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L OBJETIVO 

Elaborar los Planes de 
y Segundo Niveles de 
conocimientos adquiridos en 
la Seguridad Nacional. 

2. PROCEDIMIENTOS 
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Seguridad Nacional en el Primero 
Planeamiento, aplicando los 

la Metodología de Planeamiento de 

En base a la Apreciación Político-Estratégica de la 
Sítuacíón llevada a cabo en los Comítés Nos. 1/11; 2/111; 
3/111; 4/111 y 5/111, relacionados con el análisis de la 
Situación Internacional y Nacional, Campos: Político, 
Sicosocial, Económico y Militar, respectivamente y el Comité 
No. 1/1: Apreciación Geopolítica del Ecuador; realizar lo 
siguíente: 

2.1. Análisis de los Aspectos Favorables para determinar 
si deben ser actualizados y realizar un JUICIO DE 

VALOR sobre la capacidad del Poder Nacional. 

2.2. Continuar con la Apreciación Político-Estratégica 
de la Situación y en base al análisis de los 

FACTORES ADVERSOS, determinar sucesivamente ANTAGONISMOS, 
PRESIONES y PRESIONES DOMINANTES y establecer las Hipótesis 
de Seguridad Interna y Seguridad Externa. 

2.3. Elaborar las respectivas recomendaciones para 
solucionar los Factores Adversos que no pasaron a 

ser Antagonismos, a los Antagonismos que no pasaron a ser 
Presiones y a las Presiones que no pasaron a ser Presiones 
Dominantes. 

2.4. Determinar los objetivos y políticas de seguridad 
para cada Hipótesis. 

2.5. Determinar las AREAS ESTRATEGICAS para cada 
Hipótesis. 

2.6. Redactar el Concepto Estratégico de Seguridad 
Nacional. 

2.7. Una vez aprobado el Concepto Estratégico de 
Seguridad Nacional, continuar la Planificación, con 

la elaboración de los Planes Básicos de la Seguridad 
Nacional. 

2.8. Una vez elaborados y aprobados los Planes Básicos 
de la Seguridad Nacional, en el nivel COSENA, la 

Secretaría General los hará conocer a los Frentes de Acción 
con el fin de que den inicio a la planificación en su 
respectivo nivel. 

2.9. En los Frentes de Acción de la Seguridad Nacional, 
una vez recibidos los Planes Básicos del COSENA, 

formularán su Plan (Seguridad Interna y/o Externa), según 
disponga la Dirección del Instituto. 
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2.10. Los Frentes de Acción formularán su Plan en 
tres (3) Subfases: 

SubFase J: AprecjacjÓn Estratégica de la SituaciÓn del 
Frente: con 
y emi'cir un 

el objeto de actualizar la situación coyuntural 
JUICIO DE VALOR del Frente. 

SubFase 2: Determi naci Ón de Estrategias, considerando las 
siguientes actividades: 

Formulación de las Acciones Estratégicas Ten·cativas. 

Comparación de las necesidades con la capacidad del 
Poder Nacional, determinada en el JUICIO DE VALOR del 

Frente. 

EnunciaciÓn de las Estrategias DEFINITIVAS. 

AprobaciÓn de las Estrategias DEFINITIVAS por el 
Director del Frente. 

SubFase 3:ElaboraciÓn de los Planes de cada Frente, con los 
correspondientes Anexos: "Estrategias Definitivas del Frente" 

"Plan de Fortalecimiento del Frente" 

3. FACTORES RELACIONADOS QQN EL PROBLEMA 

3.1. HECHOS Y FUNDAMENTOS 

3.1.1. 
3.1.2. 
3.1.3. 
3.1.4. 

ConstituciÓn y Leyes de la República; 
Objetivos Nacionales Permanentes; 
Plan Nacional de Desarrollo 1989-1992; 
Informes de los siguientes Comités: 

Comi té NQ 1/1 : Aprec iac iÓn 
Geopolítica del Ecuador; 

1/11: Análisis de la 
Mundial, Continental, 

Regional, Subregional y 

Comité NQ 
Coyunt.ura 
Vecinal; 

Comités Nos. 2/III; 3/III; 4/III y 
5/111: Análisis de la Coyuntura 

Nacional: En lo Político, Sicosocial, EconÓmico y Militar. 

3.1.5. Informes de Viaje: RegiÓn AmazÓnica, 
Región Fronteriza Sur, RegiÓn Central del 

país, Región Noroccidental; 

3.1.6. 

3.1. 7. 

3.1.8. 

Geografía del Ecuador, de Colombia y 
Perú; 
Tratados sobre Derecho Territorial 
Ecua'coriano; 
Manual de Metodología para el 
Planeamiento de la Seguridad Nacional; 
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3.1.9. Otros documentos que fueren necesarios y 
pertinentes para el Comité. 

3.2. SUPOSICIONES 

3.2. l. Que está oonformada la est,ruotura de la 
Seguridad Nacional, de acuerdo oon la Ley 

de Seguridad Naoional y oon la Doctrina de Seguridad Nacional 
y al completo en los tres niveles de planeamiento. 

3.2.2. Que la Polítioa Naoional de Seguridad 
está estableo ida. 

3.2.3. Otras que el Comité considere necesarias 
para la aplioaoión de la Metodología para 

el Planeamiento de la Seguridad Nacional. 

3.3. DEFINICIONES 

3.3.1. En cuanto al fondo se respetará la 
libertad aoadémioa. 

3.3.2. En ouanto a la forma, el Comité se 
sujetará al Manual de Doctrina de la 

Seguridad Nacional, al Manual de Procedimientos Aoadémicos, 
al Manual de Metodología para el Planeamiento de la Seguridad 
Naoional, a la Guía para la Evaluación del Poder Nacional, a 
la Guía para Estudios de Areas Geográfioas y a la presente 
Direotiva. 

4. ORGANIZACION DEL COMITE 

4.1. AUTORIDAD MAXIMA DE LA SEGURIDAD NACIONAL 

4.1.1. Organo de Decisión 

Presidente de la Repúblioa: Estará 
representado por la Dirección del IAEN. 

4.1.2. Organismos de Asesoramjento 
Conse,io de Seguridad Nacional 

Presidente del CONADE: 
Presidente del Congreso Nacional: 
Presidente de la Corte Suprema 
de Justicia: 
Jefe del CC.CC. FF.AA.: 
Presidente de la Junta Monetaria: 
Director del Frente Int.erno: 
Director del Frente Externo: 
Director del Frente Económico: 
Director del Frente Militar: 

Omitido 
Omitido 

Omitido 
TCRL. E.M. Fernando Fiallo 
Omitido 
Soc.Patricio Andino 
Dr.Guillermo Bassante 
Econ. Fabián Ortiz 
CPNV-EM Carlos Aguilera 



4.1.3. 

4.1.4. 
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Organismo de CoordinacJ Ón y Trabajo: 
Secretar'ía General del Consejo de 
Seguridad Nacional 

4.1. 3.1. Secretario General del COSENA: 
TCRL.EM. Alberto Molina 

4.1.3.2. Coordinadora General de la 
SGCSN: Lcda. Cecilia Mera 

4.1.3.3. Departamento Frente Interno: 
Jefe de Departamento: 
Dra. Nancy Cisneros 
Asesor 1: Dr. Gabriel Acosta 
Asesor 2: Dr. Luis Hal'O 
Asesor 3: Dr.Carlos Gareia 
Asesor 4: Arg. Lylia Guamán 
Asesor 5: Lic. Pablo Astudillo 

4.1.3.4. Departamento Frente Externo 
Jefe de Departamento: 
Ing. Ramiro del Hierro 
Asesor 1: Leda. Santa Coloma 
Asesor 2: Ing. César Gareía 
Asesor 3: Arg. Hernán Mejía 
Asesor 4: Leda. Zulay Sánchez 
Asesor 5: Ing.Fernando Villalba 

4.1.3.5. Depar·tamento Frente EconÓmico 
Jefe de Departamento: 
Econ. Carlos Rhon 
Asesor 1: Ing.Guadalupe Aleóser 
Asesor 2: Econ.Gonzalo Cárdenas 
Asesor 3: Arg. Iván Meza 
Asesor 4: L i c . G u i 1 1 e r m o 

Enríguez 
Asesor 5: Dr. Vicente Vallejo 
Asesor 6: Lic. Efrén Estrella 

4.1.3.6. Departamento Frente Militar: 
Jefe Departamento: 
Cr·nl. Jaime Veintimilla 
Asesor 1: TCRL. Carlos Acosta 
Asesor 2: CRNL. Miguel Rosero 
Asesor 3: TCRL. Héetor Estrella 
Asesor 4: Lic. Rommel Arévalo 
Asesor' 5: Ing. Víctor Añasco 

Organismo de Traba.io: Frentes de AcciÓn 
de la Seguridad Nacional 

4.1.4.1. Frente Interno 
Director de Frente: 
Soco Patricio Andino 
Jefe Planeamiento: 
Lic. Arturo Cabrera 
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4.1.4.2. Frente Externo 
Director de Frente: 
Dr. Guillermo Bassante 
,Jefe Planeamiento: 
Ing. Eduardo Urrutia 

4.1.4.3. Frente Económico 
Director de Frente: 
Econ. Fabián Ortiz 
Jefe Planeamiento: 
Econ. Martha Estrella 

4.1.4.4. Frente Militar 
Director de Frente: 
CPNV-EM Carlos Aguilera 
Jefe Planeamiento: 
TCRL. Fernando Fiallo 

NOTA: Los cursantes designados como Directores de Frente y 
Jefes de Planeamiento, se integran a los Departamentos de la 
Secretaría de su respectivo Fr'ente, durante la PRIMERA PARTE 
del Planeamiento (NIVEL: COSENA). 

SEGUNDA PARTE 

4.2. AUTORIDAD MAXIMA DE LA SEGURIDAD NACIONAL 

4.2.1. Organo de Decisión 

Presidente de la República: Estará 
representado por la Dirección del IAEN. 

4.2.2. Organismos de Asesoramiento 
Consejo de Seguridad Nacional 

Presidente del CONADE: Omitido 
Presiden'te del Congreso Nacional: Omitido 
Presidente de la Corte Suprema 
de Justicia: 
Jefe del CC.FF.AA.: 
Presidente de la Junta Monetaria: 
Director del Frente Interno: 
Director del Frente Externo: 
Director del Frente Económico: 
Director del Frente Militar: 

Omitido 
TCRL. Fernando Fiallo 
Omitido 
SOCo Patricio Andino 
Dr.Guillermo Bassante 
Eco. Fabián Ortiz 
CPNV. Carlos Aguilera 

4.2.3. Organismos de Coordinaci Ón y Trabajo: 
:3ecretarJ a Genera] de] Consejo de 
Seguridad Nacional 

4.2.3.1. Secretario General del COSENA 
TCRL.EM. Alberto Malina 
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4.2.3.2. Coordinador General 
SGCSN: 
Lcda. Cecilia Mera 

de la 

4.2.3.3. Departamento Frente Interno de 
la SGCSN 
Jefe Departamento: 
Dra. Nancy Cisneros 

4.2.3.4. Departamento Frente Externo de 
la SGCSN 
Jefe Departamento: 
Ing. Ramiro del Hierro 

4.2.3.5. Departamento Frente Económico 
de la SGCSN 
Jefe Departamento: 
Econ. Gonzalo Cárdenas 

4.2.3.6. Departamento Frente Mili tal' de 
la SGCSN 
Jefe Departamento: 
Crnl. Jaime Veintimilla 

NOTA: Los cursantes designados como Jefes de Departamento de 
la Secretaría General del COSENA, se integran a los 
respectivos Frentes de Acción de la Seguridad Nacional, 
durante la Segunda Parte del Planeamiento (NIVEL: FRENTES DE 
ACCION) 

4.2.4. Organismos de Trabajo: Frentes de Accjón 
de la Seguridad Nacional 

4.2.4. 1. Fr'ente Interno 

Director del Frente y 
Ministro de Gobierno: Soc. Mauro Andino 

Director de Planeamiento: 

Ministro de Educación: 

Director" de P laneamiento: 

Ministro de Salud: 

Director de Planeamiento: 

Ministro de Trabajo: 

Director de Planeamiento: 

Minis"tro de Bienestar Social: 

Director" de Planeamiento: 

TCRL. Polo Héctor 
Estrella 
Lic. Pablo Astudillo 

Dra. Nancy Cisneros 

Lcda. Zulay Sánchez 

Dr. Carlos García 

Dr. Luis Hal'o 

Dr. Gabriel Acosta 

Arg. Lylia Guamán 

Lic. Arturo Cabrer"a 

Lic. 
Enríguez 

Guillermo 
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4.2.4.2. Frente Externo 

Director del Frente y 
Ministro de RR.EE: Dr.Guillermo Bassante 

Director de Planeamiento: 

Miembros de DIPLASEDE: 

Ing. César García 

Leda. Santa Coloma 
Ing. Ramiro del Hierro 
Eco. Carolos Rhon 

4.2.4.3. Frente Económico 

Director del Frente y 
Ministro de Finanzas: Eco. Fabián artiz 

Director de Planeamiento: 

Ministro de aa.PP.: 

Director de Planeamiento: 

Ministro de Energía y Minas: 

Director de Planeamien-eo: 

Minis-ero de Agricultura y 
Ganadería: 

Director de Planeamiento: 

Ministr-o de Industrias: 

Dir-ector de Planeamiento: 

Eco. Martha Estrella 

Ing.Fernando Villalba 

Eco. Gonzalo Cár-denas 

Arg. Hernán Mejía 

Lic. Efrén Estrella 

Ing. Eduardo Urrutia 

Dr. Vicente Vallejo 

Ing.Guadalupe Alcóser 

Arg. Iván t1eza 

4.2.4.4. Frente Militar 

Director del Frente Militar y 
Ministr'o de Defensa: 

Jefe del CC.FF.AA.: 

CPNV. Carlos Aguilera 

TCRL. Fernando Fiallo 

Comandante de la Fuerza Terrestre: C R N L . ,} a i m e 
Veintimilla 

Comandan-te de la Fuerza Naval: CPNV. Carlos Aguiler-a 

Comandante de la Fuerza Aérea: TCRL. Carlos Acosta 

Comandan-te de la Policía Nacional: CRNL. Miguel Rosero 

Comandante de la Policía Militar 
Aduanera: 

Comandan-te de otras Fuerzas 
Paramilitares: 

Lic. Rommel Ar-évalo 

Ing. Víctor Añasco 
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5. DURACION DEL COMITE 

El Comité se realizará desde el día lunes 13 de julio de 
1992 hasta el día martes 18 de agosto de 1992, a excepción de 
la semana comprendida entre el lunes 3 al viernes 7 de agosto 
de 1992. 

La duración del Comité será de 18 días laborables con 6 horas 
de trabajo diarias de 07h30 a 13h30, con un total de 108 
horas. 

5.1. TRABAJOS DE COMITE: PRIMERA PARTE 

5.1.1. Prjmer Njvel de Planeamiento: COSENA 

5.1.1.1. Formulación 
ESTRATEGICO 

NACIONAL":;r elaboración de los PLANES BASICOS 
julio de 1992). 

del 
DE 
(del 

"CONCEPTO 
SEGURIDAD 

13 al 27 de 

5.1. 1. 2. Exposición oral del Concepto 
Estratégico de Seguridad 

Nacional, el día martes 28 de julio de 1992. 

de julio de 1992. 

5.1.1.3. Exposición oral y aprobación de 
los Planes, el día míércoles 29 

SEGUNDA PARTE: 

5.1.2. Segundo Njvel de Planeamiento: Frentes de 
Acción 

Fase Unica: Formulacíón de los "Planes 
del Frente" 

5.1.2.1. Subfase 1: Apreciación 
Estratégica de la Si tuación del 

Frente respectivo: se actualizará la apreciación realizada 
por la Secretaría General del COSENA en cada uno de los 
Frentes y se emitirá un JUICIO DE VALOR del mismo. 

5.1.2.2. Subfase 2: Determinación de 
Estrategias 

Desde la recepción de los 
Planes Básicos emitidos por la Secretaría General, se 
considera las siguientes actividades: Formulación de las 
Acciones Estratégicas Tentativas, comparaClon de las 
necesidades con la capacidad del Poder Nacional en su Frente, 
Enunciación de las Estrategias Definitivas, las mismas que 
deberán ser aprobadas por los Directores de cada Frente. 

El trabaj o de comité de la Subfase 1 y Sub fase 2, se 
realizará durante los días jueves 30, víernes 31 de julio de 
1992 y martes 11 de agosto de 1992. 
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5.1.2.3. Subfase 3: Elabor-ación de l08 

Planes de cada Fr-ente. los días 
miér-coles 12 y jueves 13 de agosto de 1992. 

Exposición oral de los Planes de los Frentes" los días lunes 
17 y mar-tes 18 de agosto de 1992 y apr-obación por- par-te del 
Pr-esidente del COSENA. 

6. HORARIO Y CALENDARIO DE TRABAJO 

1 F E CHAl H O R A \ , , ACTIVIDAD 

I LUNES I I 
I 13-JUL-92 07h30-07h35 Sesión de Apertura del Comité 

I I 1 

I07h35-07h4510rientación del Ejercicio 
¡ ! I 
i I07h45-08h30lPresentación y aprobación de la 
I I i Agenda de Trabajo 
1 I 1 

I 
I08h30-12h30lAPreciación Político-Estratégica 
i de la Situación. Estudio en cada , , . 

1 1 IDepartamento del documento: Slnte-
I lisis de las Coyunturas Internacio- I 
I ' , 

1 nal y Nacional. 1 

I i CONCLUSIONES: Aspectos Favorables I 
I i y Factores Adversos. De los ASPEC-
I i iTOS FAVORABLES determinar la capa-I I I i cidad del PODER NACIONAL, mediante 
1 I lun JUICIO DE VALOR de su respecti-

I 
' , I 1 vo Frente a nivel SGICSN 

I i 12h30-13h301 Sesión plenaria.- Conocimiento y I 
I aprobación de JUICIOS DE VALOR i , 

i MARTES 
I 14-JUL-92 

I 

07h30-07h40
1
sesión Plenaria: Resumen de las I 
actividades del día anterior. O
rientación del trabajo a realizar
se durante el día. 

I 
07h40-12hOO Continuación de la Apreciación Po-I 

1 I lítico-Estratégica de la Situaciónl 
i I Estudio de los Factores ADVERSOS 
i ipara determinar cuáles Dasan a serl 
I I ANTAGONISMOS. - I 
I I Elaboración de RECOMENDACIONES a 
I i los FACTORES ADVERSOS que no pasa-I , , 
I I ron a ser ANTAGONISMOS. 

I 12hOO-13h30lsesión Plenaria: Aprobación del I IDocumento ANTAGONISMOS 

! j 

RESPONSABLE 11 OBSERVACIONES , 

Coordinador General I Auditorio 

Coordinador General 

Secretario del COSENA I 
Secretario del COSENA Considerar Apre
Jefes de Departamento ciación Geopolí
Frentes de Acción de tica del Ecuador I 
la Seguridad Nacional I (segunda parte): I 
con sus componentes. I Conclusiones y I 

recomendaciones 1 

Directores de Frente I i 
y de Planeamiento 1 Aulas I 

Secretario COSENA y 
Jefes Departamentos 

Secretario COSENA 

Secretario COSENA 
Jefes Departamento 
Frentes de Acción 

Secretario COSENA 
Jefes Departamento 
Directores de Frente 

I I 
I 

Auditorio 

I 

Auditorio 

Aulas 

I Auditorio 

1, 
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FECHA HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
I 

" I 
MIERCOLES 1

I 
I I 

15-JUL-92 07h30-07h401Sesión Plenaria: Resumen de las i Secretario COSENA 

I 
I JUEVES 
I 16-JUL-92 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
r , 
I , 
I 
I 
I 
i 
I 
I 

I 
I LUNES 
120-JUL-92 , 
I 
I 
I 

, 

I 
I 
I , 

I 
I 

i lactividades del día anterior. 0- I 
I Irientación del trabajo a realizar-
I se durante el día. I 

1
07h40-12hOO Análisis de los ANTAGONISMOS esta-I Secretario COSENA 

Iblecidos para determinar las PRE- I Jefes Departamento 
I SIONES. I Frentes de Accíón 

Elaboración de RECOMENDACIONES a I 
los ANTAGONISMOS que NO pasaron a I 

Iser PRESIONES. I 
12hOO-13h30lSesión Plenaria: Aprobación del I Secretario COSENA 

IDocumento PRESIONES 
I 
I Jefes Departamento 

I I Directores de Frente I 

07h30-07h45 Sesión Plenaria: Resumen de las Secretario COSENA 
actividades del día anterior. 0-
rientación del trabajo a realizar-
se durante el día. 

07h45-12hOO Análisis de las PRESIONES estable- Secretario COSENA 
cidas para determinar las PRESIO- Jefes Departamento 
NES DOMINANTES. Directores de Frente 

Elaboración de RECOMENDACIONES a 
las PRESIONES que NO pasaron a 
ser PRESIONES DOMINANTES. 

12hOO-13h30 Sesión Plenaria: Aprobación del Secretario COSENA 
documento PRESIONES DOMIllANTES. Jefes Departamento 

Directores de Frente 

07h30-07h45 Sesión Plenaria: Resumen de las Secretario COSENA 
actividades del día anterior. 0-
rientación del trabajo a realizar-
se durante el día. 

07h45-11hOO Formulación de las Hipótesis de Secretario COSENA 
Seguridad Interna y Externa en Jefes Departamento 
cada Frente. Directores de Frente 

llhOO-13h30 Sesión Plenaria: En base de las Secretario COSENA 
Hipótesis de cada Frente,integrar Jefes Departamento 
Y elaborar las HIPOTESIS DE SEGU- Directores de Frente 
RIDAD INTERNA Y las HIPOTESIS DE 
SEGURIDAD EXTERNA No. 1 y No 2, y 
aprobación de las mismas. , 

I 
I 

OBSERVACIONES 

Auditorio 

1'"'" 

I Auditorio 

I 
I 

• 

Auditorio 

Aulas 

: 

Auditorio 

Auditorio 

Aulas 

Auditorio 

I 
I 

I , 

I 
I 
I 

I 
I 

, 
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¡nCHA HORA A C T 1 VID A D RESPONSABLE 

I MARTES I I 
1
21-JUL-92 07h30-07h45 Sesión Plenaria: Resumen de las Secretario COSENA 

1 ¡actividades del dia anterior. 0-

I I 
rientación del trabajo a realizar-

Ise durante el dia. 

I I07h45-10hoolcon las Hipótesis clasificadas en 
1 cada uno de los Departamentos de 
1 la Secretaria, determinar los OB-I 
1 JETIVOS para cada Hipótesis en 
1 I cada Frente. 
1 1 

Secretario COSENA 
Jefes Departamento 
Directores de Frente 

1 10hOO-11hOOISesión Plenaria: Aprobación de Secretario COSENA 
I ¡ 1 OBJETIVOS Jefes Departamento 
1 1 
1 IIIHOO-12H30!Formulación de Politicas para cadal Jefes Departamento 
I ! Objetivo 

I 1 12h30-13h30 Sesión Plenaria: Aprobación de I Secretario COSENA 
I ¡politicas I Jefes Departamento 

I 
! 

I IAreas Estratégicas Grupo especial 

107h45-13h30 Análisis y determinación de Areas Secretario COSENA 
I Estratégicas en base de las Pre- Grupo especial 

siones Dominantes de cada una de 
las Hipótesis 

1 MIERCOLES I 
122-JUL-92 107h30-0BhOO Sesión Plenaria: Resumen de las Secretario COSENA 
I 1 actividades del dia anterior. 0-

I 
1 1 rientación del trabajo a realizar-
1 1 se durante el dia 

1 I I 

OBSERVACIONES 

I Auditorio 

Aulas 

Auditorio 

I 
¡Aulas 

Auditorio 

Aulas 
Integrantes de 
grupo especial 

Auditorio 

1 I08hOO-13h30 Continuar con la determinación de Grupo especial Coordinar con 

I I las Areas Estratégicas I grupo de redac-
ción del CESN 

I 108hOO-13h3010rientación sobre la redacción del I Auditorio 
1 1 1 Concepto Estratégico de Seguridad I 
1 I INacional (C.E.S.N.) I 
I ¡ 11- Trabajo del Primer Grupo !Grupo 1: Cursantes ulas 

I 
'1 I Redacción del documento con el'\ de Departamentos de SG) 
1 I siguiente contenido: CSN 

I 1 . Finalidad 
I I 1 . Recomendaciones (Anexo "A") 
I ! 1 . O.U. 
i l' I . Política Gubernamental I , I . Capacidad de las Presiones Do-
I I I minantes por Frentes 

I 1 '1 . Capacidad del Poder Nacional 
1 '1 con relación a las Presiones 

I '1 1 
I I 

Dominantes por Frentes 

I 
I 

I 
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i FECHA A C T 1 VID A D RESPONSABLE OBSERVACIONES , 
IMIERCOLES I 
1 22-JUL-92 08hOO-13h30 - Trabajo del Segundo Grupo Jefe CC.CC. FF.AA. Aulas 
1 , 1- HIPOTESIS DE SEGURIDAD INTERNA Directores de Frentes 
1 I 1 • Enunclado de Acción , , 
I 1- Objetivos y Políticas de Seguri- Jefes de Planeamiento 
1 1 I dad Interna (por Frentes) Grupo especial de 
I 1 1 • Objetivos de Conflicto Interno Areas Estratégicas , , 
I I 1 • Políticas de Conflicto 

I i i . Objetivos de Guerra Interna 1 
¡ I 1, • 1 , 
i 1 1 • Pol! tlcas de Guerra 1 1 , , , 
1 1 1- Areas Estratégicas (Anexo "B") I Un solo documentol 
¡ ¡ ¡- HIPOTESIS DE SEGURIDAD EXTERNAll ,(primera parte) 
1 1 I . Enunciado 1 I 1 
i I -Objetivos y políticas de Seguri-

, 
, 

I 1 I I dad Externa (por Frentes) I 
I i I . Objetivos de Conflicto Externo 

1 I I i . Politicas de Conflicto 1 
¡ I i . Objetivos de Guerra Externa I 1 I . Politicas de Guerra , 

1 1- Areas Estratégicas (Anexo "B") Iun solo documentol 1 , 
I 

1- HIPOTESIS DE SEGURIDAD EXTERNAI2 (segunda parte) I 
1 1- Objetivos y Políticas de Seguri- i 1 , 

i , I dad Externa (por Frentes) I I 
I I . Objetivos de Conflicto Externo 

I 1 1 • Politicas de Conflicto , 
I ¡ · Objetivos de Guerra Externa 

I 1 , 
1 1 1 · Politicas de Guerra 
1 

, , 
IUn solo documento 1 ! - Areas Estratégicas (Anexo "B") , 

1- Coordinaciones (tercera parte) 

¡JUEVES I ¡ , I Auditorio 1 23-JUL-92 07h30-07h45!Sesión Plenaria: Resumen de las Secretario COSENA I I lactividades del día anterior. 0- I , !rientación del :rabajo a realizar- I 

. I I se durante el dla ¡ 
; I 
'1 ' I07h45-10hOO,Corrección y elaboración final del Grupos Nos. 1 y 2 Aulas 
1 Itodos los documentos que conformanl 
¡ lel C.E.S.N. 

liOhOO-10h151- Sesión Plenaria: I 
, 

Dirección del IAEN 1 Auditorio 
1 1- Selección de una Hipótesis que 1 

1 1 dará origen a la elaboración de 
¡ ¡ los Planes Nacional~s de Seguri-
I I dad Interna y Segurldad Externa 
lOh15-13h30 - Elaboración de los Planes Bási-, 

1 cos de Seguridad I 

I 
¡ · Plan Nacional de Seguridad Ex- Grupo de Trabajo A SG/CSN organiza , 
I 

terna grupos de trabajo 
Grupo de Trabajo A A Y B para redac-¡ , 

· Plan Nacional de Seguridad In-I 
I ción PLANES 

1 1 Grupo de Trabajo B IAulas , 
I ) 1 terna 

1 

I I Grupo de Trabajo B I I 
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FECHA HORA I A C T 1 VID A D 1 RESPONSABLE 1 OBSERVACIONES ¡ 

LUNES 
27-JUL-92 

MARTES 
2B-JUL-92 

07h30-07h451sesión Plenaria: Resumen de las Secretario COSENA Auditorio 
actividades del día anterior. 0-1 1 
rientación del trabajo a realizar-
se durante el día. '1 1 

07h45-12hOO Elaboración de los Planes Básicos GrupoB de Trabajo A y BIAulas 

I
de Seguridad Nacional (continua- 1 
ción) I 

12hOO-13h30lSesión Plenaria para coordinación ISecretarío COSENA 1 Auditorio 
Ide las exposiciones orales de los IGrupos de Trabajo A y BI 

I
días martes 28 y miércoles 29 de ¡Directores de Frente 1 

,julio, 1992 I I 
07h30-07h45 - Preparación del Auditorio 

Apertura de la exposición 
07h45-09hOO - Exposición oral del C.E.S.N. 

· Finalidad 
· Recomendaciones 

I . O.U. 
· Politica Gubernamental 

1 
Icoordinador General 

I PRIMER GRUPO 

I 
09hOO-09h15 Descanso I 
09h15-10hOO . Capacidad de las Presiones Do- I 

minan tes 
· Capacidad del Poder Nacional 1 

con relación a las Presiones 

1 
Dominantes por Frentes 1 

10hOO-l0h15 Descanso \ 
10h15-11h45 - Hipótesis Generales SEGUNDO GRUPO 

- Hipótesis de Seguridad Interna I 
. Enunciado 

- Objetivos de Conflicto 
- Politicas de Conflicto 
- Objetivos de Guerra 
- Políticas de Guerra 1 
- Areas Estratégicas 
- Hipótesis de Seguridad Externa'll 

. Enunciado i 
- Objetivos de Conflicto Ext. 1 
- Políticas de Conilicto Ext. I 
- Objetivos de Guerra Ext. I 
- Políticas de Guerra Ext. 
- Areas Estratégicas 
- Hipótesis de Seguridad Externa'2 

1 . Enunc iado 1 
1- Objetivos de Conflicto Ext. 1 

)
- Políticas de Conflicto Ext. 1 
- Objetivos de Guerra Ext. I 
- Políticas de Guerra Ext. 1 
- Areas Estratégicas 
- Coordinaciones 1 

llh45-12h15 - Descanso , 
12hI5-12h451- Preguntas y respuestas 

112h45-13hOO - Aprobación del C.E.S.N. 
I I 

1 
I Auditorio 

I 

I·~t"'" 

I 

I 



- 15 -

1I F E CHAl H O R A i A C T 1 VID A D I RESPONSABLE 
'1 I 

1 MIERCOLES '1
' i 

129-JUL-92 07h30-07h45lPreparación del Auditorio ¡Icoordinador General 
¡ 1 Apertura de la exposición 

I 
07h45-09hI5!EXPosición del Plan Nacional 

de Seguridad Externa 
1- Referencias 
1- Organización para la Seguridad 
¡ Externa 
1- Hipótesis 
1- ONP y ONA 
1- Areas Estratégicas 
- Situación 
- Misión 
- Ejecución 
I . Concepto Estratégico , 
1 . lQ Fase: Preparación 

· 2Q Fase: Conflicto 
· 3Q Fase: Guerra Externa 
· 4Q Fase: Normalización 
· Tareas a los Frentes 

1 
Objetivos I 
Políticas I 

1

09h15-09h45 Preguntas y respuestas ¡I, 
09h45-10hOO Descanso 

I I 
110hOO-12hOolxxposición del Plan Nacional de 1 Expositores 
i 1 Seguridad Interna ¡ 
1 i - Referencias i 

1- Organización para la Seguridad 1

11 

1 Interna 
1- Hipótesis 
1- OIIP Y OHA 
1- Areas Estratégicas i 
1- Situación ¡ 
¡ - Misión 1 

1
- Ejecución 1 

· Concepto Estratégico de Segu- 1 
'¡ ridad Interna \ 
I . lQ Fase: Conflicto I 
1 . 2Q Fase: Guerra Interna 1 
'1 . 3Q Fase: Normalización I 

1 . Tareas a los Frentes I , , 
¡ ¡ Objetivos ¡ 

I ! 
Políticas 1 

12hOO-12h30 - Preguntas y respuestas 1 
1 12h30-12h451- Aprobación de los Planes i 
I I ¡ 

I OBSERVACIONES 

IAuditorio 

I 

I 
;1 

I ,.,it,,'o 

I 

I 
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JUEVES i 
130-JUL-92I 
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ACTIVIDAD 

SEGUNDA PARTE: PLANEAMIENTO DEL 
SEGUNDO NIVEL 

RESPONSABLE OBSERVACIONES 

I I ' i 
i 07h30-03h30 Sesión Plenaria: Instrucciones yl Director Coordinador 

Coordinaciones para efectuar el I General del Comité 
1 Auditorio 

Planeamiento del Segundo Nivel 1 Secretario COSENA 

I03h30-03h40 Descanso I 1 , , 
I I03h40-10h20 Subfase 1: I 

I Apreciación Estratégica de la Si- I Grupos de traba.io 
i I tuación de los Frentes de Acción. I -

1 Aulas 

1 I JUICIO DE VALOR del Frente I 

I l' i 110h20-10h30 Descanso I 
110h30-l3h301 Subfase 2: I 

I 
! 

I DETERMINACION DE ESTRATEGIAS " Ministros y Jefes de I 
Esbozo de las ACCIONES ESTRATE- Planeamiento 1 

GICAS ESPECIFICAS y DE APOYO en , I 
cada Ministerio. I I 
- Consolidación de Acciones Estra-I Director del Frente de 

I tégicas en cada Frente I Acción I 

I VIERNES' I I 
31-JUL-92 07h30-07h451seSión Plenaria: Resumen de las Secretario COSENA 

I I 
actividades realizadas en el Pla- I 
neamiento del Segundo Nivel (Segu-I 

Iridad Interna-Frentes de Acción). I 
IOrientación del trabajo a efec-, 
i tuarse i 
I I 
1 DETERMINACION DE ESTRATEGIAS i 
(continuación) I 

Auditorio 

07h45-10h30 Coordi·nación y formulación de las I Secretario COSENA I Audi torio 
Acciones ESTRATEGICAS TENTATIVAS Directores de Frente 

Jefes de Departamento I I 
10h30-12h30 Determinación de las necesidades I Ministros ¡Sala de los Fren-! 

que requieren las Acciones Estra- i Directores de Planea- I tes de Acción I 
I Itégicas Tentativas en cada Frente I miento I I 
I Ide Acción I I I 
! 1 1 ! 1 

i I 1 i 1 

I 12h30-13h30 Consolidación de las necesidades I Directores de Frentes ¡sala de los Fren-
I Ique requieren las Acciones Estra- I Ministros ,tes de Acción 
I tégicas ! Directores de Planea- I 
i i I miento I 
!! ! ! 
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I FE CHAl' H O R A i A C T 1 VID A D RESPONSABLE I OBSERVACIONES 

I I I I 
I MARTES I 1 I 
111-AGO-92 107h30-07h45 Sesión Plenaria: Resumen de las, Coordinador General I Auditorio 
I I i actividades en el planeamiento dell ,11, ! I Segundo Nivel. 1 

i i I I , " I 1 I I 1- Orientación del trabajo a eiec- Secretario COSENA I 
! t t I 1

I 

I I I tuarse i 

I I 'Subfase 2: Determinación de Estra-I Secretario COSENA I Auditorio 
! I tegias (continuación) I Direc,ores de Frente 

I 
07h45-09h451- Comparación de las necesidades I Ministros 1 

I con las capacidades del Poder I Direc,ores de Planea- 1 

I¡acional I miento I 
- Enunciación de ESTRATEGIAS DEFI-I 1 i 

mIVAS (APLICACION y DE PREPA- I 1 ,1
1 I RACION) ! I 

1
09h45-12hOO(- Redacción del documento ESTRATE-I Directores de Frente I Auditorio 

1 GIAS DEFINITIVAS, preparado porl l' 
1 1 Frentes y en cada Frente, por I 
1 1 Ministerios I I 
\ t ! I ! 

I 12hOO-13h30lsesiones parciales por Frentes del Directores de Frente Sala de los Fren-I 
i 1 Acción: - i Ministros I tes 1 

, I 1 I I 1- Exposición de las Estrategias 1 ! 
1 DEFINITIVAS I I ¡ 

1 
1- Aprobación del documento ESTRA- 1 I i 
I TEGIAS DEFINITIVAS! I I 

MIERCOLES 107h30-07h451sesión Plenaria: Resumen de las I Secretario COSENA 
12-AGO-92 I actividades realizadas el día an- I 

I Iterior. Orientación del trabajo I 
1

I 
I a efectuarse I 
I Subfase 3: Elaboración de los Pla-! 

, I nes de ios Frentes ¡ 

107h45-13h30 - Organización de grupos I Secretario COSENA I Auditorio i 

, - Elaboración de los siguientes I -Directores de Frentel- Sala de los 1, 

Planes de 106 Frentes - Grupos de Trabajo 1 Frentes 

l · I ' . Plan de Seguridad Interna del , I 

1 
Frente , I 1

I1 . Plan de Fortalecimiento del 1 i 

1, Frente 1, 1, 1, 
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¡ F E CHAl H O R A I A C T I V l DAD RESPONSABLE I OBSERVACIONES 

I JUEVES 1: i I 
113-AGO-92 I07h30-07h451Sesión Plenaria: Resumen de las I Secretario COSENA I Auditorio 
I I ! actividades realizadas el dia an-¡' ! 
I 1 I terior, Orientación del traba.io I 
1, I la eiectuarse I ¡ 

: I l ' 
I i07h45-12hOOIRedacción de Planes (COntinUaciónll Directores de Frente ¡Sala de los Fren-I 
I I I I Ministros '1 tes I 
I l ' I Directores de Planea- I 

I I I ~~~;~~ de Trabajo I I 
i I ' ,1

11 I I 12hOO-12h30, Preparación de la Exposición Oral I Directores de Frente ,11 

1 I de los Planes I 
I 12h30-13h301 Sesión Plenaria: Preparación con-I Coordinador General I Auditorio 
1 I junta de la Exposición de los Asesores I 
I Planes i Secretario COSENA \', 
i 1 ! Directores de Frente I i I Grupos de Trabajo 

lden 
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I F E G H Al H ORA ACTIVIDAD I RESPONSABLE 

I Expositores 
I MARTES I 
!lS-AGO-92 I07h30-07h45lpreparación del Aula 

I I07h45-09hOolExposición del Plan de Seguridad 
I I I Interna del FRENTE ECONOMICO 
I I 
I 09hOO-09hl0lDescanso 
I I 

Director del Frente 
Económico - GRUPO DE 
EXPOSITORES 

I 09hl0-09h55lExposición del Plan de Fortaleci- Idem 
I I I miento del FRENTE EGONOMICO I 

I I09h55-10h20lpreguntas y respuestas I Iden 
1 i I I 
I 110h?O-IOh301 Descanso 
I I I 
I 

110h30-11b30 Exposición del Plan de Seguridad Director del Frente 

( 
l' Interna del FRENTE MILITAR I Militar - GRUPO DE 

I 
'1 . EXPOSITORES 

I I i 
I 11lh30-12h15lExposición del Plan de Fortaleci- Iden 

I 
I I miento del FRENTE MILITAR 
I I 

1 I 12hl5-12h40lPreguntas y respuestas 

I 
I I 
I 12h40-12h50lDescanso 

Idem 

, 
I ICRITICA GENERAL DEL COMITE 

OBSERVACIONES I 

112b50-13h151sobre la Metodologia para el Pla
I Ineamiento de la Seguridad Nacional 

Profesor de la MaterialcRNL. E.M. Juan 
I Játiva M. 

I 13h15-13h301sobre aspectos académicos 
I I 
I i 
I 13h30- I Aprobación de los Planes y CRITICA 
1, 1, FINAL 

7. INFORME ESCRITO 

Jefe de Estudios 

Director del IARN 

I 

I
GRAB. Jaime An
drade 

GRAD. Carlos Ja

rrín " 

7.1. Los informes escritos parciales durante el 
desarrollo del Comité serán entregados a la 

Coordinadora General, quien integrará en el orden establecido 
y presentará al Secretario General del COSENA, en las fechas 
indicadas en la Sección correspondiente al horario y 
calendario de actividades. 

7.2. El Secretario General del COSENA supervisará el 
cumplimiento de las disposiciones referentes a la 

entrega de informes, constantes en los numerales del 10.2 al 
10.6 de la Directiva No. l/IV del Comité de Planeamiento de 
la Seguridad Nacional. 
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8_ DISPOSICIONES GENERALES 

8_1_ Al inicio de cada día en el desarrollo del Comité 
se realizará una Sesión Plenaria para orientación 

del trabajo del día_ 

8_2_ La documentación de consulta que contenga 
información calificada y toda la documentación 

elaborada, tendrá la calificación de "SECRETO", por lo que 
está prohibido sacarla del Instituto, total o parcialmente_ 

8 _ 3 _ El Comité l/IV: "PLANEAMIENTO DE LA SEGURIDAD 
NACIONAL" constituye la razón fundamental del 

Curso; todas las acti vidades académicas hasta aquí 
desarrolladas, directa o indirectamente, aportan para el 
Planeamiento de la Seguridad Nacional; por esta 
consideración, la participación individual y de grupo de 
todos los cursantes, en su máxima expresión, se reflejará en 
la investigación, análisis, discusión, producción, 
coordinación y, por último, en la elaboración del informe 
escrito (Concepto Estratégico de la Seguridad Nacional, 
Planes Básicos de Seguridad Nacional, Planes de los Frentes 
y Acciones Estratégicas), que vienen a constituir el aporte 
significativo y esencial de la XIX Promoción del IAEN_ 

lbc 

Quito, 13 de julio de 1992 

EL PRESIDENTE DEL COMITE l/IV 
SECRETARIO GENERAL DEL COSENA 

TCRL_ E_M_ Alberto Molina 

VISTO BUENO 
EL DIRECTOR COORDINADOR GENERAL DEL COMITE 
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EXPRESION POLITICA 

PQLITICA INTERNA 

1. .JUICIOS DE VALOR 

1.1. FRENTE INTERNO 

1.1.1. Polftica Interna 

- FUNDAMENTOS 

PUEBLO, TERRITORIO, INSTITUCIONES POLITICAS 

La Constituci6n Politica como Ley Suprema del 
Estado ecuatoriano consagra normas, principios fundamentales 
del pueblo y define explicitamente la organizaci6n de las 
Instituciones Politico-Administrativas; contando con un 
territorio inalienable e irreductible, rico en recursos 
naturales gracias a la variedad de climas, a una extensa costa 
mari tima e importantes sistemas fluviables. 

FACTORES 

COMUNICACIONES, ORDENAMIENTO JURIDICO, 
CAPACIDAD CIENTIFICA y TECNOLOGICA, SITUACION POLITICA. 

El ordenamiento juridico norma las 
actividades de la sociedad ecuatoriana, la misma que se halla 
en proceso de consolidaci6n de sus sistema de gobierno 
democrático, gracias al respeto a la pluralidad ideo16gica, a 
la libertad de informaci6n y demás derechos, deberes, 
obligaciones y garantias fundamentales de las personas. 

Las élites politicas e intelectuales buscan el fortalecimiento 
del Poder Nacional a través de la formulaci6n de los Objetivos 
Nacionales, que pretenden alcanzar el bien común. 

Nuestro Estado comparte los avences cientificos y tecno16gicos 
a todo nivel y en particular con el campo de las 
comunicaciones que el Gobierno utiliza en su relaci6n con el 
pueblo para alcanzar la integraci6n nacional como base del 
desarrollo. 

- LA NACION ECUATORIANA 

La Naci6n ecuatoriana posee un origen 
hist6rico propio, basado en las expresiones culturales, que 
han contribuido para la integraci6n y desarrollo nacionales. 

- EL ESTADO ECUATORIANO 

La formaci6n del Estado ecuatoriano le ha 
permitido adquirir y fortalecer la presencia internacional, 
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gracias al esfuerzo y modernizaci6n del mismo, se han 
fortalecido el crecimiento y desarrollo nacionales. 

- LA CONSTITUCION ECUATORIANA 

La Constituci6n norma las acciones de los 
Organos y Funciones del Estado. La participaci6n popular a 
través de la práctica del sufragio, se refleja en la f6rmula 
pueblo-representantes, para la asignaci6n de funciones 
revestidas de autoridad. 

- LA OPINION PUBLICA y SU INFLUENCIA EN LA 
ESTABILIDAD Y DECISIONES DEL GOBIERNO. 

La confianza y libertad del pueblo para 
expresarse a través de los diferentes medios de comunicaci6n 
social, hace que la opini6n pública juegue un papel importante 
en las decisiones del gobierno. 

- LA SITUACION POLITICA ACTUAL DEL GOBIERNO 

El Ecuador es un pais democrático, cuyo 
ejercicio del poder mantiene y respeta la estructura y 
alternatividad de las Funciones Ejecutiva, Legislativa y 
Jurisdiccional, como medios id6neos para dirigir el Estado, 
para el control de las actividades del mismo y para la 
administraci6n de justicia. 

Es un pais en donde la Fuerza Pública, a más de cumplir con 
sus funciones fundamentales de salvaguardar y garantizar la 
seguridad y soberania del Estado, contribuyen en forma 
importante al desarrollo econ6mico y social del pais, 
generando un clima de armonia, solidaridad y paz social. / 
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1.1.2. Aspecto Sicosocial 

FUNDAMEIiTIl.S 

- LA POBLACION ECUATORIANA 

La población ecuatoriana de acuerdo 
con el censo de 1990, es eminen"temente joven y 
potencialmente permite la ampliación del mercado 
interno, el incentivo de inversiones externas y la 
ampliación de las posibilidades de defensa nacional. 
Se han efectuado programas de planificación familiar, 
lo que ha contribuido a disminuir las tasas de 
natalidad y fecundidad, aumentando el bienestar social. 

- EL MEDIO AMBIENTE 

Las diferentes regiones naturales en 
las que se asientan la población ecuatoriana disponen 
de suficientes y variados recursos que permiten el 
desarrollo nacional. 

En el Ecuador existe un marco jurídico suficiente sobre 
medio ambiente y los grupos ecologistas, aportan 
recursos económicos para la preservación del mismo. 

INSTITUCIONES SOCIALES 

La f¡¡miU a 

La legislación ecuatoriana, para los 
últimos años ha dado mayor seguridad y cobertura al 
núcleo familiar. Se observa que la unidad familiar se 
mantiene dado la permanencia de los valores éticos y 
morales y el interés de los padres en la formación de 
los hijos, lo que conlleva a un mejor desarrollo 
sicosocial, que incide en un mejor bienestar familiar. 

La reJigión 

Dado el carácter del ordenamiento 
jurídico respectivo, se prevé el respeto del culto y la 
libre participación religiosa, pero se obliga a que 
todo organismo religioso se registre en el Ministerio 
de Gobierno. 

La práctica religiosa puede contribuir 
moral social, la cohesión familiar y 
referentes al comportamiento humano. 

a mejorar la 
otros factores 

En los últimos años, se ha observado una reorientación, 
organizaclon y práctica religiosa por parte de las 
diferentes congregaciones interesadas. 

l,a educación 

El sistema educativo ecuatoriano 
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cuenta con su respectivo y suficiente marco legal para 
desarrollar su acción en todos los niveles e 
instancias, se observa un interés por convertir las 
políticas educativas nacionales en accíones permanentes 
y sistemáticas orientadas al futuro. 

Se ha identificado suficientemente los problemas que 
aquejan a la educación nacional, aplicando políticas 
para: 

- Ampliar la cobertura educativa 

- Elevar la calidad de la educación 

- Eliminar el analfabetismo 

- Desarrollar los programas de: 

educación intercultural bilingüe 
educación a distancia 
crédito educativo y becas 
educación a distancia 

Todo lo cual ha coadyuvado para elevar el nivel 
educativo, cultural, científico y tecnológico; contando 
con la importante colaboración de la UNESCO y otros 
organismos internacionales. 

Se aprecia 
de valores 
trabajo. 

en la población ecuatoriana la prevalencia 
justicia, solidaridad y de: libertad, 

la expresión 
naturales. 

FACTORES 

- EL CARACTER y LA MORAL NACIONAL 

En la población ecuatoriana se aprecia 
de solidaridad ante los desastres 

- LA COMUNICACION SOCIAL y LA OPINION 
PUBLICA 

La Comunicación Social y la Opinión 
Pública cuentan con un marco legal adecuado y con un 
organismo oficial rector de estas actividades como es 
la SENAC, lo cual permite, por un lado, normal' y 
proteger los derechos y obligaciones de la comunicación 
social, y por otro lado, que el Estado desarrolle y 
difunda programas culturales, científicos y artísticos, 
aspectos importantes para el desarrollo y progreso 
democrático del pueblo ecuatoriano. 

El país cuenta con los centros superiores 
correspondientes y necesarios para la formación de los 
pl'ofesionales requerido en comunicación social; además, 
se han creado los gremios adecuados y eficientes para 
proteger los intereses de este sector. 
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Los medios de comunicación social son mayoritariamente 
de economía privada y existen en calidad y cantidad 
suficien"l:;es; sin embargo, los medios de comunicación 
alternativa son utilizados frecuentemente, lo cual 
permite democratizar la difusión de opiniones, de 
grupos socíales de escasos recursos. Todo lo antes 
mencionado garantiza relativamente la liber-t,ad de 
expresión. 

- LA ALIMENTACION 

La existencia de un marco legal y la 
disponibilidad variada de alimentos, aseguran la 
posibilidad efectiva de alcanzar un nivel nutricional 
adecuado. 

- LA SAWD 

La salud de la sociedad ecuatoriana, a 
más de estar amparada por la legislación respectiva, 
también es desarrollada por las acciones del gobierno, 
tales como: el programa de medicamentos genéricos, 
boticas populares, etc.; además, los recursos humanos 
en el área están en relación con el número de 
habitantes, de acuerdo a l.as normas establecidas por 
los organismos internacionales. 

El programa de Medicina Rural obligatoria permite 
atender los problemas de salud pública, principalmente 
en áreas rurales. La Medicina Tradicional contribuye a 
solucionar problemas básicos de atención médica en los 
sectores de escasos recursos. 

- LA CULTURA 

La cultura ecuatoriana está amparada 
por la legislación respectiva y sus expresiones 
posibilitan la integración nacional y fortalecen la 
identidad y soberanía nacionales. 

A más de existir los organismos encargados de fomentar, 
orientar y difundir la creación artística nacional, el 
país ha contado y cuenta con exponentes importantes de 
nuestra cultura en sus diferentes expresiones, lo cual 
enriquece nuestro importante patrimonio cultural. 

- LA VIVIENDA 

El. sector vivienda cuenta con un marco 
jurídico legal suficiente que abarca toda la actividad 
de producción; para disminuir su déficit se han 
implementado programas en todo el país así como 
créditos para una parte importante de la población, por 
lo que la iniciativa propia de la comunidad ha 
contribuido notablemente a cubrir gran parte del 
déficit. La construcción de vivienda dinamiza los 
sectores productivos generando fuentes de trabajo. 
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- EL TRABAJO 

La filosofia de la legislación laboral 
ecuatoriana procura crear un equilibrio en la relación 
obrero-patronal, lo que contribuye a la consecución de 
los ONP de Justicia Social y Desarrollo Integral. El 
sector productivo congregado en las Cámaras de la 
Producción, es generador de empleo y riqueza en el país 
y permite canalizar las aspiraciones gremiales en 
concordancia con los intereses nacionales. Un grupo 
muy importante del sector productivo cuenta con una voz 
organizada en el sindicalismo, contribuyendo a la 
solución de los conflictos obrero-patronales, la 
existencia del departmnento de Mediación Laboral y la 
presencia de las comisiones sectoriales de fijación de 
salarios que han permitido una representación efectiva 
y equitativa del sector empresarial y laboral. La 
productividad así como el nivel de vida de la población 
se han visto mejorados con los programas de 
capacitación desarrollados por el SECAP y otras 
instituciones. 

- SEGURIDAD INDIVIDUAL Y COMUNITARIA 

Con la legislación actual las 
organizaciones de seguridad privada permiten que la 
deficiencia cuantitativa para enfrentar la seguridad 
pública, sea cubierta con la participación de la 
guardia privada, lo que favorece la seguridad 
individual y colectiva. 

- LA SEGURIDAD SOCIAL 

La Constitución Política del Estado 
garantiza el derecho de los ecuatorianos para acceder a 
la seguridad social, el cual lo ejercen a través de 
instituciones especializadas, encargadas de prestar los 
servicios de atención médica, subsidios de vejez, 
muerte, jubilación, etc. 

EL BIENESTAR SOCIAL 

La estructura jurídica en el campo del 
Bienestar Social está encaminado a la consecución de 
los ONP, hacia la población desprotegida lo que permite 
atender de mejor manera a menores, discapacitados y 
ancianos. 

- LA PROMOCION POPULAR 
El gobierno nacional ha desarrollado 

programas de promOClon popular tendientes a encontrar 
vínculos de comunicación con los sectores indígenas a 
fin de conocer su problemática y dar soluciones; 
rescata la minga como expresión cultural y comunitaria, 
situación que permite disminuir la migración campo
ciudad. Coadyuva positivamente a la promoción popular, 
la aCClon de las Fuerzas Armadas en las zonas 
conflictivas y de frontera. 
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2. ANTAGONISMOS 

2.1. FRENTE INTERNO 

2.1.1. Fundamentos 

PUEBLO, TERRITORIO, INSTITUCIONES POLITICAS 

- Para el Ecuador, el no tener delimitado su 
territorio con el Perú, afecta a los Objetivos Nacionales 
Permanentes de Integraci6n Nacional e Integridad Territorial. 

- En el Ecuador no existe una coordinaci6n 
adecuada entre las instituciones del Estado, por lo que se 
produce una duplicaci6n de actividades, lo que afecta a los 
Objetivos Nacionales Permanentes de Desarrollo Integral y 
Justicia Social. 

En un gran porcentaje de instituciones 
públicas ecuatorianas se da la inmoralidad en el manejo de 
recursos y un tráfico de influencias acentuado, lo que afecta 
a los Objetivos Nacionales Permanentes de Desarrollo Integral 
y Justicia Social. 

públicas, las 
en su normal 
Permanen"t;e de 

La politizaci6n de algunas instituciones 
convierten en botines politicos, lo que incide 
funcionamiento y afecta al Objetivo Nacional 

Democracia. 

- En el pais se da una 
sindicalismo en el sector público, 
Objetivos Nacionales Permanentes de 
Justicia Social. 

inadecuada concepci6n de 
lo que afecta a los 
Desarrollo Integral y 

- No hay una efectiva selecci6n de los recursos 
humanos para el ingreso a las instituciones públicas, lo que 
afecta a los Objetivos Nacionales Permanentes de Desarrollo 
Integral y Justicia Social. 

Factores Adyersos que no pasaron a ser antagonismos.-

- La Constituci6n Politica y ciertas leyes son, en parte, 
declarativas, pronunciamientos liricos, que no se aplican, lo 
que generan una serie de conflictos sociales y obstaculizan la 
armonia y cohesi6n necesaria del pueblo, ésto se contrapone a 
la unidad nacional. 

Recomendacj6n: 

"La Constituci6n Politica y ciertas leyes, con sus 
falencias, son y tienen un carácter positivo y de beneficio 
social, recomendando que se apliquen de acuerdo al espiritu de 
las mismas y desterrando para siempre las manipulacions de 
diferente orden que se han dado especialmente en el campo de 
la Politica Interna; como también, exijir la actualizaci6n y 
modernizaci6n del ordenamiento juridico, proyectado a alcanzar 
el desarrollo y seguridad nacionales." 
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Factores Adversos: 

- En el Ecuador no existe una conciencia politica clara en el 
pueblo. 

- El proceso electoral, tal como está estructurado, constituye 
una limitada participaci6n del pueblo en el juego politico que 
no legitima totalmente a la autoridad politica. 

- La falta de participaci6n del 
formas de expresi6n politica 
sociedad en su conjunto. 

Recomendacj6n: 

pueblo obliga a éste a 
que permitan avanzar 

buscar 
a la 

El Ecuador es un pais que está en un proceso de consolidaci6n 
de su sistema democrático, en que la participaci6n politica 
del pueblo se encuentra determinada por la Carta Fundamental 
del Estado, las Leyes de Partidos Politicos y de Elecciones, y 
más Leyes anexas y conexas; por lo que se recomienda que todas 
las experiencias electorales adquiridas en los últimos años, 
sean incorporadas por los Organimos competentes en los 
proyectos de reformas que permitan la actualizaci6n y 
mejoramiento de las mencionadas leyes, y por ende la 
participaci6n mayoritaria del pueblo". 

Factores Adversos: 

En el pais no se da una secuencia en la aplicaci6n de la 
planificaci6n nacional. 

- En el Ecuador hay instituciones públicas que no justifican 
su existencia frente a los intereses de la Naci6n. 

- Hay ineficiencia en algunas instituciones ecuatorianas en el 
cumplimiento de sus funciones especificas. 

Recomendaci6n 

"La planificaci6n como actividad fundamental del Estado debe 
concebirse a corto, mediano y largo plazos, otorgándole la 
importancia que se merece para que justifique la existencia de 
las instituciones, facilitando el 6ptimo aprovechamiento de 
los recursos humanos, fisicos y financieros, en beneficio del 
pais." 

2.1.2. Factores 

COMUNICACIONES, ORDENAMIENTO JURIDICO, 
CAPACIDAD CIENTIFICA, TECNOLOGIA y SITUACION GEOPOLITICA. 

Antagonjsmos 

No se cumplen las normas establecidas en el ordenaminto 
juridico, afecta a los Objetivos Nacionales Permanentes de 
Democracia, Desarrollo Integral y Justicia Social. 
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- El no cumplimiento de las normas establecidas crea 
de desconfianza en el pueblo; afecta a los 
Nacionales Permanentes de Democracia, Desarrollo 
Justicia Social. 

un clima 
Objetivos 

Integral y 

- La hegemonia ideo16gica en la sociedad, controlan los grupos 
con poder econ6mico a través de medios de comunicaci6n, afecta 
al Objetivo Nacional Permanente de Democracia. 

- La proliferaci6n de los partidos politicos ha contribuido a 
la desorientaci6n politica del pueblo y la pérdida de 
confianza de los mismos; afecta al Objetivo Nacional 
Permanente de Democracia. 

- La afiliaci6n partidaria no refleja 
partidos politicos, ya que la mayoria de 
por grupos minoritarios, afecta al 
Permanente de Democracia. 

la fortalece de los 
ellos son dirigidos 
Objetivo Nacional 

- Al interior de 
monopoliticos que 
Nacional Permanent 

los Partidos Politicos se producen grupos 
promocionan candidaturas, afecta al Objetiva 
de Democracia. 

Las disposiciones 
Politicos limitan la 
elegidos; afecta 
Democracia. 

de la Constituci6n y la Ley de Partidos 
participaci6n de los ciudadanos para ser 

al Objetivo Nacional Permanente de 

- Las élites econ6micas, politicas, ejercen su influencia en 
los Gobiernos de turno, sin que sea determinante el partido 
politico que se encuentre dirigiendo el Estado, postergando la 
satisfacci6n de las necesidades sociales; afecta a los 
Objetivos Nacionales Permanentes de Democracia, Justicia 
Social y Desarrollo Integral. 

- Las élites dominantes no han cumplido satisfactoriamente con 
los Objetivos Nacionales Permanentes de Democracia, Desarrollo 
Integral y Justicia Social. 

- La SENAC, 
de expresi6n 
politicas de 

no siendo un organismo censor limita la libertad 
por las directrices que emite en cuanto a las 

informaci6n. Atenta a la Democracia. 

Los medios de comunicaci6n emiten informaciones que 
desorientan a la opini6n pública. Atenta a la Democracia. 

Los Gobiernos no han destinado recursos 
investigaci6n, lo que ha incidido en una falta de 
para la formaci6n de investigadores y cientificos. 
la Democracia y Desarrollo Integral. 

Factores Adversos que no pasan a ser antagonismos: 

para la 
incentivo 
Atenta a 

- No se ha desarrollado una cultura politica significativa. 

Las expresiones de la 
ocasionales, inorgánicas y 
decisiones del gobierno. 

cultura politica popular, 
sin mayor incidencia en la toma 

son 
de 
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- La inconsistencia de la formaci6n ideo16gica-politica de los 
partidos politicos alientan el fortalecimiento del populismo. 

Los partidos politicos han perdido credibilidad, se 
encuentran alejados del sentimiento popular y su realidad, por 
lo cual no son punto de enlace entre el gobierno y el pueblo. 

RecQmendaciones: 

"Se debe fortalecer la cultura politica como base de la 
formaci6n ideo16gica del pueblo, para consolidar el régimen de 
partidos politicos y eliminar gradualmente el populismo; 
devolviendo al pueblo la confianza y credibilidad en las 
organizaciones y sus lideres". 

Factores Adversos: 

Se utiliza 
gratuitos que 
comunicaci6n. 

mala 
el 

técnica 
gobierno 

y objetivamente, 
dispone a los 

los espacios 
medios de 

El empleo cientifico 
comunicaci6n, a más de 
estados emocionales que 
público. 

Recomendaciones; 

y tecno16gico 
la inadecuada 
distorcionan 

-"En lo que respecta a los medios de 
como 6rgano rector de los mismos, 
directrices en cuanto se refiere a 
informaci6n y programaci6n, a fin de 
funciones especificas de informar, educar 

Factores Adversos: 

en los medios de 
programaci6n genera 

la personalidad del 

comunicaci6n, la SENAC 
debe reorintar las 

las politicas de 
que cumplan con sus 
y entretener." 

- Existen un divircio entre las politicas del CONACYT, CONUEP 
y otras Instituciones que hacen ciencia y la realidad 
ecuatoriana, lo que impide el verdadero desarrollo de esta 
actividad. 

- No existe en el pais una politica de ciencia y tecnologia, 
lo que impide su avance y desarrollo. 

El Poder Nacional es 
fortalecimiento de todas las 
este modo mantener e impulsar 
Nacionales Permanentes. 

Recomendaci6n: 

débil, lo que amerita el 
Expresiones del Poder, para de 

la consecusi6n de los Objetivos 

-"Para que exista un verdadero desarrollo de las instituciones 
que hacen ciencia y tecnologia en nuestro pais, se deben 
impulsar, armonizar y orientar la politica del CONACYT y 
CONUEP, para el fortalecimiento del Desarrollo Nacional". 
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2.1.3. La NaciÓn Ecuatoriana 

2.1.4. El Estado Ecuatoriano 

2.1.5. La ConstituciÓn Eouatoriana 

2.1.6. La Opinión Pública y su influnoia en la 
estabiliad y decisiones del Gobierno. 

Antagonismos: 

El Regionalismo y la insatisfacción de las 
neoesidades, no han fortaleoido una verdadera integraoión 
naoional. Afeota a los Objetivos Naoionales Permanentes de 
Integraoión Naoional y Justioia Sooial. 

La falta de olaridad oonoeptual entre 
naoionalidad y étnia, unida al mal manejo y manipulaoión de 
las oienoias polítioas y sooiales, originan problemas al 
Estado Eouatoriano. Afeota a los O.N.P. de Integridad 
Territorial, Demooraoia, Integraoión Naoional, Desarrollo 
Integral y Justioia Sooial. 

- La oarenoia de patriotismo, nivel eduoativo y 
formaoión polítioa de la mayoría de los diputados del Congreso 
Naoional, impide el oumplimiento de los Objetivos y Funoiones 
de la Legislatura. Afeota a los O.N.P. de Desarrollo Integral 
y Justioia Sooial. 

La mal llamada "pugna de poderes" generada 
por la inadeouada interpretaoión del sistema presidenoialista, 
ha dado origen al enfrentamiento de las Funoiones Legislativas 
y Ejeoutivas. Afeota los O.N.P. de Desarrollo Integral, 
Demooraoia y Justioia Sooial. 

- No existe 
y las Funoiones del Estado 
Pueblo. Afeota los O.N.P. 
y Justioia Sooial. 

una ooordinaoión entre el Gobierno 
para satisfaoer las neoesidades del 
de Desarrollo Integral, Demooraoia 

- Los dueños de los medios de oomunioaoión son 
detentadores del poder eoonómioo, lo que inoide en la falta de 
objetividad de esa opinión públioo. 

- Los periodistas no pueden trabajar en forma 
independiente y están sujetos a la voluntad y deoisiones de 
los dueños de los medios de oomunioaoión. 

Factores Adyersos que no pasan a ser antagonismos.-

- El origen de la Nao ión Eouatoriana no está sufioientemente 
difundido, que no permite tomar oonoienoia de él. 

- Los problemas sobre el origen de nuestra naoionalidad han 
sido manipulados por intereses de grupos sooiales 
determinados. 

No se ha fortaleoido el sentimiento naoional por la 
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deficiencia de medios de 
regiones y por la falta de 
los requerimientos de 
fronteriza y oriental. 

comunicación para integrar las 
educación y recursos para atender 

la población, especialmente la 

- El Estado Ecuatoriano nació con una indefinición politica, 
administrativa y territorial. 

Los primeros años de existencia del 
fueron influenciando notoriamente por 
extranjero y por los intereses ingleses, 
situación de dependencia actual. 

Estado 
el 

dando 

Ecuatoriano 
militarismo 

inicio a la 

- La Dirección del Estado Ecuatoriano, en sus inicios estuvo 
en manos de un grupo de poder económico prevaleciente, 
caracterizado por los bienes de fortuna, los mismos que se han 
fortalecido hasta nuestros dias. 

Recomendación: 

"Se debe propender o elevar el sentimiento de unidad 
nacional, en base al análisis y concientización de nuestros 
valores históricos, a través de su difusión y enseñanza por 
los medios de comunicación colectiva y fundamentalmente los 
centros educativos". 

2.1.7. Situación Polftica Actual del Gobierno 

CARACTERISTICAS DE LA FORMA DE GOBIERNO EN EL 
ECUADOR 

Antagonismos: 

El exagerado tamaño de las 
dificulta el desarrollo económico 
el O.N.P. de Desarrollo Integral e 

Instituciones del 
y social del pais. 

Estado, 
Atenta 

Integración Nacional. 

La injerencia politica en la Función Jurisdiccional, 
constsituyen un obstáculo para el desenvolvimiento normal de 
sus actividades. Atenta al O.N.P. de Democracia, Desarrollo 
Integral y Justicia Social. 

La actuación de 
accionar politico 
electoral. Atenta 
Social. 

los grupos de presión económica en el 
resta posibilidades para la participación 

a los O.N.P. de Democracia y Justicia 

Factores Adyersos que DO pasaron a ser antagQnjsIDos.-

- La falta de formación especializada y 
de la mayoria de los funcionarios de la 
en la Administración, de justicia eficaz 

la degradación moral 
Función Jurisdiccional 
y oportuna. 

La Función Legislativa ha contribuido al desgaste 
sistema democrático, sus acciones están divorciadas de 
realidad nacional. 

del 
la 
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Recomenclacj6n: 

-"Es necesario emprender acciones para el fortalecimiento 
especializado tendiente a elevar el espiritu moral de todos 
los funoionarios y magistrados el Estado, en partioular de las 
Funoiones Legislativa y Jurisdiooional". 
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2.1.1. Antagonjsmos 

FUNDAt1ENTD..s 

EL MEDIO AMBIENTE 

Hay incumplimiento de leyes, 
reglamentos, disposiciones y politicas sobre medio 
ambiente. Afecta al Desarrollo Integral y Justicia 
Social. 

No existe control sobre los recursos provenientes 
exterior para fines del medio ambiente. Afecta 
Desarrollo Integral y Justicia Social. 

LA FAMILIA 

del 
al 

La influencia de culturas extrañas minan 
los valores tradicionales de la familia, especialmente 
a través de los medios de comunicaclon y afecta al 
Desarrollo Integral y Justicia Social. 

LA RELIGION 

Determinadas organizaciones 
reciben y canalizan la influencia económica 
de entidades norteamericanas, lo que afecta 
de Soberanía y Justicia Social. 

LA EDfJCACION 

religiosas 
y política 

a los ONP 

El deterioro 
educación afecta a los ONP 
Justicia Social y Democracia. 

de 
de 

la calidad de la 
Desarrollo Integral, 

Se observa desatención a la educación rural, lo que 
afecta a los ONP de: Desarrollo Integral, Integración 
Nacional y Justicia Social. 

FACTORES 

EL CARACTER y LA MORAL NACIONAL 

Existe proliferación de bandas y grupos 
juveniles, que provocan caos e inseguridad ciudadana. 
Lo que afecta a los ONP de Democracia, Justicia Social 
y Desarrollo Integral. 

LA COMfJNICACION SOCIAL y LA OPINION 
PUBLICA 

Los gremios del ramo, manejados por 
minorías dominantes, exigen libertad 

total, cuestionando leyes que protegen la Seguridad 
Nacional, lo que afecta a los ONP de Soberanía, 
Integridad Territorial, Integración Nacional, 
Democracia y Justicia Social. 
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- Los medios de comunicaclon 
están mayoritariamente en 

grupos de preSlon que responden a poderosos 
financieros y/o politicos, lo cual afecta a 
Objetivos Nacionales Permanentes. 

privados 
manos de 
intereses 
todos los 

- Los verdaderos protagonistas de la 
formación de la opinión pública, como 

son: par-tidos politicos y gremios, tienen una 
influencia limitada y deformada sobre la opinlon 
pública nacional, como consecuencia del sectarismo de 
sus lideres y de quienes controlan los medios de 
comunicaclon social. Afecta a todos los Objetivos 
Nacionales Permanentes. 

LA SALUD 

El control y vigilancia epidemiológico 
es deficiente, lo cual afecta a los 

Objetivos Nacionales Permanentes de Desarrollo Integral 
y Justicia Social. 

LA VIVIENDA 

Los planes y programas de vivienda, no 
son recibidos oportunamente por los 

municipios lo que agrava la legalización y tenencia del 
bien, afectando a los ONP de Desarrollo Integral, 
Democracia y Justicia Social. 

EL TRABAJO 

Relativo a la legislación 

La mala aplicación del Código de 
Trabajo, ha permitido el abuso por parte de empleadores 
y trabajadores, afectando al ONP de Justicia Social. 

Relativo a empleo, subempleo y desempleo 

- La crisis económica evidenciada en 
tasas altas de desempleo y subempleo, 

atentan contra los ONP de Justicia Social y Desarrollo 
Integral. 

- Las cifras altas de desempleo y 
subempleo, son fenómenos sociales que 

desembocan en la delincuencia, el narcotráfico, la 
subversión, etc., atentando a los ONP de Justicia 
Social y Desarrollo Integral. 

de presión 
decisiones 
atentando 
Desarrollo 

Relativo a las Cámaras de la Producción 

Las C~naras de la Producción son grupos 
que influyen en muchos de los casos en las 
del gobierno, en beneficio particular, 

contra los ONP de Justicia Social y 
Integral. 
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Relativo al sindicalismo 

- La dirigencia sindical, en 
casos, han desnaturalizado la esencia misma 
concepto, lo que afecta a los ONP de Justicia 
Desarrollo Integral. 

muchos 
de este 

Social y 

- La proliferación del sindicalismo en 
el sector público, ha creado un clima 

de inestabilidad institucional, lo que afecta a los 
ONP de Justicia Social y Desarrollo Integral. 

- El sindicalismo en áreas estratégicas 
del sector público especialmente y del 

sector privado es una preS1.on dominante que atenta, al 
ONP de Integración Nacional. 

Relativo a relación obrero patronal 

La influencia negativa de falsos líderes 
sindicales, abogados inescrupulosos e inadecuadas 
decisiones políticas en las relaciones obrero
patronales, crean problemas permanentes en este campo, 
lo que afecta a los ONP de Justicia Social y Desarrollo 
Integral. 

Relativo a politicas laborales 

La falta de una política laboral 
sostenida, ha permitido que cada gobierno de 
establezca la de su conveniencia, lo que afecta 
de Desarrollo Integral. 

turno 
al ONP 

Relativo a políticas y niveles 
salariales 

La política del gobierno de turno, a 
pesar de contar con los mecanismos apropiados, no ha 
logrado equiparar los salarios con relación a la 
galopante inflación, lo que afecta a los ONP de 
Justicia Social y Democracia. 

Relativo a marginación social 

La marginación social alienta 
desintegración familiar, la delincuencia, 
aculturación, la prostitución y todos los 
sociales que atenta contra la Justicia Social 
Desarrollo Integral. 

la 
la 

males 
y el 

2.1.2. ~endacjones a los factores adversos 

LA POBLACION ECUATORIANA 

- La falta de reglamentación adecuada 
que permita la formulación y ejecución 

de las políticas de población. 
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- La mayor 
el Censo 

problemas y necesidades. 

cantidad de 
de 1990 

población según 
genera mayores 

- La desigual distribución de la 
población ecuatoriana tanto en su 

densidad como por regiones. 

promedio de 

La alta tasa global de la población 
inactiva en el país. 

- El proceso const;ante de urbanización. 

- Las tasas 
fecundidad 

América Latina. 

globales 
altas en 

de natalidad y 
relación con el 

extranjeros 
contado con 

grupos humanos 

- La migraclon de ciudadanos 
ha sido mínima y no se ha 

culturalmente diferentes. 

profesionales 

- La emigración de ciudadanos 
al extranjero, aumenta la 

y mano de obra calificada. 

nacionales 
pérdida de 

- Existe discriminación racial en el 
Ecuador. 

Recomendación 

Que se exija al CONADE el cumplimiento 
de sus objetivos constantes en el artículo 89 de la 
Constitución Política y las determinadas en el artículo 
91 de la misma entre las cuales se halla la elaboración 
de un proyecto de desarrollo integral en que se 
establezca claramente esos grandes objetivos con 
relación a la población y a la atención al campo para 
evitar la miseria sin descuidar el medio ambiente y al 
contrario protegerlo. 

sin coherencia. 

EL MEDIO AMBIENTE 

- Las leyes y reglamentos sobre medio 
ambiente son dispersos, inaplicables y 

- No existe definición clara sobre 
políticas de medio ambiente. 

- Falta difusión 
ambiental. 

de la protección 

- La educación ecológica es limitada 

- No existe coordinación institucional 
en materia de medio ambiente. 
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Recomendación 

Se requiere dedioaoión legislativa para 
oompilar leyes, reglamentos y normas que regulen la 
materia hoy dispersa relacionada oon el medio ambiente, 
su proteoción, educaoión eoológioa e investigaoión bajo 
la más adeouada y efioiente ooordinaoión. 

familia, 

LA FAMILIA 

- Existe una dispersión de las leyes 
sobre la familia. 

- La influenoia de 
minan los valores 

espeoialmente a través 

oulturas extrañas 
tradioionales de la 
de los medios de 

oomunioación. 

oultural. 

Hogares desorganizados a oonseouenoia 
de la orisis sooioeoonómioa y 

- Falta de difusión de 
planifioaoión familiar 

rurales y marginales. 

programas de 
en las áreas 

- Violenoia en la familia 

Reoomendaoiones 

- Que se oumplan las disposioiones 
oonstitucionales de la familia 

oonstantes en los artíoulos respeotivos por las ouales 
el Estado debe proteger a la familia oomo célula 
fundamental de la sooiedad, garantizándole las 
condioiones morales, culturales y eoonom~oas que 
favorezoan a la oonseouoión de sus fines. 

- Ampliar las aooiones del 
Escuela para Padres para 

paternidad responsable. 

reglamentaoión. 

LA RELIGION 

- Las disposioiones no se 
ley es obsoleta, 

- Los seotores pobres de la 
más vulnerables a la 

religiosa, ideológioa y eoonómioa 
organizaoiones. 

Recomendación 

Instituto de 
lograr la 

oumplen, la 
oareoe de 

sooiedad son 
penetraoión 

de estas 

La libertad de religión debe ser 
adecuadamente orientada de tal manera que se sus"traiga 
del poder de pooos grupos dominantes y se convierta en 
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norma canalizadora de los mejores valores humanos. 

LA EDUCACION 

Existe centralismo en 
educativo. 

el sistema 

- Deterioro 
educación. 

de la calidad de 

- Desatención a la educación rural 

la 

Desarticulación del sistema educativo 
en todos sus niveles. 

- Preocupación e inconformidad en el 
magisterio nacional por: falencia del 

sistema educativo, bajas remuneraciones, limitados 
estimulos. 

- La educación superior 
los requerimientos del 

pais, existe una seria falencia en el 
investigación cientifica. 

no responde a 
desarrollo del 

ámbito de la 

del pais. 

Las campañas de alfabetización no han 
satisfechos los requerimientos y metas 

- No se ha desarrollado una evaluación 
administrativa, financiera y técnica. 

- El analfabetismo 
estructural. 

es un problema 

No existe una estructura 
administrativa coordinada 

Ministerio de Educación y Cultura que 
educación a distancia. 

técnico
por el 

dirija la 

Recomendaciones 

- Partiendo 
realizados, 

transformación educativa que 
proyección hacia el futuro, 
debe garantizar la vida y el 
generaciones. 

de los diagnósticos 
avanzar hacia la 

requiere el pais en su 
al desarrollo humano que 
bienestar de las futuras 

- Aplicar un nuevo modelo educativo 
nacional en el que se ofrezcan 

oportunidades iguales a todos de una educación de 
calidad, en correspondencia con la construcción de un 
modelo de desarrollo que potencie la producción, 
promueva la equidad social, el mejoramiento de la 
calidad de vida y la vigencia de una democracia 
participativa, justa y solidaria. 
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Ampliar los servicios 
educación inicial, 

alfabetización, educación de adultos y 
educación popular permanente. 

educativos 
especial, 

otras formas 

en 
en 
de 

- Orientar la educación hacia el 
fortalecimiento permanente de la 

ident;idad y soberanía nacionales, reflejando en el 
sistema educativo el reconocimien·bo, valoración y 
comunicación de la diversidad cultural en sus múltiples 
manifestaciones. 

formación, 
lización de 

Consolidar la plena vigencia de la 
carrera docente y renovar la 

capacitación en servicio y profesiona
los maestros. 

estructura del 
operativizando 
desconcentración 
participación de 
familia en las 
educativo. 

Modernizar los sistemas de gestión y 
administración educativas, en la 
Ministerio de Educación y Cultura, 
mecanismos de descentralización y 

de funciones que garanticen la 
los docentes, estudiantes y padres de 
diferentes instancias del proceso 

y ar·bístico y 
utilización del 

- Adecuar los contenidos de la educación 
al desarrollo científico, tecnológico 

a la defensa, conservación y adecuada 
medio ambiente. 

- Apoyar al desarrollo de la Universidad 
Ecuatoriana que cuente con los 

recursos financieros necesarios para que cumpla su 
función fundamental de promover la investigación y 
contribuir al desarrollo científico, tecnológico y 
cultural del país. 

LA EDUCACION A DISTANCIA 

No existe una estructura técnico
administrativa coordinada por el Ministerio de 
Educación y Cultura ni la asignaclon económica por 
par·be de 1 gobierno, que permitan desarrollar un Sistema 
Nacional de Educación a Distancia. Lo que afecta a los 
ONP de Desarrollo Integral, Justicia Social, Democracia 
e Integración Nacional. 

Recomendación 

El Ministerio de Educación y Cultura 
debe crear un departamento destinado a planificar y 
ejecutar políticas y acciones respecto a la educación a 
distancia, con la financiación respectiva de las 
partidas presupuestarias correspondientes. 
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LA EDUCACION 
RECREACIONES 

FISICA, DEPORTES y 

La DINADER no cuenta con los suficientes 
recursos humanos, técnicos, materiales y financieros 
para ejecutar las políticas correspondientes, situación 
por la cual no puede ex-tender esta actividad a todos 
los estratos sociales y edades. Lo que afecta a los 
ONP de Justicia Social, Democracia e Integración 
Nacional. 

Recomendación 

El gobierno nacional a través del 
Ministerio de Educación y Cultura debería asignar 
adecuados y suficientes recursos humanos, técnicos, 
materiales y financieros a DINADER para que pueda 
optimizar la ejecución de políticas respectivas. 

INSTITUTO ECUATORIANO DE CREDITO 
EDUCATIVO Y BECAS 

La falta de promoción, la inadecuada 
administración y control y la insuficiente cantidad de 
recursos financieros impiden un mejor aprovechamiento e 
incremento de los créditos y las becas. Lo cual 
afecta a los ONP de Desarrollo Integral, Justicia 
Social y Democracia. 

Recomendación 

El IECE debería pomocionar los programas 
nacionales y extranjeros de crédito educativo y becas, 
a través de los medios de comunicación masiva y en los 
mismos planteles de los diferentes niveles educativos; 
además, el gobierno nacional debería incrementar el 
presupuesto para poder atender la demanda. 

LA UNESCO y EL CONVENIO ANDRES BELLO 

Existe poca difusión y participación 
ecuatoriana en las actividades de los organismos y 
convenios regionales e internacionales educativo
culturales, situación que impide canalizar 
adecuadamente programas y recursos. Lo que afecta al 
ONP de Desarrollo Integral. 

Recomendación 

Debe incrementarse la difusión de las 
acciones, logros y beneficios de los organismos y 
convenios regionales e internacionales educativo
culturales; y a la vez, propiciar una mayor 
par"ticipación del país a través de políticas educativas 
específicas. 



- 42 -

FACTORES 

EL CARACTER y LA MORAL NACIONAL 

Se aprecia conciencia nacional 
limitada, progresivo deterioro de los 

valores ClVlCOS y morales. Lo que afecta a todos los 
Objetivos Nacionales Permanentes. 

- La población es indiferente a los 
conflictos políticos internos y no 

esta preparada para enfrentar los desastres naturales. 
Lo que afecta a los ONP de desarrollo integral e 
integración nacional. 

- Las características heterogéneas de la 
población ecuatoriana en todas sus 

diferentes regiones. Afecta a todos los Objetivos 
Nacionales Permanentes. 

Recomendación 

Debe desarrollarse adecuadamente la 
materia de Educación Cívica y o·tras pertinentes, en los 
diferentes niveles educativos para fortalecer los 
valores individuales y desterrar las actitudes 
regionalistas, y así también, transformar al pueblo en 
deliberante de los problemas políticos internos y 
prepararlo para enfrentar desastres. 

LA COMUNICACION SOCIAL y LA OPINION 
PUBLICA 

- La difusión de la SENAC por estar muy 
controlada por la Presidencia de la 

República, no genera opinlon pública nacional, sino 
opinión gubernamental, lo cual afecta a los ONP de 
Democracia, Integración Nacional y Desarrollo Integral. 

Recomendación 

La SENAC debe reglamentar la utilización 
porcentual de sus espacios de difusión para que los 
partidos políticos, gremios y otras instituciones 
representativas puedan libremente orientar la opinión 
pública de acuerdo a sus ideologías. 

- Las 
se 

calidad profesional 
todos los Objetivos 

facultades de Comunicación Social 
ha politizado disminuyendo la 

de los graduados, lo cual afecta a 
Nacionales Permanentes. 

Recomendación 

El Congreso Nacional debe dictar leyes 
que rehabiliten el examen de ingreso, el Ministerio de 
Educación y Cultura debe implementar un sistema 
adecuado de orientación vocacional en todos los niveles 
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y la universidad debe 
estudiante cuando éste 
muy baja. 

reglamentar la reubicación del 
tenga una producción académica 

LA ALIMENTACION 

- La legislación dispersa, incompleta y 
poco difundida, afecta a los ONP de 

Desarrollo Integral y Justicia Social. 

- La mayor parte de alimentos que 
integran la dieta ecuatoriana son de 

deficiente calidad calórica, la producción de otros es 
insuficiente y el costo de la canasta familiar 
alimenticia es muy alto en relación a los bajos 
sueldos; lo que ocasiona que la mayor parte de la 
población no cubra los requerimientos mínimos en la 
calidad alimenticia, situación que repercute gravemente 
en la niñez. Afecta a los ONP de desarrollo integral, 
justicia social e integración nacional. 

Recomendación 

El gobierno nacional debe desarrollar 
políticas alimentarias que contemplen una educación 
dietética familiar, la creación de hábitos alimenticios 
de acuerdo a costos de producción, calidad calórica y 
zonas de producción. 

LA SALUD 

- No existe el marco jurídico que 
establezca la mala práctica médica y 

determine el procedimiento para su juzgamiento y 
sanción; además, las normas existentes en el área de 
salud no se cumplen adecuadamente. Afecta a los ONP de 
desarrollo integral y justicia social. 

Recomendación 

El Congreso Nacional debe dictar una ley 
de consenso con respecto a la mala práctica médica; y 
además, el MSP debe reglamentar sanciones para los 
trabajadores de la salud que incumplan las normas del 
sector. 

- Los servicios básicos para la salud 
(agua potable y alcantarillado), son 

deficitarios en todos el país, lo que ocasiona que las 
principales enfermedades infecciosas de los 
ecuatorianos se deban a la falta de infraestructura 
sanitaria. Afecta a los ONP de Desarrollo Integral y 
Justicia Social. 

Recomendaciones 

- El gobierno nacional a través del 
Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS), debe 
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desarrollar un plan maestro de obras sanitarias a nivel 
nacional, que permita cambiar el perfil epidemiológico 
de país menos desarrollado. 

- Existe una 
permanente en 

cual afecta a los ONP de 
Justicial Social. 

Recomendación 

degradación ecológica 
desmedro de la salud, lo 
Desarrollo Integral y 

El gobierno nacional debe desarrollar y 
ejecutar políticas que estimulen la conciencia 
ciudadana sobre la protección ecológica que permita 
preservar un medio ambiente aceptable en beneficio de 
la salud pública. 

- La infraestructura hospitalaria es 
deficitaria en todas sus áreas, los 

recursos humanos se encuentran mal distribuidos 
ocasionando un déficit en el sector rural; además, la 
cobertura de las boticas populares y de los 
medicamentos genéricos es insuficiente, impidiendo un 
servicio médico eficiente. Lo que afecta a los ONP de 
Desarrollo Integral y Justicia Social. 

Recomendación 

El Ministerio de Salud Pública, a través 
de las direcciones provinciales, debe optimizar los 
servicios hospitalarios en todas sus áreas, crear 
estímulos especiales para que los profesionales de la 
salud acepten como buena alternativa trabajar en áreas 
rurales; y además, ampliar la cobertura de las boticas 
populares y de los medicamentos genéricos. 

- El año de medicina rural es 
deficiente, por la falta de 

infraestructura sanitaria, equipos y materiales, a lo 
cual se agrega las influencias personales para 
conseguir el traslado de los profesionales a las áreas 
urbanas, lo que afecta a los ONP de Desarrollo Integral 
y Justicia Social. 

Recomendación 

El MSP debe mejorar la infraestructura 
rural y desarrollar un programa integral de atención 
médica especial para el sector, que permita la 
utilización racional de la medicatura rural 
obligatoria. 

- La excesiva confianza en las bondades 
de la medicina tradicional, deriva en 

problemas graves de salud, principalmente en las áreas 
rural, lo cual afecta a los ONP de Desarrollo Integral 
y Justicia Social. 
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Recomendación 

El Ministerio de Salud Pública debe 
desarrollar permanentemente cursos de integración de la 
medicina tradicional con la occidental, tipo educación 
continuada, con controles de resultados. 

LA CULTURA 

El limitado apoyo financiero determina 
que la difusión cultural sea mínima, que la creación 
artística popular no se desarrolle y que hay una falta 
total de políticas que impulsen las diferentes 
expresiones culturales. Afecta a todos los Objetivos 
Nacionales Permanentes. 

Recomendación 

El gobierno nacional debe apoyar moral y 
financieramente la difusión, producción y desarrollo de 
las diferentes expresiones culturales del país en los 
distintos niveles y edades. 

- Algunos medios de comunicación no 
coadyuvan a la difusión de la cultura 

del país. Afecta a los ONP de Democracia, Justicia 
Social, Desarrollo Integral e Integración Nacional. 

Recomendación 

La SENAC debe hacer cumplir el 
reglamen"to poniendo atención a las sanciones 
establecidas para los medios de comunicación social que 
se nieguen a aportar directamente con una adecuada 
difusión de la cultura ecuatoriana. 

LA VIVIENDA 

Algunas leyes no 
limitando su aplicación, afecta 
Social y Democracia. 

Recomendación 

han sido actualizadas, 
a los ONP de Justicia 

El Congreso Nacional con la asesoría de 
la Junta Nacional de la Vivienda debe modernizar las 
leyes pertinen"tes. 

LA VIVIENDA 

- El déficit de vivienda es creciente, 
sobre todo en las grandes ciudades 

donde el problema se agudiza, afecta a los Objetivos de 
Justicia Social y Democracia, Integración Nacional y 
Desarrollo Integral. 

- El costo del suelo encarece la 
producción de vivienda afectando a los 
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ONP de Justicia Social y Desarrollo Integral y 
Democracia. 

- El creciente costo del dinero limita 
el acceso a créditos de la población 

de limitados recursos, afectando a los ONP de Justicia 
Social, Desarrollo Integral y Democracia. 

costo de los 
JNV designar 
que ayudaría 
vivienda, del 
habitaciona1. 

Recomendaciones 

Los municipios deberán reglamentar el 
terrenos baldíos y en concordancia con la 
zonas para vivienda de interés social lo 

a bajar los costos de producción de 
suelo urbano y reducir el déficit 

EL TRABAJO 

- El Código de Trabajo no ha seguido un 
proceso de actualización acorde a la 

evolución tecnológica y administrativa del Estado 10 
que afecta al ONP de Desarrollo Integral. 

- La legislación laboral que nace en 
1938 con sus múltiples reformas no ha 

permitido el desarrollo del sector productivo así como 
tampoco ha permitido la justa remuneraClon al 
trabajador, atentando a los ONP de Justicia Social y 
Desarrollo Integral. 

Recomendación 

El Código de Trabajo debe ser revisado y 
reformado en todas sus partes acorde con la evolución 
-tecnológica tratando de mantener un equilibrio entre el 
patrono y el trabajador. 

Relativo a la capacitación profesional 

- La capacitación profesional que 
realiza el SECAP y otras instituciones, no obedece a 
una planificación integral de desarrollo acorde con los 
nuevos retos que tiene que enfrentar el país, lo que 
afecta al ONP de Desarrollo Integral. 

- La politización del SECAP y otras 
instituciones han desvirtuado los 

verdaderos objetivos de las instituciones, afectando al 
ONP de Desarrollo Integral. 

Recomendación 

La capacitación que realiza el SECAP 
debe partir de una planificación acorde con las 
políticas generales de desarrollo económico y quienes 
dirijan esta institución deben ser profesionales de 
carrera para impedir la politización de la misma. 
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SEGURIDAD INDIVIDUAL Y COMUNITARIA 

- La existencia de estas organizaciones 
de seguridad privada hace que el 

Estado descuide de su obligación de otorgar seguridad 
pública a la población, lo que afecta a los ONP de 
Justicia Social y Desarrollo Integral. 

- El incumplimiento de los requisitos 
legales de selección de persona 

permite la inclusión en las guardias privadas de 
elementos con antecedentes lictivos, lo que afecta al 
ONP de Desarrollo Integral. 

Las remuneraciones y los beneficios de 
ley que percibe el personal de las 

instituciones de seguridad pública, no está acorde con 
la rentabilidad de la empresa y con el nivel de riesgo 
de la pro-tección del guardia, lo que afecta al ONP de 
Justicia Social 

Las instituciones beneficiadas del 
sistema de seguridad privado no se han 

preocupado de modernizar su sistema general de 
seguridad, aumentando el riesgo de la protección del 
guardia, lo que afecta al ONP de Justicia Social. 

Recomendación 

La seguridad individual y comunitaria 
deben ser acciones que estén bajo el control de la 
Policía Nacional, con el fin de que esta actividad sea 
reglamen-tada buscando modernización y justo salario al 
personal. 

población total 
Justicia Social 

LA SEGURIDAD SOCIAL 

- La seguridad social favorece 
únicamen-te a una mínima parte de la 
del país, lo que aten-ta a los ONP de 

y Desarrollo Integral. 

- Los servicios de prestaciones sociales 
no tienen la eficacia requerida, 

desvirtuando la filosofía de la seguridad social, 
atentando el ONP de Desarrollo Integral. 

El IESS dentro de su estructura 
administrativa, ha permitido un 

crecimiento exagerado de la burocracia, agudizando por 
desmedidas exigencias laborables que gravita en el 
aspecto financiero y de servicio al afiliado, lo que 
atenta a los ONP de Justicia Social y Desarrollo 
Integral. 

- El IESS se ha convertido en una 
institución que ha servido para satisfacer compromisos 
políticos de los gobiernos de turno lo que atenta a los 
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ONP de Justicia Social y Desarrollo Integral. 

- No existe planificación y coordinación 
para la creación de unidades de salud 

en todo el territorio nacional acorde a las necesidades 
reales de sus afiliados, lo que atenta a los ONP de 
Justicia Social y Desarrollo Integral. 

Recomendación 

El 
artículo 29 de la 

Estado debe dar cumplimiento al 
Constitución Política del Ecuador, 

acciones de seguro social 
el fin de buscar la eficiencia de 

planificar las 
descentralizado con 
institución. 

EL BIENESTAR SOCIAL 

- La legislación en este campo no ha 
tomado en cuenta el aspecto recreación 

como una forma de recuperaClon física, mental y 
sicológica de la fuerza de trabajo, lo que redunda en 
una mala utilización del tiempo libre, lo que afecta al 
ONP de Desarrollo Integral. 

en las 
de la 
Social 

- Las políticas de bienestar social se 
han efectivizado, en parte únicamente 

grandes ciudades, dejando desatendidos al resto 
poblacíón, lo que afecta a los ONP de Justicia 
y Desarrollo Integral. 

- El número de menores, ancianos y 
descapacitados que son atendidos en 

los diferentes programas, representan una mínima parte 
de los que efectivamente lo necesitan, lo que afecta a 
los ONP de Justicia Social, Desarrollo Integral e 
Integración Nacional. 

Recomendación 

La ley de Bienestar Social debe ser 
revisada, corregida, ampliada y ejecutada involucrando 
a todos los sectores sociales, deberá tomar en cuenta 
los aspectos referentes a recreación por ser factor 
fundamental para la recuperación de la fuerza de 
trabajo y contemplar sanciones para los organismos 
encargados del seguimiento y evaluación por no cumplir 
con sus funciones. 

LA PROMOCION POPULAR 

- La legislación no es adecuada y la 
Dirección Nacional de Cooperativismo, 

no ha cumplido a cabalidad con los objetivos para los 
cuales fue creada, por lo que ha permitido el 
aprovechamiento idóneo de este mecanismo popular, 
afecta al ONP de Desarrollo Integral. 
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- No hay oonoienoia de la filosofía del 
oooperativismo oomo medio para 

aloanzar objetivos oomunes. Afeota el ONP de Justioia 
Sooial. 

Existe de parte de la dirigenoia del cooperativismo una 
tergiversaoión y abuso de funoiones a efeoto de 
conseguir beneficios particulares. Afecta al ONP de 
Justioia Sooial. 

La promOOlon popular no se ha 
desarrollado oon igual intensidad en 

todo el país provooando desatenoión en varios seotores. 
Afeota a los ONP de Justioia Sooial e Integración 
Nacional. 

estatal, 
problema 
Justicia 

- No existe una política planifioada que 
se halle oentralizada en un organismo 

que permita el tratamiento adeouado del 
del sector indígena. Afecta a los ONP de 

Sooial y Desarrollo Integral. 

la mujer 
popular. 
Desarrollo 

- No se aproveoha adeouadrunente la 
capacidad natural de organizaolon de 

para desarrollar aotividades de promoción 
Afecta a los ONP de Justicia Social y 

Integral. 

Recomendación 

El Ministerio de Bienestar Sooial debe 
revisar y corregir toda su legislaoión y partir de una 
planifioación general de todas las áreas que se 
involuoran oon este ministerio, dando prinoipal 
importancia a la promoción popular y al cooperativísmo, 
debiéndose imponer sano iones y ejeoutarlas para quienes 
incumplan con la Ley de Cooperativas. 
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3. PRESIONES 

3.1. FRENTE INTERNO 

3.1.1. Fundamentos 

PUEBLO, TERRITORIO, INSTITUCIONES POLITICAS 

Para el Ecuador, el no tener delimitado su 
con el Perú, afecta a los Objetivos Nacionales 
de Integraci6n Nacional e Integridad Territorial. 
presente el interés del Poder Nacional del Perú, 

territorio 
Permanentes 
Pues existe 
de que sus 
nuestros. 

Objetivos Nacionales prevalescan sobre los 

En un gran porcentaje de instituciones 
públicas ecuatorianas se da la inmoralidd en el manejo de 
recursos y un tráfico de influencias acentuado, lo que en 
determinado momento puede ocasionar que los intereses de 
ciertos grupos prevalescan y determinen los cursos de acci6n 
en las resoluciones de las autoridades. Afectando a los ONP 
de Desarrollo Integral y Justicia Social. 

La politizaci6n de algunas instituciones 
públicas, las convierten en botines politicos, lo que incide 
en su normal funcionamiento, ya que se las utiliza para saldar 
compromisos de carácter electoral; lo que afecta al ONP de 
Democracia. 

- En 
del sindicalismo en 
tienen la capacidad 
áreas estratégicas; 
Integral y Justicia 

el pais se da una inadecuada concepci6n 
el sector público, ya que los sindicatos 

de en cualquier momento paralizar ciertas 
lo que atenta contra los ONP de Desarrollo 
Social. 

- No 
humanos para el 
especial para el 

hay una efectiva selecci6n de los recursos 
ingreso a las instituciones públicas, en 

desempeño de cargos revestidos de autoridad; 
los ONP de Desarrollo Integral y Justicia lo que afecta a 

Social. 

RECOMENDACIONES A LOS ANTAGONISMOS QUE NO PASARON A SER 
PRESIONES: 

- Antagonismos: 

En el Ecuador no existe una coordinaci6n adecuada entre las 
instituciones del Estado, por lo que se produce una duplicidad 
de actividades, lo que afecta a los Objetivos Nacionales 
Permanentes de Desarrollo Integral y Justicia Social. 

- Recomendaci6n: 

el CONADE, debe 
que realizan 
las mismas y 

Dentro de la planificaci6n desarrollada por 
considerarse cuales son las instituciones 
actividades similares para procurar coordinar 
evitar la duplicidad de esfuerzos. 
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3.2.2. Factores 

COMUNICACIONES, ORDENAMIENTO JURIDICO, 
CAPACIDAD CIENTIFICA y TECNOLOGICA y SITUACION GEOPOLITICA. 

PRESIONES: 

- No se cumplen las normas establecidas en el 
ordenamiento juridico por parte de ciertos grupos de presi6n 
interesados en defender su posici6n de privilegio; lo que 
atenta contra los ONP de Democracia, Desarrollo Integral y 
Justicia Social. 

El no cumplimiento de las normas establecidas 
crea un clima de desconfianza en el pueblo, ya que Jas 
influencias de grupos politicos y econ6micos, a veces pueden 
más que la justicia; lo que afecta a los ONP de Desarrollo 
Integral, Democracia y Justicia Social. 

controlan 
medios de 
monop61ico 

La hegemonia ideo16gica en la sociedad, la 
los grupos con poder econ6mico, a través de los 
comunicaci6n, lo que se traduce en el manejo 

de los mismos; lo que atenta al ONP de Democracia. 

Al interior de los partidos politicos se 
producen grupos monop61icos que promocionan candidaturas, que 
muchas veces responden a los intereses de grupos de presi6n; 
lo que atenta contra el ONP de Democracia. 

- Las élites econ6micas y politicas, ejercen su 
influencia en los gobiernos de turno, sin que sea determinante 
el partido po1itico que se encuentre dirigiendo el Estado, 
postergando la satisfacción de las necesidades sociales, 
afectando a los ONP de Democracia, Justicia Social y 
Desarrollo Integral. 

Las élites dominantes no han cumplido 
satisfactoriamente con los ONP de Democracia, Desarrollo 
Integral y Justicia Social, actuando siempre en defensa de sus 
intereses. 

La SENAC, no siendo un organismo censor 
limita la libertad de expresión por las directrices que emite 
en cuanto a las politicas de información, pues responde a los 
intereses del gobierno y del partido politico en el Poder; lo 
que afecta al ONP de Democracia. 

Los medios de comunicación emiten 
informaciones que desorientan a la opini6n pública, pues deben 
primeramente pasar por varios filtros, no solo estatales sino 
de todo orden; lo que atenta al ONP de Democracia. 

RECOMENDACIONES A LOS ANTAGONISMOS QUE NO PASARON A SER 
PRESIONES: 

Antagonismos: 

La proliferación de los partidos politicos ha contribuido a 



- 52 -

la desorientaci6n politica del pueblo y la pérdida de 
confianza en los mismos, afecta al ONP de Democracia. 

La afiliaci6n partidaria no refleja la fortaleza de los 
partidos politicos, ya que la mayoria de ellos son dirigidos 
por grupos minoritarios, atentando contra el ONP de 
Democracia. 

Las disposiciones de la Constituci6n 
Politicos limitan la participaci6n de los 
elegidos; afecta al ONP de Democracia. 

y la Ley de Partidos 
ciudadanos, para ser 

Recomendaci6n: 

En el Ecuador se debe propender alcanzar un ordenamiento 
juridico mediante las reformas y modernizaci6n que permitan el 
fortalecimiento de la cultura ideo16gica-politica, con la 
estructuraci6n de un sistema de partidos politicos que 
garantice la confianza y participaci6n del pueblo. 

Los gobiernos 
investigaci6n, lo 
para la formaci6n 
atenta a los ONP de 

no han destinado recursos para la 
que ha incidido en una falta de incentivo 

de investigadores y cientificos, lo que 
Democracia y Desarrollo Integral. 

- En los planes de gobierno deben 
recursos suficientes, que permitan 
referentes a la investigaci6n en 
tecno16gico. 

3.1.3. La Naci6n Ecuatorjana 

3.1.4. El Estado Ecuatoriano 

constar las asignaciones y 
solventar las necesidades 
los campos cientifico y 

3.1.5. La Constjtuci6n Ecuatorjana 

3.1.6. La Opini6n PÚblica v su jnfluencja en ]a 
estabilidad y decisiones del gobierno. 

PRESIONES: 

El 
sectores politicos y 
necesidades, no han 
nacional; afectando 
Justicia Social. 

regionalismo manipulado por determinados 
econ6micos y la insatisfacci6n de las 
fortalecido una verdadera integraci6n 

a los ONP de Integraci6n Nacional y 

La falta de claridad conceptual entre 
nacionalidad y étnia, unida al mal manejo y manipulaci6n de 
las ciencias politicas y sociales, originan problemas al 
Estado ecuatoriano. Afecta a los ONP de Integridad 
Territorial, Democracia, Integraci6n Nacional, Desarrollo 
Integral y Justicia Social. 

- La carencia de patriotismo, nivel educativo y 
formaci6n politica de la mayoria de los diputados del Congreso 
Nacional, impide el cumplimiento de los objetivos y 
funcionamiento de la Legislatura, pues pesan más los intereses 
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personales y partidistas. 
Integral y Justicia Social. 

Afecta a los ONP de Desarrollo 

la inadecuada 
dado origen 
Ejecutiva. 
Democracia y 

1 - La mal llamada pugna de poderes generada por 
interpretaci6n del sistema presidencialista, ha 

a enfrentamientos de las Funciones Legislativa y 
Afecta a los ONP de Desarrollo Integral, 

Justicia Social. 

- Los dueños de los medios de comunicaci6n son 
los detentadores del poder econ6mico, lo que incide en la 
falta de objetividad de esa opini6n pública, pues responde a 
poderosos intereses de grupo; atenta contra los ONP de 
Democracia y Justicia Social. 

3.1.7. Situaci6n Po]ítjca Actual de] Gobierno 

CARACTERISTICAS DE LA FORMA DE GOBIERNO EN EL 
ECUADOR 

PRESIONES: 

- El exagerado tamaño de las instituciones del 
Estado, dificulta el desarrollo econ6mico y social del país, 
ya que muchas de ellas son utilizadas como botín político para 
saldar deudas electorales. Atenta contra los ONP de 
Desarrollo Integral e Integraci6n Nacional. 

La influencia politica en la Funci6n 
Jurisdiccional, por parte de poderosos grupos econ6micos y 
politicos, constituye un obstáculo para el desenvolvimiento 
normal de sus actividades; lo que afecta a los ONP de 
Democracia, Desarrollo Integral y Justicia Social. 

La actuaci6n de los grupos de presi6n 
econ6mica en el accionar politico resta posibilidades para la 
participaci6n electoral. Atenta a los ONP de Democracia y 
Justicia Social. 
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3.1.1. ~resiones 

FUNDAt1ENTOS 

LA POBLACION ECUATORIANA 

Ecuador, 
Justicia 

Existe 
afecta a los 

Social. 

discriminación racial en el 
ONP de Integración Nacional y 

LA RELIGION 

- Ha sido históricamente aliada a los 
grupos de poder lo que atenta contra 

los ONP de Integración Nacional, Desarrollo Integral y 
Justicia Social. 

- Ha acentuado un clima de división y 
enfrentamiento social, lo que afecta a 

nuestra Justicia Social e Integración Nacional. 

EL CARACTER y LA MORAL NACIONAL 

Existe proliferación de bandas y grupos 
juveniles que provocan caos e inseguridad ciudadana, 
las cuales se desarrollan en los grandes grupos 
sociales marginados. Afecta a los ONP de Democracia, 
Justicia Social y Desarrollo Integral. 

LA COMUNICACION SOCIAL y LA OPINION 
PUBLICA 

Los gremios del ramo, manejados por 
minorías dominantes respaldadas por 

poder económico y político, exigen libertad total, 
cuestionando leyes que protegen la Seguridad Nacional, 
lo que afecta a los ONP de Soberanía, Integridad 
Territorial, Integración Nacional, Democracia y 
Justicia Social. 

Los medios de comunicaClon 
están mayoritariamente en 

grupos de preSlon que responden a poderosos 
financieros y/o políticos, lo que afecta a 
Objetivos Nacionales Permanentes. 

privados 
manos de 
intereses 
todos los 

3.1.2. RecolUfilldaciones a los antagonismos 

EL MEDIO AMBIENTE 

Hay incumplinüento de leyes, 
reglamentos, disposiciones y políticas 
ambiente. Afecta al Desarrollo Integral 
Social. 

sobre medio 
y Justicia 
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Recomendación 

El Ministerio de Educación, el 
Ministerio de Agricultura, los municipios y otros 
organismos del Estado deberán implementar medidas para 
crear conciencia sobre el medio ambiente, a través de 
la educación formal y no formal dirigida a todos los 
integrantes de la sociedad, además, deberán aplicarse 
mecanismos cohercitivos para el cumplimiento de leyes y 
reglamentos. 

INSTITUCIONES SOCIALES 

La influencia de culturas extrañas minan los 
valores tradicionales de la familia, especialmente a 
través de los medios de comunicac~on social y afectan 
al desarrollo integral y justicia social. 

Recomendación 

El Ministerio de Obras Públicas y la 
Dirección de Frecuencias deben establecer un control 
adecuado de los medios de comunicación en lo referente 
a la calidad de los programas, emisión de horarios de 
programación a fin de mantener los valores sociales 
tradicionales. 

LA RELIGION 

Determinadas organizaciones 
reciben y canalizan la influencia económica 
de entidades norteamericanas, lo que afecta 
de Soberanía y Justicia Social. 

religiosas 
y politica 

a los ONP 

Recomendación 

El Ministerio de Finanzas ejercerá un 
adecuado control de los fondos económicos que reciben 
las organizaciones religiosas reconocidas legalmente. 

LA EDUCACION 

- Se observa desatención a la educación 
rural. 

Existe preocupac~on 
Magisterio Nacional por: 
educativo, bajas remuneraciones 

e inconformidad en el 
falencias del sistema 
y limitados estímulos. 

- La desarticulación del sistema educativo en 
todos sus niveles afecta a los ONP de Desarrollo 
Integral, Justicia Social y Democracia. 

Recomendación 

El Ministerio de Educación debe 
reforma educativa integral que articule 
los diferentes niveles educativos y 

realizar una 
adecuadamente 

que atienda 
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preferentemen't;e al sector rural y solucione 
del Magisterio oportunamente las justas aspiraciones 

Nacional, 

LA COMUNICACION SOCIAL y LA OPINION PUBLICA 

- La información vía satélite que nos llega 
no tiene un efectivo control y censura, lo cual atenta 
contra nuestra cultura y dirige parcializadamente la 
opinión pública. 

Recomendación 

El Ministerio de Educación Pública deberá 
establecer una comisión de censura y selección de 
programas para desarrollar de mejor manera la cultura y 
generar una amplia participación de la opinión pública. 

- Los verdaderos protagonistas de la 
formación de la opin~on pública como son: 

partidos políticos y gremios han tenido una influencia 
limitada y deformada sobre la opinión pública nacional, 
lo que afecta a todos los ONP. 

Recomendación 

El Congreso Nacional y el Tribunal Supremo 
Electoral, deberán disponer que todos los partidos 
políticos tengan iguales posibilidades de participación 
a fin de que se amplíe su influencia en la opinión 
pública en términos objetivos, 

LA SALUD 

El control y vigilancia 
dificiente lo cual afecta a los 
Integral y Justicia Social. 

Recomendación 

epidemiológica es 
ONP de Desarrollo 

El Ministerio de Salud incrementará programas 
epidemiológicos eficientes que cubran amplias zonas 
geográficas y atienda a grandes conglomerados humanos, 
particularmente de los sectores populares afectados. 

LA CULTURA 

- La influencia de manifestaciones culturales 
exógenas deterioran progresivamente nuestra 

identidad cultural. 

nacional 

- Existe un saqueo 
culturales. Afecta 

y desarrollo integral. 

Recomendación 

de nuestros bienes 
a los ONP de soberanía 

El Ministerio de Educación, el Instituto de 
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Patrimonio Naoional, la Casa de la Cultura, las 
emisoras de radio y televisión deberán diseñar 
meoanismos para oontrolar las manifestaoiones externas 
que deterioran nuestra identidad al igual que saquean 
nuestros bienes oulturales. 

EL TRABAJO 

Relativo al sindicalismo 

- La dirigenoia sindioal, en muohos oasos, 
han desnaturalizado la esenoia misma de este oonoepto, 
lo que afeota a los ONP de Justioia Sooial y Desarrollo 
Integral. 

Reoomendaoión 

Las oentrales sindioales y los sindioatos en 
partioular deben seleccionar adeouadamente a sus 
dirigentes, a fin de que éstos respondan a sus 
intereses, que sean alternativos a fin de ejeroer 
adeouadamente la demooraoia. 

- La proliferaoión del sindioalismo en e 1 
seotor públioo ha oreado un olima de inestabilidad 
instituoional, lo que afeota a los ONP de Justioia 
Sooial y Desarrollo Integral. 

Reoomendaoión 

Las entidades del seotol' púb1ioo, deben de 
aouerdo a 10 que dispone la ley, de normal' 
adeouadamente la partioipaoión de los sindioatos y 
éstos oomprender la esenoia misma del sindioalismo. 

Relativo a la relaoión obrero-patronal 

- La influenoia negativa de falsos líderes 
sindioa1es, abogados inesorupulosos e inadeouadas 
deoísiones polítioas en las relaoiones obrero
patronales, orean problemQ.s permanentes en este oampo, 
lo que afeota a los ONP de Justioia Sooial y Desarrollo 
Integral. 

Reoomendaoíón 

El Ministerio de Trabajo y los diferentes 
juzgados elaborarán un reglamento para oontrarrestar la 
aooión de abogados inesorupulosos que de aouerdo a sus 
aooiones, el Colegio de Ab9gados pueda limitar o negar 
su situaoión. Los sindloatos deben elegir a sus 
dirigentes en forma alternativa. 

Relativo a políticas laborales 

La falta de una polítioa laboral sostenida ha 
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permitido que cada gobierno de turno establezca la de 
su conveniencia, lo que afecta al ONP de Desarrollo 
Integral. 

Relativo a políticas y niveles salariales 

La política del gobierno de turno, a pesar de 
contar con los mecanismos apropiados, no ha logrado 
equiparar los salarios con relación a la galopante 
inflación, lo que afecta a los ONP de Justicia Social y 
Democracia. 

Recomendación 

El Congreso Nacional en referencia a sus 
atribuciones deberá reformar la Constitución a fin de 
que exista una política laboral sostenída que por una 
parte existe una continuidad y que por otra establezca 
que los , salarios respondan al incremento del costo de 
la vida. 
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4. PRESIONES DOMINANTES 

4.1. FRENTE INTERNO 

PRESIONES QUE PASAN A SER PRESIONES DOMINANTES 

4.1.1. Fundamentos 

PUEBLO, TERRITORIO E INSTITUCIONES POLITICAS 

- PRESION DOMINANTE: 

Para el Ecuador el no tener delimitado su 
territorio con el Perú, afecta a los Objetivos Nacionales 
Permanentes de Integraci6n Nacional e Integridad Territorial. 
Pues, existe presente el interés del poder nacional del Perú, 
de que sus objetivos nacionales prevalezcan sobre los nuestros 
que pueden terminar en un conflicto bélico. 

RECOMENDACIONES A LAS PRESIONES QUE NO PASARON A SER PRESIONES 
DOMINANTES: 

PRESIONES 

- En un gran porcentaje de instituciones públicas ecuatorianas 
se da la inmoralidad en el manejo de recursos y un tráfico de 
influencias acentuado, lo que en determinado momento puede 
ocasionar que los intereses de ciertos grupos prevalezcan y 
determinen los cursos de acci6n en las resoluciones de las 
autoridades, afectando a los ONP de Desarrollo Integral y 
Justicia Social. 

La politizaci6n de algunas instituciones públicas, las 
convierten en botines politicos, lo que incide en su normal 
funcionamiento, ya que las utiliza para saldar compromisos de 
carácter electoral, lo que afecta al ONP de Democracia. 

- No hay una efectiva selecci6n de los recursos humanos para 
el ingreso a las Instituciones públicas, en especial para el 
desempeño de cargos revestidos de autoridad y fundamentalmente 
en la toma de decisiones, lo que afecta a los ONP de 
Desarrollo Integral y Justicia Social. 

RECOMENDACIONES: 

Las instituciones públicas del Ecuador deben despolitizarse 
y desterrar la inmoralidad y el tráfico de influencias en el 
manejo de los recursos; para lo cual el Estado debe otorgar el 
máximo apoyo a las entidades y organismos de control a fin de 
que se apliquen las normas pertinentes que permitan el normal 
desenvolvimiento de las actividades institucionales. 

PRESION 

- En el pais se 
en el sector 
capacidad en 

da una inadecuada 
público, ya que 
cualquier momento 

concepci6n del sindicalismo 
los sindicatos tienen la 

paralizar ciertas áreas 
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estratégicas; lo que atenta a los ONP de Desarrollo Integral y 
Justicia Social. 

RECOMENDACION: 

- Las Funciones Ejecutiva y Legislativa 
debida forma el marco juridico referente 
sector público para evitar se 
desenvolvimiento. 

4. 1. 2. FACTORES; 

deben reglamentar en 
al sindicalismo en el 
afecte su normal 

COMUNICACIONES, ORDENAMIENTO JURIDICO, 
CAPACIDAD CIENTIFICA y TECNOLOGICA y SITUACION 

GEOPOLITICA. 

RECOMENDACIONES A LAS PRESIONES QUE NO PASARON A SER PRESIONES 
DOMINANTES: 

PRESIONES 

No se cumplen las normas establecidas en el ordenamiento 
juridico por parte de ciertos grupos de presi6n interesados de 
defender su posici6n de privilegio; lo que atenta contra los 
Objetivos Nacionales Permanente de Democracia, Desarrollo 
Integral y Justicia Social. 

- El no cumplimiento de las normas establecidas crea un clima 
de desconfianza en el pueblo, ya que las influencias de grupos 
politicos y econ6micos a veces pueden más que la justicia, lo 
que afecta a los ONP de Desarrollo Integral, Democracia y 
Justicia Social. 

RECOMENDACION: 

- El Estado y sus autoridades deben ejercer en debida forma la 
potestad que les otorga la ley para cumplir y hacer cumplir el 
Ordenamiento Juridioo vigente, para el normal y oorreoto 
desenvolvimiento de la sooiedad. 

PRESIONES 3, 7, 8 Y 5 de la Opini6n Públioa 

La hegemonia ideo16gioa de la sooiedad, la oontrolan los 
grupos con poder eoon6mioo, a través de los medios de 
oomunioaoi6n, lo que se traduoe en el manejo monop61ico de los 
mismos, lo que atenta a los ONP de Demooraoia. 

- La SENAC, no siendo un organismo oensor, limita la libertad 
de expresi6n por las directrioes que emite en ouanto a las 
politioas de informaoi6n, pues responde a los intereses del 
gobierno y del partido politioo en el Poder, lo que afeota a 
los ONP de Demooracia. 

Los medios de oomunioaoi6n emiten informaoiones que 
desorientan a la opini6n pública, pues deben primeramente 
pasar por varios filtros, no solo estatales sino de todo 
orden, lo que atenta al ONP de Democracia. 
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Los dueños de los medios de oomunioaoión son los 
detentadores del poder eoonómioo, lo que inoide en la falta de 
objetividad de esa opinión públioa, pues responde a poderosos 
intereses de grupo; atenta oontra los ONP de Demooraoia y 
Justioia Sooial. 

RECOMENDACION: 

- Las libertades y Garantias Constituoionales oonsagradas en 
la Carta Fundamental del Estado, deben ser estriotamente 
observadas por todos los funoionarios y órganos del Estado, 
asi oomo por todas las entidades del seotor privado, para 
forta1eoer la opinión públioa. 

PRESIONES: 4, 5 Y 6 

Al interior de los partidos politioos se produoen grupos 
monopólioos que promooionan oandidaturas, que muohas veoes 
responden a los intereses de grupos de presión, lo que atenta 
oontra los ONP de Demooraoia. 

Las élites eoonómioas y po1itioas, ejeroen su inf1uenoia en 
los gobiernos de turno, sin que sea determinante el partido 
politioo que se enouentre dirigiendo el Estado, postergando la 
satisfaooión de las neoesidades sooia1es, afeotando a los ONP 
de Demooraoia, Justioia Sooial y Desarrollo Integral. 

- Las élites dominantes no han oump1ido satisfaotoriamente oon 
los ONP de Demooraoia, Desarrollo Integral y Justioia Sooial, 
aotuando siempre en defensa de sus intereses. 

RECOMENDACIONES: 

Los partidos po1itioos en el Eouador deben someterse 
estriotamente al ordenamiento juridioo eleotora1 existente 
para fortaleoer la partioipaoión mayoritaria y demoorátioa de 
todos los afiliados. 

QUE NO PASARON A SER PRESIONES 
NACION, 
PUBLICA 

EL ESTADO, LA CONSTITUCION 
EN LA ESTABILIDAD Y DECISIONES 

PRESIONES DOMINANTES: LA 
ECUATORIANA, LA OPINION 
DEL GOBIERNO. 

El regionalismo manipulado por determinados seotores 
politioos, eoonómioos y la insatisfaooión de las neoesidades, 
no han fortaleoido una verdadera Integraoión Naoional; 
afeotando a los ONP de Integraoión Naoiona1 y Justioia Sooial. 

RECOMENDACION: 

Las autoridades estatales deben proourar que la igualdad 
púb1ioa de todos los oiudadanos oonsignada en la Constituoión 
Politioa del Estado debe prevaleoer sobre el regionalismo 
propugnado por oiertos seotores politioos, eoonómioos y más 
grupos de presión en búsqueda del fortaleoimiento de una 
verdadera Integridad Naoional. 
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PRESION QUE PASO A SER PRESION DOMINANTE: 

La falta de claridad conceptual entre nacionalidad y étnia 
unida al mal manejo y manipulaci6n de las Ciencias Politicas y 
Sociales, a través de ciertos partidos politicos y 
organizaciones campesinas, sumado a la marginalidad de este 
sector, originan problemas al Estado Ecuatoriano, lo que 
podria generar conflictos de nefastas consecuencias, afecta a 
los ONP de Integridad Territorial, Democracia, Integraci6n 
Nacional, Desarrollo Integral y Justicia Social. 

PRESION: 

La carencia de patriotismo, nivel educativo y formaci6n 
politica de la mayoria de diputados del Congreso Nacional, 
impide el cumplimiento de objetivos y funcionamiento de la 
Legislatura, pues pesan más los intereses personales y 
partidistas, afecta a los ONP de Desarrollo Integral y 
Justicia Social. 

RECOMENDACION: 

- La Funci6n Legislativa como 6rgano rector del 
Juridico del Estado debe observar estrictamente 
establecidas en su propia Ley Orgánica tendiente a 
el cumplimiento de las tareas a ella encomendada. 

PRESION QUE PASO A SER PRESION DOMINANTE: 

Ordenamiento 
las normas 
viavilizar 

- La mal llamada pugna de poderes generada por la inadecuada 
interpretaci6n del sistema presidencialista, ha dado origen a .1 

enfrentamientos de las funciones Legislativa y Ejecutiva, lo r 
que podria llevar al rompimiento del Orden Constitucional con 
las consecuencias nefastas respectivas; lo que afecta a los 
ONP de Desarrollo Integral, Democracia y Justicia Social. 

PRESIONES DE LA SITUACION POLITICA DEL GOBIERNO QUE NO PASARON 
A SER PRESIONES DOMINANTES: 

El exagerado tamaño de las instituciones del Estado, 
dificulta el desarrollo econ6mico y social del pais, ya que 
muchas de ellas son utilizadas como botin politico para saldar 
deudas electorales. Atenta contra los ONP de Desarrollo 
Integral e Integraci6n Nacional. 

La influencia politica en la Funci6n Jurisdiccional, por 
parte de poderosos grupos econ6micos y politicos, constituye 
un obstáculo para el desenvolvimiento normal de sus 
actividades; lo que afecta a los ONP de Democracia, Desarrollo 
Integral y Justicia Social. 

La actuaci6n de 
accionar politico 
electoral; afecta a 

los grupos de presi6n econ6mica en el 
resta posibilidades para la participaci6n 
los ONP de Democracia y Justicia Social. 
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RECOMENDACIONES: 

Es tarea fundamental de todas las Funciones 
buscar los mecanismos necesarios e idóneos para 
optimizar y disminuir la burocracia estatal. 

del Estado, 
modernizar, 

Las Funciones del Estado deben sujetarse al mandato 
constitucional en lo que se refiere al respeto de la autonomia 
e independencia de cada una de ellas, para garantizar el pleno 
desenvolvimiento de sus actividades especificas. 
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4.1.1. Presjones dominantes 

La crisis económica provocada por los 
grandes grupos de poder evidenciada en cifras altas de 
desempleo y subempleo son fenómenos sociales que 
desembocan en la delincuencia, narcotráfico, 
subversión, lo que afecta en grado extremo a la 
Seguridad Nacional, cuentan con la suficiente capacidad 
para enfrentar el Poder Nacional en todas sus 
expresiones oponiéndose de esta manera a la consecución 
de todos los ONP, lo que puede generar una guerra 
interna. 

4.1.2. Recomendaciones a las presiones 

LA POBLACION ECUATORIANA 

La discriminación racial existente en 
nuestro país, motivada y producida por los sectores 
sociales involucrados, afecta a los ONP de Integración 
Nacional, Justicia Social y Democracia. 

Recomendación 

Que los organismos estatales 
correspondientes, cumplan con la disposición 
constitucional que garantiza la igualdad ante la ley y 
prohíbe toda discriminación concientizando a través de 
la educación preventiva el respeto y el valor de ·todas 
las personas. 

LA RELIGION 

La religión históricamente aliada a los 
grupos de poder ha acentuado un clima de división y 
enfrentamiento social, lo que afecta a los ONP de 
Justicia Social, Integración Nacional y Democracia. 

Recomendación 

Que el Ministerio de Gobierno vigile que 
se cumpla el artículo 19 de la Constitución Política, 
relacionado con los derechos de las personas y que 
garantiza la libertad de concíencia y la de religión en 
forma individual o colectiva en público o privado. Las 
personas practicarán libremente el culto que profesen 
con las únicas limitaciones que la ley prescriba para 
proteger la seguridad, la moral pública o los derechos 
fundamentales de las demás personas. 

Fortalecer la formación integral de la personalidad a 
través de una educación preventiva desde el hogar y la 
escuela. 
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EAQ.TORES 

EL CARACTER y LA MORAL NACIONAL 

Existe proliferación de bandas y grupos 
juveniles que provocan caos e inseguridad ciudadana, 
las cuales se desarrollan en los grandes grupos 
sociales marginados. Afecta a los ONP de Democracia, 
Justicia Social y Desarrollo Integral. 

Recomendación 

El gobierno nacional a través de los 
ministerios correspondientes y especialmente los de 
Educación y Cultura; Salud y Bienestar Social, debe 
mejorar el nivel de vida en los ámbitos educativo, 
cultural y de la calidad de vida, eliminando o 
disminuyendo las desigualdades sociales, lo cual 
permitirá reorientar las actitudes beligerantes de la 
juventud marginada. 

LA COMUNICACION SOCIAL y LA OPINION 
PUBLICA 

Los medios de comunicaclon privados y 
los gremios del rruno, están controlados por grupos de 
preSlon que responden a poderosos intereses financieros 
y/o políticos; además exigen libertad total 
cuestionando leyes que protegen la Seguridad Nacional, 
lo que afecta a todos los Objetivos Nacionales 
Permanentes. 

Recomendación 

El gobierno nacional a través de la 
SENAC debe hacer cumplir las leyes, reglamentos y 
disposiciones que garantizan la libertad de prensa, el 
derecho a una libre y justa orientación de la opinión 
pública por parte de los partidos políticos, gremios y 
otros organismos representativos, sin permitir la 
influencia de los grupos de preSlon interesados; 
además, el Congreso Nacional debe dictar leyes que 
dispongan la. democratización de la propiedad de las 
compañías de economía privada y en particular las de 
los medios de comunicación. 

- Las cámaras de la producción son 
grupos de pl'esión que influyen en 

muchos casos en las decisiones del gobierno, en 
beneficio particular, atentando contra los ONP de 
Justicia Social y Desarrollo Integral. 

Recomendación 

El gobierno libre de cualquier influencia de 
las crunaras, debe tomar sus decisiones tratando de 
favorecer a la mayor parte de la población, creando 



incentivos para 
generalmente no 
producción. 
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los pequeños 
forman parte de 

productores 
las cámaras de 

que 
la 

- Los grandes grupos econom~cos no han 
permitido que exista una política 

laboral sostenida, lo que ha provocado que cada 
gobierno de turno, establezca la de su conveniencia, lo 
que afecta al ONP de Desarrollo Integral. 

Recomendación 

El Ministerio de Trabajo debe elaborar 
una politica laboral sostenida independientemente de la 
presión de los grupos de poder y ponerla en ejecución 
de acuerdo a lo que dispone el Código de Trabajo. 
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5. HIPOTESIS 

5.1. FRENTE INTERNO 

La actual crisis económica, política y sicosocial del 
país caracterizada por: los elevados índices inflacionarios, 
desempleo, mala distribución del ingreso, subordinación al 
sistema financiero internacional, persistencia de los grupos 
de poder por mantener sus privilegios, la marginalidad de los 
sectores indígenas y popular, la crisis del sistema 
democrático, la influencia del narcotráfico, el terrorismo, la 
guerrilla y la invasión pacífica de ciudadanos de los países 
vecinos crean enfrentamientos y contradicción social; generan 
conflictos internos que afectan a los Objetivos Nacionales 
Permanentes de Soberanía, Integridad Territorial, Int,egración 
Nacional, Justicia Social y Democracia, lo que incide en todos 
los Campos del Poder Nacional, actuando desde ya, en forma 
permanente y caracterizándose por la crisis de valores. El 
deterioro de la economía, la agudización de la dependencia 
económica y la vulnerabilidad de la Seguridad Nacional; lo 
anotado se manifiesta a través de graves situaciones de 
conmoción del orden interno, con niveles de creciente 
violencia. 

HIPOTESIS DE SEGURIDAD INTERNA NO. 1 

OB.JETIVOS DE SEGURIDAD DE: CONFLICTO 

OBJETIVO NO. 1 

- Neutralizar la influencia de los Grupos de Poder en la toma 
de decisiones. 

POLITICAS: 

Limitando y controlando las contribuciones económicas de: 
personas naturales y jurídicas en campañas electorales. 

- Fortaleciendo los valores: 
de la sociedad. 

morales, cívicos y patrióticos 

OBJETIVO NO. 2 

- Integrar a los sectores indígenas y marginales del campo y 
la ciudad, al desarrollo socio-económico del país. 

POLITICAS: 

Impulsando una nueva política 
campesino mayor responsabilidad en 
para ello su acceso a la tierra 
necesarios para la realización de su 

agraria que otorgue al 
su desarrollo, asegurando 

y a los demás recursos 
actividad productora. 

- Construyendo vías de comunicación y obras de infraestructura 

Viabilizando políticas educativas integrales. 
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OBJETIVO NO. 3 

- Reducir significativamente el desempleo 

POLITICAS: 

- Desarrollando programas de empleo emergente. 

Apoyando el cumplimiento de 
formaci6n profesional, previo 
productivos para generar empleo. 

programas de 
compromiso de 

capacitaci6n y 
los sectores 

Fomentando el crecimiento de la microempresa y del sector 
autogestionario. 

OBJETIVO NO. 4 

- Garantizar la plena vigencia del Sistema Democrático 

POLITICAS: 

- Respetando la autonomia e independencia de cada una de las 
Funciones del Estado. 

- Cumpliendo a cabalidad las normas del ordenamiento juridico 
vigente. 

- Fortaleciendo la organizaci6n, participaci6n y movilizaci6n 
populares. 

Promoviendo las reformas constitucionales necesarias que 
permitan una mayor participaci6n de los sectores sociales en 
la vida del Estado. 

OBJETIVO NO. 5 

Eliminar la influencia del narcotráfico, terrorismo, guerrilla 
e invasi6n pacifica en la sociedad. 

POLITICAS: 

- Elevando el nivel de vida de los ecuatorianos. 

- Desarrollando Programas de Educaci6n Preventiva 

- Incrementando los sistemas de control y represi6n para los 
involucrados en estas actividades ilicitas. 

OBJETIVOS DE SEGURIDAD DE GUERRA: 

OBJETIVO NO. 1 

- Apoyo al Frente Militar 

POLITICAS: 
- Obteniendo el apoyo de la poblaci6n. 
- Cohesionando al Frente Interno. 
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5.1.1. Hi pÓtesis No. 1 de Seguri dad Externa 

La política expansionista del Estado 
peruano. el reconocer únicamente la existencia de un 
problema demarcatorio. el lento avance del diálogo para 
encontrar una soluciÓn justa. la manipulación del 
problema territorial para distraer la atenciÓn de,l pueblo 
peruano ante los graves problemas socioeconómicos por los 
que atraviesa ese país~ las acciones en contra del 
narcotráfico y la guerrilla que se desarrollan en el 
sector fronterizo con violaciones al territorio nacional. 
podrían desembocar en un grave conflicto; con la 
e.jecución de acciones políticas, diplomáticas y milítares 
que se opongan a los Objetivos Nacionales Permanentes de: 
Soberanía, IntegraciÓn Territorial y Desarrollo Integral, 
actuando principalmente sobre las Expresiones Política y 
Militar; pudiendo el Perú. a corto plazo, aplicar su 
Poder Nacional, con la ejecución de operaciones que se 
caracterizarían por la provocac~on de incidentes 
fronterizos, concentración de tropas en la frontera, 
violación del espacio aéreo, ruptura de relaciones 
diplomáticas. desencadenamiento de acciones milítares 
violentas y conquista de objetivos vitales que amenace la 
supervivencia del Estado Ecuatoriano. 

Obie-tjvo de ConfJ icto' 

Mantener y fortalecer todos los Objetivos Nacionales 
Permanentes y, en particular. los de Soberanía e 
Integridad Territorial. 

Po] íb cas: 

Fortaleciendo el Poder Nacional en todas sus 
expresiones. 

Incentivando en la población el espíritu de unidad 
nacional. 

Difundiendo ampliamente la necesidad de la Ley de 
Seguridad Nacional para la supervivencia del Estado. 

Difundiendo los valores cívicos y patriÓticos en 
todos los estratos de la sociedad. 

Objetivos de Guerra: 

Apoyar al Frente Militar. 

PoJítica: 

Respaldando todas las acc'iones que e,iecute en el esfuerzo 
de guerra. 
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Hipótesis de Seguridad Externa No 2 

Objetivo de Conflicto: 

Desarrollar mecanismos para impedir la penetración 
de indocumentados de origen colombiano. 

Políticas: 

Controlando debidamente el ingreso de 
indocumentados. 

Fortaleciendo los organismos públicos y sociales de 
frontera. 

Incrementando fronteras vivas. 

Revisando 
exigiendo 

Internacional. 

los acuerdos de migración con Colombia, y 
se cumplan las normas del Derecho 

Objetivos de Guerra: 

Apoyar al Frente Militar 

Políticas· 

Apoyando con recursos económicos 

Respaldando las acciones de guerra. 

Fortaleciendo los valores cívicos y patrióticos de 
la ciudadanía. 



EXPRESION POLITICA 
POLITICA EXTERNA 

1. JUICIOS DE VALOR 
1.2 FRENTE EXTERNO 

1. 2.1 SHuaci Ón Mundial 
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En los últimos cinco años se han producido una serie de 

cambios en la situación mundial a saber: término de la 

guerra fría y prevalencia de la paz y seguridad, 

desmoronamiento de la URSS y la Europa Oriental, 

unificación de las dos Alemanias, el robustecimiento de 

la Organización de las Naciones Unidas y en especial del 

Consejo de Seguridad, la conformación de grandes bloques 

económicos, la internacionalización de la economía, la 

preeminencia de las políticas de mercado y la 

desaparición del Pacto de Varsovia, todo lo cual conforma 

un nuevo marco internacional favorable a la solución de 

nuestro problema territorial con el Perú, 

consolidación del sistema democrático y 

reformulación de las políticas económicas. 

a 

a 

la 

la 
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1.2.2.- SITUACION CONTINENTAL 

El Ecuador ha potencializado su poder nacional. al red_ 

bir por parte de la OEA apoyo cientifico,tecnológico" cultural, 

etc •• con programas y proyectos dirigidos hauia los sectores de 

la producci6n y de defensa" obteniendro el mejoramiento econ6mi 

co y de seguridad nacional. 

El TIAR Y el JID aseguran al Continente y al Poder Nacional la 

defensa de sus intereses soberanos, mediante la capacitaci6n, ª 
sistencia e integraci6n militar. 

Los lazos históricos entre Ecuador-España y la relaci6n con Ja

p6n ha incrementado la participación co n los bloques de las CE 

y ~apón, en el proceso de desarrollo económico y de seguridad -

nacional. 

La serie de proyectos de inversión orientados al desarrollo y -

seguridad nacional han consolidado la estabilidad politica con 

el desarrollo económico armónico de los paises, permitiendo at~n 

der los compromisos financierso de los Estados. 

La estabilidad de las relaciones fonterizas entre los estados -

del Continente americano presenta un equilibrio relativo, pese a 

los veintifin conflictos territoriales existentes. 

El appyo del BID a los programas y proyectos de desarrollo nacio 

nal ha mejorado las condiciones de vida del pueblo ecuatoriano. 

La pal'ticipación del Ecuador en la Cuenca del Pacifico, permite 

un mayor intercambio comercial de la capacitación de recursos fi 

nancieros para el desarrollo y la seguridad nacional. 

El pais aprovecha los avances tecnológicos cientificos en el ca!!!. 

po de la salud y educación con Cuba, que le permite mejorar sus 

condiciones del nivel de vida nacional. 
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1.2.3 SITUACION REGIONAL 

El Ecuador como miembro de los distintos organismos internacionales 

ha obtenido mayor presencia mundial y un mejor desarrollo debido a 

los planteamientos económicos de los distintos bloques con consis

tencia y fuerza a fin de alcanzar un mejor nivel de negociación r~ 

gional. Esto, ha permitido también, mantener la paz y fespeto mutuo. 

Dada la política actual, se busca el afianzamiento de las relaciones 

internacionales por lo que , la consolidación del bloque Latinoameri 

cano es de gran importancia y trascendencia. Ha sido, fundamental el 

mantenimiento del sistema democrático de la región.Es preocupación 

común el mejoramiento de la economía, lo que eleva el nivel de vida 

de los habitantes con incidencia en la consecusión de la paz social. 

Las políticas regionales de solución de diferendos limítrofes se en

cuentran encaminadas positivamente.Las buenas relaciones entre las 

Fuerzas Armadas de los países de la región, garantiza la seguridad de 

sus miembros. Al haber logrado Bolivia la aspiración de disponer de -

una zona costanera en el Pacífico con su respectivo mar territorial,

favorece las perspectivas del Ecuador en el Amazonam. Es preocupación 

constante de los Estados Unidos mantener la democracia en los países 

de la región, incursionando más directamente en América Central y el 

Caribe, lo que constituye una garantía para el cumplimiento de los -

convenios de cooperación, suscritos por el Ecuador y los países Cen

troamericanos y del Caribe; permiten la apertura comercial, de nuestro 

país d y los países del Norte. El Ecuador ha consolidado su presen

cia internacional mediante el SELA. A través del poder de negociación 

el !CCLlOUO.L· lOe ha integrado a un gran bloque de países, de la Región 

Latinoamericana. Siendo parte del sector energético e hidrocarbirí

fero ha d:.spertado la conciencia sobre la defensa y correcta utiliza 

ción de los mismos, ya que de ello depende el desarrollo de cada uno 

de los países. La iniciativa Bush alienta la vigencia del sistema d@ 
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mocrático como base de negociación, procurando fomentar la coopera

ción, integración y solidaridad de los pueblos. La consolidación de 

las relaciones comerciales del Grupo de los Tres, positilita la am~ 

pliación económica del Ecuadof. 
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1.2.4. Situación Sub ... egional y Vecinal 

La ... eactivación del G ... upo Andino en estos últimos 
años ha obligado al Ecuador a asumi... nuevos ... etos y 
compromisos en el aspecto económico, financiero cultural;¡ 
etc., por lo que de alguna medida ha tenido que se ... 
... eorientada una política de desa ...... ollo aco ... de con estas nuevas 
realidades, situación que ha permitido un mejor 
... elacionamiento con los demás países miembros y que en mucho 
de los casos ha facilitado adecuadas soluciones a p ... oblemas 
pa ... ticula ... es. Todo este nuevo o ... den se ha fortalecido con el 
Tratado de Coope ... ación Amazónica que pe ... miti ... á una adecuada 
utilización de los recu ... sos natu ... ales con una eficiente 
defensa y p ... ese ... vación del ecosistema. 

La actual situación vecinal ha permitido gene ... a ... un clima de 
distensión p ... incipalmente en las fronte ... as, p ... opiciando un 
mayo ... inte ... cambio come ... cial, en especial con Colombia y por 
ot ... o lado el ... econocimiento po... parte del Pe ... ú de la 
existencia de un p ... oblema dema ... cato ... io, lo que ha pe ... mitido 
avanzar en conversaciones que se aspira, concluyan en una 
solución adecauda al viejo dife ... endum te ...... ito ... ial. De ot ... a 
pa ... te el p ... oblema del te ...... orismo y na ... cot ... áfico es tratado por 
todos los países en fo ... ma conjunta, lo que ha permitido 
afianzar el relacionamiento vecinal~ 
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2. ANTAGONISMOS 

2.2. FRENTE EXTERNO 

2.2.1. Polítioa Externa 

LA FORMA DE GOBIERNO DEL ECUADOR COMPARADA CON 
LAS FORMAS DE GOBIERNO DE LOS PAISES DE LA 
REGION 

Los grupos de presi6n eoon6mioa, en 
salvaguardia de sus intereses, oondioionan las polítioas, 
planes y aooiones de los gobiernos de la regi6n. Afeotan al 
Desarrollo Integral y Justioia Sooial. 

- La aooi6n del narootráfioo 
direotamente en nuestro prooeso eleotoral 
vuelve determinante en la estruoturaoi6n 
gobierno. Afeota a Demooraoia y Soberanía. 

está influenoiado 
ouesti6n que se 
de la forma de 

La subversi6n desatada en países veoinos, 
oonstituye por su influenoia, una seria amenaza para el 
mantenimiento de las instituoiones demoorátioas y las formas 
de gobierno. Afeota a Demooraoia. 

DEFENSA DE LA SOBERANIA NACIONAL y DE LA 
INTEGRIDAD TERRITORIAL. 

- El diferendo limítrofe oon el Perú no permite 
el desarrollar aooiones abiertas oon ese país, por existir un 
olima de desoonfianza. Afeota a la Soberanía y Desarrollo 
Integral. 

oontrol 
militar. 

2.2.2. SITUACION MUNDIAL 

El Nuevo Orden Mundíal 

Se aoentúa la dependenoia eoon6mioa y el 
sobre el desarrollo teono16gioo y equipamiento 
Afeota a los ONP, de Soberanía, Desarrollo Integral. 

La Cooperaoi6n Eoon6mioa Mundíal, 
Interdependenoia v Desarrollo 

Inorementa la dependenoia 
el problema de la Deuda Externa. Afeota a 
Desarrollo Integral y Justioia Sooial. 

finanoiera y agudiza 
los ONP. Soberanía, 

La Organizaci6n de las Nao iones Unidas (ONU) v 
sus Organismos espeoíalizados 

Existe influenoia y oondioionamiento direoto de 
las grandes potencias, para que se cumplan los programas 
sooiales oonsiderados por los organismos pertinentes; 
afeotando a los ONP, Soberanía, Desarrollo Integral y Justioia 
Social. 
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El apoyo financiero que se requiere para alcanzar el 
desarrollo está canalizado y condicionado por las grandes 
potencias económicas afectando a los ONP de Soberanía, 
Integración Nacional y Justicia Social. 

Las potencias pueden intervenir en el país cuando estimen que 
sus interese se encuentren afectados o forzando una resolución 
favorable del organismo, lo cual afecta a los ONP de Soberanía 
e integración Territorial. 

La Integraci6n de la economía de los paises en 
desarrollo. 

Ha existido imposici6n de 
restrictivas de los paises industrializados sobre el 
lo que afecta a los ONP de Soberanía, Desarrollo 
Justicia Social y Democracia. 

políticas 
Ecuador, 

Integral, 

Los términos de intercambio entre el Ecuador y los paises 
industrializados siguen siendo desiguales, lo que afecta a los 
ONP de Desarrollo Integral, Justicia Social y Soberania. 

2.2.3. SITUACION CONTINENTAL 

El Espacio Aéreo y la Orbita Geoestacionaria 

Las comunicaciones a través de los satélites es 
selecta y controlada por las grandes potencias, afecta a los 
ONP de Soberanía y Desarrollo Integral. 

La Junta Interamericana de Defensa (JIDl 

- Las decisiones que adopta la JID en algunos 
casos, son manipulados por los Estados Unidos. Afecta a los 
ONP de Soberanía Nacional Y Democracia. 

- La Doctrina Militar que se transmite en la 
JID, responde a los intereses de los Estados Unidos, dejando 
sin margen de acci6n y decisión a nuestro país. Afecta a los 
ONP de Soberania Nacional. 

Las nuevas áreas econ6micas mundiales y e] 
papel del continente americano. 

El proteccionismo abierto o encubierto, 
especialmente de la CEE y de las otras áreas econ6micas impide 
el crecimiento de las exportaciones ecuatorianos. Afecta a los 
ONP del Desarrollo Integral. 

- El intercambio comercial entre Ecuador y la 
CEE es casi irrelevante. La política agricola común penaliza 
los productos básicos de exportaci6n ecuatorianos y 
distorsiona el sistema de precios del mercado mundial. Afecta 
a los ONP del Desarrollo Integral. 

La Deuda Externa de los paises de América 

- Incremento de la dependencia politica de los 
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oentros hegem6nioos. Afeota a los ONP de la Soberanía. 

- Los programas de ajuste eoon6mioo ooasionan 
oonfliotos polítioo-sooiales que pueden llegar a la ruptura 
del orden estableoido. Afeota a los ONP de la Demooraoia. 

Importante transferenoia 
aoreedores por oonoepto de servioio de la 
ONP del Desarrollo Integral. 

de reoursos 
deuda. Afeota 

a los 
a los 

Debilitamiento del oreoimiento eoon6mioo. 
Afeota a los ONP del Desarrollo Integral. 

Pérdida de la solvenoia oreditioia. Afeota al 
ONP del Desarrollo Integral. 

Reoortes presupuestarios de los gastos 
militares. Afeota al ONP de la Integridad Territorial. 

gobiernos 
Soberanía 

Problemas limítrofes en el oontinente 

Los 
y por las 

Naoional. 

problemas son manipulados 
presiones externas. Afeota 

El Narootráfioo Internaoional 

por los 
al ONP de 

- Amenaza y oorrompe a las diferentes esferas 
gubernamentales y polítioas del país. Afeota al ONP de la 
Demooraoia y Soberanía Naoional. 

- El narootráfioo produoe la desartioulaoi6n de 
las bases morales de la sooiedad. Afeota al ONP de Integraoi6n 
Naoional y Justioia Sooial. 

- Distorsiona la situaoi6n eoon6mioa del país. 
Afeota al ONP del Desarrollo Integral. 

Obliga a las 
organismos espeoialmente para su 
funoi6n prinoipal. Afeota al ONP 
Integridad Territorial. 

Fuerzas Armadas a orear 
oontrol, distrayéndose su 

de Soberanía Naoional e 

2.2.4. SITUACION VECINAL 

ESTUDIO GEOPOLITICO DE COLOMBIA 

La aotividad de 
afeota a nuestro país, pues haoe 
produooi6n afeotando a los ONP de 

narootráfioo y deljnouenoia 
que busque nuevos lugares de 
Soberanía. 

ESTUDIO GEOPOLTICO DE PERU 

- Las propuestas peruanas 
dereohos territoriales, afeotando a los 
Integridad Territorial. 

no atienden nuestros 
ONP de Soberanía e 

La propuesta peruana de limitar el 
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armamentismo, mantiene la disparidad de fuerzas existentes, 
situaci6n que afecta al Objetivo de Integridad Territorial. 

SINTESIS HISTORICA DE LOS PROBLEMAS FRONTERIZOS 

La agresiva diplomacia peruana 
conciencia internacional favorable a sus tesis, 
nuestro Objetivo Nacional Permanente de Integridad 

Situaci6n: Presi6n 

ha creado 
afectando a 

Nacional. 

Persiste la disparidad de fuerzas, lo que atenta a nuestra 
soberania e Integridad Territorial. 

Colombia 

La 
narcotráfico obligan 
fronteras, afectando 

subversi6n, la delincuencia y 
a mantener mayor presencia militar en 
a nuestra Soberania e Integridad. 

CONVENIOS DE INTEGRACION FRONTERIZA 

el 
las 

El mayor 
generar enfrentamientos 
Territorial. 

contacto 
lo que 

de elementos armados puede 
afecta a nuestra Integridad 

TERRORISMO, SUBVERSION y NARCOTRAFICO DE 
COLOMBIA Y PERU y SU INFWENCIA EN EL ECUADOR 

Colombia 

- Aumenta la inlfuencia negativa de 
subversivos narcotraficantes, afectando a los ONP: 

elementos 
Soberania 

Territorial. 

la economia del 
Justicia Social. 

La introducci6n de narcod61ares distorsiona 
pais, afectando al ONP: Desarrollo Integral y 

La mayor 
narcotraficantes obligan una 
afectando a los ONP: Soberania 

presencia de subversivos y 
mayor participaci6n militar, 

e Integridad Territorial. 

El desarrollo 
narcotráfico genera una mala 
afectando al ONP: Soberania. 

de 
imagen 

las actividades del 
para nuestro pais, 

- Distorsiona nuestra economia, afectando a los 
ONP: Desarrollo Integral y Justicia Social. 

recursos 
afectando 

- Obliga a mayor control y 
en cuanto a número de efectivos 
el ONP: Soberania Nacional. 

a dotar de mayores 
y número de armas, 
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- Las Fuerzas Armadas peruanas han desarrollado 
mayor experiencia en combate, afectando a los ONP: Soberanía 
Nacional e Integridad Territorial. 

SITUACION MILITAR DEL PERU 

Las gestiones hechas por el gobierno peruano 
con sus países vecinos reflejadas en propuestas que no 
satisfacen las aspiraciones de los mismos, genera una imagen 
internacional de que el Ecuador no desea una soluci6n, 
afectando al ONP de Integridad Territorial. 

tratar de 
afectando a 

La disparidad de fuerzas, obliga 
mantener actualizada su capacidad 

los ONP: Desarrollo Integral y Justicia 

al Ecuador a 
disuasiva, 

Social. 

- El incremento del contrabando ha obligado a 
que las Fuerzas Armadas intervenga en su control, 
distrayéndola de su misi6n específica, lo que afecta a ONP: 
Integridad Territorial. 

SITUACION MILITAR DE COLOMBIA 

- El combate de las Fuerzas Armadas colombianas 
al narcotráfico, subversi6n y delincuencia incrementa la 
migraci6n legal e ilegal hacia nuestro país, lo que afecta a 
los ONP:Soberanía, Desarrollo Integral y Justicia Social. 

nuestro país, 
poblaci6n, lo 
Social. 

La presencia de colombianos ilegales en 
altera el clima de paz y tranquilidad de la 

que afecta a los ONP: Integraci6n y Justicia 

La acci6n 
colombianas, incrementa la 
que distorsiona la economía 
Integral y Justicia Social. 

represiva de las Fuerzas Armadas 
migraci6n hacia nuestro país, lo 
afectando a los ONP: Desarrollo 

La represi6n 
narcotráfico y delincuencia, obliga a 
refugio en neutro territorio, lo 
Soberanía y Democracia. 

contra la subversi6n, 
estos elementos a buscar 
que afecta a los ONP: 

2.2.5. Recomendaciones a los Factores Adversos 

2.2.5.1. POLITICA EXTERNA 

PRINCIPIOS QUE REGULAN LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES 

- El énfasis en la aplicaci6n de los 
principios esta condicionado por la coyuntura política, raz6n 
por la cual el Ecuador no ha mantenido una política exterior 
uniforme y coherente, afectando a los Objetivos Nacionales 
Permanentes de Soberanía nacional e Integridad Territorial. 

- El Ecuador no ha logrado consolidar 
su presencia internacional sobre la base de principios que 
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una auténtica identidad 
Nacionales Permanentes 

nacional, afectando a los 
de Integridad Nacional y 

Algunos principios no han sido 
debidamente observados interna y externamente, afectando los 
Objetivos Nacionales Permanentes de Soberania, Integridad 
Territorial y Desarrollo Integral. 

Recomendaci6n 

El Ecuador debe establecer los 
mecanismos adecuados que le permiten desarrollar una politica 
exterior coherente, de manera de consolidar su presencia 
internacional sobre la base de la estricta observancia de los 
principios que regulan las relaciones internacionales. 

BASE LEGAL 

Los organismos y entidades 
responsables de la aplicaci6n de las leyes vinculadas a la 
politica internacional se encuentran dispersos y faltos de 
coordinaci6n, 10 que dificulta el normal desenvolvimiento de 
las relaciones y actividades internacionales, afectando al 
Objetivo Nacional Permanente de Desarrollo Integral. 

Determinadas leyes y 
están obsoletos, lo que dificulta su correcta 
afectando el Objetivo Nacional Permanente de 
IntegraL 

Recomendaci6n 

reglamentos 
aplicaci6n, 
Desarrollo 

El Ecuador debe actualizar sus leyes y 
reglamentos en materia de politica internacional a fin de que 
los organismos responsables de su cumplimiento puedan 
desarrollar sus actividades de manera coordinada y eficiente. 

LA FORMA DE GOBIERNO DEL ECUADOR 
COMPARADA CON LAS FORMAS DE GOBIERNO 
DE LOS PAISES DE LA REGION. 

- Los sucesos politicos del Perú y la 
situaci6n de Venezuela, inciden negativamente en el 
afianzamiento de los sistemas democráticos y afectan al normal 
desarrollo de los procesos de integraci6n y al diálogo entre 
paises . Afecta a los ONP:Democracia y Desarrollo Integral. 

La profunda crisis politico-
econ6mica de la regi6n ha creado una situaci6n de 
inconformidad e inestabilidad que afecta directamente a los 
sistemas democráticos: Democracia e Integridad Nacional. 

Recomendaci6n 

El Ecuador debe promover en los 
Organismos Internacionales el mantenimiento de los regimenes 
democráticos, como base para una auténtica integración y para 
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el establecimiento de politicas econ6micas más justas entre 
los paises de la regi6n. 

LA ORGANIZACION POLITICA
ADMINISTRATIVA y SUS CORRIENTES DOCTRINARIAS 
ORGANIZACION POLITICA DE LOS PAISES VECINOS Y 
PARAVECINOS. 

politicos, muchos de 
no contribuyen a 
administrativo. ONP: 

La proliferaci6n de 
ellos sin una clara concepci6n 

una adecuada organizaci6n 
Democracia. 

ANTE LAS 

partidos 
ideo16gica 
politico-

- Es frecuente el enfrentamiento entre 
funciones del estado. Si este enfrentamiento llega a una 
situaci6n limite, la oposici6n entre 6rganos paraliza la 
maquinaria del Estado y posibilita la ruptura del sistema 
democrático. ONP: Democracia y Desarrollo Integral. 

- La falta de continuidad en la acci6n 
politico-amninistrativo que se produce en cada cambio de 
gobierno, atenta contra una eficiente acci6n gubernativa y en 
último término, contra el desarrollo: ONP: Desarrollo 
Integral. 

Recomendaci6n 

Es necesario impulsar reformas a la 
Constituci6n, a la Ley de Partidos Politicos, a la Ley de 
Elecciones, asi como de una adecuada educaci6n politica de los 
ecuatorianos que impidan: la proliferaci6n politica de los 
partidos politicos, el enfrentamiento entre funciones del 
Estado y la falta de continuidad en la acci6n gubernamental. 

DEFENSA DE LA SOBERANIA y LA 
INTEGRIDAD TERRITORIAL 

- Normas juridicas internas 
Ecuador la posibilidad de ajustarse a las nuevas 
internacionales sobre el Derecho del Mar. Afecta a 
Soberania e Integridad Territorial. 

La variadas posiciones 
territorial no le ha permitido al pais generar una 
nacional sobre el problema ni el consiguiente 
internacional. Afecta a los ONP de Soberania, 
Territorial, Desarrollo e Integridad Territorial. 

Recomendaci6n 

limitan al 
corrientes 

los ONP de 

en materia 
conciencia 

respaldo 
Integridad 

El Ecuador debe desarrollar acciones 
concretas para la definici6n de una tesis territorial que 
conduzca a una soluci6n definitiva al problema existente con 
el Perú. Además debe modificar su legislaci6n vinculada a 
aspectos de territorio y soberania con el objeto de facilitar 
la participaci6n nacional en los Tratados y Foros 
internacionales relacionados con temas relativos al Derecho 
del Mar y al Espacio Aéreo. 
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EL SERVICIO EXTERIOR 

Es limitada el trabajo de las 
Embajadas y Consulados, han efectuado para promover el 
comercio, turismo e inversiones en el país, debido a la 
indefinici6n de funciones entre el Ministerio de Industrias, 
Comercio e Integraci6n y Pesca (MICIP) y la Cancillería. 
Afecta al Desarrollo. 

La diplomacia ecuatoriana no cuenta 
con personal especializado en economía y comercio exterior que 
den lugar, en coordinaci6n con el MICIP a un trabajo más 
activo en lo relativo al incremento de los vínculos 
comerciales con otros países. Afecta al Desarrollo. 

cubrir los puestos 
frecuencia, con 
eficientemente sus 
Soberanía. 

La cuota política del 25% para 
en el Servicio Exterior es ocupado con 

personal no id6neo que no cumple 
responsabilidades. Afecta al Desarrollo y 

- El conflicto territorial con el Perú 
ha sido manipulado por muchos políticos ecuatorianos, 
produciendo debilitamiento de la Política Exterior en materia 
territorial. Afecta a la Soberanía e Integridad. 

Recomendaci6n 

Es imperativo se reestructure la 
legalizaci6n que norma las funciones de la diplomacia 
ecuatoriana a efectos de unificar la política externa, así 
como para garantizar que el personal del servicio exterior 
sean elementos calificados en su totalidad. 

han constituido 
despojo, que ha 
la República. 
Desarrollo. 

para 
marcado 
Afecta 

TRATADOS VIGENTES 

Los Tratados en materia territorial 
el Ecuador un permanente e injusto 

e incidido negativamente en la vida de 
a la Integridad Territorial yal 

- El Ecuador no tiene una política de 
seguimiento y evaluaci6n de los derechos y obligaciones 
constantes en los Tratados, con el objeto de proteger a sus 
intereses y obtener el máximo beneficio de los mismos. Afecta 
al Desarrollo. 

No existe una legislaci6n interna 
que establezcan los mecanismos para contraer obligaciones a 
través de los Tratados, lo que ha producido una notoria 
desorganizaci6n en cuanto, a conocer los trámites y más 
requisitos legales para su plena vigencia. Afecta al 
Desarrollo. 

Recomendaci6n 

Es importante se establezca una 
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legislaci6n interna en la que estipule los procedimientos y 
mecanismos adecuados que deberán seguirse a nivel interno en 
la suscripci6n de Tratados internacionales. 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Las políticas de desarrollo 
nacional, se ven restringidas ante las imposiciones de los 
Organismos Internacionales, particularmente de carácter 
econ6mico y financiero, lo que condiciona al Estado 
Ecuatoriano a orientar los recursos a otros fines. Afecta al 
Desarrollo Integral, Justicia Social y Democracia. 

La ONU Y su sistema, así como la OEA, 
son influenciados por los Estados Unidos y los otros países 
desarrollados, lo que hace que las decisiones de dichos 
organismos se orienten, más beneficiarse a estos países que a 
los de menor desarrollo dentro de los cuales, el Ecuador está 
inmerso. Afecta al Desarrollo Integral, Justicia Social. 

La participaci6n de los países en 
algunos Organismos Internacionales no se produce en términos 
de igualdad sino en funci6n de su capacidad econ6mica, lo que 
ha relegado al Ecuador una posici6n secundaria. Afecta a la 
soberanía, Desarrollo Integral, Justicia Social. 

de forma selectiva 
procurando que dicha 
intereses del país y de 

Recomendaci6n 

Es necesario que el Ecuador participe 
en los organismos internacionales, 

participaci6n sea beneficiosa a los 
carácter igualitario. 

2.2.5.2. SITUACION MUNDIAL 

EL NUEVO ORDEN INTERNACIONAL 

- Tienden a controlar los procesos de 
integraci6n lo cual afecta el ONP de Desarrollo Integral. 

- Refuerza la 
que afecta el ONP de Soberanía, 
Integral y Justicia Social. 

Recomendaci6n 

dependencia política, lo 
Integraci6n, Desarrollo 

El Ecuador debe buscar la 
independencia política, el respeto ideo16gico, la identidad 
cultural que permiten una presencia libre y soberana. 

LA COOPERACION ECONOMICA MUNDIAL, 
INTERDEPENDENCIA Y DESARROLLO 

La hegemonía de Estados Unidos 
influye en las decisiones d estos organismos, afectando los 
ONP de: Soberanía, Desarrollo Integral y Justioia Sooial. 
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Recomendaci6n 

prestar la 
necesidades 
Unidos. 

Los Organismos Internacionales deben 
cooperaci6n encaminada a la satisfacci6n de 
básicas, sin la interferencia de los Estados 

LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA y LA 
REDIFINICION DEL MERCADO MUNDIAL. 

Ecuador con los Estados 
europeo; afecta a los 
Desarrollo Integral. 

Deterioro 
Unidos por el 

ONP de la 

de las relaciones del 
seguimiento al liderazgo 

Soberania Nacional y al 

Se produce una progresiva 
aculturaci6n de los valores nacionales por la gesti6n 
come~cial y politica de las grandes potencias; afecta a los 
ONP de la Soberania Nacional e Integraci6n Nacional. 

El elevado proteccionismo europeo 
limita el intercambio comercial con el Ecuador; afecta al 
Desarrollo Integral y a la Justicia Social. 

Reducida 
financiamiento en Europa para el 
afecta al Desarrollo Integral y a la 

posibilidad de 
crecimiento del 
Justicia Social. 

encontrar 
Ecuador; 

- Se redita la carrera armamentista en 
consecuencia los excedentes de equipo y material bélico no 
utilizado, son vendidos al pais aumentando la dependencia; 
afecta a la Soberania Nacional y al Desarrollo Integral. 

Recomendaci6n 

Mantener una relaci6n equilibrada y 
de respeto mutuo entre nuestro pais y los Estados Unidos. 

Ampliar las relaciones comerciales 
con Europa para conseguir mayor vinculaci6n con el mismo. 

mantenimiento del 
armamento obsoleto. 

Unidos, acentuando la 
de Soberania Nacional 

Es necesario un adecuado 
armamento evitando la adquisici6n de 

LA EUROPA UNIDA: EUROPA OCCIDENTAL MAS 
EUROPA ORIENTAL 

Incrementa el dominio de 
inestabilidad politica; afecta 
y Democracia. 

Estados 
a los ONP 

las inversiones 
Ecuador; afecta 
Social. 

- Disminuye notablemente el comercio y 
de los paises y organismos europeos con el 
a los ONP de Desarrollo Integral y Justicia 

- Aumenta la dependencia del pais con 
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Estados Unidos y se mantiene la estructura productiva 
agroexportadora y de venta del petr61eo crudo; afecta a los 
ONP de Soberania Nacional, Desarrollo Integral y Justicia 
Social. 

Imposici6n de equipos 
bélica desactualizados; afecta a los ONP 
Nacional, Desarrollo Integral y Justicia Social. 

Recomendacj6n 

y tecnologia 
de Soberania 

La Europa Unida debe ser un elemento 
de apoyo para el incremento de las relaciones comerciales que 
le permite al Ecuador ampliar sus relaciones internacionales. 

EL PROBLEMA DEL MEDIO ORIENTE: 
ANTECEDENTES y PROYECCIONES FUTURAS 

La decisi6n de Israel de no volver 
los territorios anexos por la fuerza, crea un precedente 
negativo para las aspiraciones de reivindicaci6n territorial 
ecuatoriana, lo cual afecta a los Objetivos Nacionales de 
Soberania Nacional e Integridad Territorial. 

El conflicto 
distorsiona el mercado petrolero, lo cual 
Desarrollo Integral y Justicia Social. 

del Medio 
afecta a los 

Oriente 
ONP de 

La agudizaci6n del problema del 
Medio Oriente genera un conflicto mundial que agudiza la 
crisis, afectando a los ONP de Soberania Nacional, Justicia 
Social y Desarrollo Integral. 

El conflicto del Medio Oriente 
genera una restricci6n al apoyo tecno16gico y de suministros 
desde Israel, incrementando sus costos y dificultando su 
entrega, lo cual afecta al ONP de Desarrollo Integral. 

problemas o 
incentivar 
tecnologia. 

Recomendaci6n 

Debemos mantenernos al margen de 
conflictos de este pais y por el contrario 

relaciones comerciales y transferencia de 

LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 
(ONU) Y SUS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS. 

- Las decisiones que se toman está de 
acuerdo a los intereses de las potencias, afectando a los 
Objetivos Nacionales de Soberania y Democracia. 

El derecho al veto de 
permanentes del Consejo de Seguridad es 
bloquear decisiones afectando al Objetivo 
Soberania. 

los miembros 
ejercido para 

Nacional de 
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Recomendaci6n 

Se debe dar mayor apertura 
posibilitando la participaci6n en la toma de decisiones de los 
paises pequeños como miembros de estos organismos. 

LOS CAMBIOS PROFUNDOS EN LA UNION 
SOVIETICA y LA NUEVA COMUNIDAD DE 
ESTADOS INDEPENDIENTES 

Se 
preferencia y una alternativa 
Nacional de Desarrollo Integral 

desarticula un 
de cambio; afecta al 
y de Justicia Social. 

polo de 
Objetivo 

Estados Unidos; afecta a 
Integral y Justicia Social. 

Se aumenta 
los ONP de 

la dependencia a los 
Soberania, Desarrollo 

Se limita el intercambio comercial; 
afecta a los ONP de Desarrollo Integral y Justicia Social. 

- Se genera una 
del futuro de la C.E.I. asi como por la 
ONP de Desarrollo Integral. 

incertidumbre respecto 
paz mundial; afecta al 

Se desarticula la estrategia de 
Seguridad con la desaparici6n del fantasma del Comunismo; 
afecta a los ONP de Desarrollo Integral y Justicia Social. 

Recomendaci6n. 

Los cambios sufridos en la Uni6n 
Soviética y la Nueva Comunidad de Estados Independientes no 
deben constituirse en un freno en las relaciones comerciales 
sino por el contrario fomentar un mayor acercamiento con cada 
uno de los paises con el fin de evitar una dependencia directa 
con los Estados Unidos. 

LAS ORGANIZACIONES ECONOMICAS 
MUNDIALES PARA EL 
ECONOMICA O.C.D.E. 

DESARROLLO. LA ORGANIZACION DE COOPERACION 

capacidad para optimizar 
afecta al ONP de Desarrollo 

No hemos tenido la suficiente 
los recursos para el desarrollo, 
Integral y de Justicia Social. 

Se ha privilegiado recursos para 
atender la inversi6n militar; afectando a los ONP de 
Desarrollo Integral y Justicia Social. 

forma mas 
cooperaci6n 
las grandes 

Recomendaci6n 

- Nuestro pais debe participar de una 
activa para la consecuci6n de beneficios y 

econ6micas que mejore las condiciones de vida de 
mayorias. 

Los recursos asignados por estas 
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organizaciones econ6micas deben 
prioridad social e inversi6n que 
la deuda externa. 

ser invertidas en obras de 
genere recursos para afrontar 

preocupa a 
Democracia. 

la 

LA CHINA, LOS CAMBIOS HACIA OCCIDENTE 

- Experiencias 
sociedad ecuatoriana; 

como la 
afecta 

de Tia Na Men 
al ONP de 

LA ANTARTIDA UN CONTINENTE PARA LA 
HUMANIDAD 

Las politicas de investigaci6n se 
constituye en monopolio de las potencias, lo que afecta a los 
ONP de Soberania y Desarrollo Integral. 

la importancia 
Antártico, lo 
Integral. 

Falta de conciencia nacional sobre 
de la participaci6n del Ecuador en el programa 
que afecta al Objetivo Nacional de Desarrollo 

Se requiere disponer de grandes 
recursos para desarrollar y mantener los programas de 
investigaci6n cientifica; afectando al Objetivo Nacional de 
Desarrollo Integral. 

El Ecuador no puede enfrentar 
cualquier intento de dominio militar del continente y del 
mundo por parte de las grandes potencias; lo que afecta al 
Objetivo Nacional de Desarrollo Integral y Soberania. 

~ 

Recomendaci6n 

Considerando a la Antártida 
continente del futuro, el Ecuador debe participar en forma 
decidida dentro de los programas de investigaci6n para 
presencia en el contexto de los paises miembros. 

el 
más 

crear 

LA INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA 
DE LOS PAISES EN DESARROLLO. 

- La imposici6n ejercida en el Ecuador 
por los paises desarrollados genera fen6menos de alienaci6n 
que atenta a nuestra cultura, lo que afecta a los ONP de 
Soberania, Integraci6n Nacional, Desarrollo Integral, Justicia 
Social y Democracia. 

industrializados ha 
producci6n. 

La relaci6n del Ecuador y los paises 
limitado la diversificaci6n de la 

La relaci6n del Ecuador con los 
paises industrializados acrecenta la dependencia tecno16gica 
militar que afecta a los Objetivos Nacionales Permanente de 
Soberania. 
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RecomendaciÓn 

La corriente econ6mica aperturista 
existente en la actualidad no debe constituirse en un factor 
limitante o interferencias o condicionantes de toda indole y 
m&s conseguir un equilibrio que permita mantener nuestra 
indentidad. 

ASIA; SU DESARROLLO Y SU IMPORTANCIA 
EN EL MUNDO 

Incremento de la dependencia del 
pais hacia una nueva potencia del futuro, lo que afecta al ONP 
de Soberania. 

- Ante la apertura de un 
para el Ecuador en el Asia, los beneficios no 
mayoria de la poblaci6n, por lo que se ensancha 
pobreza de la clase marginada, lo que afecta a 
Soberania, Desarrollo Integral y Justicia Social. 

nuevo mercado 
llegan a la 
la franja de 
los ONP de 

económica, 
Integral. 

lo 
Genera una 

que afecta a los ONP de 
nueva dependencia 

Soberania y Desarrollo 

Recomendacj6n 

El intercambio comercial con otros 
bloques internacionales deben constituirse en la oportunidad 
de ensanchar las relaciones comerciales con la participaci6n 
de grandes sectores que resulte ser los beneficiosos de 
internacionalizaci6n econ6mica. 

JAPON SU POLITICA y ECONOMIA 
MUNDIALES. 

Por ser 
incrementa la dependencia a este 
que afecta al ONP de Soberania. 

un pais en desarrollo, de 
nuevo centro hegem6nico, lo 

porque 
en el 
afecta 

Se amplia la franja de pobreza, 
los beneficios de la apertura comercial para el Ecuador 
Japón no llega al gran conglomerado humano, lo que 
a los ONP de Desarrollo Integral y Justicia Social. 

Japón, afecta a los 
Justicia Social. 

La nueva dependencia de economia al 
ONP de Soberania, Desarrollo Integral y 

Recomendación 

Al parecer 
hegem6nico debemos incrementar 
considerando como un nuevo horizonte 
nuevos mercados. Sin que lleguemos a 

como nuevo centro 
relaciones comerciales 

de progreso y apertura de 
generar dependencia. 
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LOS PAISES DEL TERCER MUNDO, LOS 
PAISES NO ALINEADOS Y LA COOPERACION 
SUR-SUR 

Los paises No Alineados, no 
presentan objetivos determinados, lo que crea un marco de 
incertidumbre e inestabilidad politica en el Ecuador. 
Afectando al ONP de Soberania Nacional. 

- Dado que los principios 
de los paises No Alineados están relacionados con 
los Derechos Humanos; al no ser alcanzadas 
aspiraciones, ocasiona frustraci6n en el pueblo 
lo que afecta al ONP de Democracia. 

y objetivos 
el respeto a 

estas justas 
ecuatoriano, 

- Al ser el Ecuador miembro de los 
paises No Alineados y del Tercer Mundo, se identifica como un 
pais subdesarrollado, lo que frena su inserci6n en la economia 
internacional. Afecta al ONP de Desarrollo Integral. 

desarrollados, frente a 
una amenaza que atenta 
Territorial. 

La potencia bélica de 
los paises No Alineados, 

a los ONP de Soberania e 

los paises 
constituye 
Integridad 

objetivos 
Mundo, a 
miembros 
el ámbito 
social. 

Recomendacj6n 

Es necesario que se orienten los 
y mecanismos de los paises No Alineados y del Tercer 
fin de crear confianza en la poblaci6n de sus paises 
y encontrar una presencia activa y de importancia en 
internacional en los campos econ6mico, politico y 

LA SITUACION ESTRATEGICA DEL MEDIO 
ORIENTE Y LOS EFECTOS PARA EL TERCER 
MUNDO 

territorios 
precedente 
Territorial. 

- El hecho de que 
palestinos ocupados por 

negativo que atenta al 

Israel mantenga los 
la fuerza, es un 
ONP de Integridad 

del petr61eo, ha 
economia lo que 
Justicia Social. 

- La fluctuaci6n brusca de los precios 
ocasionado serias distorsiones en nuestra 
afecta al ONP de Desarrollo Integral y 

- Al no recibir apoyo 
técnica y equipo bélico, especialmente Israeli, 
condiciones desventajosas frente a otros paises, 
al ONP de Integridad Territorial. 

Recomendaci6n 

en asistencia 
nos coloca en 

lo que afecta 

El Ecuador debe continuar apoyando la 
tesis de que los territorios no pueden ser ocupados por la 
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fuerza y además debe procurar una asistencia bélica 
igualitaria que le permita mantener unas Fuerza Armadas acorde 
con las realidades vecinales. Por otro lado el pais necesita 
buscar ingresos alternativos para no pretender exclusivamente 
del petróleo como fuente fundamental de su economia. 

CONFERENCIAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR 

la Constitución y Código 
del Mar Territorial de 
insular, lo cual atenta 
Territorial. 

El Ecuador está obligado a modificar 
Civil en lo que se refiere a la tesis 
200 millas, tanto continental como 

a los O.N.P. de Soberania e Integridad 

-El Ecuador no tiene un organismo 
estatal de carácter permanente, encargado de dinamizar, de 
hacer un seguimiento de todas las actividades sobre la posible 
aplicación de la Convención, con el propósito de ir 
visualizando una Tesis de Jurisdicción y aprovechamiento de 
los recursos del mar, cuando entre en vigencia la Convención. 
Asi no ocurrirá el problema actual: la falta de una Tesis 
Territorial Ecuatoriana. Los campos del Poder Nacional no 
muestran preocupación en ese importante tema: actualmente es 
la Armada la que asume sola esta tarea, este factor atenta al 
ONP de Soberania e Integridad Territorial. 

- Desequilibrio en el aprovechamiento 
del recurso humano nacional por su falta de capacitación, lo 
que atenta al ONP de Justicia Social. 

paises industrializados, 
Integral. 

Aumentar la dependencia 
lo que afecta al ONP de 

ante los 
Desarrollo 

Falta de medios para 
estricto control en todos los espacios mari timos, 
ONP de Soberania Nacional, Integridad Territorial. 

Recomendación 

ejercer un 
atentando al 

Es necesario modificar la Constitución 
y las leyes pertinentes a fin de legalizar la tesis de las 220 
millas, asi como crear un organismo que se encargue de hacer 
un seguimiento y control de todos los aspectos referidos a la 
aplicación de la Convención, a procurar un mejor 
aprovechamiento de los recursos del mar y a un mejor control 
de los espacios mari timos. 

LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA 

Este organismo 
satisfactoriamente en todos los casos, lo 
Integridad Territorial y Democracia. 

juridico no funciona 
que atenta al ONP de 

- Se crean falsas expectativas en la 
población ecuatoriana, respecto al funcionamiento de la Corte 
Internacional de Justicia, lo que afecta al ONP de Soberania. 
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Reoomendaoi6n 

El Eouador en los foros 
internaoionales debe solioitar atenoi6n igualitaria de la 
Corte Internaoional de Justioia a la vez que debe tener en 
olaro el ámbito de aooi6n que puede desarrollar este organismo 
a fin de no orear falsas expeotativas por desoonooimiento. 

INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA DE 
LOS PAISES EN DESARROLLO. 

La aplioaoi6n 
integraoi6n obligan al Eouador a revisar 
soberania; afeota al ONP de Soberania. 

de los prooesos de 
el oonoepto pleno de 

- La integraoi6n 
la oonoentraoi6n de la riqueza en pooas 
pobreza en grandes seotores; afeota a 
Sooial y Desarrollo Integral. 

eoon6mioa posibilita 
manos, aoentuando la 

los ONP de Justioia 

- La orisis del sistema inoide en la 
eoonomia naoional afeotando a los ONP de Desarrollo Integral, 
Justioia Sooial y Demooraoia. 

- Se atenta a la Seguridad Naoional; 
afeota a los ONP de Soberania e Integridad Territorial. 

Reoomendaoi6n 

El Eouador oonstituoionalmente, 
aotualizar el oonoepto de soberania asi como evaluar 
oonvenienoia de su partioipaoi6n en los prooesos 
integraoi6n proourando siempre la mejor distribuoi6n a 
riqueza entre los oiudadanos. 

EL ESPACIO AEREO y LA ORBITA 
GEOESTACIONARIA 

debe 
la 
de 
la 

Las deoisiones sobre la utilizaoi6n 
y oontrol de la 6rbita geoestaoionaria, son manipuladas por 
las grandes potenoias, lo que afeota a los ONP de Soberania y 
Desarrollo Integral. 

No 
teonologia neoesarios para 
Geoestaoionaria, afeota a los 
Integral. 

poseer los reoursos y la 
la utilizaoi6n de la Orbita 

ONP de Soberania y Desarrollo 

La utilizaoi6n de la Orbita 
Geoestaoionaria oon fines militares por parte de las grandes 
potenoias, afeota los ONP de Soberania Naoional. 

ante los 
dereohos 
obtener 

Reoomendaoi6n 

El Eouador debe oontinuar insistiendo 
Organismos Internaoionales el reoonooimiento de sus 
sobre la Orbita Geoestaoionaria que le permitirán 

reoursos eoon6mioos asf oomo también mejores 
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comunicaciones. 

2.2.5.3. SITUACION CONTINENTAL 

EL SISTEMA INTERAMERICANO DE LA OEA 

Las decisiones que adopta la OEA en 
algunos casos son manipulados por los Estados Unidos de 
Norteamérica (ONP de Soberania Nacional, Democracia). 

- La influencia del centro hegemónico 
hace que la población desconfie del fiel cumplimiento de los 
tratados (ONP= Soberania Nacional, Democracia). 

Existe un debilitamiento económico 
de la OEA que ha impedido la ayuda oportuna a nuestros 
programas de desarrollo (ONP= Desarrollo Integral). 

La guerra de las Malvinas hace que 
el Ecuador desconfie del TIAR (ONP= Soberania Nacional e 
Integridad Territorial). 

Recomendación 

Es imperativo hacer conciencia 
internacional a efectos de que la OEA se constituya en un 
Organismo Internacional que garantice un tratamiento 
igualitario a sus miembros, asi como debe preocuparse la 
eliminación de influencia de naciones y de centros hegemónicos 
que impiden a los paises menos desarrollados acceder a las 
ventajas del sistema. 

LA SEGURIDAD Y DEFENSA EN EL CONTINENTE 
AMERICANO, EL TRATADO INTERAMERICANO DE 
ASISTENCIA RECIPROCA (TIAR). 

Instrumento manipulado por los 
Estados Unidos para intervenir en la politica interna de los 
paises miembros. Afecta a los ONP de Soberania Nacional. 

El incumplimiento de los objetivos 
del TIAR ha creado en la opinión pública su desconfianza. 
Afecta a los ONP, Soberania Nacional y Democracia. 

TIAR para garantizar la 
tensión en las Fuerzas 
armamentista. Afecta a 
Integridad Territorial. 

En la práctica la ineficiencia del 
seguridad y paz continental, genera 
Armadas, obligando a la carrera 

los ONP de Soberania Nacional e 

Recomendación 

respondido a los 
especial porque 
Norteamérica. 

Se debe eliminar el TIAR porque no 
objetivos para los cuales fue creado y 
es manipulado por los Estados Unidos 

ha 
en 
de 
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PROBLEMAS LIMITROFES EN EL CONTINENTE 

Es un elemento desestabilizador de 
los regimenes. (ONP= Soberania Nacional). 

- Limita el desarrollo social de los 
pueblos (ONP= Justicia Social). 

distrayendo 
Integral) 

recursos en 
No permite el 

otros gastos 
desarrollo econ6mico 

(ONP= Desarrollo 

- No facilita la integraci6n econ6mica 
(ONP= Desarrollo Integral). 

Fuerzas Armadas en las 
Territorial 

Mantiene permanente tensi6n a las 
zonas de conflicto (ONP= Integraci6n 

Recomendacj6n 

El pais debe continuar apoyando la 
tesis de la coexistencia pacifica como el mejor camino para 
atender las necesidades de sus pueblos. 

de créditos 
Democracia) . 

EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
BID 

Los 
afectan a la 

condicionantes en la concesi6n 
estabilidad politica (ONP = 

- La elevaci6n de algunas tarifas de 
servicios básicos que obedecen a los condicionantes de la 
concesi6n de créditos provocan malestar en vastos sectores de 
la poblaci6n (ONP = Democracia y Justicia Social). 

La deficiencia administrativa 
produce lentitud en el avance de proyectos financiados, 
impidiendo el aprovechamiento de los nuevos recursos del VII 
aumento general. (ONP = Desarrollo Integral). 

otorgados por 
consultoria 
Nacional) . 

- UN alto porcentaje de los préstamos 
el BID, está dirigido a Técnicos extranjeros por 
(ONP = Desarrollo Integral e Integraci6n 

Recomendaci6n 

El Ecuador debe procurar un mejor y 
más ágil uso de los recursos provenientes del BID, dotando a 
los organismos beneficiados de un mejor sistema administrativo 
a la vez que destinando los recursos de los préstamos a la 
soluci6n de los más acusiantes problemas nacionales. 
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~.2.5.3. Sltu~clón ]. 

EL GHUPO r<E LO:3 DI EZ 

la Repúl>lica 

Permite un me,jl.Tc 

desar:c'o 11 o, ya (;J.ue los plant(~amientos económicos del bloque 

tisllen más consistencia y fuerza~ con el propósito de alcanzar 
un mayor nivel de negociación regional. 

El Grupo de Río, permite la 

distensión de los problemas politico-militares de la región. 

Recomenclac 1ón 

El Grupo de Río debe 
nl0di fica:C';38 di;;" manera que se con8 tI tuya ¡.:~n la f3:¿:l=-,resión 

aut0ntica de América Latina y el Caribe. delltro de la cual, la 
Lmagen de rn.v::stro f>aí:=.: E;e enCu8nt:ce debidarnen te ident ifi,:;ac1a ~ 

L':t Lernát lea de 1 Grul>o debe ¿unl:,l idr:38 ¡:t temb¿: ecol1(:=¡Jnicos y 

~,olitic03-militares derivados de f,roblemas t~rritoriales. 

LA POLITICA DE Al'1ERICA LATINA 
FRENTE A LOS CENTRO;; 

HEGEl'10N 1 CO;3 

- P¡?rmi te al Ecuad.üY' obtener' 

mayor ~'resencia en 103 foros internacionales. 

La politica 

manejada a t:CB\"fés del blo';lue latinüamericano tí'3ne mayop 

Permite el mantenimiento 
del sistema democrático v el fortalecimiento de la ,~ultura 

~olitica de la nación. 
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El me~íoramiento 

economia eleva el nivel de vida de sus habitantes. 

la 

El reforzamiento de las 

libertEtde:3 inclividuales y coleci:ivas permite alcanzar uria P·-3.2 

30cial duradera. 

:~C's plani::,eamien"t.oEi y 

po 1 í t ieas regionales frente a los cent,ros del poder mundial ~ 

permiten alcanzar 

mayor inversión 
soluciones al problema de la 

extran,iera y transferencia 
deuda, lograr 

de ciencia y 

tecnología, logrando un desarrollo sostenido. 

Baja tensiCJnes~ 

producto del diferendo limítrofe. 

Permi tei:; 1 

cooperación de las Fuerzas Armadas con los ot:r:'OS f'aíses de la 
región en fo:pma más abierta ~ 

Elimina los peligros de 

guerra externa contra Enl¿i vec .inOE; ~ 

F~eCOlnenclaclón 

La politica de América Latin8 
debe fortalecer de forma que F,resente un frente.~ unificado (~n 

sus relaciones con los cent,r'os hegemónicos en resguardo de la 

soberanía e interese:=.\ poi í tie:oE: y econÓmi(~OEI de ceda uno d(~ 

los paises de l.a región. 

Pacifico COIl su 

SITUACION DE cm LE y PERO 

¡<'"RENTE A LA A.SPIRACION DE 

BOLIVIA DE TENER UNA SALIDA 

AL ['lAR 

_. El reclamo de Bc\livia de au 

respectivo mar territorIal, :cefle.jH la 

posición del ECllador en la defensa de sus derechos amazórlicos 
sobre la base de la nulidad de los terrj.torios conquistados 
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La f,Qslbilidó.d de solución 

de 103 diferencloe.: po:(' la vía p2.cífica~ crea un ambiente 

,3egur'idad en la I)oblación~ 

La zona fl"'anca que 
posibilita el acuerdo peruano-boliviano favorece el comercie 
ext,erioL" de Bolivia cuando a.bre rnlevas rutas en el Pacifico~ 

estas alternativas econólnicas también favorece 

perspectivas del Ecuador en el Amazona:3. 

Proporciona la distensión 
en el area~ estas s()luciones coadyuvan a la distensión 
politioo-militar, regio:nal y vecinal~ lo que 
reorientar los recursos hacia el desarrollo. 

Hecomendación 

El Ecuador d'3be ó.provechar el 

clima creado con la solución lograda en el problema de la 
medi tel"'raneidad dE! Bolivia para aligerar el encuentro de una 

solución definitiva a su problema territor'ial con el Perú. 

ESTADOS UNIDOS Y LA POLITICA 
ECON011I CA PARA At1ERICA 

CENTRAL y EL CARIBE 

La permanente preocupación 
de Estado3 Unidüs sobre la democracia en Centro América y el 

Caribe~ respalda el pr'oceso democrát.ico nacional. 

El ambiente de paz de 

Centro Arnarlca y el (~aribe amplía el cUll1plimient,o de conVeniOi;;\ 

cooperacI6n suscritos por el Ecuador y los paíseE: 

centroamericanos y del Cal'ibe. 

Los conveni.os alcanzados 
por centro América y el CaL"ibe para el mundo norteamericano 

consolidan la aplicación de este sistema para una apertura 

comercia.l ~ntre Ecuador y Estados Unidos ~ 
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El EJércit,o ecuatorianü 
alcanzó un papel imI)Ortante como miembro del OnUCA duran-t.e el 

proceso de pacificétción de la. región. 

Recomendación 

América Latinél debería actuar 

con una sola voz frente a los Estéu:lOS Unidos, de manera QU.8 

esta permansilte unidad se constituya en disuasivo de las 
politicas in'tervencionistas de ese pais en la región. 

SELA abordan pr'oblemaE' 
la vez que permiten 

EL SI:3TEMA ECONot1ICO 
LATINOAi:lERICANO (SEU\.) 

Los Comités de Acción del 
relativos a alimentación y vivienda. 

responder con mayor fluidez las 

aspiraciones sociales de la población. 

El SELA es el fondo 
económico de mas alto nivel en la región y en vax"ios de sus 

t~emas erascendent:.es, 

desarrollo. 

al diálogo 

el Ecuador refuer3ó su política de 

El 3ELA es el f01"'o q~u.e 

y distensi,.)n entre los 

latinoamer·icano-=.: y 

Ecuador. 

del Caribe., ele lo cual participa. el 

PHOC:ESOS DE INTEGRACION 

ECONOi'lI CA: ¡'!ERCADO COMUN 
CENTROAMERICANO. LA 
ASOCIACION LATINOAMERICANA DE 
INTEGRACION, ORGANIZACION 
LATINOAi'lERICANA DE ENERGIA 
(OLADE), ASOCIACION REGI ONAL 
PETROLERA LATINOAMERICANA 
(ARPEL) 

- Alcanzar f'resencia y poder 
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de l1egoc~iac;ion, int,egí'ándonoE', corno un gran bloque de p,:tisE:s de 

la región lat,inoamerlcal1¿l ~ 

Integrará al 
e.ne[gético e hidrocórbul'ífel"'o nacional en la política 
económica y al desarrollo regional. 

- Sentimiento de respaldo de 
los paises de la región. 

Toma de conciencia nacional 

sobre la defensa de 10.3 recursos energéticos 
hiclrocarbul'iferos. 

~jejoramíentc- del nivel de 

- Impulsal" el desarrollo del 

país mediant,e 1:.:\ obtención eje ingresos mayores por 'J:oncepto 

de 1 '3.provecbamien ca de 1 recuY'so nao ional ~ 

Atracción de capitales 

e::·::t:r:'anj 81''-':)8 Y acceso a fuent,es de [inane iarnlento e:,~ternos ~ 

- Control de las actividades 
energétioas hidrocarburiferas y transferencia de tecnologia. 

Disminuye las 
político-militares de los países miembros~ 

Hecomendación 

El Ecuador debe 

tensiones 

respaldap 

todos los Procesos de Integración y r~sarrollo Económico de la 
región y p/:Lcticipar activament,e en todo;;:) los organisrnos 

cI'eadcJs con ese prof,ó:::d-to, \)on el ob~jeto de conseguir que 

éstos se conviertan en ol'gan:i.Sn1os eficient\3s; y eficaces. 

LA INICIATIVA BUSH y EL 
PODER ECONOMICO REGIONAL 
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- Alienta la vigencia del 

3ist-emEt democrático como base de negociación. 

Procura fomentar 

cooperación, integración y solida:cidad de lOE; pueblos~ 

- Ayudó, al afianzamiento de 

proyectos de inversión industrial, comercial de 
para reactivar la economia. 

la región, 

Foment,'.:!. e 1 ahorro y la 

inversión, evitando fuga de ci3.pitales. 

Fomenta 

solidaridad en"tre las naciones amar'ioanas. 

la paz 

FortalecE' las relaciones 
con las Fuerzas Armada.s del área. 

Recomendación 

El Ecuador debe intensificar 

las negociaciones con los Estados Unidos~ con el objeto de que 
la Iniciativa Bush se concr'ete en términos que cont.l-'ibuyan ó 

estimular el desarrollo nacional. 

confianza y seguridad. 

libertad interna y paz social. 

armónico la economía~ 

cí vi l-mil:L ta.res. 

LA DEt'lOCRACIA EN ArlERICA 

LATINA 

Permit.e un ,~llma. de 

el iInE\. de 

Permite el dssarrollo 

¡Vje~j ora~c las relaciones 
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F{ecome,ndac 1ón 

El Ecuador debe insistir en 
todos los foros intern~cionale3 aobre la neoesidad de mantener 
y InejOl'-3..l' el E.\lst,erna dEnnoG'rático como lEt forma de gobierno má:3 

conveniente a los intereses ecuatorianos y de la reglóIl 

vigencia democracia 
favorece él n.uestI'o pais. 

EL lJERCADO COJvlUN DEL SUE 
(L\lEHCOSUR), UN EJE OBLIGADO 

PARA LA r~EGION ~ 

DE LOS TRES 

i'iEECOSUR 

EL GRUPO 

- El J:v1ERCOSUR ha patificado 
en América Latina, situación que 

- El MERCOSUR ha pueSGO fin 
lidsrazgo regional entre Brasil y 

ina~ le cual beneficIa Iluestras relaciones bilaterales. 

mej oralTtien'C',o ,:le 1 

los expor'tadores nacionales, lo cual redunda en mejore;;:; 

expectativas de ocupación y empleo. 

El l"1EHCO:SUn facilita (~1 

intJ3l'Cambio y <3uscripc ión de c'onvenios e'ul turBleE3, así ,.:~omc\ .:..S 

transferencia de conocimi~ntos ciantificos y tecnológicos. 

La aml>liación y 
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GRUPO DE LO~; TFLE:3 

- Los acuerdos y 

entendimientos del Gl"UI>ü de Lü;3 Tr'e8~ con la participación de 
Colombia y Vene:-~uela~ :r;>royr ect6 la identida.d eh:: rnJest,:t'O pais 

por las afinidades históricas en la Gran Colombia y por sel~ 

mi8mbro del Gr'upo Andino" 

La 

económicament.e acti Vél de 1 Ecuad()l'" ~ encon t'{'::.\rá nueva:=.; fuen. t,?s 

de trabajo en la ampliación de estos mercados, lo Gual 
me,.:k)rarÉl el nivel de ·vid.5. de la población, élsi como disH¡inuir.:'i 

el desernple;:;. 

El Grupo de Los Tres 
incrementa las relaciolles comerClales con los Estados Unidos. 

mej_Lcana, facilitaJ"ldo al 

Ecuador la aplicaci6n de mercados por la participación de 
nuestro f'aís el! ,~l Grlí}:'o AndIno y la ALADI ~ 

Colornbia, Vellezueld y t1éjico fOl"'man I)ar·te~ 

estl'"'3 ia T)(;litíco~ 

militar del Grupo de Los Tres permitió consolidar la paz en 
Centro-3Jl1ér i ca.", 

de nuestro diferendo limitrofe con ~l Per~. 

necome:ndac: i(\n 

'::-ünst 1 cut tvaa de u.na gL',ín. integra,,:: ion r-'egloI1::tl que be'na fic iará 

a todos los p2lses. 

COHI:3lCJN ECONONICA PARA 
l\t1ERICA LATINA I CEPAL) 

- L·:t GEPAL h3 favürecidc, el 

pro\::-e:.30 democl"'át íco de] El. región., y sus recomendElclones han 

influido p03iti\;,3.mente en el ámbito n::lcioDbl ~ 
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- Las fórmulas de cieserrollo 

sooial planteadas por la CEPAL. 2uspiciaron de Inanera clirecta 

la reforma agraria y el mejoramiento del nivel de vida del 
campesin.o en i3.l Ecua do]:", * 

El pensó.llüento 

f\.lnda.ment.S, decislvédl1é'·nte la,;=,; pc,J.íticél.3 económica.E; d¡:?l ECUB..(.'!tOI' 

s,-:)l:n.~'e las o,=.t2;e;3 de lae.; ['¡slaciones 1nter'nacionales del r"aís, 

2di como su Intervención facilitó la cooperGCiÓll del restel del 

mundo para con el ECu<3.clor ~ 

de la CEPAL, influyeron en el 
Las polítioas económicas 

fortalecimiento Jel poder 
naciona.l, incrementandü la segur'ida.ct intef'na y externa~ 

su pfensarniento ~ 

adecuandolael a 

La CEPAL deberá reformu l;":t:c 

las actuales ,Jondiciones de 
eoonómicas internacionales. las nuevas tendencias mundiales; 
asi como al f,ensamiento econóu¡ico oontemporáneo. 

~.2_5_3. Situación Subregional 

LA I:UTFGF~ACION ANDI:\lA., EL 

GRUPO ANDINO, LA:3 REUNIONES 

DE LOS JEFE::; DE E:3TADO 

f't::':cmite un mayor pode:r' de 
negociación en las relaciones internacionaJ.9s. 
Integral, ,Justicia Social). 

E.;:<ige la moderniza.ción :,l 

oambíüs Sllstanciales en pape 1 elel Estado. (Desar'Y'o 11 () 

In'legral'> . 

el Estado, empresarios y trabajadores. (Desa.rrol1o Int,egra 1, 

Justicia Soc181). 
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ül"l;;;-unlento de (D~6arrollo Integral). 

Pennl teL:~ 

programas sectoriales de ~je8arrollo (Desarrollo Integra]). 

LensioneE: 

¡ni 1 i tare;;;, 01" ig inadae: .los ctiferetldos limitrofes y 

posibilita la disminución de los gastos milital'es flntegrigad 
Territo'~'ial~ Soberania. ,Justicia. :::3ocial). 

HecornerId.::tc ión 

Se 

política de CCjn;:;tiS.nt,;3 decidido 

un pla::;o prudencialmente corto, 

est,¿~blecei.~' UDEl 

,,"c'hq,~ión In 

los 

conflictos 80013188 ql18 podri~n f,resentarse como consecuencia 
de la nivelación de "G-'reci,:)E; C.J i;11..liE·b","'a:3 de empresas poco 

comr>et i t i "\7as. 

At1AZON I el, 

1 ibr(~ 

navegación. ]. Rio Amazonas y sus t.ribut.aY'io~::J, rat.ificando 10;:::; 

8fflélzónicr¡f; de] r :í da.el 

Te:(,1:."'i torial) . 

c,:<n~¡untd de la presel'vación ecológica a cambio del' apoyo:.,~ 

paí;3e~3 iDdustrjalJzados. 

(Soberania Nacional, Desarrollo 1 1 y Justicia Social). 

Permi té 

utilización d8 los reoursos naturales de la amazonia tendiente 

así como tambléll el respeto a las 
Nacional 

I 1 ) . 
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los paises miembros, 

.- PermitE~ una maY01-' relación 

ampl iando las pUéd bll idadef:: de 

(Desarrollo Integral). 

de 
Organismos Internacionales a nivr31 l1lund la 1 

tlaclonal y Desarrollo I~ltegral)_ 

Ül:.::.nli:nv.ye las 

militarr3;3 entre sus lniE~mbro:::; (DesaY':eollo Integl'dl)~ 

tensione:=: 

El Ecuad,:;Y' deb¡? procurar' qUe 

el Cooperaci6n Amazónica 3ea un eficiente 
instrumento para la c:onservación ecológic,"-:t sin const.i tU.irsE:: en 

un limitante par'a el desarrollo económico. 

LO::: C01"-!VENIO:3 DE INTEGHACION 
:::;UBF,EG I ONAL: CE:LESTINO J>1UTIS 
DE AGRICULT\JHA~ ANDREE BELLO 

DE EDiJCACICN y CULTUHA; 

HIP(ILITO UNANUE DE SALUD Y 

:'3IMON HODHIGiJEZ DE THABA.JO 

pierde la 

autodetermii18ción 

de dec1.sijn 

difundir y aplicar les resultados obtenidos_ 

Condjcionamiento eXf'reso de 
103 ,::;onv(:;ní,JEl con el pl'OCE_'SO de integraci,5n ~ 

F'aJta de po] i tic:aE~ 

concretas que eviten el incumplimiento de 108 miembros de la 

Falta de serieda~ en los 
compromi30Ei adquiridoE) PO:L"' par'f-,p (,18 10;3 p.':líses miembro;3. 
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Es necesario concretar llormas 
que definan 1& coordinaci,Sn, difusión y cumr,limiento de los 
co:n\leniüs pOi" 

la is16n politica de 108 Estados para l""espe"tar 10:3 

conven . .l C);3. 

LA UN] DAD ANDINA 

Cart::;ce del 
a f-") yo politic:o el est,ablec i ¡n 1. ente> de 
descentréJ.lizadas de formación e invesCigaci 

selección de cursantes. 

I'¿;aul tados del 
desarrollo tecllológico y por en,1e de] económico son a largo 

l>olítico 

desarrollo 

y económico a 
de 1.a cienci.a .v 

7{ecornerldac ió:n 

ls Universidad Andina para el 
teonologia 3f,popiada 

que permita a J.os pai~es miembros 3llstentar 3U crecimiento 
armónico sobre bases firmes. 

la lfHl1'j~ ipl le idacl de 
n:::tcluna183 , dificultan un2 

EL PAELAMENTO ANDIN,) DE 
,JU,STICIA 

El OB1'ácter pluralista~ 

JarJOI' del ?arL-:unentü. 

El Tribunal Andino ele 

- ~os representant~6 ,je1 
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Parl8.ment~o !l.ndino no son elegidos en 12c 8ctu¿llidacl PO]" lOE! 

El Tribunal Andino dp. 

tlusi::icia no pe:r'mite salvór' los obst:=iculos que detienen el 

Proceso de In"tegración. 

El Par .lé1mento Andino debe 

e3tablece~ una legislación oentralizada que arm.on.ice 

no:cfoat,l\lidad de 102, paises mlembr'os pal'é:. que sean democrat.ic,:Js 

los procesos eleccionarlos de representantes y en general las 
coof'sración sean eficientes. 

LA CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 

Aplica una tasa 
nV3.yOl"' a Is. de ütr"os l)rganlsmos inte:t'DEtC :tonales o 

dr::; interés 

}{ecomenda.c ión 

üebe aplicar' t,aSé:'lE:: de interéf-:~ v 

estímulos acor'des 'Jon las necesidades de crt7cimíento ele los 
miembroE:~ 

COl"1ISION PEHMANENTE I)EL }1ACIFICO 

EUR 

No eXlS'ce respaldo unánime Je 

A.cecta ó a1 
limita~ la explotación de los mares. 

los ingre;3()S de 1()2; 

üificul tEl Ja cooperaci l.Jl1 

internac 10Détl ~ 
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Debe e;3tabJ.ecer mecanismos 
aclecuados <;Lue h¿s.ga..n ·J]_é~bleE': la cCH1E:eI'vación y exploLaci,jn 

rae 1 on,s. 1 y 3u8t:.E~nt.able de los recu:csos me:citinl08 '~¡l.),e generen 

lE!. c,)nfi8nZét ~/ el aT)O:~/O d(:;: 16, con1unic~ad internacional ~ 

~_2_5.4_ Situación Vecinal 

E~3TUDIOS GEOPOLITICOS DE 

COLO~1B]l\. y PERU 

El liderazgo politico de 
Colombiéi. dentro de JOB pl'"oceSClEj dE~ integ;i-',:~c:ión nO::;i coloca en 

E~egundo plano ~ 

EJ ma~/or 

\.S!conómico relai~ivo de Colombia incrementará el costo social en 

nuestro paíD~ lo que E;e refle,jará en J.nflación. 

Necesidad de dedicétl" 

mayores eSIuerzos al control de fronteras. 

El Ecuador debe desarrollar 
l¡Il mayor pode"!"' nacionEtl que J.8 permita relacjonarse en 
condicione;:::: favol'8.bl,~s c:on Colou1bia E;in que aff3cte 

crecimiento social y econÓmJco. 

PERU 

una 

expectativa en la poblaci6n ante las posibles propl1estas de 
sCjlucion Ell pl"'obleüló, lLnitl'ofe. 

p()d:r' i2~ generar un 

desabasteciluiento en el pals COffi0 de productos bcisiQOS ·le 

pri:l1i?l"I::l nect3;::;idad y cOJnLfttstil)lE~. 
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Recomendación 

El Ecuador debe es t,a,b 1 ece:c 

normas m~s eficj.entes de control de las fronteras para evitar 
el desabastecimiento interno y a la vez establecer una campa5a 
de profundización en el estudio del pr-obl'3ma front,erizo él 

todos 10:3 niveleEl de Ir:!. pobl:':l.ción par'a gen(~r'élr conciencia de 

las verdaljeras posihilidades de solución del problema 
llmitrof8. 

las zonas frou'terizas. 

;3INTE:3I:3 mSTORICA DE LOS 

f?ROBLEtvlAS FHONTERI ZOS 

PERU 

- Se ha frenado el desarrollo de 

Recomend,:=lC ión 

problema limitrofe COll el 

Per'ú que peL"'mita impulsaz" proyec tOE~ de deséi.l'Y'ollo y \~¿lnalizar 

invE~rsiones ~ara el desarrollo de las zonas fronter iza,:;. 

COLOHBIA 

ele a::-:entamiento2, 

pacificos en las zonas fronterizas. 

La influenoia negéJ.t.iva en el 

sentimiento de eC\la1~opiallidad en las áreas fronterizas y en 
de asentamiento colombiano. 

El Ecuadc,r clebe fortalecer los 
organi,31nO;3 oficialeg j.e control migratorio y negociar 
apro~iadamente los Tratados dE! I,iLre !~irculaci6n da Personas 
para evitar la invasión pacifica. 
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COHVENJO~3 DE JNTEGRACIClN 

FRONTEFZI ZA 

- La adopción de decisiones que 
lJO .cesultan tc;t,2tlment.e J:,ositivas P-S,:¡:."'d el paísa 

Ftecomendac ié<n 

Se debe rsforzar la capacidad 
negoc i:;ldora de 1 pa. i s, .pa ra que la SUEicr ipc ión de ,:;onvenios Be 

la realioe favorablemente. 

SITUACIon lvjILITAR DEL PEHU 

Las fa 1::,;a8 expecsativ8a 
geni?radas por 

la población el criterio de reducir las fuerzas militares. 

El Perú ha recibido apoyo 
que le ha perTí1itido aUlni::,nT,ar 18 capacidad militay'. 

necomendación 

El Ecuador debe busoar mayor 
,:;tPOYC¡ eco:oólnico y tecnológioo mili.tar ., -u.e 10s paíaes de 

de8arrollo~ con el fin de actualizar e inCrelTl.entar su podey' 

PE;Y'su':Jsiv() y dj,su&:=.;ivo '-11-,8 asegure la EiolucióTl más favo¡¡able 

al problema limitrofe con el 

/rca/. 

n .. 
r"8.C'U. 
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3. 

3.2. POLI T 1 CA EXTERNA 

La ac'ción del narcotráfico se ha manifestado en 
forma evidl?nte en los Ü 1 t imo.3 anos ~ 

estructura del Estado~ mediante la cOl~rupci6n de conciencias y 

la acción criminal, por ]0 que constituye uno de los mús 
graves prc>blemas '~lue afrontó. eJ 
Int,egpal y Democracia. 

pais. Afecta a Desarrollo 

El diferendo territorial con el Per0. ha creado un clima de 
desconfia.nza en 1'=18 relaciones ent.r'8 los dos pa.ís8B y se ha 

integración fronteriza. 
limitante del desarrollo y de la 
Así 111Í;:::;mo, h,3. obligado El. inver't.ir 

ingentes recursos en la defensa nacional. 
Territorial~ Soberania y Desarrollo. 

Afec'ba a Integridad 

;3,:tlvaguardia de 13U3 

.i.nte;{>ese~~; ~ condicionan las politicas, planes y acciol18S de.l 

GCJl:}lel'nO en c.lesrneclr'o de los intel"eElt3E, de~ las méjyo.pia2;~ 

a Desarrollo Integral~ Justicia Social, Democracia. 

deuda lrle l"'elT!enta la 

depen~encia financiera y agudiza los problemas económicos y 

soc ialRE: ~ afeo tandü ;::::00r8 todo a las c' 1 Else:::; margJ,naJ (;:;2>" Le; 

que afect,a ,::1 los ONP de 30be:c8:nia, 

tJusticd.B- Soc"détl ~ 

':1 " ,') 
'-} ~ .:... . '-' . 

Desar.í."ollo 

LA DEUDA EXTERNA DE LO~S PAISES [lE 

ANEIUCA 

La de los 

a.meric:anos .I:,epre3enta un incremento de la depend.encia "¡)()litic2 

h:::tcla lo:;:: c:ent:cos hegem6nicoa rüundíaleB. Por otro lacio, los 
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progJ:>amas di? ajuste ({V_S tienen qur-} déü"'se p01' el pago de la 

deuda ocasiona oonflictos politioo-sociales 81 interior (~e los 
pé¡isefi~ pI'l~ciaamente 1>01"' la di srninlJción de reC'lJ.l":30S qlJ.E- ck"~ V0' 

permite atender la consecución ele 

Afecta a los ONP de Soherania. Des,:trrollo 

Integral, Nacional )l ( gI"UpOS 

ecc>nómico-finrlllcieros mund.L:.llez) b 

EL NAR(~OTRAFICO INTERi\1ACIONAL 

léltl noameI' icana, diferenteEl 

involuc:r'ados; desarticula las 1)838s morales de l~ nación; 
distorsiona la economia~ y~ en especial obliga a las Fl1srzas 

Armadas a CI'ear organizaciones especiales para su conLrol~ 
.:1 j. strayendo imp0ptantes recursos que poclr ían ser u t i 1 iZ.::¡.dos en 

el desarrollo económico. Afecta a los ONP de íél., 

Integración Nacional. Desarrollo Integr&l y Justicia Sucia. 
(carteles y orgarlizaciclnes de nareos). 

TEHH(JRI:3i:10~ SUBVEr.::3ION ''f..'' NARCOTHAFICO DE 

,::OLOt1BIA y PERU y SU INFLUENCIA EN EL 

ECUi\DOR 

La actividad ele 1 

;3ubversión CoIombia y 
directamente al Ecuador, poy'gue dJstorEjiona. la econOffiléf por' 1é~ 

pre¿;el"tc ia ,j,e na 'C'c()dó 1ar'8.'3 por <:; 1 de~:;plE~z,8.rn:Len t.o el.e cul ti VOB 

ilicit.os~ p:r'O\Jocando de 38c'Lo'('es 
con;3iguiE;~nte deteriuro de 

Las Fuer;-::aa Ay'madas COlo1l1bia,11& y 

subvel'c:.-:i6n V 

narcotr¿fic0, provocsn la migra\~ióll ilegal al Ecuador ~e 
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elementos indeseables que generan ilicitos y afectan a la 
(OIIP. de Soberania e Integriclad 

La:=; est.Cé j.as antiguerrilla y 

(;r,:..¡e J'LU1t,o a ,su '3xperienc la <?Yl com.bate obliguen al Ecuador (') 
in\:;:r·ement a.l' e 1 poder- disl.tas i vo sr ¡::; 1 cont,ro 1 de EiU3 front,eras ~ 

(ONP. Soberania e Integridad Territorial). 

i nc: Y'ement() 

frontel"iz{) ha obl igado a que 1,;[8 F'uerz;:uo Arm,::-tda~=) t'.ócuator ianí:u=; 

contr'ol., distray~nJolas de 811 

especifica. (ONP. Integridad Territnrial). 

TUACION 1·1TLITAR y 

FHONTEHIZO:3 CON EL PERU 

- La pf'Opv.8sta perU':=u1.3. de sol ue ión <3.1 

1 '::DI Ft 1 ilní crofe no Sé~t isface las cU:::;pil"aciones de J. D(?1:'8Cho 

TeI'rltorial Eouatoriano y pretende manterlsr la disparidad ele 

existentes. (ONP. e I 

Territoria.l) . 

La efj.caz d lomacia 
generado ,3lí. la conciencia in"t.ernaciont::,.l le <3qU1.ViJcadét -,;i,:::,ión 

de '.;jU1;:; el Ecuador' no quiel'a una. verd¿¡der'8 solución al problema 

limitrofe~ difioultando 
Integridad Territclrial). 

las nego,~iacioneG. (CUP. SoberAnia I~ 
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3.2.5.1. Polit12a Externa 

Antagc)ni:.Jmos 

La 3t:tbversión 

Fara el manterllmiento de las instituciones ,1emocr~ticcls y las 
Afecta a Delhocracia. 

El Gobierno Nacional debe 

subversivo;;;:: 811 coc'rdinación CO:(l los Gubier-núe de Ca lon¡bia 

hac la. 11'U8ztr'o p.~lís. :3in¡ul Ganearúent.e deben 

pr"og:C8.mas de c.ebe:;;l' Lu.C'B. 80C 1a.1 611 seC' l",ol"es ffi3.y'ginado3 de 1 carEp,:) 

eguif0miento militar. 

Desarrolle) Integral. 

ian 3er susceptibles de inic i.s.Y' aeo i one;3 

3.~.5.2. Sitllaci6n Mundial 

EL NUEVO OHI>EN WJlJ[lIAL 

éi.Gent.ú;::J. den;:>endenc i a 

Afecta de SobE:rania, 
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,Ree:orüendac ión 

El nuevo ordr;jn mundial debe 

(:onsti tuif's<:.: en elelüento de l:'<:sflJ.e:czü ec:on6inic0 y social ~ capbS 

Ln:3erción ele nuestr'ü pais C0mo medio de 

dep-:::ndenc la ji con:3ic1erB-ndonos l:'ar t ic if>es a.e t, i vos en est,e nuevo 

canlbio fflundial« 

LA IN'I'ERNACIONALIZACION DE LA 
ECONOHIA DE LOS PAISES EN 
DESARROLLO 

Antagonismo 

existido imposición ele 

f'oliticas rest!'ictivas de los paises industrializados sobre el 

Ecuó.(IOI' 10 qU.-3 afecta El L:;s ONP de :::~oberania ~ Desarrollo 

In Justicia Social y Democraoia. 

lüs paises 

ONP de Desarl'ol1o I[lt;8gl"'al~ .Justicia Social y Sobe:caní&.« 

.Recomendación 

:3(:.~ debe propend(:;Y' busca!"' lJ.n 

intercambio en igualdad de condiciones y oportunidade.s entr¡'? 

los paises inJustrializados y el Ecuador a fiI1 de que la 
participación sea equitativa y no est¿ sujeta a presiones de 

10;3 pod¡?J::'osos, sino po:c el cont.rario sea car ... az de diacernil' y 

prop,~ller poli'bicas prof·ias Y adecuadas. 
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3.2.G.3. Situación Continental 

EL ESPACIO AEREO y LA ORBITA 
GEOE:3TACIONARIA 

- Las comunicaciones a tT'aVéE~ 

de los satélites es selecta y controlada por las grandes 

potenciai3. 

Integral. 
Afecta a los ONP de Soberania y Desarrollo 

Recomendación 

El Ecuador debe continuar 

insistiendo en la consecuoión de sus derechos en la Orbita 

Geoestacionaria y a su vez fortalecer su Poder Nacional parb 

,::l.l'::;¿lllzar lOE: benE.-flclus que bl'iada lb lxtlliz':';i.(:ión ele est.e 

medio de comunicación. 

LA JUNTA INTEHAHERIGANA DE 
DEFENSA 

- Las decisiones que adopta 
la JID en algunos casos son manipuladas por los Estados 
Unidos. Afecta a los ONP. de Soberallia Nacional y Democracia. 

- La doctrina militar gue se 
trarlsmite en la JID~ responde a los irltereses Ije Estados 

Unidcs~ dejand\~ sin margen de acción y decisión a nuestro 
Afecta a 108 ONP. ,je Soberania Nacional. 

'ReC0D1i2nda C' ión 

El Ecuadol' hacer 
conc:ierh:::ia internóJ::ic'nal p2lra que se revise los m.ecanismo,3 de 

c()ns¿~cUciÓfl de los ob,jetivo3 d Q la 3ID~ a fin de p8sponder 

adecuadamente 6. los inte:f'e;3eé~ de 10;3 pt,::l.ises miembros. 
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LAS NUEVAS AREAS ECONOi:1I CAS 

l'lUNDIALES y EL PAPEL DEL 

CONTINENTE I\t1ERl CANO 

El proteccionismo abier~o 

las otr:-u3 ár'eas 

de :as e:-:f'or taciones 

Afecta a los ONP. de Desarrollo Integral. 

El in t.e:ccambio comero i8.1 

entre ecuador y la CEE 8a casi La poJitica 
agri.cola conrún pen,3-1L:;a los py'oduct,os b,=.tsicos de (3}q~'úl!La(;lón 

ecuatorianos y dist,or3iona el sistema. dE' };)l:'ecios del mercado 

mundial. Afecta a los ONP. de Desarrollo Integral. 

Recomendaclón 

El EC"tl,s.dor debe buscar el 

mayor número de mercados para SUE; pr'oductos de e:>:portac ión y 

en i~:;sta fOl"'n¡,:=t elimin,3.r la. depende:ncia a 108 grandes grupos 

h;~gel.nÓriico,s eeonóinico::" mundiales. 

PROBLEi\1AS LIl1ITROFES EN EL 

CONTINENTE 

Lo ,3 .b'r'obl ero.a~: son 
los g0biernos y por presiones externas. 

Afeota al ONPv de Soberania Nacl,:;¡nal. 

Hecomendación 

debe recurrir los 

,:n'ganísmo;::: continen-talee:: \3nc,3..t'gado3 del HV3.ntenimie.nto de la 

pa::., El conciencia en 108 Estados sobre la 
üecesidad solucionar- los diferendos territoriales en un 

ambiente de paz y cordialidad. 
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3.2.6.4. Situcloi6n Vecinal 

Presión 

El inc:pemento di:; 1 contrabando 

front,e:cJ.zCJ" ha obligado a que las Fuer'zas Armadél.s ecuat.oríanas 
intervengan en su contro 1 ~ disbrayéndolas d¡~ su misión 

Gspecífici:J .. 

:3ugerir al la 
complementac ión de un mayor contro 1 aduanel'o-pol ie lal , (fUe 

~,ermita 01 control efectivo al contrabando y evi t,e el 

de,sélba.stecimi<;;'nto fj:-"onterlzo q.ue lnflaciona la isconomía de loa 
;:::;ectof'E'a _ 



4. PRESIONES DOMINANTES 

4.2. FRENTE EXTERNO 

El diferendo 
clima de desconfianza en 
se ha constituido en un 
integraci6n fronteriza. 
ingentes recursos en la 
Territorial, Soberania y 
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territorial cor 
las relacionel 

serio limitant, 
Asi mismo h 

defensa nacior 
Desarrollo. 

La acci6n del narcotráfico, subversi6n y terrorismo 
representa una amenaza para la sociedad ecuatoriana, 
manifestándose en forma evidente mediante el deterioro de las 
diferentes funciones del Estado, destruyendo las bases morales 
del pais, distorsionando la economia, causando la corrupci6n 
de grandes sectores sociales, provocando destrucci6n y muerte, 
y distrayendo importantes recursos ~ue podrian utilizarse en 
el desarrollo. Afecta a Democracia, Desarrollo. 

La deuda externa ecuatoriana incrementa la 
dependencia financiera y agudiza los problemas econ6micos
sociales del pais, debido a los mecanismos de presi6n 
utilizados y a los programas de ajuste, ejercitados por los 
Organismos Internacionales de Crédito y la Banca Privada 
Internacional, factores ~ue se agudizan por la acci6n ~ue 
ejercen los grupos de presi6n econ6mica nacionales. 
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5. HIPOTESIS 

5.2. FRENTE EXTERNO 

5.2.1. Hip6tesis de Seguridad Interna 

La acci6n del narcotráfico, subversi6n y 
terrorismo internacionales, representa una amenanza para la 
sociedad ecuatoriana; afectando a los ONP de Soberania, 
Desarrollo Integral y Democracia, deteriorando el Poder 
Nacional en todas sus expresiones; situaci6n que podria 
suscitarse en el corto y mediano plazo, creando situciaciones 
de conflicto que podrian dar lugar a la adopci6n de drásticas 
medidas de la Fuerza Pública, lo que ocasionaria situaciones 
de tensi6n en las zonas fronterizas de Perú y Colombia, que 
podrian llevar a enfrentamientos con las Fuerzas Armadas de 
ambos paises. 

5.2.2. Hip6tesis de Seguridad Externa 
El diferendo territorial con el Perú ha creado 

un clima de desconfianza en las relaciones entre los dos 
paises; afectando a los ONP de Integridad Territorial y 
Soberania. Actuando directamente contra el poder politico y 
militar ecuatorianos; situaci6n que podria desembocar en un 
conflicto armado en la zona no delimitada, en cualquier 
momento, a través de agresivas acciones diplomáticas y un 
poder militar s6lidamente establecido en la actual dictadura 
peruana. 

5.2.3. Hip6tesjs de Seguridad Externa 

El grave deterioro de las condiciones de vida 
de la poblaci6n ecuatoriana, producidas por los programas de 
ajuste que imponen los Organismos Internacionales y la Banca 
Acreedora, en el procesos de renegociaci6n de la deuda externa 
y para el otorgamiento de nuevos créditos, conllevan la 
adopci6n de medidas que atentan contra los ONP de Desarrollo 
Integral y Justicia Social, afectando a la expresi6n econ6mica 
y politica del poder nacional. Esta situaci6n se produce, en 
forma permanente, mediante diferentes mecanismos de control de 
los organismos acreedores, causando levantamientos populares 
en los centros urbanos y el campo, lo que llevariá a un estado 
de grave conmoci6n interna que podria desembocar en la ruptura 
del orden constitucional. 

/ceo/. 
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El Ecuado:r' ,?S un palS pot,enc ialmen te minero pero 
su t.e.ci,':n:1 e~,=; lirnitada en la act-ualict:1d~ La. :Clueva Ley de 
Mine:t'ia av'ala que las a,:;titlidadeB se de~:;>aprC111en adecuadament,e~ 
asi como gar3.11tiza la 
así mismi ) que un p():t't::ent.a.je el,? 1a2.-' uti l.ídades obt.eniclas de :3U 

ex~,lotación se destinen a las zonas dOllde se extraen los 
mineI'ales~ 

La actividad hidrocarburiiera constituye una de las f,rincipales 
del Presupuesto Nacional del Estado; con la 

( PETHOECUAII(fR ) . imizado la utilización de sus 

insta}aciones~ p2l"'sona1 ~ et.cét.e:c"a, T.':I31"'a el mane,]c) de est.e 

recul"c::o ~ Al igual qUf: le. acti v idéUJ. mine~ra ~ 1 a leg iEila;:: ión 'li 
cont,~mpla E~l cuid2tcl0 (lel medie, ambíente ~l el ':;l.I:,()rte de un 

e ele las utilid'::-zde;3 par:~t el desar-p(:)llo ,je las zünas 

donde se explo~a el leow 

El s~ctor eléctrico 
administrativo. aSl como de infraestructura~ plan maestro de 
electrificación. sistema naciollal interconectado y una ia 
que favorece la ejecución de proyecLos 11idroeléctricos. lo cllal 

del 

El Ecuador cuen~a con l1t1 sector industrial y artesanal, cuyo 

2f,licaci¿n de incentivos especiales permitieron el desarrollo de 

}':2/1, 1 sJaci(:,n \rig(·'r¡t-e. cc'ntJene nc,pm2,;:::~ par,::\. e,-¡ cüntr'ol ~ rOlne:n.t-o y 

ppomc)C' j ()!1 de 1 lni2-mo: 10. aut-c'l1omi-Et de CETUH I>2rrrli ti? canal izar la8 

in"J"i?2"siones ,:le:3t-inada:3 al sect-01"'~ :t,::tcilitBndo ;~~u dE'Séü'r-O Llo. 

1 ":'¡ ') 
~ - 0 __ ' ~ _. 

La;;:: -s:'ct ividac!es cola~ pesguera y pecuaria. 
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~;,7c,lúxnf:Tji:;'E ¿:"t:q:;'::'L,i,:¡rr::';3 :;;;t 1C>3 ¿'cC'·cu,:u.e¿~~ Ir ':pJJ::- r'C2.~ibilit,:;\ 'Ti.J.e (::-'1 

d()l" le;3 c·':;mel"'ci,~:iJ .. ic2 en m':::<l:'C' ,'::1 (l,:'s; ,:J .. = 1.3. r-r:='gi-:"ú ~ __ : del mun':tc, /;:E 

jones de banan~ y .~ue favorecen ~ la economia 
d01 pais~ gr~cia3 a la defini~ión de ~'01itica8 macroeconómicas~ 
la aplicación de una 1 
las condicicl1¿'S Ii8ica2~ 

lea orientado a la 
optimización en 21 

En materia vial y ia. adecuadamente ubicada. con llD 

ma~eria ~0rc~aU~lca 

comunicaciones con 0] r0zto del in~nd0_ 

nlsri~imo y aérso~ res~,ectivamente~ 

tiJa liD gl'3D Jesarrollo y t0cnific20ión del servicio d? 
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.. } 

La situación fi112nciera (lal pais~ en CUQn~o a 1~3 

llcas 80 ",iQ fortalecida ~ ralZ 

En cuanto al maneJo de ~ eC0noml~. la 

ecoDomia ejel ~'a13_ 

to a~ sector bancario y 
.. . T .lnane lepe' ~ 1 

aSl como la infraestructura di3ponible~ permite 

industria~ como pal~a la 

El sector póblico eCllatorianQ está estructuraclo 
econ0mic:a:=~ 

eXf,eriencia en los diferentes camros de la economia. 

EJ opgan'?':'::n1'::" D,I,2\ni:ti<:->E~.:1':':<L"'. CONJ..\I}E', dispone de 2SttH.-Lic's ecc)nómicos 
actualizados en todos los sectores y actividades. 

La Junta Monetarla~ d0 sctlerdo con la Ley de 
y Banco d(:'l EBtEl.d,::, ~ t ii?Tl';:' un·s c-e'nic'r-l1¡Elc i':ln ,)\1)~ iZo?~ la 

ecución de la f'oJitic3 ecollómira tal a través del 
aclo. 

debido a su 08cruc~uracj6n Iunclonal 
desarrollar las actividades a éllos 

El modelo economico del ECl12clor 22 concibe dpncro 
y liberalización de la economía. 

ando el mercado interno y orientando la economia hacia 
de la 
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El pais ha iniciado la Inoderni~a0ión del Estado f·rivati=ando a 

econolnia en el escenario regional y mu~dial. 

estD.do e-mpl""E?-Sar i () en 
petrolera y la de servicios básicos. 

in'v<:?psión eX 

Ti' '\ 
i.:...J. 

fal ta. crédi t,o 

unid¿tdes ,.~le 

de las inGtitucionss 
,:!ficiales ha cletl?rminadc) qu¡? €~1 ahc<I"P(\ intel"'ú'=' t~enga un,:,
rlartici~'a~ióll significativa en la gestión económica. 

El Ecuaaor dispone de recursos naturales y 

humanos~ de un proc~so histórico pro 
de acceso a la inforlnación cientifica-tecnol 
or·ientados 3clecuadalll<?nt¿ lt? 

que se constituye en la 

y de posibilidades 
::l nlui1d i él l. qUE' 

desarr011~ndo esfuerzos en la búsqueda de elementos alternativos 
parEt } a v'i \d.end,:\ popular ~i el 11l'='.ji)ranlie'n"co agrl":'i:,la. 

El 
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f,lanteles de educa~i6n medi~~ f'ermi~iend0 ~l desarrolle· de ~~ 

~apacidad y creatividad d~ los estudiantes. 

1.:3. 1. O. 

i~C'upada ramas de actividad se encuentra localizada en la 
actividad agricola. lo que iza la f'rovisión de alimentos 
V a su 'fez se encuentra distribuida en todas las regiones del 

impc·rt.anc i2, la mayoria de la PEA 
,j Q'len, ll::> que per'mi te ,ji:=:;pc)l1ep de un irnr'ortante 
fuerza de trabajo~ asi ,~omo creciente es la participación de la 
mujer en la producción y la economia nacional: finalmente la PEA 
asalariada se 3it:lj,?~ en el seCT.c:r" pr·ivado~ representando un 7'¿\ l:,or 
ci8nto, lo que evidencia la importancia de este sector 

t.ivo~ 

ha jugado un papel irnI>or'tante' en el desarrollo de la e,:,cJnomía 
eClla t 01"' iana. El s¡?ct,or públ 1c'o ~ ¿!.l::,'ü~Iado ,2n la Const i t1.1C .1ón ~ ;.:'¿

reSi?l'''il':l pub:t'·{);3 2::::-c,rar,égicos ~-' ele :321""viclO e:n ben'2fi,':-io de 21npl i':18 
Si? fundamen.t2. en 

el ordenamiellto juridic0~ las ~'01itica3 de ajuste y la a~ertura 
, 

mercEt(J.o <Jue la 

s~ como es el caso del 
desarpol] () en torno de e:-:pect.a t, i va Gr'upo 
Andino. 



z. 
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2.3.1.1. Actividad minera 

El lnCUl11plilniento dE' las (ti .::::-ione8 

de la Ley de Mineria. las oondiciones infrahumanas en ~ue se 
d(?el?n,~Jue 1 ve la act, i 'ilidad minel"-Et ~ pOI' f.?11:.2 de infp,'::v?srructura 

básica. 17 t,éenieas inadecllad·3s pa1"'8. su ,'?zpl()t,ac i(\n ~ det,e-rioran el 
medio ambi¡?nte y ] ()~3 ingres()s del Es·cado. Afe,~t2. al d l2sarroll0 
i 1 Y justicia social. 

2.3.1_2. Actividad hidrocarburifera v gaslrera 

El Ecuador carece de una estrategia 
rnF .. u::-roec\:Jrl(:",mica ce,mc) fuente susti tut,iva de ingl.""'e30E~ del peT-r61e(:::\~ 

e 1 mismo f;tue 2St,;3 

social. 

Los precios internacionales dej E'etr61eo sufren conS~2ntes 

f lltct,uac ion,?s Lel , <JU>? i nc ide en ;::: 1 Presupl>?2~to rl?c i,:\na1 (te]. ES'tado 
y en ,?1 110 de las f,oliticas internas socioeconómicas. 
Atenta al desarrollo integral y justicia 20cia) .. 

2.3.1.3. Actividad eléctrica 

eléet,ric:3.s perjudica la capitalización y el d<?2'arrCillo di?1 st;:"ct.or· 

eléctrico 1 pais. J':"fect,8 Etl desEtrrollo irlt,egl'al .y ,j1.181.::.ic:ia 

80('> 1.a1 . 

- Actividad minera 

produccJ.¡:'n lninera impide es"t3.b.lec\?r m,s,::anis!l1()s (J.e utiliZElcJ.6n di? 

los beneficios de la actividad. Atenta al desarrollo integral y 

LOE i.Dvent.aric':?' cl{? 1':)8 reeupsos minel"os no n'-:'8 pr'='por<;"ionan una 
ide:3. ,:-lar'Et (te los <]1.1\2 ,::>1 P&i8 i:llSpone. A1.>2nt.3. al desarr-ollcl 
integl'al. 
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liECOl:'lEl.'-lDAC 1 ÓN 

inmediat,2 realizar un inventario com~,leto y claro de los 
recursos 1nin81'02; del EC112C]Ol"'", para le cual :f,,::.>dria ·:;onta1"' c,:>n 1;::;.3 

Facul tades de Geolc,gia ~l Hinas d~~ las ?u1i versidacies del país. 

definido las 

- Acti\ridad hidrocarburifera 

El Estado ecuatoriano hasta hoy no ha 
'~""-Pi'lT_fO,fia;3 'JU;? se -:ujopt.en para la recupE<cación 

terciaria del f'etróleo. Esta actividad es necesaria para 

integral. 

El l'-liniE!.t.r?rio eh? En(?-rgi3. y r"iinas y PETHOECUAI{¡H def)en ¡::1efinir~ 

lo más pronto poedbl;? ~ las es:t,rategia:3 pa1"'a 13. recuperélc'ion 
terciaria del petr6leo, asi como incrementar la ex[,lotación de 
nuevos p0202;. 

- Actividad gasiiera 

de lubrican1:.es y COIIll::·ustil::,les es; 
de:tic:itBria, por lo palS debe 
comercializarlos internamente 3 precios subsidiados. Atenta a la 
,justicia social. 

PETROECUADOF: deber'ÉL ret,(\lnar i.;d proyecto de e:,:.:t,racción eh? gar=, del 
1301fo de t]uayaquil~ a fin de abastecer las necesidades de palS. 

- Actividad eléctrica 

L,3.. ::'.rnen.t2tci¡:'n de lE1, Ley Ba2:ica de 
Elect,ri ficEtción resu.l t,a en 1,5, actual j d:s,d cd)so 1 et"s. , le' cual im.pide 
un desarrollo adel~uado del se,~tor. Afecta al desarrollo integral 
y justicia social. 

Actualizar la reglamen~ación la Básica de ElecTrificación. 
a fin de facilitar el desarrollo adecllsdo del sector. 

Las cen~rales hictrc\el~ctrtcas existentes pertenEcen a la Ctlenca 

en la operación de las 
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centrales 00DSti 

eléctrico. Afect.a al de22I'rollo 1 Y just.icia social. 

Construir nuevas centrales hidroelectr-icas en ot.r6:S regiones del 
F'aís ~ consid.e:c'ando su gec,grar íB. ~ 3-2.í e0i110 t,ambién t!1 .. L3Ca1.'" nl1t2VaS 

a ¿;olar~ la 
biomasa, la e61ica~ entre otras. 

El Sistema Nacional Interconectado es vulnerable a las acciones 

Afecta al 110 integral y justicia social. 

Establec i2::t'" In8yores lnedidas de seguriclad en las inst.ala;::iones elel 
Si;::;tema Nacional a fin de su. 

\1ul1121"abi 1 idacl" 

2.3.2.1. Actividad agrof,ecuaria 

tln aprec ial)le ,s'3ctor ,:::le agricultores no 

han canalizadc1 recurS02- para la pi2inver31ón ni han prec)C'upado de 
adopt,ap tecnc,lc.,gia;::~ 10 que ha &>?n(:-1'2",1:::1o la disminución 
de rendimielltos y de las áreas dedicadas a algunos Cll1tivos de 
consumo interno~ res~a!ldo la capacidad de satisfacer laa 

1 y 

,justicia social ~ 

de la producci6n agricola~ han 
implantado lrli?didas F<'i>oteecionis,t':¡B '5i~ han gr?nerack', a inestELbilidad 
de 102. precios int.,?rna,·:;ionale;3~ disminu;.;rendc) la r-eni."..a}:::.ilidacl de 
esta actividad. Afecta al desarrollo integral y justicia social. 

Lc¡s 1>:t12O<::-;3 di? l}'¡E,¿·lor cl,?saY'rQl1o han una ia en 
el C0l1:3Ulno di? algun\::l::;; Etl in:€'nt 02, 'S' m2tt.i='l"' i a:::: pr ini:i:=;. ,::~:recta al 
desarrollo i y justicia social. 

dA créditos en un reducido n0mero de benefj,~iarios y la escasez 
dI':' tal en la lnayoria~ lo ~ue la ~'roducción de 
alimentos para el con3umo internG y la 
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desarrollo in"tegral \~ Justicia social. 

recluce l&E: ~·osibil d2 inversión en el sector agroflE'CUario 
y la ,>~q:,;:jc·id_ad ::le (;(>nípl"2l dE- le.s ,:'c,nsumidoreE1. Ais-¡:,t¿J al 
desarrollo integral y justicia social. 

en base 8 sus intereses e~onómicos" G 

1 y justicia social. 

1 la(: il:Sr¡ :¡l E'· isteríV:t~~ (.le cc,ntre,l !='()r T>arte rJe 1 Estado, ha 
f>rc¡,\/c,('¿¡ do i? 1 -·:·y'¡,?c imi en t::,.:\ i lV:J L::>::l"- imi:ru:tclo de CÓJU·':.1. [',:',n.e ras , 1 ,:1 (1),::

eS~3 ~Irc,duci~ndo dahc's irrev~rsibles al ecosistema. Afecta al 
desarrollo integral. 

Algunos pale,es cCJnsulnidc¡p'=~2; .:le la producción pesque~r¿t hEl.ll 

implant.acl0 lnedidas l:'PCitecC":ic<i.liE~t,:\;3., l:'l"'o\ro,::andc' inest,::J.)ilidad en 
la demanda y 2n los precios~ lo ·~ue afecta a los productores 
nacionales. Atenta al desarrollo integral y justicia 80cial. 

otación y comercial i6n nacional de los recursos del 
mar. Afecta al deSEtl"'Y'ollo irlt(=',gral ~ 8o})erania nacional ~J ,justicia 
social. 

2.3.2.3. Actividad industrial 

L();3 e:mpresarie,s nacic,nales~ (?11 base a una 

tec;ci,:¡n gen;;?rada por el !nod'91() económico de su::;ti tución 
dE~ impc,:rtacione:::; ~ de~3cuidaron la cal idad de los product<os y los 
nive-leE; diE' product,i'.ridad de sus respecti'Jas industrias .. lo qu,::? 
cOrl:=rti'!:uye en 18. actualidad una barrera par-a el int<erc.3Jnbio 
comercial con el exterior. Afecta al desarrollo integral. 

No existell suficientes inversiones de empresarios nacionales v 
extrRnjeros~ lo que limita el crecimiento del sector industrial. 
Afecta al desarrollo integral y jllsticia social. 

2.3.2.4_ Turismo 

y ,iuridic"':iS~ '::lsí como de enipresas dedic"adas :::1. 3.:-t,ivi,jadi2s 
turistica~ incumplen las disposiciones legales que las regulan~ 
al i ,gua 1 ':JU'~ \?l Plan t1aestro di? Turismo... l() que imp.ide el 
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integral y justicia . , 
so::::' J.a 1.. 

FACTOR ADVER::;O 

La falta de una codificación y actualización de la legislación 
2:obrE~ agropecuarios limi t,a el adecuado 

cc:tlocimient.o y aplíca,::ión de la mismaw Afecta al desarrolle\ 
integral y justicia social. 

HEcot1ENDAcrÓN 

Es necesario que se actualice y codifique la legislación 
existente sobre temas agropecuarios. 

FACTO.R ADVEHi30 

Las condiciones ambientales adversas perjudican a los cultivos 
la Sierra y la c03ta~ 

in frEl.J:?3t.r"uc't.ur'::t que dispone ;:d. p218. Af,2c'ta -3.1 desarY'ollo 
integral y justicia social. 

El delJe implelrientap mayor infraestructura, 
particularmente de regadio y drenaje~ a fin de precuatelar los 
cultivos de las regiones litoral e interandina. 

FACTOH ADVEH~30 

La actividad r,iscic01a qlle se desarrolla en el callejón 
int.epandincl no ,?stEt at.endida aclecuadamente 1='01"' la Dirección 
Nac ion;:,l de Pes;::a ~ AfectJ,3. al deS2..1"I;.ollo int,e'gr'al ",7 ,just,ic la 
2'.0(:- ia l. 

Es importante redefinir a amr,liar las poli~icas de la Ilirección 
Nacional eh:::· PescEí.. a fin di'? g~er1el"ar ,31 des:ar"r,=,llo de ID. 
pisci~ola en el callejón interandino. 

110 int,egral y justicia social. 
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HEC(lHENDACIÓH 

El Estado deberia gSllerar diferentes formas de financiamiento 
pa:r'a. la renov;~\c:i(:-In ,::18 la flota pesquera industrial w 

FACTC)H AnVEF~:::O 

La islac,ión de fOlnento al sector indus~rial~ 

industpial y .=tr-t,es;:;~nal ~ se la plant,s2 en un cont,¡s:e:to de m()delo 
de des,:-H"l"'cJllo que no r2:?rp,~nde El. la l"i.?,alide,cl act,lEtl del pai:3~ 

Afecta al desarrollo i 

inljustrial~ hacia mercados del exterior. Afecta al desarrollo 
integral y justicia social. 

y justicia 30cial. 

RECOHENDACIÓN 

ajuste a la realidad y actuales del palS, con una 
f,lena concordancia con el mismo. 

r, ":' '7:J 
.;.... . '-' ~ ,,-'. 

La 
tltilL:-;;:p::::i,:,n ;:'1<::, L:¡s P1..h?:r,t,C¡s i11El.ri'cimos d,;::- Esmer-¿tld¿1.:3 ~r t;lanta~ ha 

,.]ue 1,:)2, elnpri:csaI'io~\ y i:-01nE-r-·::i-;:éntE:8 nac·i()112de,:::; subut,iliC'211 
il~ generando un crecimiento dese,~uilibrad0 

del transporte maritimo & nivel naci0nal~ afectando al ohjetiv0 
1. 

El lico del Estado h¿ 
imr'edidc\ '21 libre v nc,rnv:-tl d¡2E::trl"'c,11c, eh? las l>?lc·ecHnunicacion,:;::':::;~ 

\:;jUE' ,'.3umad,.::\ ::"t l;:~ F,c,lj t.iz-Elc-i,,:\n í.?n 1,:.;\ clc,t:¿\ción d.e teléf()n''::\:3 en 

di:"t,er1T:d,nado2 pl-,,:'gr2¡JT1a2~ de "'Ti '\~jJ?rJ.da. h,::t :;tfect/J.dr:, al nC'I'Tú-3.J 

desarrollo de este sector: afectando a los I~bjetivos nacionales 
l~ integración nacional v 
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FAC'}'(lEEE 

principalm011te on la re 

No existE coordinacir~ll entre 108 

Pl,~!n V.ia1 como 
consecuenCIa una dispersi.~n de esfuerzos y recursos. 

La capac·.i v 2ara~teristica3 de la infraestructura vial 
a las exigencias de la integración andina. 

La crisis o~onólni~3 ·~ue vive el pai2 ha im~,edido jncrementar la 
r~d vial existente. 

Es 112c0aari0 una c.()f::!rdin,;lci':jn ,?11't,rI2 loa c'l"'ganizinc;;::: (11?-1 

en la pl¿ni±icación y 0cución del Plan 
Vi¿~l Nacionalw atendienjo sobre tcclo las necesi~lades de la región 
oriental~ oanalizando en forma ima les recursos económicos 

El 
caF,ac idad ele c:,-,nm,o'rir Andino~ 

1 parque 

internacional al cCffiepoio andino. 

1ico ';';~ 

l\ndinü. 

, ':' .-:, ': . 
......, ~ ,~.~ '_.'~ '_'H 



- 133 -

dr:: E~erV3. di:: CaI'§.:,?,~ 1-:>:;YU") medic; éJ.dl:'c'lJ¿;.::.l,:¡ eL:,- d2E;¿¡,Y'}>:,11o ;:1;;: l.::J 

E'ml:'L'í::S.!;:'¡ nac' i ona 1 n;:tV i E'Y' .;1 " 

c<=.:pe<:::.' L:i 1 ~ }"¡::;"].U1:: Y" 1j{¡l'?n V:; ,3 ,:'(>ml=> 1 ,?rn<::'rd'::,!3.r il:¡;3 .ce fe Y' t do;¿: a. 

comunica~i6n t0rrestre~ fer'r0viaria y a¿rea~ 

A través de los c·rganismoa 
tativa v l~acion&l 

de todos los puertos maririmos existentcc on 01 pais. 

encuentran ubic:::tdos de conc:entrac:i,:!:,n 
pol)laeion.aJ.~ aspec:t.o ';tU,? HC) brincia la zeg,-ul .... idad 2.uiicient.e a 

son 

ÓN 

asi '::Ol110 

pos 7l naves dE-

un de 
telefónicas~ & nivel l1a2ional. 

Un ~l'~n porcentaje de 108 e~Ulpos son obsoletos. ~'or lo tanto 
impl'''i?c·is,:,;3 ~l nc,; mu:/ <?ficiente3. 

La t.c],::;·ft:-nia m,~,\til '.::,;:;lula:c t,iene un i:"ÜstC\ rnU:l alto y- no pe:::""'mit,lr.3. 
el acceso d0 la mayoria de la población. 

Nuestra capacidad instal&da no nos te tener una adecllsda 
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en la areas rurales. 

El servicio de correos a nivel doméstico 28 lellto y carece de 

6N 

materiales telefónicos: aso como la inversión~ a fin de mejorar 
el SE.'1:--'vicio" arnpliar- la e,':Jbertura y mantener al pais '311 capacidaci 
de pb.rticlpar f2t'vorablement-/? en el G:r>upo Andincl~ 
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,~; ':¡ 1 
.:.. « '.' • -, « 

La fal-ta de vol1J.nt.ad :polít.ica no h-s. permit.iclo 2,e 

diE:pong8. de 1JiU;;t lev dí=:: pY''::t:::n.lpuest() para l?.l sectol"' públicc). Afect,-3. 
él 10E\ c,}:>j t::'-c :1.V02; pe rrnr3 T1J::::cd:, 2 S: ele deS~8Y'rC) 110 in í::,egra 1 y JUB'\:. ie is 

so':: ia l. 

La inacle(:uacla r:'(llitica de los ii5ob.iernos en la neg(,¡ciación de la 
deuda. EI.:.:ti ,::Cll'n.O la 1 ta de acuerdo ("'C'11 102; acreedor'es hEt 

púl~lica interl1B como externa: ello }12 reducido la asignación de 
r'8f::urso;;:;; I>ar'a el cle;=;,~r:('("lllo de] sector 8c1(;-ia1. Afect,:-l él 108 

Las1 aut.clf\-.idacles m()netaria2. al fi.jal"" altas tasas de intere;3~ hacen 
inaccesible el erédl to a 12, mayc'ria d,= la poblaclon. Afec:t,a El 1cl5 

ob,j e t, i V02t de desarrollo integra] y justicia social. 

La prOesi(Sn ,::112 lo:::: grupO:3 hegemórdcos en ,?1 ;:::~istellla baDcarJ.C) y 

financierc¡ nacional. imF1.lde la cleulocrat,izac-ión del credit:.c\. 
Afecta a .102; e,b,jeti '103 permanentes de d,'?sarroI1o int,egr-al "!I 

justicia :=::()c'ial. 

El proceso infl ae i()nay' 10 p2rmanent,e 
imF,osibilita la adclPción de una p()lít.lca c:rediti,::ia equitati'la 
y consistente. impidiendo el desarrollo de todas las regiones y 

seetoP2:3 pr()cluc:'t:,i\icls de la ,?I::('¡n()lniEl. Afec:'[,/;l a los obj(~ti'lOS 

nacional. 

La dependencia del sistema io y financiero nacional. del 

ecuat,c\Y'iana. Afee-ta a los ()b,jet-i\T(")~3 permanence:::: de ('"h?:38-p:r>,:,l]0 

in 1 y justicia social. 

FACTOHE:::: ADVEH::::O::: 

financ .laml i?ntc\ de 1 preSl.ipUí?:::-;t() gen¡~r-al de 1 EstadD ~ afei:'t~a él.l 
objetivo nacional 1. 

I1ebe diversificarse la 
evitar ],s alta l()s ingr'2s\')s pet,rülerc)2:~ 
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El limitado C011~rOl de los orgallismos e8tat¿les~ a ~ravés ,jel 

o eLivo permallente de desarrollo 
in l~ 

medic) de'l h::. G\?ner'sl di?} IT2::.t':u~k"¡~ r,ar¿:t 2~)·i't.ar le. 

l"ealiclad fiscal. 

El manejo politl~c, del gasee, corriente en el f,ago la 

objetivo nacional permallsnte de desarrollo in l. 

nECOHENDACIÓN 

corriellte para ~analJzar un mayor 
1 del E2:tack) ~ al l'ubro de 

inversi6n. 

por el sistelDR bancaI~io y financiero del 
licol. por ]0 genera] n se 

imido3 de la economia. Afecta a los objetivos 

irü.idcl~~ de 

FACTon ADVEE:30 

cr~dito. Af2~ta R los 
integral y justicia social. 
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púb 1 icc,. 

La 
de 

condicioilamientos 

f,~tl t-a 

la deuda 

banca del S€C't0P 

en 
y 

la 
10s 

Internacional limitan el crecimiento económico del Ecuador y Sll 

desarrcd le' ~ 

Frent,;:; o. la tendene,la in """2J"cl,,'ionist,::} :r'egional ~ conti:nental y 
mundia}~ la industria ectlatoriana está en desventaja, tanto para 
a.bast.,;;cer' i?l mi2}:'-cad() interne, COnl() p<3.1"-::( cOl1ypetir' en un 111er':-adc) 
abie:r·t()~ De prc1ctuc.il"'Se la 

};Jl"esen tes ~ se generar"a 

divisas~ y estancamiento 
C' i l~'cunstanc i as. 

El Consejo Nacional de [¡esarroll.) 

e i r'cunstanc i EL3 

con las 

CONADE~ presidido por el 
Vice·presidente .:::le l::t F~er'úl:-,lic-a, ,.:¿ue no 3·ien1}-:-'1'e estÉt en. armonía 
con las dj,I'i;?Cc,ric¡2s pc,líticas de lEt Ppi2sidencia de la Hepúl:'dica~ 
no c-uent.:';. en la ll1ayop pa:r-t,? del tiempo c:on apoyo- lx)litico~ lo que 
impide ¡;¡UI? se ¿tpl la planificaei¡Sn a ni'-l131 nael()n,sJ. y. a tCld() 

ni·vel en genel-'al ~ y. permj t;.:-:, '-Jue ¿;ur,jan inst:.it.uc-iones o g:r~UF¡,~),:;': 

aseS0res~ con funciones '~lle dU~llican. debilitall 0 desvirtúa!l las 

identid<3,j~ 

int.ernos I~omo externos. 

pel'"manent¡:;?3 de 11c' jnt 'l ,j1,13T-i\:,ia social" 

FACTOEE:3 ADVEE;::O::: 

La politizaclón en el Banco Central del Ecuador ha d0terminado 

que t.écnic'o ~ clef.i.c i.i?nc:.:i as en 81...1 



La ic·i6n de L? 

y fj.nanciero del pais. 

¡-1one t,¿::d .... i el y 

t.al e:{tr'anjero. 

RECOt'1ENDACI ÓN 
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Todos estos factores e8t~11 en pro~eso de correlación. 3e debe 
icando la 

eliminarJ.os~ y~ a la evaluación de reSllltados. 

FACTOR AüVEH:30 

Algunas sucursé\les 
funciones para las cuales fueron creadas y no justifican su 
actual existencia. 

HEC(lHENDACI Ót·1 

matriz del Ministerio de Finanzas y (~r~dit0 F'úblicc,~ 

la toma de decislol10S. 

Todas las instituciones del 38ctor p~blico. especialmente 
Mini3terios de Estado deben oer reest 

que SE' hall. d.ict:ado 

efici{=nte~ 1 ~ 1nas té,:-nic,::::t y disponer dr21 mejor personal 
eSfl80iali=ado de acuerdo con las funciones de cada uno de 103 
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~_3_5_3_ 11inister'ic1 Comercir:) , 

111 <::1 p 

El tlIeTE' el 
:;:':~:.f'C'Í:·-C¿¡':: ioneE:~ ~ 

int,ernacional. 
1.0 

Integraci6n y Pesca 

FACTOR ADVER:::O 

La actual organización y IunCl0n~8 del 

Que Si? apl iqu'z; en tc,,:la su 1nagni t-ucl la nueva L<2y de Faci 1 i tac i':1n 
dE'l comi=~rciü E.:;.:t,E'rior y Promoción ele Ezport,aciones. 

('Jue se evalúe 102; resul tados y se,: ínt,roduzc-¿ü1 modificac-ione:=- si 
esta Lr:::y todavía dificul t¿t el com¡,?r-,:~io i?-J:teri':Jl"'" o mant,iene 
aSf'ectos innecesarios de trámites para las ext'ortaciones. 

banco Central del 

{;;rUF-'()S hegenlónicos i?l1 las po 1 i t,iCi32; 

de comercialización y f,pecios adoptados por el MICIP~ han 
afectadc. a la economia del pais. 

f:EC(lt'lENDAC 1 ÓN 

Evaluar 1023 l"esult.ados de l-::l liberació.n ,:te precios de la mayoria 
de productos~ considerando 103 efectos de los ~Irecios que se 
C1E,.Ice1"">minan por 1:-1 librl=' ,juego de la ,::Ierta 'i demanda~ 

FACTOH Al!VEHSO 

La poli tizaci(Sn 13n la designación de los J:1inist.ro2: e1"02, 

Comerciales contribuye a la ineficiente promoción de nuestras 

BECOl'-1ENIlj·\CI ÓN 

G!ue las de~signac de Hinistros eros Comerciales se 
,;?fE'C'tÚE' ,'?:n b238 El una prüli",ia g'.:?leeción dE' runcicJnarios que 
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;::-'n de 
int.r:>rnT;},C: ion8.1. 

clí?pe~ndene ia 

;:.,',e ca tiva:=:; dr:? alto costo s()cial y Et.lto .:'08t-o Ije la 

integral ~r justicia social 

El PreSUplli22':to 1 d,=:1 Est,ado an :3U mayor' partE~ ;::,8 dedicé\ al 
servicio de la deuda excerna y a gastos corrientes, mientras 
cifra:::, menC1reE; son F'ara el pago de la ,:'1eucL:i ;30eia1 ~ oC2siünando 
malest'=ir' en la sCI':'iedad~ :?lfecta a 1,:.s ()bjeti'J"oE~ 112tcic¡nale:.::; 
permanentes de desarrollo. integral y justicia social. 

::'.610 108 pr,:,duc 1.::,0 3 de (3:-:.:pc)rta,::ión t:ca(licionale2~ han 3i\:10 

Lncentivados por la p()lit,lca cambiarla .::le ':éorreccii':1l1 2>E'1l1anal, 
d¡?~s(?st,imulan(k) la exportación de producto:=:; n() t.radi,:, ionaleE. 

FACTt)F~ AF\lER:::O 

disminución de la dependenciFt~ ni ha 3 

ecünómie,::' 

Implem';:·lYt.¿L'C" un nth?'\l() m,=,d,~d(:. c"c1ncel:'ddc< clent,l"'cl de una r'ed i tic:a de 
'::'r!l::'rt.ura sr 1 i bel:"ae iÓl1. de la econc¡lli.lE: ~ 

Lo:::: planes de des.3.rroll(·\ h,3.n sido c()l1cebidos parE\ 

:prev -3.1ecienc.lo las 111i?clidas de aju::::t'.e 8.1 cUinplimiento de 10:3 
etivos y politica del an. 

, 
l~ECOr·rENDACI ON 

Se' debe introducir ;;'l! la Ce'nst.itu,::,ii:;l1 PoJ.ít.ic'¿,~ la disposic.i'':'l1 
para elaborar planes a mediano plazo. 
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-':i <7 
,- > '-' • 

increroentad0 los ~r~lpos eCODOffilCOB 

familiar. Af~cta a 108 
integral v justicia . , 

S()C 1.2. 1. • 

El in~erno ~s deficitaricl. lo que 
al 
a desar'rollo integral y justicia social. 

competitivo d~ los sectores de la econoluia. 

La oferta de aCClODes apenas 1 al 57 r'or ciellto del total 
n~gociado ctebido~ edad. 
a las emr'_Y'0:=::,EtS <lU i:? pE'r-'maneer311 C'"er·ra.d-~L3 y B. la t"¡2n,::le:nc-i':::t E~ 

financiar el crecimiento mediallte crádito~ lo que 

neci3si 
const·i 

actuales ~ue dillamice Sll actividad~ de manera que 
unEi altern.3.'t: iV.3 pal"El ,:,1 ':::th()Y'ri8t2~ ,\; U 11·3. X\h:o-nte 03,:, 



Actualizar la Lev 
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11~rcado de Valcres~ f'arA que f'ermita UD2 

ls~a y tina alternativa de financialniel1to 

El(?\rar 1c\ pr·odl.lctivi'..:L:=u:t del ,3ector 2;,?cund;:ü"'ie' .:;i. t<ra.'\'"¡5,¿:; eh? !'úr.;::;:li(la::.;; 

es téi t,¿l.l 1'3::>. 

La lIstes 

del a110rro que tiene el pais. 

Realizar acciones 
extranjera y permitan incremelltar 
ELj,:',. lo 'Jue di:3milHl i 1"i ¿( la 

desarrollo cientliic0-tecnol 

tal 

i61) de la universidad al 
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Q f'recar12. por lo gue debe 
~ompararla en el exterior~ lo que significa egresos de divisas 
cada vez más crecientes. Afecta al o etivo nacional permanente 
ele desarre,llo i 

El Estado~ a través de las diversas instituciones relacionadas 
con la cienc:ia y la t"ec-nc,logia.~ el.eb;:? incenti"'l¿u .... la in";,rest,igac-:ióD, 

a rin de crear la t8cno] a má2 apro~,iada V eiicien~e para el 
pais. evitando 22i el egreso de divisas. 

ia nacional. Los 
inst it,t{cionE~le2- y r,;?rs(\na.l"::?S 11C' :=::i¡?mr>re se pr?1,3.ci":,nan 

con 1CI 8 ~::(?ctOl'·e:..:~ (le l.::t ¡?c>¡:'n':'mia. ArecT·,:::\ al ::) ,=t,i\r,:::'l nacic'nal 
L 

a dirigida 

aquellos 
relacionado~ con 108 sectores de la econOffi12. 

desarrollo rle la ciencia y la tecno ia" lH1F'idiencio (1,(2 esta 

él_ los 
1 Y justicia social. 

IÓN 

10S recursos suficientes para el 
desarrollo de la Ci2t1Cia ~ la tecIl01 8. 
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inU 0stigación ,~ue tien0an rl mejorar la tecn01ogia~ el1 las 
condiciones de nuestra realidad: ni se ha relacioDRdo con la 

in 1. 

RFCOHENDACI 

Cpeal~' V financ·j al" un c'l:'ganismc, 1="1""i vado que en (:oordinación cc¡n 
el Estado~ la UniVf?!"'sidad y demás ent',idadf?S de investigac'ión Si? 

dedique ~ desarrollar programas de investigación para mejorar la 
tecnologia acorde a nuestra realidad. 

La Poblac' i f:-,n Ec-()nómicEtm'211t",i? Ac,t i -'J".3,. en e.1. étrea 
urbE(na y" el indice genl:?rEtl dI? oc"upac'í.ón es del :3;:¡~ 11 por ciento~ 
1.::) que c're¿:\ cc";ndi,:-ione::::: eb? exploE~ión social F,or la insati i(';11 
de las demandas de bienes y servicios. Afecta a los E't i vo 
nacionales permanentes de justicia social y desarrollo integral. 

FACTOr-,: ADVEF(;'::O 

mu\ier en un ~e 1="01:'" r:'ient(::I, 10 que l')I?rlnit.e la inregl'BClf::)n e'n·3. 
di;? e~~,t.e impüI"T',ante 2·ector ele, 1,3. F,ot.",lación en la ec\::>nc,mia. 
nacional. 

A la mujer d,=''¡:'Ii? üt,orgár:::::ele mayor~s ('lpC'rtuniclé!.d<:::~s" en 
eSf'acios de la economia nacional. 

si:::;t;:;.nlatieEt~ ni 

10:3 

p,:tis~ L::; qu-? pernlit¡? qu,::, muchas jnstit.llcic>ne's en forma anEü">quica 
le en ella. 

La caF'acita~i6n debe responder a los ,~bjetivos y politicas de 
des¿Lrrollo~ 
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FACI'()R Aü\JEH:-3(¡ 

La ocupación femenina en el sector terciario es mayoritaria~ sin 
emb¿t1"go su r'Etrticip.2tción es lnU~,1 limitada en el nivel directiv'o~ 
impjdiendo su in i6n plena al desarrollo. 

niveles directivos. 

FACTOR ADVER::;O 

El trabajo infantil que el \! Censo de Población y Vivienda 
considel-'a como ele .la PEA" a r'ór-tir de los ;3 ahos~ p.~ un r-eflejo 
de L::U3 cri t:.·ic2ts c:-cJ11diciones so.:" ioeconc:lmic,3.s de la poblac-ión 
eC1Jat-or i ana ~ 

RECOMEN I,AC 1 ÓN 

Mejoramiento de las condiciones socioeconómicas del pais~ a fin 
de que el trabajo infan~il sea eliminado. 

pr'OC22\O migratorio del campo él la ciudad causa el c-recimient.o 
del S9ct·,-=,r t-erciaric)" caracterizada p01'" el aUmel1'to d.8 la tasa de 
desocupaci611 y desemr'leo. 

RECCWlEtWACIÓN 

I'iesde el EStEu:1D~ dar tl"at,amient,ü a la poblaci6n ocuF,acla en el 
sector terciario de la economia, procurando elevar el nivel de 
participaci 

AflTAGON 1 :3MCi 

E'll1}YCesal"'ial ~ ,?S la ''::étUSa del endeudamient,cl extel'"no qu,= ha creado 
las condiciones de estancamiento y crisis 800ia1. Afecta a los 
objetivos nacionalea 
integral. 

de justicia 30cial y desarrollo 

·.:10'1 palS. 
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FACTOH 

industria ecuatoriana ,- -
j 1-:::t a una 

Ión estatal~ lo que ha restado a la producción 
eficiencia y cüm~,etitividad. 

F:ECOfmNDflCI611 

crear las condiciones una -¡ • ~ • 

pO..L l C,lca 

reconversi6n industrial. 

FACT(¡E ADVEF~:::O 

La naturaleza de la politica económica eCl.latoriana. en algunos 
s,'?ctor"es produc:ti vos de la empl"eSEi ez;,'catal ~ no penl1i te el ahoJ:':!:"'() ~ 

ea ti s:Eagan ct un n¡a~l(:!l'- l1íunerü ele e i 1J.dad.anDs. 

seetores de pública l'-equieren una 
reorientación de sus f'oliticas empresariales. 

FACTOE ADVERSO 

La empre2;a ecuatoriana, a pesar' de los incent.iv02J gul)ernamentales 
en algunc<3 sectores~ no est.á ¡E'n cflpacidad ele comp¡?tir Ch?ntl"'o del 
mercado internacional. 

HECOMENDACIÓN 

La 1?mr':cesa privada debe crear condicion¡;::s a 
compE,t,itiva en 12,1 mel"'cado e:,~terno. 

fin de ser 

FACTOH ADVEH:::O 

Las dificultades individuales de cada país subregional~ en la 
t.Clina d,? deci,sion;;;3 sobre l();::~ márgenes de p1:"'efer(:;rl.':,ia~ han sido 

nOY'mas de 

HECOt-1ENDAC 1 ÓN 

De1:,eria SUPE'l"'¿ll"Se as contr-:::,dic:cic1ne:3 empresariales y 
reto de la integración en función de ~iais_ 

lis'ca 
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FACTOH ADVER:~,O 

La slaeión ecuatoriana '28 limitante ,:::e,ndicional para E'l 
aCC€:;30 de 1 \:::api tal extl"'an,j t?PC> ~ eSF'ec ialmente aquel <]ue c,:ont,1" i buyE' 
al desarro 110 ele' las 2cti \TidadeEl r:)l~oducti vas y t,r-anSfeT'i3nC- la dl= 
tecnologia_ 

EE; necesario impulsar el ccQ1tenido de l.~ le:glslación ecuat.oriana 
que hace atl .... act.i-'I2t la inversi6n e~:,:tran,j era_ 

FACTOH A[JVEH~~~O 

El sector productivo ecuatoriano es dependiente de un elevado 
r'orcentaje de los bienes extranjeros (insumos y materia prima) 
por lo que la varia,:;ión c:an1biaria '3n e:l mercack',\ inGrelnenta los 
costos de ~iroducción_ 

HECOMENDACIÓN 

La di2penclencia eh? insui11>:)S v mat,erias pr'imas de 1.=1. industria 
c?c::'uat,:,ri,:il1é1 es un fenólneno <¿ue ;3(:"10 podrá Sl1peral"S8 con la 
1:'JrcH:1ucción nacional ele l()s lni::=:n:u:::>s. 
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~ ':~ 0_' _ '_'. 

3.3_1.1. Recursos naturales 

Actividad minera 

incumpl imien1.:-o d,? las disPDSic- iones 
de la Ley de rljine1"ia~ por pa1. ... te ele las empresas y pep;3ona1 
natu1"a128~ CC"J11 poder <?eor:u:,micc>~ las condiciones infrahumanas en 
(]Ur? se desenvu131 ,\,8 la actividad minera po 1:> falta 
inf1""3.e8 t.i'UC: tura inadi'?clJ.:3.clas F'a:r'2 su 

ividaci l1idrocarburifera 

precios intel"nac ionales elel 
petróleo fijados 
eons'tanten1ent,3 fJ.uct,uacic,nes~ l() ';tUI? inc1c1.:3 8:n el PPf3supuesto 
Nacional d¿l Estado y en el desarrollo de las ~Ioliticas 

SoC'i':le.:;onómica~3 inti'?l"'naS del r'¡ai:3. Af(?cta ~3.J. ,jesarr'ollo integrE[l 
y justicia social. 

El ECllador carece de una 2strategia macroecon6mica como fuente 
8ustit-utiva dc:' 
que él.. lnediEl.110 1~,lazo se t'3rmine, pCH"'- :321' un reCl1:p:3:h) no ren,:¡vé:tl-:Jle ~ 
Afecta al desarrollo integral y justicia social. 

R,EC0i1ENDACI 

El est,ado ecuatorian,) del:'¡¡5: 8stal::-,lec¡?r" una pc,litieEi eh::- e:,:pl':Jt,ación 
I=,etrolera; })1)SCéü' una fuen'l.:,e sustitutiv;;:t de ingrescl;~;~ a 'fin 

di;? 1 Est.::~dc> 

f1.1hd;::tment,a de los lngresos de la ión del petp¿,leCl. 

inCl-'emenro (le la::::: miSllla~3 

110 integral y justicia social. 



<~} " " 

,-' ~ '-' . -- . 

h;Jtl 

j ie.:minuy(?ndc 

fun,~l::}.men'r.Ja 
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,:"tgriC1..11tor:-es no 

lo que ha generado 

rie divisas y re~ur30S econ6micos al 
e~lVOS naci0nal~s 

desarrollo integran y justicia social. 

islaci6n ~ insuficientes eiat?mas de contrcll 
el crecimi~nto indiscrimioadc, 

(}0 las camaroneras~ 11) que está produciendo d3tOS irreversibles 
a.l 1='C'{)2;i;:;t,E'm-~~~ Af,?,::t.a ,::L1 ob.i:?tivc. 1l,':lcion¿¡1 1:·(:;'rm;:¡Tll::'nte rje 

desarrollo integr'al. 

afectando a la eXf1lotación y comerciali~aci 

p<?rm¿:.nent.e 
desarrollo in l. 

ión 
por el modelo económico de sustituci6n de importaciones~ 

10:3 1C'8 ni ";,rel¡?s ele 
ión de SU 2"', trias~ lo que c("nsti 

la act-lEtlidad una l:.-'arrC::T'Ei p:.:U"'a el int,ercaní1:do ('omercial C()l1 el 
ec~a al objetivo nacional ~,erm9nente de desarrollo 

intE"gr3.1~ 

No e::isten suficientes illversiones de empresarios nacionales y 
~xtranjeros~ lo que limita el crecimiento del sector industrial. 
Afecta el objetivo nacional ~'ermallente de desarrollo integral y 
,justfcia soeL::tl. 

ANTAGON 1,;1:"10 

Los pai:328 de' ma;:lor de2~Eü>r,:,,11o han ge'l":U2radc\ Ul1,;':( d l:,penclenc ia en 
el c-c'nSUDlO de algunos al in:U?TltC':';3 y mat,erias pr'in13.s. Afe.-,::ta al 
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1 y ie::' i;:} 

soC'ial~ 

HECOt1ENL1AC 1 ÓN 

El Esta('10 :1 e 1 sector }:.Y["'- i r/_~(,jo d . .=aben ,::tuna p t::~SitH?rZ03 p,;:ü'8. el 
establecimiento. en el pais~ de una agro industria que utilice 
mateI"las primas nac.1onalesv 

ANTAGON 1 ;:::t10 

L¿t ine.::-:ist.enc:ia ele un,:t ad2cu2cla :pc1lit,ica cl~'E'ditici¿t papa el 

desarrollo del sector agropecuario la concentración de créditos 
en un reducido número de beneficiari0s y 13 escasez 
en la gran m~yori~. lo I~ue también la posibilidad de r'roducción 
de -3:1im<"?-nt::,c>;::; pal"'a el cc,n~:'~Ulnc' int8l"í:1() y la e;:pol"tación. Afecta a 
los c,bjetivos naciol1ales permanentes de 
,justic-ia 8oci,::\.1~ 

La legislación 
crédi t,ü pak."'a el 

estci orientada a la 

vir't,ud, i.3e requiere que el E:=-:tado redE'I ina ü establezca nUí?V':Js 

lnecanism08 d,?' c'ontrol F'ara la adecuada. aplicacion de la misnl¿L 

ANTAGONISt10 

El ni .... lfE'l aetual eh? inflEtci,:<n y el Ch?t,¡2i:"iü]:"'o ele los sa.lapio8~ 

reduce las posibi 1 idades (li? in\1i?rsión en i=<L sectc'r' Etgropec-uaric' 
y la capae iclEu.-:1 df.;? ccoml:,r,s. de' los c':>n:~umidc,pe8 ~ Afecta a 1ü8 
objeti"vos nac.lon-3.1í2s l:,ermani?ntes de desa~crollc, in ~r 

,jus-tic-ia s()cÍa1. 

El Estacle; ~ al imp12I!tal'~ ilHSdi,:::la.s de ajust-_.? e~con(:,mi,:'() ~ (l,=-be 

establecer todas las medidas colaterales y sistemas de control 

t'- i ~~,idad. 

ación. Rfecta a los etivos nacio11ales permanentes 
desarrollo il1tegral v justicia 30cial. 
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en la im3.:::ación d{;:~ la 
utili=ación del suelo. 2in gue dichos sectores se afecten entre 

1 " _ <:l 

~,oblaci6n del ~'ais. 

ANT AGON 1 :::HO 

de personas natt1rales y . .'. 
,JUI'101cas·. asi 

Plan 
Tur i SfúCl", lo que imp ~l crecimiento de este importante se~t0r. 

1 1 y justicia sC1cial. 

integrados a nivel 
facilid3d de la inversión 
un.a le'El 

C'Y"-,11"etario:3 di:, lEt inf:CE"l8Srf'UctllP,:t t.Ul"íE-:tir.>:l a 1110.]o1"ar la c-.;::d.idad 
d,? ]El misma. 

PHE3IÓN 

de 
m~r'itimos de ESffi0ralcias y Manta ha 

El rf!.:::ne,j(, liCG dei Estado. J1& 
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El estado ecuatori2no~ debe 1.1" la otaci6n de servicio 
tiendo qUi,:' 

tari0 Interl12ciollal y los bancos 2c~eedore2 ~,riVa(J03. 
, -
2. -..:t lilnitan la actividad 

de 1a3 institliciones del sector lico y afectan al 
E'C-(_ln,~\njic-c'~ Est.a pr<?¿\ión 'lH C'c,ntl"'¿\ el c)b.jet,i~>":< nacic!n::i.l 
de d8sarl~ollo integr31 y justicia social. 

El 

y j\ls~icia social. 

llc. 

stos nI ~'ais por el Fondo Monetario 
Internacional. banco Mundi¿(l y 

, " 
r'cTir?gC!i:'1 Ct':: 1 {.)n 1 ill":tt tan 1,::-, 

~ctividad de las il1St.1tllciol1es .1e1 sector Jun t·::-l 
t'kJi~,,=;tar.i.s.~ p,;-tn,:-cc ('¡?t"""tl"'éd del Ecu¿:,(L.:':c~ t/lini::::t-el~io \:k: Fin¿úl::Ec2- 7-,' 

1":r~'dit0 Flúl)licG y otras i11ctituciolles: 8fe~tando el crecimiento 
-. desAr~0]lo 110cioDal. Afecta G 103 objetivos nacionales 

ral y justici3 social. 

li'~2. 110 CU211ta en la mayor 
tieffif·Q con el apoyo f,olitico i113i 
la 211ificaciAn a nivel Dacional. La Presidencia de la 

funciones ,~tle dllplicall~ debilitan o desvirtúan las funciones del 
CONADE. Afecta el objetivo 112cional 
i,n y jllsticia social. 

deficiencias ell su ft\n~iIJn2Inj.ento v 
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] y ,justi~ia so~ial. 

Tc¡ch::-)2, 1;:<3:, ant-,::q?',:_<nl;3m()s~ clet0,-:'t.ad:')f:: (: .. n ,::;1 ané.li2:~i::;~ ,,;:;'ot-0rioY· T'2JE;;:tr'c::';n 

,::; ,:·,::.-,n:,-:ctit,lJ:'!.y' r,j:-f=;~_:iüfjt'?E_j V,::;'J 'TUi-' cJ.en0n lJ{J i,:jent,ifica1::>l0-- 1"' 

p\') 1 í"t:i C-C\ ~,; F>c'onómic,:) 'TOE" lelE Y'f?E;1:;8,ltl,s .. 

PRE;; 

,j lJ E: t. i c' i ,3. ,3r)t: i,:;'l 1 " 
(El F'üdeJ:. ... r<)lít,icc> se h.:llla inJr¡¡?rsc, en estJ? i 51110 } • 

La inadecllada f'olitica de los iernos en la negociación ae la 

imp¡;:'didc; se llegu<.:' E\ UnEt negcH:: i-ac: i,::<11 f,;;('iIof'able ~ t,antc) de la deuda 
pública interna como externa: ello ha reducido la asignación de 

del los 
objetivos permanentes d0 desarrollo integral y justicia social. 

Las autoridades monetarias al fijar altas tasas de interés hacen 
inaccesible el crédito a la mayoria de la ación. Afecta a los 

08 de desarrollo i 1 y justicia social. 
tLos 
ant.agoni Sní() j. 

iC02 en el Slstelna bancario y 

El Pi-",,)('>,2;3,:\ jnflac,1.c1n;:::t"C,:Lc,¡ per-n¡anent¡? que '.1ive 21 r,ai:3 impo::::,il)ilita 

la Ion de tlDa ['olitica crediticia equitativa y consistente~ 

im¿::-,j.,jiendo el clesarrollo di=' r,ctdas las regiones sr :=teC'COr'?2· 

i "I.rClg de la eC":)l1omí¿:\ _ Afi?cta 1 C'S ob,j e'ti '\-lOS t:,ermanentes eh? 

l~ jllsticia social e integración nacional. 
(Los ~'olitico y 2con61nico de los diferentes sEctores se 
hallan 1,nmersos en este an i8mc, ) 
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de 
\1 :iu,::::¡:,i,~,'i,::J 2:·ücL::d .. 

IEl (, !:;>C'onómi':'(l 2~<'Ce:rTl0 2;.:0: l-VJll¿¡ 

PRE:3IONE3 

El Monetario Internacional a trav~s de la 
CAPt.a 1 nten(' ión ~ obJ lnecli,:1as de orden 

a los objetivos permanentes de ,jesarrollo 
soci;::d" 

1 ~l justieia 

especialnlente de productos tradici0nales~ 
influye en la polit,ica c:a¡n1:::ial""i.3. de c'orrección senlEtnal con el fin 
de lograr mayores beneficios. ta a los objetivos nacionales 

L(C"~¡',,,l y justicia social" 

ANTAGONI :3t10 

el 

en la sociedad. A a los ¡)bjetivos nacionales 
desarro}10 integral y justicia social. 

Imple'mentap di~n"Cl""(\ ':-te la f-'() 1 itica j é\ ~ acc i(>ne2~ <J.ue 

ari,:¡8 í:,omanc1,:¡ en '::'llenta 

la irnr,ortancia de la inversión y pag0 ,ie ]a deuda social. 

ha incremerlt';::ldo 

del AfE'ctan al 
desarrollo in~egral y justicia social. 

El tratamiento a la inversión extranjera a ~ravés 
de de HégJmen TributarL::, ,:'cm10 ,211 el asr'8ct':1 
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Etdrnln i Bt, Y'¿1 t. i vo ~ determi.na '~Jl-'V? I?S [8 i rr\1" 17' r'~: ión Bea, 1 irn i t élc121.. Af r:'l-:::ta 

al desar'rollo integral. 

El ahol">r>,-,) in tern<:l '?2- defic i tario ~ 1,.:, elbl iga Etl endeu,Jamiento 
e:'~.t,(=Y-'no c~(>mc' fuen t,(? de finan.:: iarr.d.ent-c! ~ Afeet,a al desar'rc' 1 le, 

FlECOi1ENI,ACI Ó1'1 

y a una efectividad en la recaudacióll de los ingres03_ lo que 
permitirla alcanzar el ahorro para destil1arlo a la inversión. 

':' ~F '1 ,', 
._\ ~ '_'. 1. '.' • 

La escaS~t in i611 de la universidad al 
desarrollo cientifico-tecnológic0 y la falta de priorización en 
la investigación ele los pr-oblemas nacicjnales~ no pl?rmiten la 
~301uci6n de 105 mi2!m()S e .i1nr:,i l:::1en l=cl crec:inl1ento tecnológico y la 
model-')TLZación del país. Afi?Ct,2, ,;i los ob,jeti\loS nacionaleé; 
l::,erm2tnent.eE\ de desa:c'rc:->llo int_egral y .just,icJa s()cial (RF,c'yado2\ 
por poJ i ti,-:-;() de palses 
indllstrializadosl. 

porcenta,je de 
industri2:tl di?l 

agregado nacional. impidiendo el de:::,arr',:>-11o 
s" Afecta al obj 2ti v':-¡ nacional pel"'lE,3Xlent.e dE' 

desarrollo integral. ( 
de los paises i11dllstrializados). 

concliciones de 
de bienes y servicios. Afecta a los objetivos nacionales 

1 Y justicia social. 
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de la 

.:.1 ~ ;::t FHENTE ECONÓHI CO 

4.3.1.1. Energia el~ctrica 

La fijación politica de las tarifas 
eléctricas por ~Iarte del Estado, perjudica la ca~,italización y 

inCl--'e;nentc. eh? las mi::0Tna:::; gi?ney',::u:'ia. ,:-onfl ict();=:: de ear2u::t(,?l" se'c-:i.al. 
Afecta al riesarrollo integraJ y justicia social. 

Establecer tal'iías eléQtricos considerando el 
t,ratando de que su 

inc-rement',o afecte '?'!1 11"\1211':)1' gr'ado a la de menor'es i:ngres()s ~ por-
imizar los recursos~ f,riori 1&. 

inv(:?rs.ión ~ así c:,:'!mo tBmbien reEil j zar- una campaíia él. nj,1.rel nac ionE11 

ecuBtoriBn~1 y nnJndial; 2nfrent~ndoBe no sólo a organismos 

.j1.Jst,icia 3c.lcial ~ 

Elgrícola J 

econ6mico 112ciollal. han medidas proteccionistas, 
gen,~rand(\ la ,,::t(?ma11Óa lo;::.\ 
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divisas y Y'eCUrS03 e~OnQmi~0S al f1ais. Afecta 2 los objetivos 

cultores no hall c2Ilalizado 
cte 

de 103 i"endilnienL.os y de las áreas dedicadas a algunos cultivos 
de' C(¡n::3UII!O ill't¡2rnC) ~ re;;:~tanclo 1,3. >:"8.pac L::lad ,je satL::.:facr?Y· las 
necesidades ,je In sociedad. Afecta a los etivo8 112cic,nales 

y juscicia social. 

El Estado debe condicionar 103 créditos y apl la base legal 
existente. a fj,n de presionar a los agricultoras a '~ue 

que iCr311 un 

producti"Iidad. 

Empresas e:·:tra,j eI'"Ele practican acti vi.d.acles dE' pesca il ici tü., 

afectando a la eXE,lotación Y comercialización nacional de los 
p(:=~cux'sos del lnar"'~ Afr2C:'C;"J. a le>;:=: objetivos 1:1aCi011>::\.J.e;3 F'\?rUianent.e:3 

de desarrollo integral y jU2ticia social. 

El Estado c::let::¡e int,f.:'nsific,;u'" i?l c(1ntrc,l qu,=, '2,je:c'C'? <:l tl"é\"i/é:=:; deo la 
armada Naci()nal. ~ z,,:¡br¡::, nll(:~;3tJ.><) mal~ territoriEi.l ~ a fin de' 
~lreS0rvar 108 l~ecursos marinos en lJeneficio de la f'oblación del 

L3.2; <smpreSE'l.B naci,::nal¿,s~ en b,a:=;i3 ·::l una sobrepPDducci,:Sn 
por el ITlc\delo ec'c-'nómico de sust-i t:llcl,:n1 de impor>t,aciones~ 

~- --.L o. calidad 

Afecta 
desar]~ollo in l. 

medidas r,roteccionjstas ~ fin de pres10nar a los industriales 
orar sus niveles de calidad y productividad en 
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E;UE; r?lT!I'P/;;:"::':,s B, pa.ra. ':j"U;? I())E'cL'=Ul ¿:,':;'r' c'()mpe t. i t. i V2L3 en el mercó.de) 

i:Clt.ernaci,:lnal. 

No existen suficientes inversiones de empresarios naciollales y 

e:{t,ran,jel""os~ lo que limí ta ;:;·1 CeY'¡2cimi¡snt,() del sect,()r industrial. 
Afect,¿-t.. a le';3 l,)b.jeti'/'':''s nacic1nales perman'3ntes de ,j'zsar-rollo 
int,·2gr-al :y justici2t ;3(,,:~i.::\l. 

El Est,ado de;be int,el1Sificar su política de apept,ura al capital 
ex t,réü1 ti 121'"'0 y nEtC i,:>nal., est,ablec iende' mecan i smos ';tue garan t icen 

una mayor es'tabi lidad F'OJ. i tiCD. ~ como COITJpl¡2mento a la nUl2va 

legislación que apoya a la inversión. 

4.3.3.1. Transporte maritimo 

El 103 organi2nnos 

B fin de uti 1 .L::ar en 
crear :Le,;:;; incent.i,/os y polit,icas adecu¿ldo:3 

rae ional ~l '2quil i brad,3. todos los 

pais. 
ball~at'io y finan~iero nacional 

(:;Jc-orn:,mic'c\ !?-jercido 1>01:" ~i22. aut,oridade:3 monet-é-..ri;:ls~ así CC'lno la 
Lné¡decuact::l F,c,li.tic.2. F,aPEt negociar la dcucla intern.=l y '?zt·erna~ han 

des~1~pc,110 integral y justicia social. 



una 1 ;2~l dr? 

,justic~¡ Et social" (El 
i 2.i·mo ) . 
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r<::~ra el 2:ect-or I="lúbl leo" Afecta ':( 102, 

de desarrollo integral V 

itic'() se h.:111Et inmr?ps,.) ,911 es'C,e 

Es inlpol"'tante ':JU.e en el menc,p t,iempo posible se i?zpid.a una L(:?y 

de Presupuesto para el Sector P0blico. con el objeto de que se 
ejecute una política 
néu:' ionales. 

fi:=,cal eoherent,e e·on los int,(?reses 

no 
CUenf,B. en la may()r part¡? del tiempc' ;::on apc->y() l:,oJ itic(,¡~ que 

impide que se aplique la r,lanificB2ióll a nivel D8cionaJ y te 
'JU1? SUr-,j¿d1 1 nst, i l-V.C ie,n!?s ':l ~ Cl ~ gr>upos de 2t.2;eso:r'es con :tune iC"'lnes 

que ,:lUD,l.ic'Elrl, del::,ilit-¿tn ':'¡ (le~3'v'irtúan las :flnl,:~iones dl?l CONA.IlE. 
AfectE'!. él. los obJeri'fCls ne.cil::'n.s.l'?3 pe1:"'manent.:,es d,?; ,j(?s<3r-f'ol10 

n t-,,~ ," '-'A 1 ji' ,j u 2,"t, i e i fi, :::; .:,t:, 1-5 1 . 

de la PresideJ1Ci8 ,~e la 

LCL poI i tj ::ac .i>.Sn de 1¿L3 in<.3ti t,uc .ic'ne~¿-; de,l Si~C-·t01.')o f",úl:d .lC() cle'c8Y'l:nina 

que e~pdBn :3U CE,1--'EtCt'21'" t.écn i cc' y- je ;:;;i?PV ie lo, ge.-l1epan:d() 

defici'?í:1cia:=: en i da ele idr?ntidad, 
compromisos con las élites y gruf'os ce in'l-ernc)s C("l11(1 

int(:'rn,:.\cjune..}e;3w Afecta a J.,y:::, c,t-'Jet,iv("¡s nac.l(lnaIe:3 pernv:ülentes 
de ~10sarrollc¡ integral y j\lsticia socialw 

base a una le slac 
r,:;>quiS1 t:,("1:':=, ¡Tl.l n i nK"¡ 2: ):'ar,:,,1. 1,::-,;:: fUIJ.::ic'nBl"'lc1[:, ':' enll>le2u:to3 l=,úl::-Jlicos <}th:' 

.t~:::'tn :;:'t ,:JC 1, 1 F<:t l:-" una fl1nc.i,~,n. e2'1>?\-:".ialm¿~nt,:' en } ':'0, ':-2,::,()2:-~ de' 
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el 
M0net~rjo 111terlla~i0nal condiciol1511 la vida ecoDomica del pai2 
que n(:)':::'e:3EtriamS'nt,(? dJ?I)e r>;?,:,urrir f", cr,;;?cl.it-os int,?rn2v:ic,nf'll;?s par.:} 

y jtlsticia social. 

palS sus decisiones inf 1& política monetaria 
cambiaria para la o ención de beneficios en favor de su sector. 

integral y jtlsticia social. 

El ~ratamiento a 

Mediante una rectificación ~ la ae Régimen tributario~ a81 

tratamien~,~ a la inversi6n ext 
preSIón desaparezca. 

p0f~Jlares, la sit-uaoi6n de la 300ieda(\ ecuatoriana 08 
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1 y justicia social 
de' 

industrializados). 

i,:'() y la. 

nac iC.:nB 128 

Establecer una f10litica de ~iel1cia y tecDologia coherente v los 
lí!(:;oean13JT¡CJS le§','\,:'\1 i;:;3 mas ick'lV?OS" pap--3. ';}ue lEt uni1If~l'sidB.cl Si? 

i00. priorizando la 
fin de 

solución de los mismos e impulsar a corto pla=o la modernización 
,::lr? 1 p,;:\ 1 :3 • 

a r?Z era aplicada al sec~or secundario de la 
economia genera una faJsa industria~ utili=ando un minimo 

e de naciona.l~ impidie11clo el desarrollo 
industrial del pais. Afecta al objetivo J1acional permanente de 
desarrollo integral. (Ar·oyacto8 el poder politico y económico 
de los f'21ses industrializado21. 

Acoger e introdllcir una nueva tecnol a través de la 
recul'S,:¡;?: {?cl~nómicos de 10B ;3r? c-i:,ori? E! publ i co 

parE\. ':;]1.112 dt? m,Sl'í,'?l">-,::t l".>rogr-t?si'lEt ~l \::'rl un [,L'=,""],".' 

ta a corto ~,la=0 su desarrollo. 
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HIPOTESIS 

LE!' El.ctual cl""iE:i2: ecc)l-1(~¡mica ,je1 f'Elis, c-aPEu.::-te'rizada 

F'Ol:' 1.111/::1. perlTi2Ul':='.n'ce y '21e"i/'ada inflación, ha originado una 

situación de privilegio para los grupos hegemónicos. asi como el 
empobl'ecimient() de amplil':>s sectores populares ,::-reand() 
enfrr?nt.an1ien"t,o y C'o11."cra(:liceii':-'n s,~cial. e imF,idiendc' (?l d(?sarrollo 
integral de la sociedad. 

inmediato. mediano y 

diferenc'ias 
maní tr?stacione3 
crecientes de violencia. 

grupc)s hegemónicos re-c'u:cren a todas 

plazo afecta a todos los campos del 

a ppotestas~ 

12 d.!? 1 incllenc' i,:.:t ~ 

hue 1 ea:3., 
ni V(? 1,=3 

Las empresas tl'al1snaciol1ales y 102 ier'nos de 

agricola v pesQuera~ 

de divisas y recursos 8conómic(18 para el ~'ais: afectando a 103 

objetivos nacionales permanentes de desarrollo illtegral 1; 

,just.iei¿t ;=;:0(',2a1. Esto da lugar '3, una franca C'ünrr(\nta.c-ión con el 

politico y sicosocial. 
aeiÓ)l ecuatoriana. que en corto plazo 

enmarcarse en un ambiente violencia y delincuencia. situación 

internacionales a fil1 de implelnentar medidas que contrarresten 
con 1 ()S 

latinoamericanos. 

La 0coDolnia del pais estri condicionada ~,or 1& ]:'olitica fin0Dciera 
internacional~ tant':1 de La b0Dca como del Fondo Monetario 

politica. eC0116mica y sicosocial. 



d~ 10s precio3 del 

lng. Guad<~tll.1l='e AlCóE:2Y' 

Ecoll.. lo Cá:r'cienac; 

Lic"w Efrén Estrella 
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r61eo y fenómenos te16ricos. 

Arq _ 1 v á.n f'1e ZEt 

A:;E~;OP 

Dr. Vicente Vallejo 
A:~E~30P 

Dr. Guilley'me. Enri<JLl2z 
A;~,E:30H 

Ec'on _ Ca.r 103 Ehon 
.JEFE DE DEPARTAHENTC¡ 

dls. 



EXPRESION MILITAR 
JUICIO DE VALOR 

1,,4 .. FRENTE 1~1ILITAR 
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FUNDAf1'1ENTOS :; 
INSTITUCIONES MILITARES. 

F~ECUFtS08 HUHANOS:, TEFo:EITORIO ~ 

E}iisten los 
r-eque;-- imientos 

¡·-ecursos humanos 
de las Fuerzas 

población a la Institución~ 

"3U 1':: i cien tes 
{4r-madas con 

para atender los 
el respaldo de la 

La ubicación continental e insular 1 la cercania al Canal de 
F'2,oamá le dan una posición estt-atégica favorable al EcuadoT en 
caso de conflictos bélicos~ 

La forma centrada y la peque~a extensión te¡-ritorial facilitan 
el mando y la conducción de las operaciones militares. 

La aceptación del pt-oblema demarcatot-io POt- par-·te del t=',?TÚ ha 
permi'tido entrar en una etapa de distensión" Sin embargo;; no 
e}~isten resultados concj--etos par-a la solución del pv"oblema" 

Los convenios~ acuErdos y buenas relaciones 
han facilitado el equipamiento y asistencia 
lo cual ha permitido a las Fuerzas Armadas 
aceptable de disuación~ 

con ot¡,...os países 
técnica adecuados, 
alcanzar un grado 

establece La Constitución Politica 
organización y empleo de 
permitido organizars8 en 
te¡'""¡'"""i torial., 

del Es t.¿1.d o 
la Fuet-za 
relación 

Pública;'! 
a 

lo que le ha 
ei ¡-CUnSc.í-- ipción 

La nueva o¡-ganización del ComandD Conjunto v la centl~21ización 
de la ani'fícación le permite consCllidar- orgánica ji 

estructuralmente a las Fuerzas Arm2da~. 

Las ramas de 
organiz2d2~. i tiempo 

El desarrollo de una doctrina milj.ta¡- propia, la pl~eparaci6n 

del manda i el en"b""en¿,miento gal""'"antizan el cumplimiento de la 
misión en al j'"""espec"tivas t-a.mas de las Fuerzas ;=ir-madas" 

1.4.1= Fuerza Terre~tre 

La Fuerza Terrestre dispane de 
su'ficientes para su empleo en caso de emergenci¿t" 

¡'"""esef""vas 

La es"tructu;'-ación de 
tr-avés de estu.diantes. 
seguridad y desarrollo. 

l¿~s FU2¡"'zas de Coope-r-2ción Cívica 
y población cívica I apoyo a 

La.s 
país .. 

indus"t¡;-.ias del 

~ .-"] -, 
..L ~"""i'" L .. 

Ejército contribuyen - , 
d,1 

La Fuerza Naval 2 través de sus institutos de 
educaciÓn e inves 
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fortalecimiento de la 
país .. 

conciencia mal-itima y al desarrollo del 

La Aérea a t¡"-avés de 
or-gani-::;mos industrias contribuyen 
aeronáutico del pais. 

1"4,,,4,. Policía Nactonal 

de 
El mar-co 

la Policí.a 
legal determina la 
Naciona.l;1 como oa¡r'te 

sus 
al 

empj'-eS2,S 

desiu-¡--ollo 

organl.zaciÓn y 
de la 'funcines 

Pública y como Fuerza Auxiliar de las Fuerzas Armadas~ 

La caor-dinación y apoyo entl'-e los ser-vicios policiales jJei"'mite 
el mantenimiento del arde y la seguridad interna~ 

El 
del 

desarrollo de una doctrina 
mando y el entt-enamien"to 

policial propia, la preparación 
garantizan el cumplimiento de las 

misiDoes", 

El ma¡---co legal con que cuenta la inst.itución ji 

su organización le posibilitan el cumplimiento de su misión. 

t=¡ pesat
Pública" 

de no esta¡:- considerada como pa,rte de 
colabOr-¿t con esta en el cLHBpli.miento de ~·us misiones", 

de los mandos mediDs sumado a su La pi-eparación 
ent¡"-enamiento 
misión .. 

constante el cumpl im:i.entü de 

El 
cuent2.n 

maTeo legal 
los Cuerpos 

y la o~-ganización 

con que 
cumplimiento de 
Pública. 

su misión y 13. 
de Bomberos 

col abo¡--ación 

1" 4- .. 7" Comí sinn de Tt-¿1.Ílsi to de 1 GU2tyaS 

El marco legal y la organización 

posibilitan el 
con 1 a FU8¡'-za 

de la Comisión 
de Tr-¿tnsi to 
adminis"tr-.a.l"civa 

le pe¡"-mite 
pa;:-¿{ el 

di S POfH?r- de 
cumplimiento 

ctutonom.'Í.¿t económiCE, y 
la de SLt misión en 

provincia del Guayas. 

La coope¡'-a con la FUE¡"'za PCrblica el 
cumplimiento de s.us misiones.,. 
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2.4. FRENTE MILITAR 

Las Unidades Operatjvas, los efectivos, el 
armamento y equipo son insuficientes por cuanto la situación 
económica nacional e j"nternaciona1 y la ac·titud de cier"tos 
sectores impiden que el Est~ado pueda asignar mayores recursos 
para el fort;a1ecimiento de las Fuerzas Armadas. A1'ec"ta a la 
Soberanía e Integridad Territorial. 

La posic10n geogl'á:l'lca del Ecuador, las 
riquezas naturales con que cuenta y la situaclón económica 
mundial hacen que nuestro país esté siendo influenclado por 
sus vecinos de Colombia y Peru, a través de la invasión 
pacífica de ciudadanos, la guerrilla, el narcotráfico y sus 
derivaciones, pudiendo generar en cualquier momento con:l'lic"tos 
que afec"tan a la seguridad del Es"tado. Afec"ta a los ONP de 
Integridad Territorial, Integ1:'ación Nacional, Soberanía y 
Justicia Soclal. 

La disposición legal mediante la cual el 
Ministerio de Gobierno y Policía ejerce la dirección 
inst~itucional de la Policja Nacional y la ingerencla políi~ica 

de sectores lnteresados influye negativamente en su 
desenvolvimiento profesional. Afeci~a a la Democracia, 
Justicia Social l! Desarrollo In:tegral. 

- La Comisión de Tránsito del Guayas constit;uye 
un organismo que ha acent;uado el regionalismo en el país, 
apar"Ge de que no se subordina al Consejo Nacional de Tl'ánsi·to 
y Transporte Terrestre y que permanentemente asume f'illciones 
que no le compei;en. Afecta a la Integración NacIonal y 
Desarrollo Integral. 

- La ingerencia de los organismos de derechos 
humanos, la Iglesia y de varios seci;ores interesados 
nacionales e in·ternacionales en el problema indigeua podria 
generar una serie de con:l'lictos internos. Afec·ca a los ONP de 
Soberanía e Integración Nac.ional. 

- ro. problema terrj:torial ecuatoriano-peruano, 
el reconocimiento del Peru del problema demarcatorlo, el lento 
avance del diálogo y los graves problemas internos del Perú, 
pueden desembocar en un grave conflicto, afectando a la 
Soberania e Ini;egridad TerpitoriaL 

La crisis económica ha impedido que los incrementos salariales 
de los miembros de las J7J7.AA., P.N. Y P.l-LA., esté acorde al 
proceso inflacionario del país, ante la negativa de sectores 
interesados de elevar los presupues"l;os respectivos que 
permitan atender sus justas demandas, lo que afecta a la moral 
y bienestar del personal l! redunda en su desempefío 
profesional, afecta a la Jus·ticia Social. 
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2"4 .. 2,, Recomendacion¡:::'5 a los -factol'-es adVe¡~C:"Ds que nq 
pa;,::;.aron ;3 SE¡'- antaqoni~mo'3" 

consecuencia de les 
socio,:?conómi cos" el nivel educativo del país es bajo:> ID que 
hace que las cuen Le;i con el E:nien to~. con 

ni \/81 educa ti \,tO, par¿í el se¡""vic.lo mi 1 i t¿n"' 
obligator-io~, así COITíD cubr .... i¡-- st.tS cuac] ¡--os en caso-::; de 
movilización= A"fectando a 105 Oc.N"P de Soberani..a 1 In"teg¡-idad 

- El Servicio Militar Obligatorio en su ma 
lo realizan ciudadanos con bajos gr-ados de escolarid2,d~ lo que 
dificulta el entrenamiento y empleo adecuado. Afectando a los 
O.N.P. de Soberania, Integridad Territorial y Justicia Social. 

En la actual legisl-3ción no E;.-zisten 
motivaciones e incentivos para que ¡'-eallcen 
Militar Obligatorio los estudiantes. Afectando a 
de Soberaní2~ Integ¡""'idad Terrib:::JTial" Desal'-rollo 
Justicia Social .. 

el Ser-vicio 

H-ecomendaciones 

Estado 
económicos educación~ 

educativo del pa1s. 

mecanismDs que 
apropiado nivel 
oblig¿,"tol'-iD", 

Obligab:Jrio en 

Las 
le 

educativD 

Re-visa¡'-
las Fuerzas 

debe inC¡-eiBent.2¡-
como mejorar 

los ü"j\!"p" 
Integral \/ 

los 
el 

,.'ecu¡"'SOS 

sistema 

j mplemen-::cu"" 
cic(dadanos. con el 

el 

ber-\·iciD 
de l~s 

¡--e"formas y mecanismos que pE'¡--¡1!J.tan el ¡'"eclutafniento de 
ciudadanos con apropiado nivel educativo y que este servlcio 
no sea obstÉtculo en su -fot-mación p¡-o·resional ~ 

Factores Adversos 

Los 
de"te¡'-minan que se 

de tErreno y clima 
humanos y materiales 

en cada 
Integridad Territorial y Desarrollo In 

La Región í':')mazónica obliga 21 
tropas altamente entrenadas par-a cumpl i¡r misiones 
de selvE,,, 

ap 

a"rectando 

Pecomendaciones 

Inc¡~em2nt~r los recurS05 11umanos v 
para cada región natu¡~al del pa1s~ 
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aCUEl--do 

a } as fflisiones a cumpl i r" ~; donde s·e 
eav-", 

mundial:; las 
abastecimiento 

Factores Adversos 

- PO¡- la lejania de 105 cent¡-os de 
Fuerzas Amadas tendrán dificultar 

de material y equipo para enfrentar 
tipo de emergencia" 
Terr-i tor-ial .. 

a-rectando a la 

b:ecomendaciones 

Pedit- lEi asignación de un 

a't¡'-acción 
para el 
cu¿d quier

In v-idad 

adeCUE1.do que 
adqui¡'-idos en 
¿t!"-mamentos y 
¡-ese~""va " 

el 
1.:2 cumpli¡'
e>¡ te¡'- .1,or-!, 

los comp¡-?"'omisos y obli'0ac.1.0nes 
¡-elac:ionados CDn L~~s comp¡ras;:. de 

equipos f disponEr- de un: stocl{ 

un p¿ds los objeti\v'os 
es t¡'-a icos avi¿:ción 
afectando a la Sobe¡-ania e In 

que se 
insu'ficiente y 
los O.N.Pm Soberania e Integridad Territorial. 

Recomend¿¡ciones 

- Se debe implementaf los sistemas 

Factores Adve!~sos 

Las sucesi vas:" ¡-educciDnes 
impiden el fortalecimiento de las Fuerzas, afectando 
Soberania e Integridad Territorial. 

Recomend2,ciof1E'S 

que 
presentados por las Fuerzas Armadas sin reducciones~ toda 

, --
1. 1::\"=> que ~,"Dn los rn:Í.niJJ¡C!5- ind:i.spenS¿tbles que 

su su 

de 
permiten un rápido hacia los lugares de 
la lnsuficiencia de vias f medios" 

ridad Territorial. 
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Recomendaciones 

plane'::; \fiale~. Recomendal'- al Es·tado que IDS 
del pais consideren aspectos de la Seguridad 
construcción, adecuación y mantenimiento de las 
sectores fronterizos. 

Nacional en l¿t 
·y'ías hacia los 

impiden tener 
en'tl~enamiento:; 

pe¡'-sonal 
¿t"fec"tando 

Integridad Territorial. 

de 
de eje¡-cicios 

r-eservistas con 
los O"N.,P" 

de 
u.n 

de 

movilización, 
bu.en gl"-adü de 
Soberanía 2 

e>fiste 5u"ficien tE' Pi-E'SU pues to PEd'"'¿t 

r-ea 1 i 2:3.1'- reen trenamief1to~- de l.as Ees2rvas ~ 
D.N.P. de Soberania e Integridad Territorial. 

-; _.-
1.'-.3::::' 

- La d.lspone de recursü~· pa¡'-a 
la participaci6n de realizar entrenamiento, con 

med.los de 1 a F:eseTva ¡~én2a;; 

e Integridad Territorial. 
a:fectando a los Q"N", de Sobe;-ard,a 

L¿i Fu.erza Naval no cuenta con 
[,javal su'f iciente por el escaso nCi.me~'-o de personC\.l 
en se¡--,,¡-"icio pasivo de las unidades mode¡-nas 5 

interrupción del Servicio Militar Obligatorio, lo 
los O.N.P. de Soberania e Integridad Ter¡-itorial. 

una j--ese¡-V-E', 
especialista 

y PO¡- la 
que a rec't¿, 2 

el 

Recomendaciones:, 

- Pedir
cu.mplimiento 

al Estado 
de ; --.lU':;::¡. 

que 52 asigne el pTesupuesto~ 
programas de movilización y 

reentrenamiento de las Reservas en las Fuerzas Armadas~ 

pesar" ele 
vivienda ~? servicios 

no se ha logrado satis"facer las necesi dades en e":::, te 2~,pecto~ 

,JuStiCj,2 a'í:;;ectando 
Social" 

ser-vicios 
a'fectando 
Social .. 

a lo 

a los 

de In "teg¡<'"""a 1 y 

Las instalaciones militares, la vivienda~ 105 
el personal milit¿u- son insu f' i cien "t.:es ~ 

In"tegr'al ,jus-ticia 

Las instalaciones SDn 
insu'ficientes:; anti-funcionales:;; insegur--as, ir na b¡--indan los· 
set-vi,cios básicos pat-¿¡ el pe¡·-sonal r, lo que a.'recta a 121 buena 
imagen y al Desarrollo Int~gral. 

TampDCO existen instalaciones para vivienda y 
reCr-eación para el personal, repercutiendo en su 
desenvolvimien'to y Justicia Social. 
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"?iscal 
los p'-og:.-amas 08 

Fue¡-za PóbllcE y 
Policia Militar Aduanera. 

Factores Adversos 

- La -fal"1:2 de personal y medios impo¡-tantes 
la Fuerza ¡'¡¿n/al en la. ¡"-egión amazónica, le impiden i?jercev
soberani2 mari tima y control~r el tráfico fluvial, afectando a 
los O"I\~"P", de Sobe¡'-anía, Integridad Tet-¡'-ib:Jv-ial. y' Desa¡'-l'""o11o 
In"teg¡'""al" 

¡:;~ecomendaciones 

Incrementa¡-- los necesarias y 

adecua.dos de 1 ¿t Fue¡"'za ~'iaval en 1 a zona amazÓfi i ca '" 

El Estado nD ha optimj.zado po}:1. Li ca 
marítima ecuatoriana u.n mayo¡r- des¿u'-¡--ollo de los 

en lo que s;·e 
~"lercante:¡ 

ConcienciE\ 
F'oi:enci¿ll 

In"te¡'-eses 
jvla¡ ..... .i tima, 
Económico, 

i'1a¡- í timDS, 
COi11pleJo 

cientí -f ieo y tecnológico" infraeslructi.tra para el 
aprovechamiento de 105 

In ridad Te~ritorial, 
lo que afecta a los 
D8Sa;-¡-0110 Integral 

y Justicia Social. 

¡-:;:eco~f¡end¿tciones 

El Estado ecua'tor-i2no 
política marítima 
e~~plotación y uso de 

nacional que garantice 
los recursos del ma¡-. 

Factores Adversos 

El despliegue es'tratégico se 
no contar con una Base Operativa 
las unidades ocupar sus puntos 
tiempo posible~ lo que afecta 
Integridad Territorial K 

abie¡:-t¿·¡ al m¿u- 9' 

de despliegue 
a 

h!O e:{iste una Base 

u.na racional 

menOr-

ni lWiidades 
opel'-¿t"tivas en 
Fuerza Naval 
las Líne¿\s 

G¿'tlápagos, lo 
para la defensa 

que disminuye le, capacidad de 
del ArChipiélago y el c011t,-ol 

la 
de 

humanos 

de Comunicaciones 

RecDmendaciones 

1 mp 1 em8il t¿~r 
materiales de las 

lo que afecta a los:. 

E,l d,eS¿t¡-¡-Dl:tD 

B¿\.sas Naval es de 



- 171 -

pistas y puntos de despliegue y 
¡-eCUpeTE,ción:: son insu"ficientes:, lo que no pe¡-mite disponer de 
una mayol- movilidad ~,' fle:{ibilidad en C¿,SO de cOfYflicto;¡ 
afecta a los O.N~P. de Soberania~ Integridad Territorial, 
Desat-f-ollo e Integridad 1\J.aci.Dnal.., 

Recomendaciones 

pistas de dispersión y 
est¡'-¿,tégi camente a nivel 
movilidad y flexibilidad. 

puntos 
nacional 

de despl ie~¡ue ubicado,=:. 
para alcanza¡- una mayor 

Factores Adversos 

necesidades actual,.=-"=:; de 
la Policia Nacional 

la Inst:i tución:; , -
LU ¡·-es-ponde a las 

no hc, p,?r-mi tido restructuración, a"fecta 
O.N.P. de Desa¡-rollo In 

no 

que 

- La actual estructura de la Institución, no se 
encuentra debidamente jerarqui2ada~ 

necesat-ia cODrdinacl,ón entr-e lD'5 
por lo que 
ni\/eles de 

ot-ganismo'5 qu!? lo corrrorman;1 lo que a-fecta a 
Integración Nacional y Desarrollo Integral= 

no E::<iste 1,;;\ 
m¿lncio j los 

de 

La inexistencia de la Dirección General de 
Estudios Policiales que centralice, planifique, dirija y 
coordine las estudios policiil1es;¡ di"ficulta la pl'-epar¿í:_ciófi;¡ 
per--feccionamien"to y especi,¿tlización de los miembl'""Ds de 12 
Institución. Afecta al Desarrollo Integral~ 

- No existe una perfecta coordinación entre los 
di"fet-entes niveles de mando:. lo que ¡,-ompe la unidad de ,T¡¿'tnoo", 

10 que afecta al Desarrollo Integral~ 

Recomendacione~" 

- ActLlalizar y reformar la Le~ Orgánica de la 
F'olic.-La. N2,cioncil, p¿lr-a ti!'- su desa~-Í"-ollo" 

n.acional 

Factores Adve¡-sos 

preparación y empleo milltar de la policia 
la defensa milite¡- del pads. Esto a'fecta a los 

O.N~P. de Integridad Territorial y Soberania. 

ReCDrnendacíones 

El Comando Conjunte de las Fuerzas Armadas 
debe implementar claros procedimientos de coordinación, 
el empleo de la Policia j~acional en casos de conflictos. 
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Factores Adversos 

Las múltiples funciones asignadas a la 
Institución~ han obligado a la creación de diversos servicios 

la escasez policiales que. agravado por 
¡'-educido su ::=ap-3.cid¿id operati'J2 c: los 
O.N.P. de Desarrollo Integral y Justicia Social. 

, -
L.c:t distr-acción del 

funciones que no constan en 1 ., 
"~ Ley 

Policías 
Institución, 

les~ disminuyen la capacidad 
afecta a los O~N.P. de Desarrolle 

Justicia Social. 

policial en 
de 13.-5 

e'fecti"\!c control 
La falta de personal no p91-mite dota¡- de un 
fronterizo, a fin de evitar el ingreso de 

personas indeseables que vengan a alter2r el orden del s~ 

Lo que a:fecta los Soberanía e In r- idad 

ReCOiTIE.'ndaciones 

Buscar empleE-¡r adecuado3 p¡--ocedimientos 
la capacidad ':/ la ei~lciencia en 

cumrJlimien"to de sus "funciones especí·ficE'S.~ 

La gra\/e ccisis del P¿:·{S;1 nD 
atiendan todos las neCEsidades institucionales, 
su ¿¡\/ance y Pj""ol~f""eso cientí"fico y tecnológico 

di"f icul tandc 

Desarrollo. In ral", 

la del L:C:l.mbién se ha 
descuidado la provisión 
que canta.¡'" 

de ¡:-ecursos 
con una capacidad 

ma"tei'-ial-es:,! 
1 Dt;:l í '!::.ti c¿,,, 

afectando la eficiencia en el cumplimientD de 
ende al Desarrollo In Fal. 

su misión 

de especialización 2íl todo':=' 
servicios policiales, agravado 
~-ecu¡--sos humanos. y m2,·tE'¡:-iale-=,~ nD 

por la 
penTli te 

insuf i ciE'ncl.a 
un 

_\
'-lo;:;' 

ni 
elevar i:.' • 

2'¡ lCl.enC.l2 '1 lo que , . 
.J..~¡ buena iíuager,; 

institucional y al Des2¡-rollo Integral 

presupuesto 
obj eti \lOS", 

He comen d 2. e i on es 

Solici "t¿u" 
presentado pOI'"" l¿¡ Insti tuc.1ón 5 pat-a atender 

planes 1 programas, el mismo que debe 
independiente del Ministerio de Gobierna. 

Factor-es f.":,¡clV2¡-SO·S 

elel 
los 

de la en su organización funcionamiento" 
dificultando el eficier1te cumplimiento de la misión. 
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de que , . 
Id Institución en 

con funciofles ''/ ¿:tcLi lUaC¡2S 

P¡jbliCEt:; no 
corao pa¡-te dE .:2 misma~ 

No e>~_i5t2 un¿t de-finición de 
Pelicia Militar Aduanera, en cuan to 2 '==,U condición de civil o 
militar~ lo que ha dificultado su ~vance institucional. 

F\ecomendacion'3S 

fin de 
- F::evisa¡'

introduci¡'" las 
organización y de otro 
Fuerza Pública" 

el marco legal de la Institución~ 2 

re"formas que le posibiliten una mejor 
lado sea considerada como parte de la 

Factores Adversos 

- En interna o E){terna, no 
apar-ecen 
cumplir la 

en , -
.1 .. ti misión que debe 

Institución" 

Recomendaciof1(2S 

El Comando Conjun'to debe 
clara y especifica la tarea que 
de E~men;tenci¿L" 

debe cumplir la P.~I.A. en caso 

Factores Adverso3 

- {:::¡l no c.on 
un presupuesto suficiente 1 descentralizado del Ministerio de 
Finanz3s 5 limita su capacidad logística en general. in'flliyendo 
en el cumplimiento de la misión. 

El t'íinis't¡-o d= Finanz¿,s:. Cüf.Hü organismo 
super-ior 
mantenerla 
Integral .. 

de la 
en 

Insti tución" no ¿¡.sume su responsabilidad 
Afecta ¿d 

instalc.'cie<nes 
di -f icul tades 

La mayo¡-la de las 
en el or-den opev-¿d::.ivo V de 'funcionamien :':0." 

prestan condiciones minimas de alojamiento al pel-sonal. lo que 
limita su eficiencl2 y afecta al Desarrollo Integral 

¡-lDE;nzas" 

'2'1 casi todos 
Bomberos ES 

F!ecomendaci ones 

a la Pol.icíE'i 
slxf ici-en t:e y descentralizado del 

Facto¡-es Adversos 

- En la mayoria de las capitalES 
los cantones, la efectividad de 
deficiente" 10 cu¿tl Edecta a 

Desarrollo Integral y Justicia Soclal. 

un 
de 

los Cuerpc,~- de 
O",H"P~ DE 
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La jUr-isdicción de cdda ~na de las zonas de 

lo cual ¿.;-fect¿t 
Soci¿~ 1 = 

a los 
amplia, restando su capacidad 

O.N.P~ de Desar¡-ollo In ¡-al 
opel'-E;. ti va ~ 

y Justicia 

- No existe una coordinación adecuada ertre las 
de bomberos 'l le;: Dil'-ección l\lacional de Defensa conti'-¿"t 

Incendios, lo cual afecta al Desar¡-ollo Integral= 

F:ecomendaciones 

- Intensificar el entrenamiento eJe los CUE¡--P°E'-

de Bomberos" reajustEtr- las ju¡"'isdiccianes 
realizar las debidas coordinaciones con la 

territoriales ;¡ 

Dirección l~acion21 
de Defensa contra Incendios" 

y Bie~1esLaF Social~ 

no cumple ti cabalicL¿~d con 
y personal necesario a los 
a las unidades alejadas de 

de Bomberosry pri~cip21menLe 

las capitales de cia.;, lo cual 
afecta a los O.N.P~ de Desarrollo Integral y Justicia Social. 

. , 
fll\/e.t nacional" la in-f¡'"'aesti:'-uc tu r'" a de 

construcciones es eficientes lo de 
Desarrollo Integral y Justicia Social. 

La desantención gubet-n¿,mental y 13. mala 
distribución de r-eCLU""SDS y medios incidE' en la efic:ienc1.¿, de 
los Cuerpos de Bomberos" lo cual afecta a 105 D.I~.P. de 
Desarrollo Integral y Justicia Soci21c 

F~ecomendaciones 

- Solicitar al Ministerio 30cial" 
su ón de personal necesarios para el 
cumplimiento de su misión. 

de .los ¡[¡ando!:: 

anl.:es ql...U? 

p¡""ofesioí12,1" lo ID";':; Objeti·/c's 
p¡'"""eparaC:Lón 
Nacion¿lles 

ral y Jllsticia Social~ 

organl.Z¿;C1..ón 
La 

impide 
estructGra general 

que un 
de los::. ni..¡eles de 
adecuado sistema 

la 
de 

provisit::¡n ele medios p¿u'-a los Cue¡r-püs de BDmbe¡o-os;: 
afecta a los Objetivos Nacionales F'er-manentes de 
Integral y Justicia Social. 

Recomendaciones 

lD cual 
Desar-rollo 

El iminar'" la ín'fluencia pol:i tic,:;¡ en la 
designación de los mandos y corregir la deficiente 
en 10'3 niv'eles ¿,l·tos de la o¡--ganiz2.ciÓf1~ 

es"l.:¡'"""u.ctu¡·-a 
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Facb:JTES ¡C¡dversos 

A nivel nacional no se cumplen totalmen~e los 
mandatos legales pa¡r-a p¡""evensión" si tU2ción que l.rd lu:/{? en el 
cumplimiento de la misión de los Cue¡-pos de Bombertos. 10 cual 
a'fecta a los Dbjetivos N2.ciona 1 E=::· Desae-r-(Jllo 
Integral 1 Justicia Social~ 

Recomendaciones. 

que se 
1 mp 1 emen t¿u- 1 DS 

de efectivo cumplimiento a los illandatos legales 
prevención de incendios. 

Fac tores ?¡dVe¡'-sDs 

e>~iste una adecuada coordinación con la 
Policía Nacional :t lo que dificulta r-eal izar o'perati"iOS 

los [l!"<¡P de conjuntos en bien de la col ecti"'-¡"irJao" 
Integración Nacional y Justicia Social~ 

- La falta de control y 
en las 
los \/igilan"tes" 
Afecta al ONP de 

en detrimento de 
Jus·ticic.\ Social", 

su j,ma¡;-ien insti :Cueioue.! ~ 

actividades óe 
l'-!acional de 

No i?;{iste un a.decuado 
la Comisión de Tránsito por 

Tránsito, dándose el 

cont¡-ol 
p¿iTte del 

de las 
ConsE'jo 

c_ione~- legales ... ONP de Ju.sticia. 
Desarrollo In'tegral~ 

ENi~.t2 di -f i cul tad en obtene{ in-formación 
sob1'-e las if-¡'-egu.l¿t¡-icL::.\de~. en 
\lehí eL!. loS; 1 as:- consu 1 tas el 
autorid¿\des no son atendidas 
investigación de delitos. 
Integral y Justicia Social. 

la matriculación 
ni -,/el í-:,acion¿¡l 
con p¡'-on ti tud en 
P;'fec te. al ONP 

Fecomendaciones 

Emplea¡;- los mecanismos 
E;-;:ista la cool"""dinaci.ón en la ejecución 
conjuntos para evit~r inte¡-ferencias. 

de 

de 
per-juicio de 1¿~ 

de Desarr"'ollo 

10.s 
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¿trmamento \} 
eCCH1Ómica 

equipo son insu'f lcientes PD¡- cuan to la 
nacional e 

sectores impiden que el Estado puedEt 
para el fortalecimiento 
or.¡p de Sobe¡--ania e I 

de las Fuerzas AFmadasw 
ad Tel·-¡r- i tor ia 1 ~ 

situación 
ciertc:;s

{--\?CUi:-SOS· 

La posición Qeooráfic~ del EcuadoF~ las 
riquezas naturales con Que cuenta y la situación económica 
mundial hacen que nuest¡~o país esté siendo in-fluenciado POt

sus VeCl.fiOS de Colombia y F'er-¡j"l ti t~--¿\vés de la iiTv'Etsión 
pací"fice; de ciudadanos", la gU2i"-¡--illa;¡ el narcotrá-fico y sus 
derivaciones~ pudiendo gene~'-ar- conflictos que afecten a la 
SegLu-idad del Estado,. Afecta a los DNP de In tegv-idad 
Ter-¡""'itor-ial :;; 
Social,. 

Integración Nacional ;¡ Sober-an í a .Justicia 

La Comisión de Tr¿uisi tD del GU2y'as constjtuye 
el s" un o~-ganismo que ha acentuado el l'-egionalisffio en 

aparte de que no existe la debida subordinación al 
Nacional de Tr¿tnsi to y T¡?'"anspor-te TerrES;:t-e 
per-manen"temente asume funciones qu~'? no le competen" 
los ONP de Integración l\iacional y Des¿,rr-ollo 1 iTtegra 1 " 

ConsejD 
y que 

AfectE; a 

La inge¡--enciél_ de lDs organismos de dei-echos 
humanos;; de la Iglesia y de varios sectores nacionale=:- e 
inter-nacionales ifyteresados en el pi-oblema indígena podt-.ía 
gener¿li ..... una serie de conflictos inter-nos" Afecta ¿, le-s ONP de 
Soberanía e Integración Nacional~ 

- El problema territorial Ecuatoriano-Peruano, 
el rEconocimiefyto del F'er¡':t del problema dema¡'-c¿ttorio;¡ el lento 
a\/ance del diálogo y 105 gt-andes p¡"'oiJlemas internos del Per-(j, 
pueden desembocat- en un g¡:-ave con-flic·to" A-fec-ta a la 
Soberanía e Integridad Territorial. 

f"!inis'ter-io de 
la Policía 
in teresad0'5 
p¡'-o1-':esional,. 

Reroinpndacionpc:. 

Antagonismos 

, -
- L.¡;;{ disposición 
Gobie¡--no 3' 

Nacional ~f , -
.lct 

l n s an ta.qon i SiTIOS que 

legal mediante la cual 
la dirección instltucional 

no 

el 
de 

poli-tica de sectoV-E>S 
in-flu;¡e 

A-recta 
negativamente en 

a la Democracia, 
su desen\fol vimien to 

Justicia Social y 
Desarrollo Integral", 

Recomendación 

- Buscar-" 
sus-tanciales a la Ley 
manera que no exista la 

fOr-mulav- y conseguir las v"e"for-mas m.áa 
OrQánica de la Policia I~acianal~ de 
influencia politica en el cumplimiento 

de su.s funciones especificas y en lo posible consegui~ que el 
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de Gobierno no ejerza en forma directa la dirección 
insti tucional" 

Antagonismo 

La crisis 
inCr-ementos salariales de 

económi c¿, ha 
las Fuer2as 

impedido 
A¡'-madEtS iI" 

que los 
Policía 

Nacional i PoI leía t1i 1 i tar r-~¡duanera:< esté acor"'de ¿d p¡·-oceso 
in-f'lacionario del pais!" ante la negati\/2 de sector-2s 
inteTEsados de elevar los pl''''esupuestos respectivos que 
pennitan atender las jUSt2S demandas, lo que a'fec"ta E{ la mov'al 
y bienestaj"" del pe¡'-sonal y n::?dunda en su desempeió)o 
profesional. Afecta al ONP de Justicia Social. 

incrementos 
actualización 

Recomendación 

presupues tay'" íos 
periódica de las 

proceso inflacionario~ 

or-ganismos CDf-t-espondientes lo!:'::=, 
respecti vos que peir-mi tan 1 a 

t-emune¡"-aciones-;< 2co¡-de con el 
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4.4_ FRENTE HILITAH 

La injerencia de los organismos de derechos 
humanos, de la iglesia y de varios sectores interesa dos 
nacionales e internacionales, en el problema indígena; p6aría 
generar una serie de conflici~os internos, que de no ser 
solucionadas las causas que los motivan, por las diferentes 
expresiones puede obligar al empleo de la expreslón milltar_ 
Afectando a los Obje'tlvos Nacionales de Soberanía e 
Integracíón Naclonal_ 

- Debldo a la poslclón geográflca del Ecuador, 
las ríquezas naturales, con que cuent;a y la situacíón 
económica mundial hacen que nuestro país esté siendo 
influenciado por sus vecinos de Colombia y Perú, a través: de 
la ínvasíón pacífica de cíudadanos, de la guerrilla, el 
narcotráfico y sus derivaciones pudiendo generar conflic'tos 
que afec'l:;en a la seguridad del Estado, lo que puede eonducir a 
la aplicación del Poder Naeional, par'l:;ícularmente de la 
expresíón mílitar, afectando a los Objetívos Nacionales de 
Integrídad Territorial, Integración Nacional, Soberanía y 
Jus'l:;icia SociaL 

El problema territorial EeuatoY'iano-Peruano, 
el reconocimiento del Perú del problema demareatorio, el lento 
avanee del diálogo y los graves problemas internos del Perú, 
puede desemboeal' en tm grave eonf1icto en el momen'l:;o que el 
Poder Nacional Peruano se oponga a la eonsecueJ,on y 
marl'tenimiento de nuestros objetivos nacionales, 10 que puede 
llevar a la aplieaelón de nuestro Poder Nacional 
partieularmente de la ex.presJ.on militar, afeetando a los 
Objetivos Naeionales de Soberan:í.a e Integridad TerritoriaL 

ser pres] ones dmlli.lli~ 

PresjJJ.n 

Las unidades operativas, los efec'l:;ivos, el 
armamento y equipo son insuficientes, por cuanto la situaeión 
económ:ica nacional e internaeional y la actíi~ud de ciertos 
sectores impiden que el Estado puede asignar mayores reeursos 
para el for'talecimiento de las FF_AA_, afectando a los 
Objetivos Nacionales de Soberanía e Integri,dad Territorial_ 

Exigir a través del Ejecutivo la asignación 
de los presupuestos respectivos de las FF_AA_ que le permJ.¡:;an 
disponer de la su:fícíen'te capae:i.dad disuasiva ti ,fin de estar 
en capacidad de responder ante los conflic'tos internos como 
externos_ 
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Presión 

La Comisión de Tránsito del Guayas, 
constituye un organismo que ha acen"t;uado el regionalismo en el 
país, aparte que no existe la debida subordinación, al Consejo 
Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y que 
permanentemente asmne funciones que no le compei~en, afectando 
a los Objetivos Nacionales de Integración Nacional y 
Desarrollo Integral. 

- Exigir el cumplimiento de la Ley de 
y Transporte Terrestre, por par"t;e de la Comisión de 
de Guayas, en lo que se refiel'e al cumplinüento 
funciones específicas. 

Tránsito 
Tránsito 

de sus 
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5.4. FRENTE MILITAR 

La influencia de l.aeJ organizaciones nacionales 
e internacionales de los derechos humanos~ la Iglesia y otros 
seetores interesados en el problema indígena, as}. como Ja 
invasión pacifica, la guerrilla, el narcotráficc> y sus 
depivaciones provenientes de Colombia y Pepú; sU!llado a la 
crisis económica que vive el pais y la no solución a los 
problemas di?; or-den socio-económico, pueden crear 1Jn ambiente 
propicio para que elementos extremist.as de diferentes 
idiologías o grupos delincuenciales generen oonflicto:s que 
afecten a los Objetivos Nacionales Permanentes de: Democracia~ 
Soberania, Integración Nacional, Justicia Social y Desarrollo 
Integral, actuando inicialmente sobre los campos politico, 
económico y social y, posteriormente sobre el campo militar; 
en cualguier momento, espeoialmente al cumplirse el V 
Centenario del Descubrimiento de Amér'ica y en represalia a las 
acciones tomadas por el Gobiel'no para el desmantelamiento y 
eliminación de las bandas de narcotraficantes, asi como el 
rechazo al accionar de los grupos subversivos de los países 
vecinos, lo que podría rnanifest,arse a través de acciones como: 
invac9iones de tierras, ac"titudes violentas por pa.rte de 
propietarios y hacendados, paros, sabotajes y atentados oontra 
la.s personas y la propiedad, buscando la ines"tabi U"dad 
politica gue atente contra el orden y la paz social. 

H1POTESIS NO. 1 

La poI í tica expansíonist,a del Es t.ado pey'uano ~ 
el r-econocímiento uniCamelYbe de la e:-{"j stenc la de un problema 
demarcatorio, el J.ento avance del diálogo parA encontrar una 
solución justa, la manipulación del problema t,'3rritorial para 
dj s'"'craer' la atención del pueblo peruano ante lOf,J g:r'aves 
problemas socio-económicos por los que atraviesa, las acoloneEí 
en contra del narcotráfico y la guerrilla que se desarrollen 
en el sector fronterizo con violaciones del territorio 
nacional, podl'i.an desembocar en un grave c:onj~licto con la 
ejecución de acciones politicas, diplomáticas y milita1'6s que 
se opongan a los Obje"tivos Naci.onales Permanentes dE" 
Soberania, Integridad Territorial y Desarrollo Integral, 
ac'tuando principalmsl)'te sobre las expresiones politice y 
mili"tar, pudiendo el Perú, a corto plazo, aplicar su Poder 
Nacional con la ejecución de operaeiones que s(~ 

caracterizarian por la provocaClon de incidentes fronterizos, 
concentración de tropas en la fronter-a, vio1ación del espacio 
aéreo:> ruptura de palaciones diplomá'ticas ~ desen,cad/3namíent"o 
de acoiones militareE: violentas y conquista de ob .. ietivos 
vitales que amenacen la supervivencia del Estado ecuatoriano. 
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HIPOTE:-3I}3 NO. :2 

La inv8:.::¡j.ó:n "?Etc:ifica de ciudadano5i a nuest.r'o 
pais, el re;3paldo d(~l gobierno colombia'no par'F.:t la lE:galJ.zación 
de diohos connacionales en territorio ecuatoriano y las 
accío:nes que viene tomando el Ecuador pax'a fre:nap este 
problema, podrian conducir a un conflicto que afecte a los 
Obje·ti vos Nac ionaleEl Pel"manentefJ de: Sobera.nía, Integridad 
Territorial e Integración Nacional, act.uanclo pri.nci.palmente 
sobre las expresiones política y militar, pudiendo Colümbia a 
largo plazo aplicar' su Poder Nacional con la ejecución de 
operaciones que se ca1"acterizapían por la provocación dI:; 
incidentes fron·terizos~ concentración de fuerzas en la 
frontera violaci6n de la soberania nacional territorial, 
rup·tura de relaciones dlplomáatíc:as, desencadenamient,o de 
acciones militares violentas y conquista de objetivos vitales 
que amenacen la super-vi venc i6. de 1 Estado ecua tOr'iano_ 
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JLli(i'~TE l111,ITAR 

HIP011<:5 I s J2f!~FJ]lmJJ2./\ILIN:rI~R!;I,/\ 

- Fortalecimiento de las j.nstituciones de la Ji'F.PP. 
- Proponiendo cID marco jurídico que respalde las accioens de 
las FF.AA. 
- Evitando la intromisión de la politica en las FF.PP. 
- Exigiedo partidos presupuestarios acordes a las necesidades 
de la FF.PP. 
- Alcanzando el acercamient;o y apoyo de la población. 
- Realizando ejercicios conjuntos entre las FF.AA.; PP.NN y 
Fuerzas Paramilitares. 
- Obteniendo el apoyo y coordinación con los demás :fren'tes. 

Exigiendo lq participación de los otros fren'tes en la 
solución del problema indígena. 
- Neutralizando las acciones del narcotráfico, terrorismo y de 
la delincuencia. 

Exigiendo soluciones al masivo asentamient;o de ciudadanos 
colombianos. 

2. ,GQLA~R CON El, 12F.SA.ROO.l,JJJilJ:liIJlIill!lUJ 

E.QJ,...l.T,J:.GAS. 

Incrementando las ac'tividades de 
instituciones de la FF.PP. 

desarrollo 

- Disminuyendo la dependencia tecn1ógica del ext.erior. 

en las 

- For'taleciendo el desarrollo de la Ciencia y Tecnologia en la 
FF.PP. 

Q.BJJhJ'JJlilli...l)ElLGlJEERA 

l. DES.TEUI~S SUliVERSIVAS 

POLITICAS: 

- Eliminando la guerrilla, el narcotráfico, el 'terrorismo y la 
delincuencia. 
- Ohteniendo el apoyo de los demás Frent;es. 

Incrementando las acciones de desarrollo y apoyo a la 
comunidad. 
- Continuando con el for'talecimiento de las ins'tituclones de 
la FF.PP. 

Eliminando 
subversivas. 

POLITICAS: 

el apoyo int;erno y externo a las fuerzas 

- Buscando el apoyo de organismos internacionales. 
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Cooperando con los otro5 frentes en las tar22S 
reconstrucción nacional~ 
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HTPOTESIS DE SFGURIDAD EXTFRNA 41= 1 

OBJETIvns DE COr-lFLICTn 

1", NANTEN!=R LA INTEF;F-.:TDAD TERF~ITORIAL y SOE:FRAr~IA 

POLITICt4S ~ 

- Realizando 
FF "A?)", 

planificaciones conjuntas enre las rafias de las 

Realizando ejercicios conjuntos para verificación 
planes." 

de los 

Realizando ejercicios de movilización militar= 
t"!anteniendo alto grado de alistamiento .. 
Desa~rol1ando la Inteligencia Estr2tégica~ 

Manteniendo buenas ¡'""elaciones eGn los dem¿,s p¿,íses:. de 
in'terés 

Fortaleciendo la PoliticE!. de Fronteras Vivasa 
- Ejerciendo mayor presencia 
- Cooperando con los otros 
diálogo con el F'ei--Li", 

,~n Gal.:3.pagos", 
Ft-entes pat-a del 

- Estableciendo y r-e-:.fo¡"""zado acuerdos pa.¡"""a el t¡--a'tamieni.:o eh? 
¡represión al 
frontet-izo", 

nai,...cotf,....t~"f ico la guerrilla en el secto¡"" 

- Rechazando cualquier acción de fuerza manifiesta que atenta 
cont¡r-a nu.est¡,-¿, Integ¡-idad Tet-ri tar-ial y Soberanía = 

2~ FOF~TALECER EL F¡:;:ENTF !'iIILITAR 

POLITICASi 

la Tablas de Organización - Complementando el Drgánico y 
Equ.ipo de las Fuerzas r-lrmadas" 

Manteniendo las rEservas entrenadas. 
Actualizando la Ley del Servicio Militar Obligatorio= 
Actualizando las doctrinas de acuerde a nuestra realidad. 

POLITICAS, 

- Fomentando 1 a incl inEí.ción las Fuerzas de Resistencia. 
Servicio Militar Estudiantil. 

'¡ 

Cooperando y coordinando la Educación Civica en 105 
establecimientos de educación y' mas sector-es del país" 

Di fu.ndiendo a "ti-aves de 1 D5 medios de comu.nicación social 
las actividades de las FF.PP= en beneficio de la Seguridad y 
el Desarrollo" 
- Fomentando las buenas ¡--elaciones entn? civiles y militares~ 

nBJETIVOS DE GUERRA 

1" !'1ANTENIí''iI!=l'<lTO DE Lt=¡ INTEGR1D?)D Tr-H~:ITORIAL 

POLITICAS¡; 

las 
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enemigas" 
Logrando el apoyo de la población al esfuerzo de guerra. 

- Consiguiendo el apoyo internacionalm 
- Recibiendo el apoyo de los otros F¡-entes para el esfuerzo de 
gUEF'"!'-a", 

POLITICAS;:; 

la reconstrucción del 
pa.:t.s .. 
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OBJETIvns D¡= r:Of\,IFLJ':CTO 

1", ¡'i!AI\!TENER LA INTEGRIDAD TERR1TORJAL 

POLITICAS;; 

- Realizando planificaciones 
FF "(.:¡A,,, 

conjuntas entre las ramas de las 

Realizando ejercicios conjuntos para verificación de los 
planes", 

Realizando ejercicios de movilizaclón militar. 
i'1an"tenimiento de un alto ~p-ado de alis-tamient:o" 
Desarrollando la Inteligencia Estratégica. 
Ne,ntenlendo buenas ¡'"elaciones con pa{s,es. de inte:¡,....':f's~ 

Fo¡-taleciendo la politica de F¡-onteras Vivas~ 
Ejerciendo mayor presencia E,n Gal-:ápagos,,-
Estableciendo .¡ ¡-eforzando acuerdos para el tratamiento d~ 

¡'""epl--esión 
-fron"l:er-izo", 

al la guerrllla en el sect:J¡-

- Rechazando cualquie¡- acción de fuerza manifiesta qUE atenta 
contra nuestra Integridad Territo¡-lal y Soberania. 
- Controlando y eliminando el t¡-áfico de drogas. 

de 
interés económico. 

2~ FORTAI ECER FL FRENTE MILITAR 

F'OLITICAS;; 

Completando el las tablas de organización y 
equipo de las fuerzas. 

¡Vl¿,!" teniendo 12-3 j'"'eSE.i""'vas en tt-enadas ~ 
Actualizando la Ley de Servicio Militar Obligatorio. 
Actualizando las doctrinas de acuerdo a nuest.-a realidad. 

3", CREr-¡F~ C:OhlCIENCIA CIVICA EH El Ff-¡IS 

F'OLITICAS;; 

- FDmentandD },:'1 inS{TUCción las FUEI-Z2S de Resistencia 
Servicio ~Iilitar Estudiantll. 

COOr-cli'1ando 12\ ECrucación 
est2-.o1ecimien1.:os de educación \f más sector""r2s del país~ 

los 

Di. "fundiendo a los íneclios ,.::.le ,=oflK-njcE,ción sDcial 
las ac"tiv.idades de l¿,s FF ",{:.)(J,,,, en beneficlO de la Seguridad 
el Des¿;:rr-O 11 o., 
- Fomentando las buenas r91aciones en"t¡-e civiles y rol it2re~. 

OBJET n;ns Di=" GUERHA 

POLITICAS:g 

RechazandD;¡ 
enemigas,. 

neut¡-al izando o dES 
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Logrando el apoyo de la lación al esfuerzo de guerra. 
Consiguiendo el apoyo internacional 
F~ecibiendo el ¿q30YO de los. o"tr-os F¡-entes- pan-a el es-fue;'-:::o de 

gUEi--ra", 

2", EECDNSTRUCCION DEL PF1IS 

POLíTICAS;; 

s .. 
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PLANEAMIENTO DE LA SEGURIDAD NACIONAL 

CONCEPTO ESTRATEGICO DE SEGURIDAD NACIONAL 

1. FINALIDAD 

Tomando como referencia la Constitución de la República, 
Ley de Seguridad Nacional y Reglamentos vigentes, se han 
establecido los fundamentos que orientarán la planificación de 
la Seguridad Nacional; considerando: Los factores adversos, 
antagonismos, presiones, presiones dominantes, hipótesis de 
seguridad interna y externa; así como los objetivos y 
políticas establecidas en la Apreciación Estratégica de la 
Situación Nacional. Todo ello en coordinación con los Frentes 
de Acción de la Seguridad Nacional, en procura de la conquista 
y mantenimiento de los Objetivos Nacionales Permanentes. 

2. RECOMENDACIONES 

2.1. A LOS FACTORES ADVERSOS QUE NO PASARON A SER 
ANTAGONISMOS 

FRENTE INTERNO 

CAMPO POLITICO 

2.1. 1. Pueblo. Territori o. InstHuciones Políticas 

Factores Adversos 

- La Constitución Política y ciertas leyes 
son, en parte, declarativas, pronunciamientos líricos que no 
se aplican, lo que generan una serie de conflictos sociales y 
obstaculizan la armonía y cohesión necesaria del pueblo, esto 
se contrapone a la unidad nacional. 

Recomendación 

'"' La Constitución Política y ciertas leyes con 
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sus falencias, son y tienen un carácter positivo y de 
beneficio social, recomendando que se apliquen de acuerdo al 
espíritu de las mismas y desterrando para siempre las 
manipulaciones de diferente orden que se han dado 
especialmente en el campo de la política interna como también 
exigir la actualización y modernización del ordenamiento 
jurídico, proyectado a alcanzar el desarrollo y la seguridad 
nac ionales. I - ;¿ - 3 - ,-!-o ~ 5·~ ,"'-

Factores Adversos 

En el Ecuador no existe una conciencia 
política clara en el pueblo. 

proceso electoral tal como 
una limitada participación del 

está 
pueblo 

El 
estructurado, constituye 
en el juego político que 
política. 

no legitima totalmente a la autoridad 

La falta de participación del pueblo 
obliga a éste a buscar formas de expresión política que 
permitan avanzar a la sociedad en su conjunto. 

Recomendación 

~El 
de consolidación de 
participación política 
la Carta Fundamental 

Ecuador es un país que está en un proceso 
su sistema democrático, en que la 

del pueblo se encuentra determinada por 
del Estado, las Leyes de Partidos 

Políticos y de Elecciones y más leyes anexas y conexas; por lo 
que se recomienda que todas las experiencias electorales 
adquiridas en los últimos años sean incorporadas por los 
organismos competentes en los proyectos de reformas que 
permitan la actualización y mejoramiento de las mencionadas 
leyes y por ende la participación mayoritaria del pueblo. 5- b, 

Factores Adversos 

En el país no se da una secuencia en la 
aplicación de la planificación nacional. 
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- En el Ecuador hay instituc~ones públicas 
que no justifican su existencia frente a los intereses de la 
nación. 

- Hay ineficiencia en algunas instituciones 
ecuatorianas en el cumplimiento de sus funciones específicas. 

del Estado debe 
otorgándole la 
la existencia 
aprovechamiento 

Recomendación 

La planificación como actividad fundamental 
concebirse a corto, mediano y largo plazos, 

importancia que se merece para que justifique 
de las instituciones, facilitando el óptimo 

de los recursos humanos, físicos y 
financieros, en beneficio del país. \-2..-:;,- ,+.- S"- G - '::f. 

2.1 .2. Comunicaciones, ordenamiento .juri dico. 
capacidad científica tecnológica y situación 
geopolítica 

Factores adversos 

- No se ha desarrollado una cultura política 
significativa. 

Las expresiones de la cultura política 
popular, son ocasionales, inorganlcas y sin mayor incidencia 
en la toma de decisiones del Gobierno. 

ideológico-política 
La 

de 
inconsistencia de 

los partidos políticos, 
fortalecimiento del populismo. 

Los partidos políticos 

la formación 
alientan el 

han 
credibilidad, se encuentran 
su realidad; por lo cual 
Gobierno y el pueblo. 

alejados del sentimiento 
no son punto de enlace 

perdido 
popular y 
entre el 
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Factores Adversos 

Se utiliza mala técnica y objetivamente 
los espacios gratuitos que el Gobierno dispone a los medios de 
comunicación. 

- El empleo científico y tecnológico en los 
medios de comunicación a más de la inadecuada programaclon, 
genera estados emocionales que distorsionan la personalidad 
del público. 

Recomendación 

\J En Jo que respecta 
comunicación, l-a-&.ENA<1'como órgano rector 
reorientar las directrices en cuanto 
políticas de información y programación, 
con sus funciones específicas de 
entretener. 3- y 

Factores Adversos 

,'1 

a los medios de 
de los mismos, debe 
se refiere a las 

a fin de que cumplan 
informar, educar y 

- Existe un divorcio entre las políticas del 
CONACYT, CONUEP y otras instituciones que hacen ciencia y la 
realidad ecuatoriana, lo que impide el verdadero desarrollo de 
esta actividad. 

No existe en el país una política de 
ciencia y tecnología, lo que impide su avance y desarrollo. 

- El Poder Nacional es débil, 
el fortalecimiento de todas las expresiones del 
este modo mantener e impulsar la consecución de 
Nacionales Permanentes. 

Recomendación 

lo que amerita 
Poder, para de 

los Objetivos 

Para que exista un verdadero desarrollo de 
las instituciones que hacen ciencia y tecnología en nuestro 
país, se debe impulsar, armonizar y orientar la política del 
CONACYT y CONUEP para el fortalecimiento del desarrollo 
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nacional. 

h Recomendación 
cJ ~ 

Se debe fortalecer la cultura política como 
base de la formación ideológica del pueblo para consolidar el 
régimen de partidos políticos y eliminar gradualmente el 
populismo, devolviendo al pueblo la confianza y credibilidad 
en las organizaciones y sus líderes. 6, 

2.1.3. La Nación ecuatoriana 

2.1.4. El Estado eCllatoriano 

2. L 5. La Constitucj ón ecuatori ana 

2.1.6. ¡,a opinión )?)íbJ ica v su influencia en la 
estabilidad y decisiones del Gobierno 

está 

Factores adversos 

El origen de 
suficientemente difundido, 

conciencia de él. 

la nación 
que no 

ecuatoriana no 
permite tomar 

- Los problemas sobre el origen de nuestra 
nacionalidad han sido manipulados por intereses de grupos 
sociales determinados. 

No se ha fortalecido el sentimiento 
nacional por la deficiencia de medios de comunicación para 
integrar las regiones y por la falta de educación y recursos 
para atender los requerimientos de la población, especialmente 
la fronteriza y oriental. 

El Estado ecuatoriano nació con una 
indefinición política, administrativa y territorial. 
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Los primeros años de existencia del 
Estado ecuatoriano fueron influenciando notoriamente por el 
militarismo extranjero y por los intereses ingleses, dando 
inicio a la situación de dependencia actual. 

La dirección del Estado ecuatoriano en 
sus inicios estuvo en manos de 
prevaleciente, caracterizado 
mismos que se han fortalecido 

por 
un grupo de poder económico 

los bienes de fortuna, los 
hasta nuestros días. 

b o Recomendación 

Se debe propender o elevar el sentimiento 
de unidad nacional en base al análisis y concientización de 
nuestros valores históricos, a través de su difusión y 
enseñanza por los medios de comunicación colectiva y 
fundamentalmente en los centros educativos. 1- ;('-3-'l--"5-Co-

2.1.7. Situación política actual del 
Gobierno 

Factores adversos 

La falta de formación 
especializada y la degradación moral de la mayoría de los 
funcionarios de la Función Jurisdiccional en la administración 
de justicia. 

La Función Legislativa ha 
contribuido al desgaste del sistema democrático, sus acciones 
están divorciadas de la realidad nacional. 

¡ 
í Recomendación 

acciones 
a elevar 

magistrados 

~ Es necesario emprender 
el fortalecimiento especializado tendiente 
espíritu moral de todos los funcionarios y 
Estado, en particular de las Funciones Legislativa 
Jurisdiccional. 3- '-1- S-- b - '::/-. 

para 
el 

del 
y 
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CAMPO SICOSOCIAL 

2.1.8. La poblaciÓn ecuatoriana 

Factores adversos 

La falta de reglamentaciÓn adecuada 
que permita la formulaciÓn y ejecuciÓn de las políticas de 
poblaciÓn. 

La mayor cantidad de población según 
el Censo de 1990 genera mayores problemas y necesidades. 

La desigual distribuciÓn de la 
poblaciÓn ecuatoriana tanto en su densidad como por regiones. 

inactiva en el país. 

fecundidad 
Latina. 

altas en 

La alta tasa global de la población 

- El proceso constante de urbanizaciÓn. 

Las tasas globales de 
relaciÓn con el promedio 

natalidad y 
de América 

- La migraciÓn de ciudadanos extranjeros 
ha sido mínima y no se ha contado con grupos humanos 
culturalmente diferentes. 

La emigración de ciudadanos nacionales 
al extranjero, aumenta la pérdida de profesionales y mano de 
obra calificada. 

Existe discriminaciÓn racial en el 
Ecuador. 

RecomendaciÓn 

Que se exija al CONADE el cumplimiento 
de sus objetivos constantes en el artículo 89 de la 
ConstituciÓn Política y las determinadas en el artículo 91 de 
la misma entre las cuales se halla la elaboraciÓn de un 
proyecto de desarrollo integral en que se establezca 
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claramente esos grandes objetivos con relación a la población 
y a la atención al campo para evitar la miseria sin descuidar 
el medio ambiente y al contrario protegerlo. 3- Lf- ~ 

2.1.9. EJ medio ambiente 

Factores adversos 

Las leyes y reglamentos sobre medio 
ambiente son dispersos, inaplicables y sin coherencia. 

No 
políticas de medio ambiente. 

existe definición clara sobre 

Falta difusión de la protección 
ambiental. 

- La educación ecológica es limitada. 

No existe coordinación institucional 
en materia de medio ambiente. 

I (~ Recomendación 

Se requiere dedicación legislativa para 
compilar leyes, reglamentos y normas que regulen la materia 
hoy dispersa relacionada con el medio 
educación ecológica e investigación 
eficiente coordinación. 

2.1.10. La familia 

ambiente, su 
bajo la más 

Factores adversos 

I 

protección 
adecuada y 

Existe una dispersión de las leyes 
sobre la familia. 

La influencia de culturas extrañas 
minan los valores tradicionales de la familia, especialmente a 
través de los medios de comunicación. 
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- Hogares desorganizados a consecuencia 
de la crisis socioeconómica y cultural. 

Falta de difusión de programas de 
planificación familiar en las áreas rurales y marginales. 

- Violencia en la familia. 

Recomendaciones 

\~ Que se cumplan las disposiciones 
constitucionales de la familia, constantes en los artículos 
respectivos por las cuales el Estado debe proteger a la 
familia como célula fundamental de la sociedad, garantizándole 
las condiciones morales, culturales y económicas que 
favorezcan a la consecución de sus fines. 4" ) 

¡o - Ampliar las acciones del Instituto de 
Escuela para Padres para lograr la paternidad responsable. - 'f.-S" 

2.1.11. La religión 

Factores adversos 

- Las disposiciones no se cumplen, la 
leyes obsoleta, carece de reglamentación. 

Los sectores pobres de la sociedad 
son más vulnerables a la penetración religiosa, ideológica y 
económica de estas organizaciones. 

Recomendación 

adecuadamente orientada 
poder de pocos grupos 

libertad de religión debe 
de tal manera que se substraiga 
dominantes y se convierta en 

analizadora de los mejores valores humanos. _ lf-

La ser 
del 

norma 
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2.1.12. La educaciÓn 

Factores adversos 

Existe centralismo en el sistema 
educativo. 

Deterioro de la calidad de la 
educaciÓn. 

DesatenciÓn a la educaciÓn rural. 

- DesarticulaciÓn del sistema educativo 
en todos los niveles. 

PreocupaciÓn e inconformidad en el 
magisterio nacional por falencia del sistema educativo, bajas 
remuneraciones, limitados estímulos. 

- La educaciÓn superior no responde a 
los requerimientos del desarrollo del país, existe una seria 
falencia en el ámbito de la investigación científica. 

Las campañas de alfabetizaciÓn no han 
satisfecho los requerimientos y metas del país. 

- No se ha desarrollado una evaluaciÓn 
administrativa, financiera y técnica. 

El analfabetismo es un problema 
estructural. 

No existe una estructura técnico
administrativa coordinada por el Ministerio de EducaciÓn y 
Cultura que dirija la educaciÓn a distancia. 

Recomendaciones 

Partiendo de los 
realizados, avanzar hacia 
requiere el país en su 
desarrollo humano que debe 
de las futuras generaciones. 

la transformaciÓn 
proyecclon hacia 

garantizar la vida 
'3- if- '5' -(,,~ ~+, 

diagnÓsticos 
educativa que 

el futuro, al 
y el bienestar 
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~3 - Aplicar un nuevo modelo educativo 
se ofrezcan oportunidades iguales a todos 

de calidad, en correspondencia con la 
un modelo de desarrollo que potencie la 

nacional en el que 
de una educación 
construcción de 
producción, promueva la equidad social, el mejoramiento de la 
calidad de vida y la vigencia de una democracia participativa, 
justa y solidaria. '3 - \1- ~ - (:, -'4-

14~ - Ampliar los servicios educativos en 
educación inicial, especial, en alfabetización, educación de 
adultos y otras formas de educación popular permanente.- 3-I/-S-(,-

1 Orientar la educación hacia el 
fortalecimiento permanente de la identidad y soberanía 
nacionales, reflejando en el sistema educativo el 
reconocimiento, valoración y comunicación de la diversidad 
cul tural en sus múltiples manifestaciones. 1-.2....? - l/ - t;- é-

Consolidar la plena vigencia de la 
carrera docente y renovar la formación, capacitación en 
servicio y profesionalización de los maestros. "'S - c-l, 

2 - Modernizar los sistemas de gestión y 
administración educativas, en la estructura del Ministerio de 
Educación y Cultura, operativizando mecanismos de 
descentralización y desconcentración de funciones que 
garanticen la participación de los docentes, estudiantes y 
padres de familia en las diferentes instancias del proceso 
educativo. 3-Lf" ') 

'(! ') Adecuar los contenidos de la 
educación al desarrollo científico, tecnológico y artístico y 
a la defensa, conservación y adecuada utilización del medio 

ambiente. ;" -If- - '5'" ':f 

Apoyar al desarrollo de la 
universidad ecuatoriana que cuente con los recursos 
financieros necesarios para que cumpla su función fundamental 
de promover la investigación y contribuir al desarrollo 
científico, tecnológico y cultural del país. - 3-'1 
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2.1.13. I,a educación a dj stancia 

Factores adversos 

No existe una estructura técnico
administrativa coordinada por el Ministerio de Educación y 

Cultura ni la asignación económica por parte del Gobierno, que 
permitan desarrollar un Sistema Nacional de Educación a 
Distancia. Lo que afecta a los ONP. de Desarrollo Integral, 
Justicia Social, Democracia e Integración Nacional. 

Recomendación 

El Ministerio de Educación y Cultura 
debe crear un departamento destinado a planificar y ejecutar 
políticas y acciones respecto a la educación a distancia, con 
la financiación respectiva de las partidas presupuestarias 
correspondientes. ~ i 

2.1.14. I,a educación física. deportes y 
recreación 

Factor adverso 

La DINADER no cuenta con los 
suficientes recursos humanos, técnicos, materiales y 
financieros para ejecutar las políticas correspondientes, 
situación por la cual no puede extender esta actividad a todos 
los estratos sociales y edades. Lo que afecta a los ONP. DE 
Justicia Social, Democracia e Integración Nacional. 

Recomendación 

I El Gobierno Nacional a través del 
Ministerio de Educación y Cultura debería asignar adecuados y 
suficientes recursos humanos, técnicos, materiales y 
financieros a dinader para que pueda optimizar la ejecución de 
políticas respectivas .. ~!:' "t;A J),jt:,~{ /t:, j,/< 

dGt< } ,,:1 ,~t (i -~-, (' { ('-;" '~p- L '2-, ~ , j 
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2.1.15. Instituto Ecuatoriano de Crédito 
Educatiyo y Becas 

Factor adverso 

- La falta de 
administración y control y la 

promoción, 
insuficiente 

la inadecuada 
cantidad de 

recursos financieros impiden un mejor aprovechamiento e 
incremento de los créditos y las becas. Lo cual afecta a los 
ONP. de Desarrollo Integral, Justicia Social y Democracia. 

Recomendación 

El IECE debería promocionar los 
programas nacionales y extranjeros de crédito educativo y 
becas, a través de los medios de comunicación masiva y en los 
mismos planteles de los diferentes niveles educativos; además, 
el Gobierno Nacional debería incrementar el presupuesto para 
poder atender la demanda. 

2.1.16. La UNESCO y el Convenio Andrés Bello 

Factor Adverso 

Existe poca difusión y participación 
ecuatoriana en las actividades de los organismos y convenios 
regionales e internacionales educativo-culturales, situación 
que impide canalizar adecuadamente programas y recursos. Lo 
que afecta al ONP. de Desarrollo Integral. 

acciones, 
regionales 
propiciar 

Recomendación 

33 Debe incrementarse la difusión de las 
logros y beneficios de los organismos y convenios 

e internacionales educativo-culturales; y a la vez, 
una mayor participación del país a través de 

políticas educativas específicas. 
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2.1.17. E] carácter v ]a mora] nacional 

Factores adversos 

Se aprecia 
progresivo deterioro de 

conciencia 
los valores 

los Objetivos Lo que afecta a todos 

nacional 
cívicos y 
Nacionales 

Permanentes. 

La población es indiferente a los 
conflictos políticos internos y no está preparada para 
enfrentar los desastres naturales. Lo que afecta a los ONP. 
de Desarrollo Integral e Integración Nacional. 

Las características heterogéneas de 
la población ecuatoriana en todas sus diferentes regiones, 
afecta a todos los Objetivos Nacionales Permanentes. 

Recomendación 

Debe desarrollarse adecuadamente la 
materia de Educación Cívica y otras pertinentes en los 
diferentes niveles educativos para fortalecer los valores 
individuales y desterrar las actitudes regionalistas, y así 
también, transformar al pueblo en deliberante de los problemas 
políticos internos y prepararlo para enfrentar desastres. 3, ,.!: 

2.1.18. La cOmunicación socia] y ]a opinión 
pÚblica 

Factor adverso 

- La difusión de la SENAC por estar muy 
controlada por la Presidencia de la República, no genera 
opinión pÚblica nacional, sino opinión gubernamental; lo cual 
afecta a los ONP. de Democracia, Integración Nacional y 
Desarrollo Integral. 

Recomendación 

La SENAC debe reglamentar la 
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utilización porcentual de sus espacios de difusión para que 
los partidos políticos, gremios y otras instituciones 
representativas puedan libremente orientar la opinión pública 
de acuerdo a sus ideologías. 

Factor adverso 

- Las Facultades de Comunicación Social 
se han politizado, disminuyendo la calidad profesional de los 
graduados, lo cual afecta a todos los Objetivos Nacionales 
Permanentes. 

Recomendación 

El Congreso Nacional debe dictar leyes 
que rehabiliten el examen de ingreso. El Ministerio de 
Educación y Cultura debe implementar un sistema adecuado de 
orientación vocacional en todos los niveles y la Universidad 
debe reglamentar la reubicación del estudiante cuanto éste 
tenga una producción académica muy baja. ~-L,h 

2.1.19. La alimentación 

poco difundida, 
Justicia Social. 

Factores adversos 

La legislación dispersa, 
afecta a los ONP. de Desarrollo 

incompleta y 
Integral y 

La mayor parte de alimentos que 
integran la dieta ecuatoriana son de deficiente calidad 
calórica, la producción de otros es insuficiente y el costo de 
la canasta familiar alimenticia es muy alto en relación a os 
bajos sueldos; lo que ocasiona que la mayor parte de la 
población no cubra los requerimientos mínimos en la calidad 
alimenticia, situación que repercute gravemente en la niñez. 
Afecta a los ONP. de Desarrollo Integral, Justicia Social e 
Integración Nacional. 



- 203 -

Recomendación 

El Gobierno Nacional debe desarrollar 
políticas alimentarias que contemplen una educación dietética 
familiar, la creación de hábitos alimenticios de acuerdo a 
costos de producción, calidad calórica y zonas de producción. 

establezca la 

2.1.20 La salud 

mala 

Factor adverso 

No existe el marco 
práctica médica y 

jurídico 
determine 

que 
el 

procedimiento para su juzgamiento y sanClon; además las normas 
existentes en el área de salud no se cumplen adecuadamente. 
Afecta a los ONP. de Desarrollo Integral y Justicia Social. 

Recomendaciones 

~ r 
~ v - El Congreso Nacional debe dictar una 

ley de consenso con respecto a la mala práctica médica; y 
además, el Ministerio de Salud Pública debe reglamentar 
sanciones para los trabajadores de la salud que incumplan las 
normas del sector. 

- Los servicios básicos para la salud 
(agua potable y alcantarillado) son deficitarios en todo el 
país, lo que ocasiona que las principales enfermedades 
infecciosas de los ecuatorianos se deban a las falta de 
infraestructura sanitaria. Afecta a los ONP. de Desarrollo 
Integral y Justicia Social. 

Instituto Ecuatoriano 
desarrollar un plan 
nacional, que permita 
menos desarrollado. 

El Gobierno Nacional a través del 
de Obras Sanitarias (IEOS), debe 

maestro de obras sanitarias a nivel 
cambiar el perfil epidemiológico de país 

permanente en 
de Desarrollo 

Existe una degradación ecológica 
desmedro de la salud, lo cual afecta a los ONP. 

Integral y Justicia Social. 
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?;;1 - El Gobierno Nacional debe desarrollar 
y ejecutar políticas que estimulen la conciencia 
sobre la protección ecológica que permita preservar 
ambiente aceptable en beneficio de la salud pública. 

ciudadana 
un medio 
~_ L/_ '+ 

La infraestructura hospitalaria es 
deficitaria en todas sus áreas, los recursos humanos se 
encuentran mal distribuidos ocasionando un déficit en el 
sector rural; además la cobertura de las boticas populares y 

de los medicamentos genéricos es insuficiente, 
servicio médico eficiente. Lo que afecta a 
Desarrollo Integral y Justicia Social. 

impidiendo un 
los ONP. de 

~8 - El Ministerio de Salud Pública, a 
través de las direcciones provinciales, debe optimizar los 
servicios hospitalarios en todas sus áreas, crear estímulos 
especiales para que los profesionales de la salud acepten como 
buena alternativa trabajar en áreas rurales; y además, ampliar 
la cobertura de las boticas populares y de los medicamentos 
genéricos. 

El año de medicina rural es 
deficiente, por la falta de infraestructura sanitaria, equipos 
y materiales, a lo cual se agrega las influencias personales 
para conseguir el traslado de los profesionales a las áreas 
urbanas, lo que afecta a los ONP. de Desarrollo Integral y 

Justicia Social. 

mejorar 
integral 
permita 

la 
de 

la 
obligatoria. 

~() 5 ¡-El Ministerio de Salud Pública debe 
infraestructura rural y 

atención médica especial 
utilización racional de 

desarrollar un programa 
para el sector, que 
la medicatura rural 

La excesiva confianza en las bondades 
de la medicina tradicional, deriva en problemas graves de 
salud, principalmente en el área rural, lo cual afecta a los 
ONP. de Desarrollo Integral y Justicia Social. 

- El 
desarrollar permanentemente 
medicina tradicional con 
continuada, con controles de 

Ministerio de Salud Pública debe 
cursos de integración de la 

la occidental, tipo educación 
resul tados . '3 - Y. 
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2.1.21. La oultura 

Faotor adverso 

El limitado apoyo 
que la difusión oultural sea mínima, que 

que hay se desarrolle y 

finanoiero 
la oreaoión 
una falta 

determina 
artístioa 
total de popular no 

polítioas que impulsen las diferentes expresiones oulturales. 
Afeota a todos los Objetivos Naoionales Permanentes. 

Reoomendaoiones 

El Gobierno Naoional debe apoyar 
moral y finanoieramente la difusión, produooión y desarrollo 
de las diferentes expresiones oulturales del país en los 
distintos niveles y edades. ::; - Lf 

Algunos medios de oomunioaoión no 
ooadyuvan a la difusión de la oultura del país. Afeota a los 
ONP. de Demooraoia, Justioia Sooial, Desarrollo Integral e 
Integraoión Naoional. 

r;; fi tin)!:; 
V" /'-

.J:.a gENA'C debe haoer oumplir el 
reglamento poniendo atenoión a las sano iones estableo idas para 
los medios de oomunioaoión sooial que se nieguen a aportar 
direotamente oon una adeouada difusión de la oultura 
eouatoriana. 

2.1.22. La vivienda 

Faotor adverso 

Algunas leyes no 
aotualizadas, limitando su aplioaoión. Afeota 
Justioia Sooial y Demooraoia. 

Reoomendaoión 

han sido 
a los ONP. de 

foÍL'01'S"Q'1) _.""El Congreso Naoional oon la asesoría de 
la......J.1ffi4;-a-Na:~iena-± de la.:;', Vivienda debe modernizar las leyes 
pertinentes. 
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Factores adversos 

- El déficit de vivienda es creciente, 
las grandes ciudades donde el problema se 

a los Objetivos Nacionales Permanentes de 
Justicia Social, Democracia, Integración Nacional y Desarrollo 
Integral. 

El costo del suelo encarece la 
producción de vivienda, afectando a los Objetivos Nacionales 
Permanentes de Justicia Social, Desarrollo Integral y 
Democracia. 

- El creciente costo del dinero limita 
el acceso a créditos de la población de limitados recursos, 
afectando a los ONP. de Justicia Social, Desarrollo Integral y 

Democracia. 

Recomendación 

/..f Los municipios deberán reglamentar el 
costo de los terrenos baldíos y en concordancia con la JNV 
designar zonas para vivienda de interés social, lo que 
ayudaría a bajar los costos de producción de vivienda, del 
suelo urbano y reducir el déficit habitacional. ~-

2.1.23. El traba.io 

Factores adversos 

- El Código de Trabajo no ha seguido un 
proceso de actualización acorde a la evolución tecnológíca y 

adminístrativa del Estado, lo que afecta al ONP. de Desarrollo 
Integral. 

La legislación laboral que nace en 
1938 con sus múltiples reformas no ha permitido el desarrollo 
del sector productivo así como tampoco ha permitido la justa 
remuneración al trabajador, atentando a los ONP. de Justicia 
Social y Desarrollo Integral. 
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Reoomendaoión 

t,,S, El Código de Trabajo debe ser 
en todas sus partes aoorde oon la 
tratando de mantener un equilibrio 

trabajador. ;:,-

2.1.24. Capaoitaoión profesional 

Faotores adversos 

revisado 
evoluoión 
entre el 

La oapaoitaoión profesional que 
realiza el SECAP y otras instituoiones, no obedeoe a una 
planifioaoión integral de desarrollo aoorde oon los nuevos 
retos que tiene que enfrentar el país, lo que afeota al ONP. 
de Desarrollo Integral. 

La politizaoión del 
instítuoiones han desvirtuado los verdaderos 
instituoiones, afeotando al ONP. de Desarrollo 

Reoomendaoión 

SECAP y otras 
objetivos de las 
Integral. 

Lt.· t, 
v La oapaoitaoión que realiza el SECAP 

debe partír d~ una planifioaoión aoorde oon las polítioas 
generales de desarrollo eoonómioo y quienes dirijan esta 
instituoión deben ser profesionales de oarrera para impedir la 
politizaoión de la misma. 

2.1.25. Seguridad individua] y oomunitaria 

Faotores adversos 

- La existenoia de estas organizaoiones 
de seguridad privada hao e que el Estado desouide de su 
obligaoión de otorgar seguridad públioa a la poblaoión, lo que 
afeota a los ONP. de Justioia Sooial y Desarrollo Integral. 

El inoumplimiento de los requisitos 
legales de seleooión de persona, permite la inolusión en las 
guardias privadas de elementos oon anteoedentes líoitos, lo 
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que afecta al ONP. de Desarrollo Integral. 

Las remuneraciones y los beneficios 
de ley que percibe el personal de las instituciones de 
seguridad pública, no está acorde con la rentabilidad de la 
empresa y con el nivel de riesgo de la protección del guardia, 
lo que afecta al ONP de Justicia Social. 

sistema 
Las instituciones beneficiadas del 

de seguridad privado no se han preocupado de 
modernizar sus sistema 
riesgo de la protección 
Justicia Social. 

general de seguridad, aumentando 
del guardia, lo que afecta al ONP. 

el 
de 

Recomendación 

Lf '::f La seguridad individual y comunitaria 
deben ser acciones que estén bajo el control de la Policía 
Nacional, con el fin de que esta actividad sea reglamentada 
buscando modernización y justo salario al personal. - '1~ 

2.1.26. La seguridad socjal 

Factores adversos 

La seguridad social 
únicamente a una mínima parte de la población total 
lo que atenta a los ONP de Justicia Social y de 
Integral. 

favorece 
del país, 

Desarrollo 

Los servicios de prestaciones 
sociales no tienen la eficacia requerida, desvirtuando la 
filosofía de la seguridad social, atentando el ONP. de 
Desarrollo Integral. 

El IESS dentro de su estructura 
administrativa, ha permitido un crecimiento exagerado de la 
burocracia, agudizado por desmedidas exigencias laborales que 
gravita en el aspecto financiero y de servicio al afiliado, lo 
que atenta a los ONP. de Justicia Social y Desarrollo 
Integral. 
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El IESS se ha convertido en una 
institución que ha servido para satisfacer 
políticos de los Gobiernos de Turno, lo que atenta 
de Justicia Social y Desarrollo Integral. 

compromisos 
a los ONP. 

No existe planificación y 

coordinación para la creación de unidades de salud en todo el 
territorio nacional acorde a las necesidades reales de sus 
afiliados, lo que atenta a los ONP. de Justicia Social y 
Desarrollo Integral. 

Recomendación 

El Estado debe dar cumplimiento al Art. 
29 de la Constitución Política del Ecuador, planificar las 
acciones de seguro social descentralizado, con el fin de 
buscar la eficiencia de la institución. &f, 

'2.1.27. El bienestar social 

Factores adversos 

La legislación en este campo no ha 
tomado en cuenta el aspecto recreación como una forma de 
recuperac~on física, mental y sicológica de la fuerza de 
trabajo, lo que redunda en una mala utilización del tiempo 
libre, lo que afecta al ONP. de Desarrollo Integral. 

- Las políticas de bienestar social se 
han efectivizado, en parte únicamente en las grandes ciudades, 
dejando desatendidos al resto de la población, lo que afecta 
al ONP. de Justicia Social y Desarrollo Integral. 

El número de menores, ancianos y 
descapacitados que son atendidos en los diferentes programas, 
representan una mínima parte de los que efectivamente lo 
necesitan, lo que afecta a los ONP. de Justicia Social, 
Desarrollo Integral e Integración Nacional. 
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Recomendación 

La Ley de Bienestar Social debe ser 
revisada, corregida, ampliada y ejecutada involucrando a todos 
los sectores sociales, deberá tomar en cuenta los aspectos 
referentes a recreac~on por ser factor fundamental para la 
recuperación de la fuerza de trabajo y contemplar sanciones 
para los organismos encargados del seguimiento y evaluación 
por no cumplir con sus funciones. 3- ~~ 

/rca/. 
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FRENTE EXTERNO 

2.2. RECOMENDACIONES A LOS FACTORES ADVERSOS QUE NO PASARON 
A SER ANTAGONISMOS 

2.2.1. PRINCIPIOS QUE REGULAN LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES 

El énfasis en la aplicaci6n de los 
principios está condicionado por la coyuntura política, a 
raz6n por la cual el Ecuador no ha mantenido una política 
exterior uniforme y coherente, afectando a los Objetivos 
Nacionales Permanentes de Soberanía Nacional e Integridad 
Territorial. 

presencia 
reflejan 
Objetivos 
Soberanía. 

observados 
Nacionales 
Desarrollo 

El Ecuador no ha logrado consolidar su 
internacional sobre la base de principios que 

una auténtica identidad nacional, afectando a los 
Nacionales Permanentes de 

Algunos principios 
interna y externamente, 

Permanentes de Soberanía, 
Integral. 

Recomendaci6n 

Integridad Nacional y 

no han sido debidamente 
afectando los Objetivos 

Integridad Territorial y 

El Ecuador debe establecer los mecanismos 
adecuados que le permiten desarrollar una política exterior 
coherente, de manera de consolidar su presencia internacional 
sobre la base de la estricta observancia de los principios que 
regulan las relaciones internacionales. 1- Z , . 

2.2.2. BASE LEGAL 

- Los organismos y entidades responsables de la 
aplicaci6n de las leyes vinculadas a la política internacional 
se encuentran dispersos y faltos de coordinaci6n, lo que 
dificulta el normal desenvolvimiento de las relaciones y 
actividades internacionales, afectando al Objetivo Nacional 
Permanente de Desarrollo Integral._ dl .{1 -J.} :.é >L 

(?) - Determinadas leyes y reglamentos en materia 
de política internacional fin de que los organismos 
responsables de su cumplimiento puedan desarrollar sus 
actividades de manera coordinada y eficiente. (- 2... - '3 

2.2.3. LA FOill1A DE GOBIERNO DEL ECUADOR COMPARADA CON 
LAS FORMAS DE GOBIERNO DE LOS PAISES DE LA 
REGION 

- Los sucesos políticos del Perú y la situaci6n 
de Venezuela, inciden negativamente en el afianzamiento de los 
sistemas democráticos y afectan al normal desarrollo de los 
procesos de integraci6n y al diálogo entre países. Afecta a 
los ONP: Democracia y Desarrollo Integral. 
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- La profunda crisis politico-econ6mico de la 
creado una situaci6n de inconformidad e 

que afecta directamente a los sis"temas 
Democracia e Integridad Nacional. 

Recomendaci6n 

~ El Ecuador debe promover en los Organismos 
Internacionales el mantenimiento de los regimenes 
democráticos, como base para una auténtica integraci6n y para 
el establecimiento de politicas econ6micas más justas entre 
los paises de la regi6n. 3- G 

2.2.4. LA ORGANIZACION POLITICA-ADMINISTRATIVA y SUS 
CORRIENTES DOCTRINARIAS ANTE LA ORGANIZACION 

POLITICA DE LOS PAISES VECINOS Y PARAVECINOS. 

- La proliferaci6n de partidos politicos, mucho 
de ellos sin una clara concepci6n ideo16gica no contribuyen a 
una adecuada organizaci6n politico-administrativo. 
ONP:Democracia. 

Es frecuente el enfrentamiento entre 
funciones 
situaci6n 

del Estado. Si este enfrentamiento llega a una 
limite, la oposici6n entre 6rganos paraliza la 

maquinaria del Estado y posibilita la ruptura del sistema 
democrático. ONP: Democracia y Desarrollo Integral. 

La falta de continuidad en la acci6n 
politico-administrativo que se produce en cada cambio de 
gobierno, atenta contra una eficiente acci6n gubernativa y en 
último término, contra el desarrollo:ONP: Desarrollo Integral. 

Recomendaci6n 

Es necesario impulsar reformas a la 
Constituci6n, a la Ley de Partidos Politicos, a la Ley de 
Elecciones, asi como de una adecuada educaci6n politica de los 
ecuatorianos que impidan: la proliferaci6n politica de los 
partidos politicos, el enfrentamiento entre funciones del 
Estado y la falta de continuidad en la acci6n gubernamental. ~-6 

2.2.5. DEFENSA DE LA SOBERANIA y LA INTEGRIDAD 
TERRITORIAL 

- Normas juridicas internas limitan al Ecuador 
la posibilidad de ajustarse a las nuevas corrientes 
internacionales sobre el Derecho del Mar. Afecta a los ONP de 
Soberania e Integridad Territorial. 

Las variadas posiciones en materia 
territorial no le ha permitido al pais generar una conciencia 
nacional sobre el problema ni el consiguiente respaldo 
internacional. Afecta a los ONP de Soberania, Integridad 
Territorial, Desarrollo e Integridad Territorial. 
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Recomendaci6n 

6 El Ecuador debe desarrollar acciones concretas 
para la definici6n de una tesis territorial que conduzca a una 
soluci6n definitiva al problema existente con el Perú. Además 
debe modificar su legislaci6n vinculada a aspectos de 
territorio y soberania con el objeto de facilitar la 
participaci6n nacional en los Tratados y Foros Internacionales 
relacionados con temas relativos al Derecho del Mar y al 
Espacio Aéreo. I - .z.. 

2.2.6. EL SERVICIO EXTERIOR 

Es limitada el trabajo de las Embajadas y 
Consulados, han efectuado para promover el comercio, turismo e 
inversiones en el pais, debido a la indefinici6n de funciones 
entre el Ministerio de Industrias, Comercio e Integraci6n y 
Pesca (MICIP) y la Cancilieria. Afecta al Desarrollo. 

La diplomacia ecuatoriana no cuenta con 
personal especializado en economia y comercio exterior que den 
lugar, en coordinaci6n con el MICIP a un trabajo más activo en 
lo relativo al incremento de los vinculos comerciales con 
otros paises. Afecta al Desarrollo. 

La cuota politica del 25% para cubrir los 
puestos en el Servicio Exterior es ocupado con frecuencia, con 
el personal no id6neo que no cumple eficientemente sus 
responsabilidades. Afecta al Desarrollo Y Soberania. 

- El conflicto territorial con el Perú ha sido 
manipulado por muchos politicos ecuatorianos produciendo 
debilitamiento de la Politica Exterior en materia territorial. 
Afecta a la Soberania e Integridad. 

Recomendaci6n 

Es imperativo se reestructure la legalizaci6n 
que norma las funciones de la diplomacia ecuatoriana a efectos 
de unificar la politica externa, asi como para garantizar que 
el personal del servicio exterior sean elementos calificados 
en su totalidad. 1- 2 -

2.2.7. TRATADOS VIGENTES 

Los Tratados en materia territorial han 
constituido para el Ecuador un permanente e injusto despojo, 
que ha marcado e incidido negativamente en la vida de la 
República. Afecta a la Integridad Territori.al y al Desarrollo. 

El Ecuador no tiene una politica de 
seguimiento y evaluaci6n de los derechos y obligaciones 
constantes en los Tratados, con el objeto de proteger a sus 
intereses y obtener el máximo beneficio de los mismos. Afecta 
al Desarrollo. 

No existe una legislaci6n interna que 
establezcan los mecanismos para contraer obligaciones a través 
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de los Tratados, 
desorganizaci6n en 
requisitos legales 
Desarrollo. 

lo que 
cuanto, a 
para su 

ha producido una notoria 
conocer los trámites y más 
plena vigencia. Afecta al 

Recomendaci6n 

interna en la 
adecuados que 
suscripci6n de 

Es importante se establezca una legislaci6n 
que se estipule los procedimientos y mecanismos 

deberán seguirse a nivel interno en la 
Tratados Internacionales. 1 - 2... 

2.2.8. ORGANISMOS INTERNACIONALES 

- Las políticas de desarrollo nacional, se ven 
restringidas ante las imposiciones de los Organismos 
Internacionales, particularmente de carácter econ6mico y 
financiero, lo que condiciona al Estado Ecuatoriano a orientar 
los recursos a otros fines. Afecta al Desarrollo Integral, 
Justicia Social y Democracia. 

- La ONU y su sistema, así como la OEA, son 
influenciados por los Estados Unidos y los otros países 
desarrollados, lo que hace que las decisiones de dichos 
organismos se orienten, más beneficiarse a estos países que a 
los de menor desarrollo dentro de los cuales, el Ecuador está 
inmerso. Afecta al Desarrollo Integral, Justicia Social. 

La participaci6n de los países en algunos 
Organismos Internacionales no se produce en términos de 
igualdad sino en funci6n de su capacidad secundaria. Afecta a 
la Soberanía, Desarrollo Integral, Justicia Social. 

Recomendaci6n 

(SS) Es necesario que el Ecuador participe de forma 
selectiva en los Organismos Internacionales, procurando que 
dicha participaci6n sea beneficiosa a los intereses del país y 
de carácter igualitario. 1- 2.. - 3 

2.2.9. SITUACION MUNDIAL 

EL NUEVO ORDEN INTERNACIONAL 

Tiende a controlar los procesos de 
integraci6n lo cual afecta el ONP de Desarrollo Integral. 

Refuerza la dependencia política, lo que 
afecta el ONP de Soberanía, Integraci6n, Desarrollo Integral y 
Justicia Social. 

RecomendacjÓn 

(~ 
~ El Ecuador debe buscar la 

política, el respeto ideo16gico, la identidad 
permiten una presencia libre y soberana. 1-2... 

independencia 
cultural que 
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LA COOPERACION ECONOMICA MUNDIAL, 
INTERDEPENDENCIA Y DESARROLLO. 

decisiones 
Soberanía, 

- La hegemonía de Estados Unidos 
de estos organismos, afectando 

Desarrollo Integral y Justicia Social. 

influye en las 
los ONP de: 

cooperaci6n 
básicas, sin 

Recomendaci6n 

Los Organismos Internacionales deben prestar la 
encaminada a la satisfacci6n de necesidades 
la interferencia de los Estados Unidos. 

LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA y LA 
REDIFINICION DEL MERCADO MUNDIAL 

- Deterioro de las relaciones del Ecuador con 
los Estados Unidos por el seguimiento al liderazgo europeo; 
afecta a los ONP de la Soberanía Nacional y al Desarrollo 
Integral. 

- Se produce una progresiva aculturaci6n de los 
valores nacionales por la gesti6n comercial y política de las 
grandes potencias; afecta a los ONP de la Soberanía Nacional e 
Integraci6n Nacional. 

intercambio 
Integral y a 

- El elevado proteccionismo europeo limita el 
comercial con el Ecuador; afecta al Desarrollo 
la Justicia Social. 

Reducida posibilidad de encontrar 
financiamiento en Europa para el crecimiento del Ecuador; 
afecta al Desarrollo Integral y a la Justicia Social. 

Se redita la carrera armamentista en 
consecuencia los excedentes de equipo y material bélico no 
utilizado, son vendidos al país aumentando la dependencia; 
afecta a la Soberanía Nacional y al Desarrollo Integral. 

respeto 

11.) ,Recomendaci6n 

(J; I - Mantener una 
mutuo)entre nuestro país 

! 

relaci6n equilibrada 
y los Estados Unidos. 

y de 

" Ampliar las relaciones comerciales con Europa 
para conseguir mayor vinculaci6n con el mismo. - 1- 2 , 3 

Es necesario un adecuado mantenimiento del 
armamento evitando la adquisici6n de armamento obsoleto. 

LA EUROPA UNIDA: EUROPA OCCIDENTAL MAS 
ORIENTAL 

Incrementa el dominio de Estados 
acentuando la inestabilidad política; afecta a los 
Soberanía Nacional y Democracia. 

EUROPA 

Unidos, 
ONP de 

Disminuye notablemente el comercio y las 
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inversiones de 
Ecuador; afecta 
Social. 

los países y 
a los ONP de 

organismos europeos con el 
Desarrollo Integral y Justicia 

Aumenta la dependencia del país con Estados 
Unidos y se mantiene la estructura productiva agroexportadora 
y de venta del petróleo crudo; afecta a los ONP de Soberanía 
Nacional, Desarrollo Integral y Justicia Social. 

Imposición de equipos 
desactualizados; afecta a los ONP de 
Desarrollo Integral y Justicia Social. 

Recomendación 

y tecnología bélica, 
Soberanía Nacional, 

lfo1 
'.,--.J La Europa Unida debe ser un elemento de apoyo 

para el incremento de las relaciones comerciales que le 
permite al Ecuador ampliar sus relaciones internacionales. - I -3. 

EL PROBLEMA DEL MEDIO ORIENTE:ANTECEDENTES Y 
PROYECCIONES FUTURAS 

La decisión de Israel de no volver los 
territorios anexos por la fuerza, crea un precedente negativo 
para las aspiraciones de reivindicación territorial 
ecuatoriana, lo cual afecta a los Objetivos Nacionales de 
Soberanía Nacional e Integridad Territorial. 

- El conflicto 
mercado petrolero, lo cual 
Integral y Justicia Social. 

del Medio Oriente 
afecta a los ONP 

distorsiona el 
de Desarrollo 

- La agudización del problema del Medio Oriente 
genera conflicto mundial que agudiza la crisis, afectando a 
los ONP de Soberanía Nacional, Justicia Social y Desarrollo 
Integral. 

El conflicto del Medio Oriente genera una 
restricción al apoyo tecnológico y de suministros desde 
Israel, incrementando sus costos y dificultando su entrega, lo 
cual afecta al ONP de Desarrollo Integral. 

Recomendación 

Debemos mantenernos al margen de problemas o 
conflictos de este país y por el contrario incentivar 
relaciones comerciales y transferencia de tecnología. 

LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) Y 
SUS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS. 

- Las decisiones que se toman está de acuerdo 
con los intereses de las potencias, afectando a los Objetivos 
Nacionales de Soberanía y Democracia. 

El derecho al veto de los miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad es ejercido para bloquear 
decisiones; afectando al Objetivo Nacional de Soberanía. 
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@ Recomendaci6n 

'Se debe dar mayor apertura posibilitando la 
participaci6n en la toma de decisiones de los países pequeños 
como miembros de estos organismos. (1) /)\) - c1 2 /f) - ! 

LOS CAMBIOS PROFUNDOS EN LA UNION SOVIETICA y 
LA NUEVA COMUNIDAD DE ESTADOS INDEPENDIENTES 

- Se desarticula un polo de preferencia y una 
alternativa de cambio; afecta al Objetivo Nacional de 
Desarrollo Integral y de Justicia Social. 

Se aumenta la dependencia a los Estados 
Unidos; afecta a los ONP de Soberanía, Desarrollo Integral y 
Justicia Social. 

- Se limita el intercambio comercial; afecta a 
los ONP de Desarrollo Integral y Justicia Social. 

Se genera una incertidumbre respecto del 
futuro de la C.E.I. así como por la paz mundial; afecta al ONP 
de Desarrollo Integral. 

- Se desarticula la estrategia de Seguridad con 
la desaparici6n del fantasma del Comunismo; afecta a los ONP 
de Desarrollo Integral y Justicia Social. 

íiJ Recomendaci 6n 

~ Los cambios sufridos en la Uni6n Soviética y la 
Nueva Comunidad de Estados Independientes no debe constituirse 
en un freno en las relaciones comerciales sino por el 
contrario fomentar un mayor acercamiento con cada uno de los 
países con el fin de evitar una dependencia directa con los 
Estados Unidos. I - L - 3 

LAS ORGANIZACIONES ECONOMICAS MUNDIALES PARA EL 
DESARROLLO. LA ORGANIZACION DE COOPERACION ECONOMICA O.C.D.E. 

No hemos tenido la suficiente capacidad para 
optimizar los l'ecursos para el desarrollo, afecta al ONP de 
Desarrollo Integral y de Justicia Social. 

- Se ha privilegiado recursos para atender la 
inversi6n militar; afectando a los ONP de Desarrollo Integral 
y Justicia Social. 

Recomendaci6n 

- Nuestro país debe participar de una forma más 
activa para la consecuci6n de beneficios y cooperaci6n 
econ6micas que mejore las condiciones de vida de las grandes 
mayorías. 

Los recursos asignados por estas 
organizaciones econ6micas deben ser invertidas en obras de 
prioridad social e inversi6n que genere recursos para afrontar 



- 218 -

la deuda externa. 

LA CHINA, LOS CAMBIOS HACIA OCCIDENTE 

Experiencias como la de Tia Na Men preocupa a 
la sociedad ecuatoriana; afecta al ONP de Democracia. 

LA ANTARTIDA UN CONTINENTE PARA LA HUMANIDAD. 

- Las politicas de 
en monopolio de las potencias, 
Soberania y Desarrollo Integral. 

investigaci6n se 
lo que afecta a 

constituye 
los ONP de 

Falta de conciencia nacional sobre la 
importancia de la participaci6n del Ecuador en el programa 
Antártico, lo que afecta al Objetivo Nacional de Desarrollo 
Integral. 

desarrollar 
cientifica; 
Integral. 

- Se requiere disponer de grandes 
y mantener los programas de 
afectando al Objetivo Nacional 

recursos para 
investigaci6n 

de Desarrollo 

El Ecuador no puede enfrentar cualquier 
intento de dominio militar del continente y del mundo por 
parte de las grandes potencias; lo que afecta al Objetivo 
Nacional de Desarrollo Integral y Soberania. 

RecomendaciÓn 

Considerando a la Antártida el continente del 
futuro, el Ecuador debe participar en forma más decidida 
dentro de los programas de investigaci6n para crear presencia 
en el contexto de los paises miembros. I-~ 

LA INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA DE LOS 
PAISES EN DESARROLLO 

- La imposici6n ejercida en el Ecuador por los 
paises desarrollados genera fen6menos de alienaci6n que atenta 
a nuestra cult;ura, lo que afecta a los ONP de Soberania, 
Integraci6n Nacional, Desarrollo Integral, Justicia Social y 
Democracia. 

industrializados 
producci6n. 

La 
ha 

relaci6n del 
limitado la 

Ecuador y los 
diversificaci6n 

paises 
de la 

la relaci6n del Ecuador con los paises 
industrializados acrecenta la dependencia tecno16gica militar 
que a afecta a los ONP de Soberania. 

Recomendaci6n 

La corriente econ6mica aperturista existente en 
la actualidad no debe constituirse en un factor limitante o 
interferencias o condicionantes de toda indole y más conseguir 
un equilibrio que permita mantener nuestra identidad. 1-2-3 
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ASIA; SU DESARROLLO Y SU IMPORTANCIA EN EL 
MUNDO 

una nueva 
Soberania. 

Incremento de la 
potencia del futuro, 

dependencia del 
lo que afecta 

pais hacia 
al ONP de 

- Ante la apertura de un nuevo mercado para el 
Ecuador en el Asia, los beneficios no llegan a la mayoria de 
la pob1aci6n, por lo que se ensancha la franja de pobreza de 
la clase marginada, lo que afecta a los ONP de Soberania, 
Desarrollo Integral y Justicia Social. 

Genera una nueva dependencia econ6mica, lo 
que afecta a los ONP de Soberania y Desarrollo Integral. 

Recomendaci6n 

@El intercambio comercial con 
internacionales deben constituirse en la 
ensanchar las relaciones comerciales con la 
grandes sectores que resulte ser los 
internaciona1izaci6n econ6mica. ~ - 3 

otros bloques 
oportunidad de 
participaci6n de 

beneficiosos de 

JAPON SU POLITICA ECONOMICA MUNDIALES 

- Por ser un pais en 
la dependencia a este nuevo centro 
al ONP de Soberania. 

desarrollo, de incrementar 
hegem6nico, lo que afecta 

Se amplia la franja de pobreza porque los 
beneficios de la apertura comercial para el Ecuador en el 
Jap6n no llega al gran conglomerado humano, 10 que afecta a 
los ONP de Desarrollo Integral y Justicia Social. 

La nueva dependencia de 
afecta a los ONP de Soberania, Desarrollo 
Social. 

economia al Jap6n, 
Integral y Justicia 

Recomendaci6n 

Al parecer como un nuevo centro hegem6nico 
debemos incrementar relaciones comerciales considerando como 
un nuevo horizonte de progreso y apertura de nuevos mercados, 
sin que lleguemos a generar dependencia. 

LOS PAISES DEL TERCER MUNDO, LOS PAISES NO 
ALINEADOS Y LA COOPERACION SUR-SUR. 

- Los paises No 
determinados, 10 que crea 
inestabilidad politica en el 
Soberania Nacional. 

Alineados, no prestan objetivos 
un marco de incertidumbre e 

Ecuador; afectando al ONP de 

- Dado que los principios y objetivos de los 
paises No Alineados están relacionados con el respeto a los 
Derechos Humanos; al no ser alcanzadas estas justas 
aspiraciones, ocasiona frustraci6n en el pueblo ecuatoriano; 
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lo que afecta al ONP de Democracia. 

- Al ser el Ecuador miembros de los países No 
Alineados y del Tercer Mundo, se identifica como un país 
subdesarrollado, lo que frena la inserci6n en la economía 
internacional. Afecta al ONP de Desarrollo Integral. 

La potencia bélica de los países 
desarrollados, frente a los países No Alineados, constituye 
una amenaza que atenta a los ONP de Soberanía e Integridad 
Territorial. 

Recomendaci6n 

Es necesario que se orienta los objetivos y 
mecanismos de los países No Alineados y del Tercer Mundo, a 
fin de crear confianza en la poblaci6n de sus países miembros 
y encontrar una presencia activa y de importancia en el ámbito 
internacional en los campos econ6mico, político y social. 

LA SITUACION ESTRATEGICA DEL MEDIO ORIENTE Y 
LOS EFECTOS PARA EL TERCER MUNDO 

El hecho de que 
territorios 
precedente 
Territorial. 

palestinos 
negativo 

ocupados 
que atenta 

por 
al 

Israel 
la 

ONP 

mantenga los 
fuerza, es un 

de Integridad 

petr61eo, 
economía 
Justicia 

La fluctuaci6n brusca de los 
ha ocasionado 

lo que afecta 
Social. 

serias 
al ONP 

distorsiones 
de Desarrollo 

precios del 
en nuestra 
Integral y 

Al no recibir apoyo en asistencia técnica y 
equipo bélico, especialmente Israelí, nos coloca en 
condiciones desventajosas frente a otros países, lo que afecta 
al ONP de Integridad Territorial. 

Recomendaci6n 
í I b 
'- El Ecuador debe continuar apoyando la tesis de 

que los territorios no pueden ser ocupados por la fuerza y 
además debe procurar una asistencia bélica igualitaria que le 
permita mantener unas Fuerzas Armadas acorde con las 
realidades vecinales. Por otro lado el país necesita buscar 
ingresos alternativos para no pretender exclusivamente del 
petr61eo como fuente fundamental de su economía. 1- 2 .- 3 

CONFERENCIA SOBRE EL DERECHO DEL MAR 

El Ecuador está obligado a modificar la 
Constituci6n y C6digo Civil en lo que se refiere a la tesis 
del Mar Territorial de 200 millas, tanto continental como 
insular, lo cual atenta a los ONP de Soberanía e Integridad 
Territorial. 

carácter 
- El Ecuador no tiene 

permanente, encargado de 
un organismo estatal 

dinamizar, de hacer 
de 
un 



- 221 -

seguimiento de todas las actividades sobre la posible 
aplicaci6n de la Convenci6n, con el prop6sito de ir 
visualizando una Tesis de Jurisdicci6n y aprovechamiento de 
los recursos del mar, cuando entre en vigencia la Convenci6n. 
Asi no ocurrirá el problema; la falta de una Tesis Territorial 
Ecuatoriana. Los campos del Poder Nacional no muestra 
preocupaci6n en ese importante tema: actualmente es la Armada 
la que asume sola esta tarea, este factor atenta al ONP de 
Soberania e Integridad Territorial. 

Desequilibrio en 
recurso humano nacional por su falta 
atenta al ONP de Justicia Social. 

el aprovechamiento 
de capacitaci6n, lo 

del 
que 

Aumentar la dependencia ante los paises 
industrializados, 10 que afecta al ONP de Desarrollo Integral. 

Amnentar la dependencia ante los paises 
industrializados, lo que afecta al ONP de Desarrollo Integral. 

Falta de medios para ejercer un estricto 
control en todos los espacios mari timo, atentando al ONP de 
Soberania Nacional, Integridad Territorial. 

Recomendaci6n 

Es necesario modificar la Constituci6n y las 
leyes pertinentes a fin de legalizar la tesis de las 200 
millas, asi como crear un organismo que se encargue de hacer 
un seguimiento y control de todos los aspectos referidos a la 
aplicaci6n de la Convenci6n, a procurar un mejor 
aprovechamiento de los recursos del mar y a un mejor control 
de los espacios maritimos. 1- 2- - --;L 

LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA 

Este organismo juridico no funciona 
satisfactoriamente en todos los casos, lo que atenta al ONP de 
Integridad Territorial y Democracia. 

ecuatoriana, 
Internacional 

Se crean falsas expectativas en 
respecto al funcionamiento de 

de Justicia, lo que afecta al ONP de 

la poblaci6n 
la Corte 

Soberania. 

-::\ Recomendac i6n 
f¿J 
~/El Ecuador en los foros internacionales debe 

solicitar atenci6n igualitaria de la Corte Internacional de 
Justicia a la vez que debe tener en claro el runbito de acci6n 
que puede desarrollar este organismo a fin de no crear falsas 
expectativas por desconocimiento. 1- ¿ , 

INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA DE LOS 
PAISES EN DESARROLLO 

- La aplicaci6n de los procesos de integraci6n 
obligan al Ecuador a revisar el concepto pleno de soberania; 
afecta al ONP de Soberania. 
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La integración económica posibilita la 
concertación de la riqueza en pocas manos, acentuando la 
pobreza en grandes sectores; afecta a los ONP de Justicia 
Social y Desarrollo Integral. 

La integración económica posibilita la 
concertación de la riqueza en pocas manos, acentuando la 
pobreza en grandes sectores; afecta a los ONP de Justicia 
Social y Desarrollo Integral. 

- La 
nacional afectando a 
Social y Democracia. 

crisis del sistema incide en la 
los ONP de Desarrollo Integral, 

economia 
Justicia 

- Se atenta a la Seguridad Nacional; afecta a 
los ONP de Soberania e Integridad Territorial. 

/"'""~ Recomendación 
'/ q) l!..:/ 

El Ecuador constitucionalmente, debe actualizar 
el concepto de soberania asi como evaluar la conveniencia de 
su participación en los procesos de integración procurando 
siempre la mejor distribución a la riqueza entre los 
ciudadanos. i 

de la órbita 
potencias, lo 
Integral. 

EL ESPACIO AEREO y LA ORBITA GEOESTACIONARIA 

Las decisiones sobre la utilización y control 
geoestacionaria, son manipuladas por las grandes 

que afecta a los ONP de Soberania y Desarrollo 

necesarios para 
afecta a los ONP 

No 
la 
de 

poseer los recursos y la tecnologia 
utilización de la Orbita Geoestacionaria, 
Soberania y Desarrollo Integral. 

- La utilización de la Orbita Geoestacionaria 
con fines militares por parte de las grandes potencias, afecta 
a los ONP de Soberania Nacional. 

RecomendacjÓn 

\2L~1 Ecuador debe continuar insistiendo ante los 
Organismos fnternacionales el reconocimiento de sus derechos 
sobre la Orbita Geoestacionaria que le permitirán obtener 
recursos económicos asi como también mejores comunicaciones. I-¿ 

2.2.10. SITUACION CONTINENTAL 

EL SISTEMA INTERAMERICANO DE LA OEA. 

- Las decisiones que adopta la OEA en algunos 
casos son manipulados por los Estados Unidos de Norteamérica 
(ONP de Soberania Nacional, Democracia). 

La influencia del centro hegemónico 
la población desconfie del fiel cumplimiento de los 
(ONP= Soberania nacional, Democracia). 

hace que 
tratados 
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- Existe un 
que ha impedido la ayuda 
desarrollo (ONP= Desarrollo 

debilitamiento econ6mico de la OEA 
oportuna a nuestros programas de 
Integral) . 

La guerra 
Ecuador desconfie del TIAR 
Integridad Territorial). 

Recomendaci6n 

de las 
(ONP= 

Malvinas 
Soberania 

hace que 
nacional 

el 
e 

Es imperativo hacer conciencia internacional a 
efectos de que la OEA se constituya en un Organismo 
Internacional que garantice un tratamiento igualitario a sus 
miembros, asi como debe preocuparse la eliminaci6n de 
influencia de naciones y de centros hegem6nicos que impiden a 
los paises menos desarrollados acceder a las ventajas del 
sistema. ¡ -2. . 

LA SEGURIDAD Y DEFENSA EN EL CONTINENTE 
AMERICANO, EL TRATADO INTERAMERICANO DE 
ASISTENCIA RECIPROCA (TIAR) 

Instrumento manipulado por los 
Unidos para intervenir en la politica interna de los 
miembros. Afecta a los ONP de Soberania Nacional. 

Estados 
paises 

El incumplimiento de los objetivos del TIAR 
ha creado en la opini6n pública su desconfianza. Afecta a los 
ONP, Soberania Nacional y Democracia. 

- En la práctica la ineficiencia del TIAR para 
garantizar la seguridad y paz continental, genera tensi6n en 
las Fuerzas Armadas, obligando a la carrera armamentista. 
Afecta a los ONP de Soberania Nacional e Integridad 
Territorial. 

Recomendaoi6n 

Se debe eliminar el TIAR porque no 
respondido a los objetivos para los cuales fue creado y 
especial porque es manipulado por los Estados UNidos 
Norteamérica. 

PROBLEMAS LIMITROFES EN EL CONTINENTE 

ha 
en 
de 

Es un elemento desestabilizador de los 
regimenes. (ONP= Soberania Nacional). 

- Limita el desarrollo sooial de los pueblos 
(ONP= Justicia Social). 

distrayendo 
Integral). 

No 
recursos 

permite 
en otros 

el desarrollo 
gastos (ONP= 

econ6mico 
Desarrollo 

- No facilita la integraci6n econ6mica (ONP= 
Desarrollo Integral). 
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Territorial). 
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Mantiene permanente tensión a 
zonas de conflicto (ONP= 

las Fuerzas 
Integración 

1Zf\ Recomendación 

~~El pais debe continuar apoyando la tesis de la 
coexistencia pacifica como el mejor camino para atender las 
necesidades de sus pueblos. 1- 2-

EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID 

Los condicionantes en la concesi6n de 
créditos; afecta a la estabilidad politica (ONP = Democracia). 

- La elevaci6n de algunas tarifas de servicios 
básicos que obedece a los condicionantes de la concesi6n de 
créditos provocan malestar en vastos sectores de la poblaci6n 
(ONP= Democracia y Justicia Social). 

La deficiencia administrativa produce 
lentitud en el avance de proyectos financiados, impidiendo el 
aprovechamiento de los nuevos recursos del VIII aumento 
general. (ONP= Desarrollo Integral. 

otorgados por el 
por consultoria 
Nacional) . 

Un alto porcentaje de los 
BID, están dirigidos a técnicos 
(ONP= Desarrollo Integral e 

Recomendad 6n 

préstamos 
extranjeros 
Integración 

(23 
~ El Ecuador debe procurar un mejor y más ágil 

uso de los recursos provenientes del BID, dotando a los 
organismos beneficiados de un mejor sistema administrativo a 
la vez que destinando los recursos de los préstamos a la 
soluci6n de los más acusiantes problemas nacionales. - 1- 3, 

2.2.11. SITUACION REGIONAL 

EL GRUPO DE LOS DIEZ 

- El Grupo de Rio todavia no ha logrado ser la 
expresi6n de América Latina y el Caribe, debido a que sus 
planteamientos no han alcanzado la fuerza que se requiere en 
el momento actual. Se debe destacar que hace falta fortalecer 
el pensamiento del Grupo de Rio, ya que constituye el 
representante de América Latina. Desarrollo Integral. 

- La diversidad de temas tratados por el Grupo 
de Rib no ha permitido alcanzar una mayor imagen del Ecuador 
hacia América Latina. Justicia Social. 

Falta de definici6n efectiva 
aspectos econ6micos (deuda externa, comercio, 
Desarrollo Integral. 

en varios 
inversión) . 

En las agendas de trabajo no se han tratado 
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a profundidad aspectos politico-militares, derivados de los 
problemas limitrofes. Integridad Territorial. 

Recomendaci6n 

El Grupo de Rio debe modificarse de manera que 
se constituya en la expresi6n auténtica de América Latina y el 
Caribe, dentro de la cual, la imagen de nuestro pais se 
encuentre debidamente identificada. La temática del Grupo debe 
ampliarse a temas econ6micos y politicos-militares derivados 
de problemas territoriales. 1-'2..~~, 

LA POLITICA DE AMERICA LATINA FRENTE A LOS 
CENTROS HEGEMONICOS 

Tiene que aceptar decisiones que puedan 
afectar sus intereses, pero que van en beneficio de la regi6n 
en conjunto. Afecta a la Soberania. 

El Gobierno verá disminuida su capacidad de 
decisi6n. Afecta a la Soberania. 

reducida su 
econ6mica de 

El Gobierno y el aparato 
capacidad ante las exigencias de 

libre mercado. Afecta a la Soberania. 

estatal ven 
la politica 

- El alto desarrollo tecno16gico de los paises 
industrializados manejará considerables masas poblacionales 
hacia América Latina y el Ecuador, lo cual afecta la 
ocupaci6n, empleo y distribuci6n de la riqueza en el pais. 
Afecta a la Soberania, Desarrollo Integral y Justicia Social. 

La internacionalizaci6n de la economia en 
las relaciones del pais con el mundo desarrollado determina 
que el pais sea absorbido por los Estados más desarrollados; 
se vea obligado a transnacionalizar las áreas estratégicas que 
están en manos del Estado; y, a disminuir las relaciones 
bilaterales y multilaterales que tienen con la regi6n, 
afectando a la Soberania, Desarrollo Integral y Justicia 
Social. 

demostrado 
agrand6 la 
supeditada 
provocando 
Soberania, 

El desarrollo tecno16gico militar, 
por los paises en la Guerra del Golfo Pérsico, 

brecha y dependencia de los ejércitos regionales y 
a un segundo plano las estrategias en el área, 
las tendencias del armamentismo. Afecta a la 

Desarrollo Integral y Justicia Social. 

Recomendaci6n 

La politica de América Latina debe fortalecer 
de forma que presente un frente unificado en sus relaciones 
con los centros hegem6nicos en resguardo de la soberania e 
intereses politicos y econ6micos de cada uno de los paises de 
la regi6n 
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SITUACION DE CHILE Y 
ASPIRACION DE BOLIVIA 
MAR 

PERU FRENTE A LA 

La estrategia 
establece la 

pafs, lo que 
polftica externa 
realizadas por ese 
soluci6n de nuestro 
Desarrollo Integral. 

diferendo, 

DE TENER UNA SALIDA AL 

del Perú para manejar su 
duda sobre las propuestas 
lleva al alargamiento de la 

afectando a la Soberanfa y 

La imposibilidad de alcanzar la 
sobre los territorios conquistados por la fuerza 
graves términos de frustraci6n de la poblaci6n. 
Desarrollo Integral y Justicia Social. 

soberanfa 
conduce a 
Afecta al 

Las inversiones bolivianas para desarrollar 
la infraestructura en las áreas concebidas resta recursos para 
proyectar alternativas de Bolivia en la Cuenca del Plata, esta 
propuesta en el caso peruano-boliviano merecen una evaluaci6n 
concreta sobre las alternativas de la inversi6n del Ecuador 
ante la propuesta del Presidente Fujimori. Afecta a la 
Soberanfa y Desarrollo Integral. 

- La salida de Bolivia al mar crea un "estado 
tap6n" lo que permite al Perú reorientar su poder militar 
hacia la frontera con nuestro pafs, afecta a la Soberanfa, 
Integridad Territorial y Desarrollo Integral. 

Recomendaci6n 

El Ecuador debe aprovechar el clima creado con 
la soluci6n lograda en el problema de la mediterraneidad de 
Bolivia para aligerar el encuentro de una soluci6n definitiva 
a su problema territorial con el Perú. 

ESTADOS UNIDOS Y LA POLITICA ECONOMICA PARA 
AMERICA CENTRAL y EL CARIBE 

La ingerencia polftico-militar en Centro 
América Central y el Caribe, demuestra a la vulnerabilidad de 
la polftica nacional frente a ese pafs. Afecta a la Soberanfa 
Nacional. 

Ante la intervenci6n polftico-militar en 
Centro América y el Caribe, manifestada en repetidas ocasiones 
por Estados Unidos, se crea un estado de incertidumbre al 
interior de la poblaci6n. Afecta a la Integraci6n y Soberanfa. 

- El desarrollo de las relaciones comerciales 
entre Estados Unidos, Centro América y el Caribe, restringe 
las posibilidades del Grupo Andino y Ecuador con Estados 
Unidos. Afecta al Desarrollo Integral. 

- Iniciada la pacificaci6n en Centro América y 
el Caribe, el material bélico se dirige a grupos 
narcoguerrilleros, afectando a la seguridad interna. Afecta a 
la Soberanfa Nacional. 
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Recomendaci6n 

América Latina deberia actuar con una 
frente a los Estados Unidos; de manera que está 
unida, se constituya en disuasivo de las 
intervensionistas de ese pais en la regi6n. 

sola voz 
permanente 
politicas 

EL SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO (SELA) 

- Siendo el SELA creado para el tema econ6mico 
su ámbito limita la congruencia de temas politicos de la 
regi6n y el pais. Afecta al Desarrollo Integral. 

- Las acciones y resultados de los Comités de 
Acci6n de este sistema no cubren hasta la actualidad la 
expectativa que tiene el pais en la realizaci6n de sus 
programas. Afecta al Desarrollo Integral. 

El SELA no ha logrado presentar la mejor 
alternativa de soluci6n al problema de la deuda externa, 
comercio exterior y otros aspectos econ6micos que afectan al 
pai. Afecta al Desarrollo Integral. 

Recomendaci6n 

se constituya 
econ6micos que 
general. 

El SELA debe 
en una real 
afectan al 

ser reestructurado de forma que 
alternativa de los problemas 

Ecuador y a Latinoamérica en 

PROCESOS DE INTEGRACION ECONOMICA: MERCADO 
COMUN CENTRO-AMERICANO, LA ASOCIACION 
LATINOAMERICANA DE INTEGRACION (ALADI) 
ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA 
(OLADE). ASOCIACION REGIONAL PETROLERA 
LATINOAMERICANA (ARPEL) 

Las politicas 
regionales afectan a las 
multinacionales que el Ecuador 
Afecta al ONP de Soberania. 

emanadas por los organismos 
relaciones binacionales y 

mantiene fuera de la regi6n. 

Limitaci6n de la soberania nacional en el 
manejo de los recursos estratégicos. Afecta a la Soberania. 

Mantener al pais sujeto a retaliaciones de 
las potencias consumidoras. Afecta a la Soberania. 

dependencia 
Soberania. 

- Limitaci6n de la soberania nacional para la 
de los mercados internacionales. Afecta a la 

Cambio de los niveles de vida, produciendo 
un mayor consumismo. Afecta a la Justicia Social. 

través del 
Integral. 

Limita el 
apoyo financiero 

desarrollo aut6nomo 
externo. Afecta al 

del pais a 
Desarrollo 
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Vulnerabilidad de 3reas estratégicas 
condicionables por los países vecinos. Afecta a la Soberanía. 

RecomendaciÓn 

El Ecuador debe respaldar todos los procesos 
de integración y desarrollo económico de la región y 
participar activamente en todos los organismos creados con ese 
propósi-bo, con el objeto de conseguir que éstos se conviertan 
en organismos -eficientes y eficaces. 1- '2. - 3 

LA INICIATIVA BUSH y EL PODER ECONOMICO 
REGIONAL. 

- El esquema del plan supedita a la soberanía 
regional y nacional. 

Las medidas de ajuste económico impuesto por 
el plan agrava la situación social. Justicia Social. 

La internacionalización de la 
implícita en la Iniciativa, acentúa la dependencia. 

economía, 

- No permite un desarrollo autónomo del poder 
militar, lo que disminuye, su capacidad de enfrentar problemas 
internos y externos . 

. ~ fulcomendación 
¡26' 
.~ El Ecuador debe intensificar 

con los Estados Unidos con el objeto de que 
se concrete en términos que contribuyan 
desarrollo nacional. I - J -

las negociaciones 
la Iniciativa Bush 

a estimular el 

LA DEMOCRACIA EN AMERICA LATINA 

- La falta de una cultura política, afecta al 
fortalecimiento de la democracia. 

- El multipartidismo ha causado desorientación 
ideológica doctrinaria, que ha afectado a la democracia. 

La 
impide la continuidad 
desarrollo. 

alternabilidad de 
en la ejecución 

gobiernos todavía 
de programas de 

de la región 
alternativa de 

- Una latente presión 
a considerarse, de 

gobierno. 

de los grupos militares 
forma imprevista, como 

- América Latina debe fortalecer su democracia 
sobre la base de la solidaridad y absoluta participación 
social, la libertad económica y el pleno respeto al hombre, 
como máxima expresión de desarrollo. 

Recomendación 

El Ecuador debe insistir en todos los foros 
internacionales sobre la necesidad de mantener y mejorar el 
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sistema democrático como la forma de gobierno má~ conveniente 
a los intereses ecuatorianos y de la regi6n. I - V·-

EL MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR) UN EJE 
OBLIGADO PARA LA REGION. EL GRUPO DE LOS TRES 

MERCO SUR 

La unificaci6n de las políticas de los 
cuatro gobiernos debilita los rápidos entendimientos que se 
requiere en el Grupo de Río, del cual el Brasil es miembro, 
ésto afecta a nuestro Objetivo Nacional Permanente de 
Soberanía. 

- Se ha creado un antagonismo 
el Pacto Andino, situaci6n que redunda 
sociales bilaterales, lo cual afecta a 
integraci6n nacionales. 

entre MERCO SUR y 
en los acuerdos 

la solidaridad e 

- La 
debilita el mercado 
nuestro país, lo cual 

divisi6n de mercados 
subregional andino 

afecta al Desarrollo 

en América Latina, 
y el comercio de 

Integral. 

- El Pacto argentino-peruano se fortalece con 
la participaci6n de los demás países miembros del MERCOSUR, lo 
cual afecta negativamente en el apoyo que pueden dar estos 
países en el diferendo limítrofe entre Ecuador y Perú. Esto 
afecta a la Integridad Territorial. 

GRUPO DE EIO 

- La presencia de Venezuela y Colombia en el 
Grupo de los Tres debilita la imagen internacional del Grupo 
Andino. Si adicionalmente, Perú y Bolivia se incorporaran al 
MERCOSUR, la figura solidaria del Ecuador en un Grupo Andino 
desmembrado, afectará el Objetivo Nacional Permanente de 
Soberanía y Desarrollo Integral. 

Las explosiones sociales de Venezuela y 
Colombia, se están trasladando al Ecuador, lo cual incrementa 
la inseguridad social; esto afecta al Desarrollo Integral. 

El Grupo de los Tres está dirigiendo sus 
inversiones hacia Centroamérica y el Caribe, lo cual aleja la 
posibilidad de inversi6n de este origen en el Ecuador, esto 
afecta el Desarrollo Integral. 

Recomendaci6n 

El Ecuador debe apoyar los procesos de 
integraci6n en el entendido de que son partes constitutivas de 
una gran integraci6n regional que beneficiará a todos los 
países. r - 3 ' 

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (CEPAL) 

El decaimiento actual del pensamiento 
cepelino esta privando a los gobiernos de la regi6n y por ende 
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al del Ecuador, de contar con alternativas y 
frente al nuevo orden internacional, afectando al 
Integral. 

estrategias 
Desarrollo 

- La actual situación de la CEPAL permitió la 
presencia de la denominada "década perdida", la cual 
desencadenó graves problemas sociales en el país, afectando al 
Desarrollo Integral. 

El desarrollo industrial del Ecuador se 
encuentra muy reducido frente a los demás integrantes del 
Grupo Andino y al de la región, por haber adoptado el modelo 
de sustitución de importaciones, lo cual afecta al Desarrollo 
Integral. 

Recomendación 

la CEPAL deberá formular su pensamiento, 
propuestas económicas y planes de acción, adecuándolas a las 
actuales condiciones de las relaciones económicas 
internacionales, las nuevas tendencias mundiales, así como al 
pensamiento económico contemporáneo. 

2.2.12 . SITUACION SUBREGIONAL 

LA INTEGRACION ANDINA, EL GRUPO ANDINO, LAS 
REUNIONES DE LOS JEFES DE ESTADO. 

- Limita la posibilidad 
de los países miembros frente 
extrarregionales. (Soberanía Nacional. 

de acción 
a las 

individual 
políticas 

El proceso de integración requiere de 
ajustes en las políticas salariales de cada uno de los países 
miembros, por la unificación que a la larga debe darse en la 
subregión. (Desarrollo Integral, Justicia Social). 

Las guerrillas y los grupos subversivos 
constituyen obstáculos para la consolidación de la integración 
subregional. (Soberanía Nacional, Desarrollo Integral). 

El proceso de integración en su fase 
inicial afecta la economía ecua"toriana por el incremento de 
precios de muchos artículos estratégicos (gasolina, energía 
eléctrica, etc.), por la equipación de precios a nivel 
subregional. (Desarrollo Integral, Justicia Social). 

En el campo agropecuario, el atractivo de 
los precios internacionales generan un desabastecimiento 
interno. (Desarrollo Integral, Justicia Social). 

El 
Ecuador no permite 
relación a los países 
Justicia Social). 

subdesarrollo tecnológico relativo del 
incrementar la balanza comercial con 
de la subregión (Desarrollo Integral, 

-El libre tránsito dificulta el control de la 
narcoguerrilla. (Soberanía Nacional). 
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...• "\ 
(2q \ Recomendaci6n 

Se debe establecer una política de constante y 
decidido apoyo a la Integraci6n Subregional Andina con el 
objeto de concretar este proceso en un plazo prudencialmente 
corto, procurando limitar los conflictos sociales que podrían 
presentarse como consecuencia de la nivelaci6n de precios o 
quiebras de empresas poco competitivas. I 

relativas 
Nacional) . 

al 

las étnias al 
Social) . 

EL TRATADO DE COOPERACION AMAZONICA 

Limita 
manejo de 

- Dificulta 
desarrollo. 

la toma de 
la Cuenca 

decisiones unilaterales 
Amaz6nica. (Soberanía 

el desarrollo e incorporaci6n de 
(Integraci6n Nacional y Justicia 

Limita el aprovechamiento racional de los 
recursos naturales, en base a nuevas políticas de preservaci6n 
eco16gica. (Soberanía Nacional y Desarrollo Integral). 

(3{)) Recomendaci6n 
"-.--' 

El Ecuador debe procurar 
Cooperaci6n Amaz6nica sea un eficiente 
conservaci6n eco16gica sin ~9nstituirse 
desarrollo econ6mico. - I - ~ . 

2.2.13. SITUACION SUBREGIONAL 

que el Tratado de 
instrumento para la 

en un limitante para 

LOS CONVENIOS DE INTEGRACION SUBREGIONAL: 
CELESTINO MUTIS DE AGRICULTURA; ANDRES BELLO 
DE EDUCACION y CULTURA; HIPOLITO UNANUE DE 
SALUD Y SIMON RODRIGUEZ DE TRABAJO. 

Factores adversos 

- Se pierde la autodeterminaci6n 

- Falta de decisi6n para difundir y aplicar 
los resultados obtenidos. 

Condicionamiento expreso de los convenios 
con el proceso de integraci6n. 

- Falta de políticas concretas que eviten el 
incumplimiento de los miembros de la subregi6n en los aspectos 
importantes de los convenios. 

Falta de seriedad en los 
adquh'idos por parte de los países miembros. 

Recomendaci6n 

compromisos 

Es necesario concretar normas que definan la 
coordinaci6n, difusión y cumplimiento de 106 convenios por 
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parte de los paises miembros, debiendo exigirse la decisi6n 
politica de los Estados para respetar los convenios. 

LA UNIVERSIDAD ANDINA 

Factores Adversos 

establecimiento 
investigaci6n. 

- Carece de suficiente apoyo politico para el 
de unidades descentralizadas de formaci6n e 

Carece de normas para la selecci6n de 
cursantes. 

- Los resultados del desarrollo tecno16gico y 
por ende del econ6mico son a largo plazo. 

Recomendaci6n 

Se debe dotar de apoyo politico y econ6mico a 
la Universidad Andina para el desarrollo de la ciencia y la 
tecnologia apropiada a la subregi6n que permita a los paises 
miembros sustentar su crecimiento arm6nico sobre bases firmes. 

diferencias 
eficaz labor 

EL PARLAMENTO ANDINO DE JUSTICIA. 

Factores adversos 

- El carácter pluralista, la multiplicidad de 
de sus legislaciones nacionales dificultan una 
del Parlamento. 

El Tribunal Andino de Justicia no funciona 
con regularidad y eficiencia. 

- Los representantes al Parlamento Andino no 
son elegidos en la actualidad por los pueblos andinos. 

- El Tribunal Andino de Justicia no permite 
salvar los obstáculos que detienen el proceso de integraci6n. 

Recomendaci6n 

El Parlamento Andino debe establecer una 
legislaci6n centralizada que armonice la normatividad de los 
paises miembros para que sean democráticos los procesos 
eleccionarios de representantes y en genera; l/as acciones de 
cooperaci6n sean eficientes. 

LA COOPERACION ANDINA DE FOMENTO 

Factores Adversos 

Aplica una tasa de interés mayor a los otros 
organismos internacionales. 
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Recomendacj6n 

Debe aplicar tasas de interés y estimulos 
acordes con las necesidades de crecimiento de los miembros. 

COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

Factores Adversos 

- No existe respaldo unánime de los paises. 

Afecta a 
explotaci6n de los mares. 

la poblaci6n al limitar la 

Reduce los ingresos de los paises. 

- Dificulta la cooperaci6n internacional 

Recomendaci6n 

Debe establecer mecanismos adecuados que hagan 
visibles la conservaci6n y explotaci6n racional y sustentable 
de los recursos maritimos que generen la confianza y el apoyo 
de la comunidad internacional. 

2.2.14. SITUACION VECINAL 

ESTUDIOS GEOPOLTICOS DE COLOMBIA Y PERU 

Factores Adversos. COLOMBIA 

El liderazgo politico de Colombia dentro de 
los procesos de integraci6n nos coloca en segundo plano. 

El mayor desarrollo econ6mico relativo de 
Colombia incrementará el costo social en nuestro pais lo que 
se reflejará en inflaci6n. 

Necesidad de dedicar mayor esfuerzos al 
control de fronteras. 

nacional que le 
con Colombia, 
econ6micos. -

Recomendad 6n 

El Ecuador debe desarrollar un mayor poder 
permita relacionarse en condiciones favorables 

sin que afecte a su crecimiento social y 
1-

Factores Adversos. PERU 

Ha generado una falsa 
poblaci6n ante las posibles propuestas de 
fronterizo. 

expectativa en la 
soluci6n al problema 

-Se podria generar un desabastecimiento en el 
pais de productos básicos de primera necesidad y combustible. 
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? Recomendaci6n 

El Ecuador debe establecer normas mas eficaces 
de control de las fronteras para evitar el desabastecimiento 
interno y a la vez establecer una campaña de profundizaci6n en 
el estudio de problema fronterizo a todos los niveles de la 
poblaci6n para generar conciencia de las verdaderas 
posibilidades de soluci6n del problema limítrofe. I - . 3 

SINTESIS HISTORICA DE LOS PROBLEMAS 
FRONTERIZOS - PERU. 

Factores Adversos 

Se ha frenado el desarrollo de las zonas 
fronterizas. 

Recomendaci6n 

'3 ~ __ . Se debe propugnar una soluci6n favorable para 
el Ecuador sobre el problema limítrofe con el Perú que permita 
impulsar proyectos de desarrollo y canalizar inversiones para 
el desarrollo de las zonas fronterizas. I - :< .. .3 

COLOMBIA 

Factores Adversos 

- La presencia de asentamientos pacíficos en 
las zonas fronterizas. 

- La influencia negativa en el sentimiento de 
ecuatorianidad en las áreas fronterizas y en lugares de 
asentamiento colombiano. 

oficiales 
tratados 
invasi6n 

Recomendaci6n 
'2/0 

( ~ '-:/ 
~. El 

de control 
de libre 

pacífica. 

Ecuador debe 
migratorio 
circulaci6n 
!- 2... 

fortalecer los organismos 
y negociar apropiadamente los 
de personas para evitar la 

CONVENIOS DE INTEGRACION FRONTERIZA 

Factores Adversos 

La adopci6n de decisiones que no resulta 
totalmente positivas para el país. 

Se produce desabastecimiento y 
encarecimiento de los productos básicos y de combustible. 

país para que 
favorablemente. 

RecomendaciÓn 

Se debe reforzar la 
la suscripci6n de 

capacidad negociadora del 
convenios se la realice 
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SITUACION MILITAR DEL PERU 

Factores Adversos 

Las falsas expectativas 
peruanas han creado en parte 
reducir las fuerzas militares. 

generadas por las 
de la poblaci6n el 

El Perú ha recibido apoyo gue le ha 
permitido aumentar la capacidad militar . 

.. .... ~.) Recomendaci6n 
L:3~ 
.. ~. El Ecuador debe buscar mayor apoyo econ6mico y 

tecno16gico militar de los países de mayor desarrollo con el 
fin de actualizar e incrementar su poder persuasivo y 
disuasivo gue asegura la soluci6n más favorable al problema 
limítrofe con el Perú. )- 2- . 

/ceo/. 
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FRENTE ECONOMICO 

2.3. RECOMENDACIONES A LOS FACTORES ADVERSOS QUE NO PASARON 
A SER ANTAGONISMOS. 

2.3.1. Actividad Minera 

La falta de 
minera impide establecer 
beneficios de la actividad. 
Justicia Social. 

cuantificación de la producción 
mecanismos de utilización de los 

Atenta al Desarrollo Integral y 

Los inventarios 
nos proporcionan una idea clara 
Atenta al Desarrollo Integral. 

de los recursos mineros no 
de lo que el país dispone. 

Recomendación 

La institución encargada de la actividad 
minera, en forma inmediata debe realizar un inventario 
completo y claro de los recursos mineros del Ecuador, para lo 
cual podría contar con las Facultades de Geología y Minas de 
las Universidades del país. - ;;). 4-. 

2.3.2. Actividad Hidrocarmlrífera y Gasífera 

Factores Adversos 

El Estado ecuatoriano hasta hoy no ha 
definido las estrategias que se adopten para la recuperación 
terciaria del petróleo. Esta actividad es necesaria para 
incrementar las reservas de este recurso. Atenta al 
Desarrollo Integral. 

Recomendación 
\&1 

El Ministerio de Energía y Minas 
PETROECUADOR debe definir lo más pronto posible 
estrategias para la recuperación terciaria del petróleo, 
como incrementar la explorac ión de nuevos pozos.. .3 - '-f - ::¡... 

Factores Adversos 

y 
las 
así 

combustibles 
importarlos 
Atenta a la 

La producción gasífera de lubricantes y 
es deficitaria, por lo que el país debe 

y comerciarlos internamente a precios subsidiados. 
Justicia Social. 

RecomendaciÓn 

PETROECUADOR deberá retomar el proyecto de 
extracción del gas del Golfo de Guayaquil, a fin de abastecer 
las necesidades del país. 
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!::;,~';·;·J;;,~;Hn.~~'~,!:),.~;!.~:::L:,~.:,:.,:.i.·,.Ú!:),. 

d (~.:, CD 1" j""E'OE 

~::.(~'q u v' :i. d f':\d " 
domé~::,t:i, co 

O~ºJ .... Se·:·! 1'11:\ Ci::~' :i. n el :i. ~:;P(,:·:'n ~:i-i:'~ b:l. (~':' :1. (':\ u 1"'(,:.1(-;')1"1 "t(::.:, V' (.,::'1"1 OVE!' c :i, ón 
(je nlllcl'101S e(~LI:i.I)()~S y nla'tev'ia:I,es teJ.e1:ófl:i,cc)s, as:( (::Offi() tAl'la 
adee:Ll8cja e:ar18:L:iz8(::i(~'1 (:Ie los; rec:u!rS;C)~S ec:clflóm:i.c:()!; 118(::1. a la 
;illvev'siól'l, a 'fi,') (je (lle~¡(:)lra!r el 1S8V·vj.(:i(), am!):I.:¡,al~ la c:obe,,·tLlra 
y Bl(':\n t(~·!n (.:.! ". ~':\], p~.:\ :í. ~:~ (~,!r'j C{;'!, pa c::i. el {·tlc! el,·:·:· P<':\ l'·t:i. c::i. pa 1" 'f (':\ VC) l'" {:'~ b:l. (~,!m(,:,!n t(~·) 
(':'!I'l (·,:!l GI"upo ¡-;nd:i.nü.. 3 ~ Ll ~."~ ~, 

.... I~xis·te \.lrla d0f)er)(Jel')(::ia cl:l,ta eje l()~; il')gre!s()~~ 

~)etr()l.ev·c)s ~)av'a el. 'f::i.llallcj.amj.erl·t€l ele:L 1)lre~SLll)lAe~;t(J ge!'lel~a], ele:L 
Es~·ta(jc)~1 a·f:e(::·ta al. Ot)je·tivo !\Iac:ie)rla:l F'erolarlen'te de De~:~al~v'():L:L() 

In t(·':!(.:.! v·EI1 .. 
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(.:.) x po '" t~·:, b:l. (.:.:,'E~ !! 

p (.:.! t v' o :1. (.:-:. J" o ~::' " 

,.,. Det)8 clive¡'·sifj.caJ~se la pro<1t.lC:C::Ló¡'} ele b:iel'le~~ 

Ilav'a ev:i,'tal r :La a:l'ta clepe¡'lc!enc:i.a (:18 lc~'E~ il'lg!"es~os; 

1:;:1 .1, :1. ffl 1 t~:\do con tl"ol el,·:·;' lo~::. DI'·(,:,I~·:·~n:i.~::.mD~:; 

es·ta·tale~s~, a tv'avés del 1:·FeSlj~)Lles·to deJ. !~~~:;ta(lc)~ d:istC)I"C:j,C)f18 .la 
(:l!:),jetj,vo ¡::'ev'rnarlerl'Le ele l~eaJ.:icla(i '1:is(:a1 de:L EC:Lla(1ov'" A-f:ec:-ta aJ, 

I)8'SsarF():llo I¡'lteglraJ .. , 

• !::;.~·~?S;;.PH!.\:~?[j,S;!. ~:::~.~.:.:_.:.i: .. <?.!J. 

\ill .... E~(·:·! d(·;:!b(·:·"; c:(·:·:'nt!···l:\l:i.:lE~I··· con tl"ol 
Olrga!'l:i~snlC)~~ estatale~s IJC)I~ fi18(j:io (:Ie:l 1::'v'eslAplAe!sto Gel'lera:l 
l~~s'tacl(:), palra evitar :La (jis~'tc)v'{::iór) de :La l"ea:lj,da(j 1:is(::al~ _ 

1 D~:; 
d e,:,: 1 

" .. El m¡,xI'H:,)jo pDJ.:í.tico dE'J. ¡;J<;t~:;t,D CCH'I":i.E",nt(~~ (,:~n c:,d, 

P~':'(,:.I0 dE' 
!"ub!"o cI~;.~ 

~':\'í::(,:,,:c:tE~ al 

:la l)lAI~C)(:I"a(::j.a!1 j,fl)~)j,(:le as;j,grlal r lAr) foay()l r ¡:)Ol"(:erltaje a:L 

c: ~:t n ~':\.I, 1 Z ~':'t 1" 

1::: ~!; t ~':'t el D <:', :1. 

Ban C~':\ Ir i C) 

q (~:n (~,,: v' ~':\:I. n D 

(,:~~ c: O n C) m :i: ~':\ !I 

In t (.:.:. (:.1 Ir ~':\ :1. 7" 

),as :il')vev's;j,C)l'leS; en e:l PreS;LlIJl,le!!;tC) Ge¡'lera:L (je:!. E~!staclc), 

()l:).je't:iv() Na(:j,onal I~el"marlel'lte eje Desal~rc)),],() :1:llteglr a:I'N 

D(~,~b(:,:! V'(·;,:'clLlC i !"~!:,(,:,,: 

LlI') nlayC)!" POI"c:ell'laje 
V'Lll:)¡rc) (:Ie inV8!'·s:ióll., 

el 
d(,:·~l 

L,()s cv'écli't()s; o·t()v'gd(lo~s p()!" e:L S:iste,na 
I:~i!')ar)c:iev'o (je:L 1:)d:(~S (Se(:'tCl¡r ¡::'(tl:)lj,c:(), ~)Ol" 1,0 

~¡;f::': h{':'\ d(,:·,:!!;t:i.n<':',c!o <':'\ lC:j~!; ~::'(':';'c:tC)I"'(-:'':!:; mlt~:; d(,:,:'¡:'\v·:i.í!!:¡.dD~:; el.:,:,:, 1 El, 

a1:ec:'la 0 :Los O¡J,je'l:iv()S ¡:)el"marle¡'¡tes de De~~al"¡"o:L],o 

Jl.ls't:ic::i.a Sc)cj,a:l" 

Inás (:lej1Ir:lnl:i(jos (je 
(jesaF!~o:l:L(:) (:18], pa{~5" 

!~:I, ~5:iq!1:i'f::¡,(::a't:j,V(J vC:l:LIAiOer¡ (:!p cá'te(:II"A ver)c::¡,cla~ 

81') ,La t)allc:a (je:l. ~5e(:t(Jv' IJ(tIJ),:icc)!! !"es'la ,!.'i(~uic!ez (le 'l(;)s ¡"eCl,lr'~5()~:; 

cles;'t:i¡')ac!c:)s 0:1, (::¡ré(:litC)n A'f:ec:ta a ),(:)S~ l:l!Jje'tivclS; ¡':'el"n10!18I'l"tes (j0 
De~5aFr'o:I,:L(:) l:l'lteqra]. )' Jt,l!i;ti,c::ia Sc)(::ial~ 

pDl:í. t.:l. c~:\~:; 
v(~·:n c::i c!.¡:'\ el.:,:,! 

(:¡:é(1i't(), !)dl"a ¡'eCI,I!)81"a¡" 
l:l0¡'lCa del !3ec:'l()v P(I!'):I,:i,c(:l" 

de:' cobvo'l }' 

1 a C{':'l, 1" t(·:~· ¡,,, .(:\ 
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.... El ex(::e~:;() ele t)I.{I~()(:I··acj.a 

j.lle'f:j.c::i,811(::j.2 y :!.8I',ti'tllct 8fl :1.0$ 

1 .. 2 pc,:lit:izaciófl eJ'} el 

E'n {~.:.l. :UE!.n eo 
1:.lc·,fc.m:i. t(·:·:~::." 

E~(:tA2(1()v' j'la (je·tel~mil·la(Jo q!.le !Jiev'da Sll 

genev'ar)(j() cle·f:ic:¡.ellc:ia~s sr) St.l 'f:I,lnc:iofJarllj,erl'to" 

"" l .. a eXI:)e(jic:i(~Jl (je :la I'MSy de !~égirnel'l l'I(JI'letar'le) 
y Ba¡'lc:o (Je]. Estado, ha el"sad() tnc:)mentáneame¡')'te :irlcer't:idllfnl)l~e el') 
el s:L~:~tefila t12¡'lc:aric) y 1:j.flarl(::ie¡ro deJo r)a:(~;., 

de I:~égj.~lel·l 11oflotar:i() y Ba¡'lCO cle:l I~sta(jo Cl r e2 j.nce¡~·t:idLlfnbr·e el1 
el s;iS·toiI12 ec:c)nónlicc) (:Ie:l pai~;n 

]. ,':'i. n 1..1. E" .... ' ,':\ 

el F~ ~:; (0"::' ~:; t :LITl U :1. i:'~ 

.... LE~ tlrEtn~:~:i. ción 
L(·:·~)/ <:1(.:.:' F~(':':'(I :i.l"n(·:·!n 
1 <':t in\./(~:!I'·~:;:i.ón dF!l 

p¡·""oduc:i.d<:·t pOI'" 

IvloJ"í (.:-:, ·L,:~.I'"·:i. n )/ 
la a~):l:icae:i(~I') eje 

Bailen <:!e1 !~s·tad() 

'[(:)(:!C)S; es;tO!5 1:act()v'e~; e15tárl erl P¡"oc:e!:~() (je 

C:DV·V·t::-~cc:i.ón!1 ~:;(.,::, (jet)8 ¡')aC8I" lAI') seguifnie¡·)to (je C(~nlO 158 va 

~)al"a el:irn:il'laV'lc)s yp P¡"oc:ee!el" a :La eva:lll0(::iórl {·:'tpl :i, c<':tnc!o 1<':\ L.(-:.:,)-" 
el (.:.:, I"·~:·:'~::.ul t~':\dD~:;" 

E cu.::"tdo 1" 

c: J" (;.: {':\ el <':";,1:; 

no 
)-" nD 

I~ 19 un {':\ 1:; 

cum p:l. (-:-:'1"1 1 {':\ 1:; 
j u·::; t :i. 'f :i. c: '::U·J !:; U 

~ilACI.l!"'!Sa:l.es elel Ba¡'lCC) 
'f:UI'lC:iof18S IJara las 
0(:'LlAal ex:i1s·tenciaN 

I~~n la 1'·e(:)I'·gall:izacj.ófl de:l Barl(::C) (:~ent!r0:l (:!e:l 
E CU¡:\c! C) 1" d(·:·:bE' ¡·"'(·:,!d imE'n1:;:i,on'::·I.I'·~:;E· (.:!:!. t{':'tiJ"¡(':\í:{o y loc(·:·\:I. :1.:':: ación de·:·! 

S;UC:l.lv·sa:¡.es;p (::()I'l!sidev'anc!cl la a(jo~)(:iórl del 1s:is·tefI10 c(:)m!Jl.l·tav'i:.::ade) 
df.::\~ tocl{':'~~:; ~:;u~:; OpE'I· .. ~·:·tc::i.on(·:·~~::. 10 qU(':'~ de·:·:· h(~·:chD v·\':·:duc(-:~; (,,::1 t{·:'tmaF)'o d(·:~· 

l,(n(':\ in!:;ti tución" 

.... L~':\ (':') x c(·:·)~:;:i. VE, 

~I:¡.rl:i.s·tev·j.c) <:Ie f~inanzas y 
cen·tl'alj.za(::j.ól·l a l'live:L de i~a·tl'·:iz 

(~ré(:I:i.·t(J F)úblic:o eI1·t(Jrp()e:e :La ·tcJma 

n (] l'·e~::· pDn el (.:.: ~':\ 

ID qUE' imp:i.cI(·:·:· 

La actual organización y funcionas dal MICIP 
J.a evc)J.ljc:j,(~!·) <:!e ].a~s 1'·e:lac:j.e)!le~S j.flternac:ic:Jna:Les!! 

Sll I'l()!~nlal de!;el·lV(:):I.vinlientc)" 

.... '¡'oejas; :la!s il'lsti·tl,l(::ic)fle~:¡ 

1()~5 ~lj.rlj.~:;te¡'·j.(J~S ejel 
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1'·8es;·tl··'j(::tLll'·ac!o~; (je a(::I,terc!C) COI') .1.a1S IllA8VaS 11CJV'maS; :!.ega:lei; 
vige¡')tes c:ll\e s;e ¡"lar) C!lc:'ta(:lo ¡Jara mode¡~!')izal~ St.l '1:u¡')c:ioflAin:ie¡')'tc)" 
1~~:1'1 eS'la r·ees;tl··U(:·t'.I!~ac::i(jll clelle ·toínar1se sr) cl.lell'ta (~lje :La 
:i.I'ls't:i.tll(:::iófl debe 'terlc!ev' a sel r tnás e'f:i(:j.811te!1 ágj,:lp f!lás~ ·téC:¡'l:ic:a 
y c!:iS;¡JClf18¡r elel inej(Jf' pe¡r1;onal 81spec::ializaclcl ele AC:lj8V'(j(J (:(:)f1 :la~; 

fLlI'lC:i(]I'18S (:10 CA(ja LIJ')(] de :los I~:inj.~~;tel··ic)!s e irl~s·t:itLI(:i(:)rleS~ c:!e:L 
ssec·to¡p !Júbl:ic:o (~l.le s;e Ol(:)(j:if:ic!Lle~ 3- ~. 

El MICIP dispone de l.ll·la c!ét)j.:l p():I.:lt:i(:a 
pl"omoc:i6n 
C:CHn(·:: ),,, e :i. D 

(:Ie eXI:)c)~·tacj.(:)I·le!;~ :lo 
:i. n t (.:.:, VT¡ (';\ c:L on (:\:1. " 

c:u~':\ :1. :Le v'esta 'fuel"za el') 

I._ey de F'a(::i:lj.tacj.(~I·l 

Ex pDI'·t{:\c::i,on(~·:m" 

.... tll.18 se 0va:L(18 :L()s v·es~11:1.'taclc)s y se :in't!~()(jl.lZ(::al·l 

nlod:L·f::¡.cacj.C)rle~; s~j. e~;·ta :I.ey toclavia di·f:ic:IA].ta el c:onlel~(::i() 

exteri()I" o mal·l'tj.ene aSj:)e(::t(:)~; il')11ec:es~arios~ eje t¡"ámi'te~; pal"a ].a~~~ 

(·:~x po 1"t,(·:\.c:i. Dn(·:.'~:;" 

! ... as; pV'e1~;i(:)lleS de c!e'te!~fn:inad()1; grl.l!:)(:)~; 

h(·:~'(.:.I(·:·:món :i, c:C)~::. (-;':1'1 las ¡:)o:l.it,j.(:a1; <:10 c:c)nle~cia:l.iza(:iól·l y ~)v·e(:j.o!¡; 

aclc)I:)'tacios; PC)l r e]. ~I:[C~:[F'!, I'lan a'f:ec'tac!c:) a :la eC:C)11C)fo:la cle:l pais., 

Evall,lal~ le)!~; V·OS;ll:I.'ta(j()s ele :La l:it)el"a(:i(~I'l (je 
1)1"oc:i.c:,s; de J.a nlaYC)v':(a (:10 !l!·'c)dIAC:·toS;, e:c)n!;j.de~arl(:lq los e1:e(:to1; 
1:;0 c:i. a:l. (':':1:; eI,·:-:, :1. C:I~~~ Pl"(·:·:' C :i. O!::· qUE' 1::,(':':' el f..;. t(':-~I"¡TI i n ~':\n pOI" (.:.:], ]':i. b 1"'(.:.: j U (.:.:,(:,! D 

de :la ()'fel"ta y elemarlda" 

I".a IJ(:)],:i'lizi:\.(:::i.ón erl J.a (:lesj.grlae:j.(~I·) ele :le)1; 
IVli!'l:ls;t!~()S C:()!'1~~;8jelrc)s~ (:~(:)Olel'·e::¡.a],es C()!ltvilll1ye a :la :lne1::ie:j.e¡·lte 
pl"Oilloc:i. ón el (~.:, n U(':·:'~~:· t 1" a~:~ (.:.: x po !" t~·;·!, c:i. 01'1 (~\~~:;" 

(;)l.le :las; eles:i.grlclc:j.C)!·18S; ele M:i.nis;'tv'(:)S; (:~()!'l~;ejev'os 

(:c)n)e~(:ia:l,es; ~;e s'fectLle en I)ase a l.l!li:\. !l!r()lj .. :ia se].e(:ci(~11 de 
'fuI"! c::i. Ol'l ~';\I" :i. D~~;" 

(·:,:,1 d(·:'~~:;~':\I"'I'·DIID comp(·:·~t:i, t:i.vo d(~·~ lo~:; ~:;(·:·~c:tDI'·C:::'~:; cI(-':~ la (,:·:'c:ünom:í.~·:\" 
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.... L.~:i. D·f(·:·~I'·tEt ti,·;·) <:\cc:i{)n¡.:·:'~:~ E\p(':'ir'IE\~:; 11(·:·:qi:\ E\l ~;.:I"?~·,~ dt·:·::!' 
tc)'tal. rleg()(:ia(j(J!, ,jel:):i.(jo fLlrlClan18¡'l'ta].illsrlte a ].a estruc'tura de 
pV'c)~)ie(ja(:I, a :La~:; ell)pv'e~;as cll.le ~)ermarle(::erl (:ev"racla1s y a la 
tellclerl(::j,a a 't:il'lal')c:i.8I'· el c:¡~e(:illliel·l·tC) n18cliante cl'édi'to, :lc) Ql.l8 
in11:)icle c:aIJtav' el atlC)I~r(:) in'terrlC) y ex·tel~rlD 1:)av'0 el (:Jesav'rcl].J.C) 
de :las efn~)1~8SaS eClja·tov·j,al·la~:;" 

I~~]. fnev'cadc) ele va:lcJres OC) cl:isp()ne de l.trla L.ey 
8(:(:)1"(18 Ce)ll la~¡; ¡'18ces:i,cja(1es ac:'tt.la],es qlj8 cl:lnamice ~Slj ac:t:iviclad!! 
ele fl1811ev'a CILle e:e)fls'ti'tLlya l~na al'tev'flativa pal"a el at)c)rri~;ta y 
l,trla ":LI811te ele reCI~¡~~~;()~; ~)al"a e:l efnl)lre~salr:l()" 

"" i~'IC: tu i:'l 1 i :.¡-: E~ 1" :1. {':\ I...c,~)/ el (,:.~:I. ¡t!c·:,:' v' C:l:"~cI C) el (.,::, \) t:\], c)f'(':'~~~;!l q LiC';':' 

pernl:lta 1~I'la ~)av"ticj,~)a(:j,Ó¡l del alle)rf':l~;'ta y l,lna al'tsl"fl&'t:lva de 
'f:illancia(!lien'tc) pav'a el empresav'ie)" 

p:l. F:1'i {':\m~:,~n tE' 
fIi¿ln tc.;~nf:~ '" un 

I",a ¡:)!"oC:!I,lc:c:ión de:L sec'te)I" 
c()mjJst:l'tiva a 11:i,ve:l. ¡reg:iO!'la:!" 
me'':)I'''Ci:\c!O c{':',t.ttivo" 

M" I~],evar la f)l~o(:I'le:t:iv:ida(j <je:l 
a tv'avés (:18 ffiedj,(jas e1sta'tale~~;" 

~;ec:',ln(jav':l(:)!l flC) es 
lo (~lle o!J:Liga a 

La Vlllne¡~ab:i:Li(:lad e(:on(~ínica 58 fnan:i1:j,8!S'ta en 
(jesa,:¡ll~;'te1¡; nlaC¡r(JeC:Ollónlie:()~; C¡l,le irlcj,(jSll el') :Lo 'fi~sc:aJ'!1 mOlle'tav'ie:) 
y !:)ala¡'lZa ele pagc)s~ 

b<':\j C) 

el (~,) ], 

!_8 ba,J8 :invev's~iól'l ex'tv'arljsl"'a!! a~;:[ (::()m(:) eJ, 
atlov'¡r() i"ltev'no detev'~lj,na tllla ine:i¡):lente 'fe)v'mac::j,ó¡') ¡J¡~ll'ta 

c: ~':'t p :i, tal 'j= :i, j D ., 

El mDv:i. m:j, (':':'1"1 tD 
(:a¡:)j,taJ,81s a:Le.ja J,a~~ j,llvel"s;j,(JI'lS1S de Amé¡"ic:a L,,8-t:i,rla y !le) asegllra 
t,lna IreS~)IAefi~'ta p(Jfi;itiv~ palra l(JS l"'eC!l,lev':inlie¡l'tos elel al'l(:)!r¡rc) cll,te 
t :i. (':':' n (.:,! (.:,:, :1. p ~';'~ :í, ~:; " 

Real:j,zav' a(:(::lcllle1s :i¡'){ne(:!:i.a'ta1; qlj8 :i¡')(::erltiven 
J,a il'lver'!~;j,Óf) extl"a¡')jev'a 
tl¡rl,l'ta ele (::a¡:):ita:L 'f:j,J(:)~ 

~:'~ con óm:L CE._ ~ ~ "'! 

y pev'n)j,tarl iJl (::!'enle¡') ta¡r :la 'f:(JI"n10c::i,ó¡') 
:lo Qt.t9 (:I:i.smiflll:i.I~ia la Vl,t:I,lle¡"a!:,il:i.c:la(:1 
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El inDdc·:·:,ln de·:-
c:ontl'·:¡.bu:~/ó ~':\ la d:i.~!:.m:í.nuc:j.ón d(~·:, 

c!e1sal"!'·c)].:Lo eCqll(~nl:i(:o espelrac!()n 

susti·tt.~c::ión de :im¡:)(l¡"'la(:j,()I'}8S ¡'}() 

la cleperl(:!er)(::ia 11j, a a:Lc:arllffir' el 

I01!:)],emerltav' U!'l fllA8VO I'!clc!elo c:€:)llcel:):ido (jerltrC) 
de UJ')d pCll:Lt:ica (je a~)el~·tIAlra y :l:iIJera:¡.j.zac:i,jll de :1.8 8(:(:l!'lonl:[aH 

.... LC)1:; f)J.ane~; de desal"I~():l:L() Ilan s:ic!() (:c)rlc:et)icl()~; 

para 13].2zos C(Jlrt(]S!1 ~)lreva].ec:ier)(:I(:) :Las; me(:li(ja~s de a.:iIAs'te a:L 
CLlmfl1i,nien't() (:18 :LClS; ot)~¡e·t:ivc)s; y ¡:)(,:L:ttj,cas <:le:L ~".I.an" 

Con~::.t:i. ttlción 

E::1 Ecu~:'~dDf' d:i.1:;ponE- de,:,:- un~:\ tc'::cnolo(.:.!:[(':\ 
IJI"sc:aV'],d, P()V' :lo (ll~e debe c:onlpv'av'],d el'} e:I, extel~j,ol~!, :I,c) clue 
~;igfl:i1:j,(::a egl~es()s ele dj,visa~; c:ada vez nlás c¡"e(::iel'l'te~Sa A'1:ee:'ta 
al ()~IF) (:Ie I)es;al~!"(J:lI() l:ntegv'a:l 

II1~;t:i'tue:i()ne1S J~e:la(::i(Jrla(jas C()ll :la e:ie/lcia y :I,a 'tec:flo:lcJg:[a!, 
cJebe :i,ne:erl'tj,var :la inv8ls't:igac:iól')!1 a fin (:Ie c:v'ea," la te(::r)e)l,o(~ia 

m~-:\~:; (':\prop:L ac! (':\ )1 (,:~'f:i.c::i,(,:'!nt(,:~\ p(':\I"(':\ E'], pE~:í,~:;!¡ ... :-:v:í,t,(':\nclo (:\~¡;:f, \~:,:l ('::(:,!I"('::~¡;O 
:;. ¡j 

d~:,~ eI:i. vi ~¡;(':\~:;" :J .- ""r ' 

¡'I(:) exis'te I,trla pCl],i't:i(::a ele (::ierlc::ia v , 
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FRENTE MI LITAR 

2.4. ICCOi;J,f¡JACIONES A LOS FACTORES ADVERSOS QUE NO PASARON A SER 

ANTAGONISMOS 

Factores Adversos 

- Como consecuencia de los problemas socioecon6micos, el nivel 

educativo del ¡:e.ís es bajo, lo que hace que las Fuerzas Armadas no 

cuenten con elementos con apropiado nivel educativo, para cubrir el 

servicio militar obligatorio, así como para cubrir sus cuadros en ca

sos de movilizaci6n. Afectando a los ONP de Soberanía, Integridad Terri 

toria!. 

- El Servicio Militar Obligatorio en su mayoría lo realizan 

ciudadanos con bajos grados de escolaridad, lo que dificulta el entr~ 

namiento y empleo adecuado. Afectando a los ONP de Soberanía, Inte

gridad Territorial y Justicia Social. 

- En la actual legislaci6n no existen motivaciones e incenti

vos para que realicen el Servicio Militar Obligatorio los estudiantes. 

Afectando a los ONP de Soberanía, Integridad Territorial, Desarrollo 

Integral y Justicia Social. 

Recomendaciones 

- El Estado debe incrementar los recursos econ6micos para la 

educaci6n, así como mejorar el sistema educativo del ¡:e.ís. 

/1\ - Las Fuerzas Armadas deben implementar mecanismos que le per

miten reclutar ciudadanos con el apropiado nivel educativo para el ser 

vicio militar obligatorio. A - 3 

!?-\ - Revisar la Ley de Servicio Militar Obligatorio en las Fuer

zas Armadas, a fin de adoptar las reformas y mecanismos que permitan 

el reclutamiento de ciudadanos con apropiado nivel educativo y que 

este servicio no sea obstáculo en su formaci6n profesional.;(' - 3 

Factores Adversos 

- Los diferentes tipos de terreno y clima determina que se 

disponga de recursos humanos y materiales específicos en cada regi6n 
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natural, afecta a la Soberanía, Integridad Territorial y Desarrollo In 

tegral. 

- La Regi6n Amaz6nica obliga al empleo de tropas altamente en

trenadas para cumplir misiones especiales de selva, afectando a la So

beranía Nacional e Integridad Territorial. 

Recomendaciones 

- Incrementar los recursos humanos y materiales apropiados 

para cada regi6n natural del país. 

- El adiestramiento debe realizarse de acuerdo a las misiones 

a cumplir y a las regiones en donde se van a emplear. 

Factores Adversos 

- Por la lejanía de los centros de atracci6n mundial, las 

Fuerzas ATInadas tendrán dificultad para el abastecimiento de material 

y equipo para enfrentar cualquier tipo de emergencia, afectando a la 

Soberanía, Integridad Territorial. 

Recomendaciones 

¡§~ - Pedir la asignaci6n de un presupuesto adecuado que permita 

cumplir los compromisos y obligaciones adquiridos en el exterior, re

lacionados con las compras de armamentos y equipos y que permita dis-

poner de un stock de reserva. \ - 2.. 

Factores Adversos 

- Por ser un país pequeño, los objetivos estratégicos están 

al alcance de la aviaci6n adversaria, afectando a la Soberanía e Inte 

gridad Territorial. 

- La Artillería Antiaérea que se dispone es insuficiente y no 

se cuenta con M. M:5vil. ID que afecta a los ONP de Soberanía e Inte

gridad Territorial. 
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Recanendaciones 

país. 

- Se debe implementar los sistemas de defensa antiaérea del 

1- '2.. 

Factores Adversos 

- Las sucesivas reducciones presupuestarias impiden el fortal~ 

cimiento de las Fuerzas, afectando a la Soberanía e Integridad Territe. 

rial. 

Recanendaciones 

~\ - Pedir al Estado que asigne los presupuestos presentados por 

las Fuerzas Annadas sin reducciones, toda vez que son los mín:i.nos in

dispensables para que las FF .AA. pro=en su fortalecimiento y mant~ 

gan su capacidad disuasiva. ¡ - 2-

Factores Adversos 

- La ubicaci6n de algunas unidades no les permiten un rápido 

despliegue hacia los lugares de empleo por la insuficiencia de vías y 

medios, afectando a los ONP de Soberanía e Integridad Territorial. 

Recanendaciones 

í~ - Recomendar al Estado que los planes viales del país conside

ren aspectos de la Seguridad Nacional en la construcci6n, adecuaci6n y 

mantenimiento de las vías hacia los sectores fronterizos. 1- ¿ 

Factores Adversos 

" - La falta de ejercicios de movilizaci6n, impiden tener al ~ 
sonal de reservistas con un buen grado de entrenamiento, afectando a 

los ONP de Soberanía e Integridad Territorial. 

- No existe suficiente presupuesto para realizar reentrenami~ 

tos de las Reservas, afectando a los ONP de Soberanía e Integridad Te

=itorial. 
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- La Fuerza Aérea no dis¡::one de recursos para realizar entr~ 

namiento, con la participaci6n de personal y medios de la Reserva Aérea, 

afectando a los 01'<'1' de Soberanía e Integridad Territorial. 

- La Fuerza Naval no cuenta con una reserva Naval suficiente 

¡::or el escaso número de personal especialista en servicio pasivo de 

las unidades modernas, y ¡::or la interrupci6n del Servicio Militar Obl~ 

gatorio, lo que afecta a los ONP de Soberanía e Integridad TerritoriaL 

Recomendaciones 
¡\ 

!-:¡\ - Pedir al Estado que se asigne el presupuesto, para el cumpl~ 

miento de los programas de movilizaci6n y reentrenamiento de las Reser 

vas en las Fuerzas Annadas. I - 2. 

Factores Adversos 

- A pesar de haber realizado un considerable esfuerzo en lo re 

ferente a instalaciones, vivienda y servicios no se ha logrado satisf~ 

cer las necesidades en este aspecto, afectando a los ONP de Desarrollo 

Integral y Justicia Social. 

- Las instalaciones militares, la vivienda, los servicios para 

el personal militar son insuficientes, afectando a los ONP de Desarro

llo Integral y Justicia Social. 

- Las instalaciones ¡::oliciales son sumamente insuficientes, an 

tifuncionales, inseguras y no brindan los servicios básicos para el 

personal, lo que afecta a la buena imagen y al Desarrollo Integral. 

- Tampoco existen instalaciones para vivienda y recreaci6n 

para el personal, repercutiendo en su bienestar, desenvolvimiento y 

Justicia Social. 

Recomendaciones 

l~. O . - Implementar e in=ementar los programas de vivienda fiscal 

para el personal de la Fuerza Pública y Policía Militar Aduanera. Lf, 
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Factores Adversos 

- La falta de personal y medios importantes de la Fuerza Naval 

en la Región Amazónica, le impiden ejercer soberanía marítima y con-trs? 

lar el tráfico fluvial, afectando a los ONP de SOberanía, Integridad 

Territorial y Desarrollo Integral. 

Recc:mendaciones 

- Incrementar los recursos necesarios y adecuados de la Fuerza 

Naval en la zona amazónica. 

Factores Adversos 

- El Estado no ha optimizado una política marítima ecuatoriana 

que permita un mayor desarrollo de los Intereses Marítimos en lo que 

se relaciona a Conciencia Marítima, complejo Geamarítimo, Marina Mer

cante, Potencial Económico, científico y tecnológico, infraestructura 

para el aprovechamiento de los re=sos del mar, lo que afecta a los 

ONP de SOberanía, Integridad Territorial, Desarrollo Integral y Justi

cia Social. 

Recc:mendaciones 

~ - El Estado ecuatoriano debe diseñar una política marítima na

cional que garantice una racional explotación y uso de los re=sos 

del mar. \ - 1-

Factores Adversos 

- El despliegue estratégico se ve afectado por no contar con 

una Base Operativa abierta al mar, que permita a las unidades ocupar 

sus puntos de despliegue en el menor tiempo jJDsible, lo que afecta a 

los ONP de Soberanía e Integridad Territorial. 

- No existe una Base Operativa ni unidades operativas en Gal! 

pagos, lo que disminuye la capacidad de la Fuerza Naval para la defeg 

sa del Archipiélago y el control de las Líneas de Cc:municaciones Marí 
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timas, lo que afecta a los ONP de Soberanía e Integridad Territorial. 

Recanendaciones 

- Implementar el desarrollo con recursos humanos y materiales 

de las Bases Navales de Jaramij6 y Galápagos. 

Factores Adversos 

- Las pistas y puntos de despliegue y recuperaci6n, son insufi 

cientes, lo que no pennite disponer de una mayor movilidad y flexibil:i,. 

dad en caso de conflicto, afecta a los ONP de Soberanía, Integridad T.§. 

=i torial, Desarrollo e Integridad Nacional. 

Recanendaciones 

dú\ -Se debe implementar y desarrollar una red de pistas de dis

persi6n y puntos de despliegue ubicados estratégicamente a nivel naciQ 

nal para alcanzar una mayor movilidad y flexibilidad. 1- '2. - j - :5" 

Factores Adversos 

- La Ley Orgánica de la Policía Nacional no responde a las ne

cesidades actuales de la Instituci6n, lo que no ha pennitido su desa

=0110 y reestructuraci6n, afecta al ONP de Desarrollo Integral. 

- La actual estructura de la Instituci6n, no se encuentra debi. 

darnente jerarquizada, por lo que no existe la necesaria coordinaci6n 

entre los niveles de mando y los organismos que lo confonnan, lo que 

afecta a los ONP de Integraci6n Nacional y Desarrollo Integral. 

- La inexistencia de la Direcci6n General de Estudios Policia 

les que centralice, planifique, dirija y coordine los estudios poli

ciales, dificulta la preparaci6n, perfeccionamiento y especializaci6n 

de los miEmbros de la Instituci6n. Afecta al Desarrollo Integral. 

- No existe una perfecta coordinaci6n entre los diferentes 

niveles de mando, lo que ranpe la unidad de mando, lo que afecta al 

Desarrollo Integral. 



- 254 -

Recanendaciones 

lit - Actualizar y refornar la Ley Orgánica de 

para pennitir su desarrollo. 2-;:' 

Factores Adversos 

la Policía Naciona4 

- No existe suficiente coordinaci6n para la organizaci6n, pre

paraci6n y empleo militar de la Policía Nacional para la defensa mili

tar del país. Esto afecta a los ONP de Integridad Territorial y Sobe

ranía. 

Recanendaciones 

;<2\ - El Canando Conjunto de las Fuerzas Annadas debe implementar 

claros procedimientos de coordinaci6n, para el empleo de la Policía 

Nacional en casos de conflicto. ;¿ 

Factores Adversos 

- Las múltiples funciones asignadas a la Instituci6n, han obli:. 

gado a la creaci6n de diversos servicios policiales que, agravado por 

la escasez de personal, ha reducido su capacidad operativa y eficien

cia. Afecta a los ONP de Desarrollo Integral y Justicia Social. 

- La distracci6n del elemento policial en funciones que no 

constan en la Ley y la existencia de las Policías Especiales, disminu

yen la capacidad operativa de la Instituci6n, afecta a los ONP de Desa 

rrollo Integral y Justicia Social. 

- La falta de personal no pennite dotar de un efectivo control 

fronterizo, a fin de evitar el ingreso de personas indeseables que 

vengan a alterar el orden del país. ID que afecta a los ONP de Sobera 

nía e Integridad Territorial. 

Recanendaciones 

- Buscar y emplear adecuados procedimientos para aumentar la 

capacidad operativa y la eficiencia en el cumplimiento de sus funcio

nes específicas. 
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Factores Adversos 

- La grave crisis del país, no penniten se atiendan todos las 

necesidades institucionales, dificultando su avance y progreso cientí 

fico y tecnolégico afectando al Desarrollo Integral. 

- Por la crisis del país, también se ha descuidado la provi

sión de re=sos econ6mi=s y materiales, que pennitan =ntar =n una 

buena capacidad logística, afectando la eficiencia en el cumplimiento 

de su misi6n y por ende al Desarrollo Integral. 

- La falta de especialización en todos los servicios policia

les, agravado por la insufiencia de re=sos humanos y materiales, 

no pennite un eficaz empleo, ni elevar su eficiencia, lo que afecta a 

la buena imagen institucional y al Desarrollo Integral. 

Recomendaciones 

- Solicitar y conseguir la aprobaci6n del presupuesto presen

tado por la Instituci6n, para atender los objetivos, planes y progra

mas, el mismo que debe ser independiente del M:inisterio de Gobierno. 

Factores Adversos 

- Las Leyes vigentes no responden a la realidad de la Instit~ 

ción en su organización y funcionamiento, dificultando el eficiente 

cumplimiento de la misión. 

- No obstante de que la Institución en la práctica cumple con 

funciones y actividades de la Fuerza p(iblica, no ha sido tomada en 

cuenta dentro de la Constitución corno parte de la misma. 

- No existe una definición de parte de la Policía Militar 

Aduanera, en cuanto a su condición de civil o militar, lo que ha difi 

cultado su avance institucional. 

Recomendaciones 

- Revisar el marco legal de la Instituci6n, a fin de introdu

cir las reformas que le posibiliten una mejor organización y de otro 
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Factores Adversos 

- En caso de emergencia inteI11a o exte=a, no aparecen en fa!:: 

ma clara y específica la misi6n que debe cumplir la Instituci6n. 

Reca:nendaciones 

- El Canando Conjunto debe determinar en fama clara y especi 

fica la tarea que debe cumplir la P.M.A. en caso de emergencia. 

Factores Adversos 

- Al no contar la Policía Militar Aduanera con un presupues

to suficiente y descentralizado del Ministerio de Finanzas, limita su 

capacidad logística en general, influyendo en ""cumplimiento de la 

rnisi6n. 

- El Ministro de Finanzas oamo organismo superior de la Insti 

tuci6n, no asume su responsabilidad de mantenerla en condiciones ope

rabIes. Afecta al Desarrollo Integral. 

- La mayoría de las instalaciones presentan dificultades en 

el orden operativo y de funcionamiento, y prestan condiciones mínimas 

de alojamiento al personal, lo que limita su eficiencia y afecta al 

Desarrollo Integral. 

Recc:mendaciones 

- Asignar a la Policía Milibar Aduanera un presupuesto sufi

ciente y descentralizado del Ministerio de Finanzas. 

Factores Adversos 

- En la mayoría de las capitales de provincia y en casi to

dos los cantones, la efectividad de los Cuerpos de Bomberos es defi

ciente, lo cual afecta a los ONP de Desarrollo Integral y Justicia 

Social. 
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- La jurisdicci6n de cada una de las zonas de banberos es de

masiada amplia, restando su capacidad operativa, lo cual afecta a los 

ONP de Desarrollo Integral y Justicia Social. 

- No existe una coordinaci6n adecuada entre las zonas de bombe 

ros y la Direcci6n Nacional de Defensa contra Incendios, lo cual afec

ta al Desarrollo Integral. 

Recanendaciones 

- Intensificar el entrenamiento de los Cuerpos de Bomberos, 

reajustar las jurisdicciones territoriales y realizar las debidas coor 

dinaciones con la Direcci6n Nacional de Defensa contra Incendios. 

Factores Adversos 

- El Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, no cumple a ca

balidad con su obligaci6n de dotar de los medios y personal necesario 

a los Cuerpos de Bc:mberos, principalmente a las unidades alejadas de 

las capitales de provincia, lo cual afecta a los ONP de Desarrollo In 

tegral y Justicia Social. 

- A nivel nacional, la infraestructura de construcciones es 

eficiente, lo cual afecta a los ONP de Desarrollo Integral y Justicia 

Social. 

- La desatenci6n gubernamental y la mala distribuci6n de re

cursos y medios incide en la eficiencia de los Cuerpos de Bomberos, 

lo cual afecta a los ONP de Desarrollo Integral y Justicia Social. 

Recanendaciones 

- Solidtar al Ministerio de Bienestar Sccial, su asignaci6n 

de fondos, medios y personal necesarios para el cumpl:imiento de su 

misi6n. 

Factores Adversos 

- La designaci6n de los mandos obedece a circunstancias po

líticas antes que a su preparaci6n profesional, lo cual afecta a los 

ONP de Desarrollo Integral y Justicia Social. 
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- La estructura general de los niveles de la organización im

pide que exista un adecuado sistema de provisión de medios para los 

Cuerpos de Banberos, lo cual afecta a los ONP de Desarrollo Integral 

y Justicia Social. 

Recanendaciones 

- Eliminar la influencia política en la designación de los 

mandos y corregir la deficiente estructura en los niveles altos de 

la organización. 

Factores Adversos 

- A nivel nacional no se cumplen totalmente los mandatos leg~ 

les para prevensión, situación que influye en el cumplimiento de la 

misión de los Cuerpos de Banberos, lo cual afecta a los ONP de Desa

rrollo Integral y Justicia Social. 

Recomendaciones 

- Implementar los mecanismos necesarios para que se de efecti 

va cumplimiento a los mandatos legales para prevensión de incendios. 

Factores Adversos 

- No existe una adecuada coordinación con la Policía Nacio~ 

lo que dificulta realizar operativos conjuntos en bien de la colecti

vidad. Afecta a los ONP de Integración Nacional y Justicia Social. 

- La falta de control y supervisi6n, sobre todo en las zonas 

rurales ha propiciado el abuso y deshonestidad de los vigilantes, en 

detrimento de su imagen institucional. Afecta al ONP de Justicia So

cial. 

- No existe un adecuado control de las actividades de la Comi 

sión de Tránsito por parte del Consejo Nacional de Tránsito, dándose 

el incumplimiento de disposiciones legales. Afecta al ONP de Justi

cia Social y Desarrollo Integral. 
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- Existe dificultad en obtener información sobre las irregula

ridades en la matriculación y sustracción de vehículos; las consultas 

a nivel nacional por parte de autoridades no son atendidas con pronti 

tud en perjuicio de la investigación de delitos. Afecta al ONP de 

Desarrollo Integral y Justicia Social. 

Recomendaciones 

- Emplear los mecanismos apropiados para que exista la coordi - -
nación en la ejecución de los operativos conjuntos para evitar inter

ferencias. 
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2.5. RECOMENDACIONES A LOS ANTAGONISMO QUE NO PASARON A SER 
PRESIONES. 

FRENTE INTERNO 

CAMPO POLITICO 

2.5.1. Fundamentos 

En el Ecuador no existe una 
adecuada entre las instituciones del Estado, 
produce una duplicidad de actividades, lo que 
Objetivos Nacionales Permanentes de Desarrollo 

coordinación 
por lo que se 
afecta a los 

Integral y 
Justicia Social. 

g Recomendación 

Dentro de la planificación desarrollada por el 
CONADE, debe considerarse cuales son las instituciones que 
realizan actividades similares para procur-ar coordinar las 
mismas y evitar la duplicidad de esfuerzos. t \ -2.. - 3- II _. s-- (,.-

Factores 

Comunicaciones, ordenamiento jurídico, 
capacidad científica y tecnológica y situación geopolítica. 

contribuido 
perdida de 
Democracia .. 

Antagonismos 

- La proliferación 
a la desorientación 

confianza en los 

de los partidos políticos ha 
política del pueblo y la 
mismos, afecta al ONP de 

La afiliación partidaria no refleja la 
fortaleza de los partidos políticos, ya que la mayoría de 
ellos son dirigidos por grupos minoritarios, atentando contra 
el ONP de Democracia. 

- Las disposiciones de la Constitución y la Ley 
de Partidos Políticos limitan la participación de los 
ciudadanos, para ser elegidos; afecta al ONP de Democracia. 

Recomendación 

En el Ecuador se debe propender- alcanzar un 
ordenamiento juridico mediante las reformas y modernización 
que permitan el fortalecimiento de la cultura ideológica
política, con la estructuración de un sistema de partidos 
politicos que garantice la confianza y participación del 

.~ 

pueblo.. - ::;~<~. t) 

Los gobiernos no han destinado recursos para 
la investigación, lo que ha incidido en una falta de incentivo 
para la formación de investigadores y científicos, lo que 
atenta a los ONP de Democracia y Desarrollo Integral. 

Recomendación 
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En los planes de gobierno deben constar las 
asignaciones y recursos suficientes" que peF"mitan solventar 
las necesidades referentes a la investigación en los campos 
científico y tecnológico.·- ~, '+ - t 

CAMPO SICOSOCIAL 

2.5.2. El medio ambiente 

Hay incumplimiento de 
disposiciones y políticas sobre el medio 
Desarrollo Integral y Justicia Social. 

leyes~ reglamentos, 
ambiente. Afecta al 

50 Recomendación 

El Ministerio de Educación, el Ministerio de 
Agricultura, los Municipios y otros organismos del Estado, 
deberán implementar medidas para crear conciencia sobre el 
medio ambiente, a través de la educación formal y no formal, 
dirigida a todos los integrantes de la sociedad, además 
deberán aplicarse mecanismos coercitivos para el cumplimiento 
de leyes y reglamentos. _ 

2 .. 5.3,. Instituciones Sociales 

La influencia de cul turas E}{·trañas 
valores tradicionales de la familia, especialmente 
los medios de comunicación social y afectan al 
Integral y Justicia Social. 

Recomendación 

minan los 
a través de 
Desarrollo 

5 I , ezé M, (J, ' ~~ é i 1" ) 

El Ministerio de Obras Públicas y la Dirección 
de Frecuencias deben establecer un control adecuado de los 
medios de comunicación, en lo referente a la calidad de los 
programas, emisión de horarios de programación, a fin de 
mantener' los valores sociales tradicionales. :3 ~ Lf 

2.5.4. La Religión 

Determinadas 
y canalizan la influencia 
norteamericanas que afecta 
Social .. 

Recomendación 

organizaciones religiosas reciben 
económica y política de entidades 
a los ONP de Soberanía y Justicia 

5;¿ El Ministerio de Finanzas ej ercerá un adecuado 
control de los fondos económicos e},ternos que reciben las 
organizaciones religiosas reconocidas legalmente._ 1- L!, 

2.5.5. La Educación 

Se observa desatención a la educación rural. 

Existe preocupación e inconformidad, en el 
Magisterio Nacional por: Falencias del sistema educativo, 
bajas remuneraciones y limitados estímulos .. 
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todos sus 
Integral, 

- La desarticulación del 
niveles la que afecta a los 

Justicia Social y Democracia. 

sistema educativo en 
ONP de Desarrollo 

Recomendación 

3 El Ministerio de EducaciÓn debe real iza,- una 
reforma educativa integral que articule adecuadamente los 
diferentes niveles educativos y que atienda preferentemente al 
sector rural y soluciones oportunamente las justas 
aspiraciones del Magisterio Nacional. :5-tf 

2.5.6. La Comunicación Social y la Opinión PÚblica 

La información vía satélite que nos llega no 
tiene un efectivo control y censura, lo cual atenta contra 
nuestra cultura y dirige parcializadamente la opinión pÚblica. 

Recomendación 

El Ministerio de Educación PÚblica deberá 
establecer una comisión de cenSLwa y selección de programas 
para desarrollar de mejor manera la cultura y generar una 
amplia participación de la opinión pÚblica. - 0/-, 

Los verdaderos protagonistas de la formaciÓn de la opinión 
pÚblica como son: partidos políticos y gremios, han tenido 
una influencia limitada y deformada sobre la opinión pÚblica 
nacional, lo que afecta a todos los ONP. 

Recomendación 

55 El Congreso Nacional y el Tribunal Supremo 
Electoral, deberán disponer que todos los partidos políticos 
tengan iguales posibilidades de participación a fin de que se 
amplíe su influencia en la opinión pÚblica en términos 
objetivos. t.f- rf,. 

2.5.7. La Salud 

El 
deficiente, lo cual 
Justicia Social. 

control y vigilancia epidemiológica es 
afecta a los ONP de Desarrollo Integral y 

6 
epidemiológicos 
geográficas y 
particularmente 

Recomendación 

El Ministerio de Salud incrementará programas 
eficientes, que cubran amplias zonas 

atienda a grandes conglomerados humanos, 
de los sectores populares afectados. L/-; . 

2.5.8. La Cultura 

exógenas 
cul tural • 

La influencia de manifestaciones 
deterioran progresivamente nuestra 

Existe un saqueo de nuestros bienes culturales. 

culturales 
identidad 

Afecta a los 
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ONP de Soberanía Nacional y Desarrollo Integral. 

Recomendación 

5'1 El Ministerio de Educación, el Instituto de 
Patrimonio Nacional, la Casa de la Cultura, las emisoras de 
radio y televisión deberán diseñar mecanismos para controlar 
las manifestaciones externas que deterioran nuestra identidad, 
al igual que saquean nuestros bienes cul turales. - J - -'f; 

2.5.9. El trabajo 

Relativo a Sindicalismo: 

La dirigencia sindical,. en muchos de los casos, 
han desnaturalizado la esencia misma de este concepto, lo que 
afecta a los ONP de Justicia Social y Desarrollo Integral. 

Recomendación 

" 5 'o Las Centrales Sindicales y los sindicatos en 
particular deben seleccionar adecuadamente a sus dirigentes, a 
fin de que estos respondan a sus intereses, que sean 
alternativos a fin de ejercer adecuadamente la Democracia •. (6) 

La proliferación del sindicalismo en el sector pÚblico, ha 
creado un clima de inestabilidad institucional, lo que afecta 
a los ONP de Justicia Social y Desarrollo Integral. 

Recomendación 

5 °/, Las entidades del sector pÚblico, deben de 
acuerdo a los que dispone la Ley, de normal'" adecuadamente la 
participación de los sindicatos y estos comprenden la esencia 
misma del sindicalismo •. ¿/~¡ 

Relativo a la relación Obrero-patronal. 

La influencia negativa de falsos lideres sindicales, abogados 
inescrupulosos e inadecuadas decisiones políticas en las 
relaciones obrero-patronales, crean problemas pe,-manentes en 
este campo, lo que afecta a los ONP de Justicia Social y 
Desarrollo Integral. 

Recomendación 

6D El Ministerio de Trabajo y los diferentes 
Juzgados elaboran un reglamento para contrarrestar la acción 
de abogados inescrupulosos que de acuerdo a sus acciones, el 
Colegio de Abogados pueda limitar o negar su actuación. Los 
sindicatos deben elegir a sus dirigentes en forma alternativa. ~ 

Relativo a políticas laborales 

La falta de 
cada gobierno 
que afecta al 

u.na 
de 
ONP 

política laboral sostenida ha permitido que 
turno establezca la de su conveniencia, lo 
de Desarrollo Integral. 
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Relativo a politicas y niveles sala~iales 

La politica del Gobie~no de Tu~no, a 
mecanismos ap~opiados, no ha logrado 
con ~elación a la galopante inflación, 
de Justicia Social y Democ~acia. 

Recomendación 

pesar de conta~ con los 
equiparar los sala~ios 

lo que afecta a los ONP 

(;.,1 
v El Cong~eso Nacional en ~eferencia a sus 

atribuciones deberá ~eformar la Constitución a fin de que 
exista una politica laboral sostenida que por una parte existe 
una continuidad y que por otra establezca que los salarios 
respondan al incremento del costo de la vida. 1-. 

FRENTE EXTERNO 

2.6. RECOMENDACIONES A LOS ANTAGONISMOS QUE NO PASARON A 
SER PRESIONES. 

2.6.1. Politica Externa 

Antagonismos 

La subversión desatada en países vecinos, 
constituye por su influencia" una seria amenaza para el 
mantenimiento de las instituciones democráticas y las fo~mas 

de gobierno. Afecta a Democracia. 

Recomendación 

El gobie~no nacional deberá desar~olla~ 

prog~amas concretos de cont~ol de los grupos subversivos en 
coordinación con los gobiernos de Colombia y Perú con el 
propósito de evitar que extiendan sus acciones hacia nuestro 
país. Simultáneamente deben emprenderse programas de 
cobertura social en secto~es marginados del campo y la ciudad 
que podrían ser susceptibles de iniciar acciones actividades 
subversi vas. I - 2- .- ::,; 

2.6.2. Situación Mundial 

El nuevo ot-den mundial 

Se acentúa la dependencia económica y el 
cont~ol sob~e el desarrollo tecnológico y equipamiento 
militar. Afecta a los ONP de Soberanía, Desarrollo Integral. 

Recomendación 

3 '1) 
! T/ El nuevo orden mundial debe constituirse en ,-,o 

elemento de refuerzo económico y social, capaz de permitir la 
inserción de nuestro país, como medio de alcanzar la 
prosperidad y adelanto en todo nivel; dejando la dependencia y 
considerándonos partícipes activos en este nuevo cambio 
mundial. - I - 3 

La int~rnacíDnalización de la economía de los 
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países en desarrollo. 

Antagonismo 

Ha existido imposición de 
restrictivas de los países industrializados sobre el 
lo que afecta a los ONP.de Soberanía, Desarrollo 
Justicia Social y Democracia. 

políticas 
Ecuador, 

Integral, 

Los términos de intercambio entre el Ecuador y los países 
industrializados siguen siendo desiguales, lo que afecta los 
ONP de Desarrollo Integral, Justicia Social y Soberanía. 

Recomendación 

Se debe propender buscar un intercambio en 
igualdad de condiciones y oportunidades entre los países 
industrializados y el Ecuador, a fin de que la participación 
sea equitativa y no esté sujeta a presiones de los poderosos, 
sino por el contrario sea capaz de discernir y proponer 
poI í ticas propias y adecuadas. I - 2 - 3. 

2.6.3. Situación Continental 

El espacio aéreo y la órbita geoestacionaria 

Las comunicaciones a 'través de los 
selecta y controlada por las grandes potencias, 
ONP de Soberanía y Desarrollo Integral. 

satélites es 
afecta a los 

Recomendación 

El Ecuador debe continuar 
consecución de sus derechos en la Orbita 
su vez fortalecer su Poder Nacional 
beneficios que brinda la utilización 
comunicación. 

insistiendo en 
Geoestacionaria 
para alcanzar 
de este medio 

La Junta Interamericana de De"fensa (JIDI 

la 
y a 
los 
de 

- Las decisiones que adopta la JID en algunos 
casos, son manipulados por los Estados Unidos. Afecta a los 
ONP de Soberanía Nacional y Democracia. 

La Doctrina Militar que se transmite en la 
JID, responde a los intereses de Estados Unidos, dejando sin 
margen de acción y decisión a nuestro país. Afecta a los ONP 
de Soberanía Nacional. 

Recomendación 
3q 

El Ecuador debe hacer conciencia internacional 
para que se revise los mecanismos de consecución de los 
objetivos de la JID a fin de responder adecuadamente a los 
intereses de los países miembros. /-

Las nuevas áreas económicas mundiales y el 
papel del continente americano 
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El proteccionismo abierto o encubierto, 
especialmente de la CEE y de las otras áreas impide el 
crecimiento de las expo.-taciones ecuatorianas. A-fecta a los 
ONP de Desarrollo Integral. 

- El intercambio comercial entre Ecuador y la 
CEE es casi irrelevante. La política agrícola común penaliza 
los productos básicos de e><portación ecuatorianos y 
distorsiona el sistema de precios del mercado mundial. Afecta 
a los ONP de Desarrollo Integ,-al. 

Recomendación 
'-/~, 

~)El Ecuador debe 
mercados pa,-a sus productos de 
eliminar la dependencia a los 
económicos mundiales. 1- 3 

buscar el mayor número de 
e}:portación y en esta forma 
grandes grupos hegemónicos 

Problemas limítrofes en el continente 

Los problemas son 
gobiernos y por presiones externas. 
Soberanía Nacional. 

Recomendación 

manipulados por 
Afecta al ONP 

los 
de 

Se debe recurri.- a los organismos continentales 
encargados del mantenimiento de la paz, a fin de crear 
conciencia en los Estados, sobre la necesidad de solucionar 
los diferendos territoriales. 

FRENTE ECONOMICO 

2.7. RECOMENDACIONES A LOS ANTAGONISMOS QUE NO PASARON A 
SER PRESIONES. 

2.7.1. Actividad Hidrocarburífera y Gasífera 

Antagonismo 

El Ecuador carece de una es·trategia 
marcoeconómica como fuente sustitutiva de ingresos de 
petróleo, el mismo que está sujeto que a mediano plazo se 
termine, por un recurso .-enovable. Atenta al Desarrollo 
Integral y Justicia Social. 

Recomendación 

El Estado ecuato,"iano debe establecer una 
política racional de e><plotación petrolera; buscar una fuente 
sus·titutiva de ingresos, a fin de que el Presupuesto Nacional 
del Estado no dependa fundamentalmente de los ingresos de la 
e><portación del petróleo. ::., - kf- , 

Recomendaciones a los antagonismos 

Antagonismo 
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países de mayor desarrollo han 
consumo de algunos alimentos 

los ONP de Desarrollo Integral 

Recomendación 

generado una 
y matel"-ias 

y Justicia 

El Estado y el sector privado deben aunar 
esfuerzos para el establecimiento en el país de una 
agroindustria que utilice materias primas nacionales. 

Antagonismos 

La inexistencia de una adecuada política 
crediticia para el desarrollo del sector agropecuario ha 
provocado la concentración de créditos en un reducido número 
de beneficiarios y la escasez de capital en la gran mayoría, 
lo qLle también reduce la posibilidad de producción de 
alimentos para el consumo interno y la exportación (Afecta a 
los ONP de Desarrollo Integral y Justicia Social). 

Recomendación 

La legislación vigente está orientada a la 
democratización del crédito para el desarrollo del sector 
agropecuario; en tal virtud, se requiere que el Estado 
redefina o establezca nuevos mecanismos de control para la 
adecuada aplicación de la misma. 

Antagonismo 

El nivel actual de inflación y el deterioro de 
los salarios, reduce las posibilidades de inversión en el 
sector agropecuario y la capacidad de compra de los 
consumidores (Afecta a los ONP de Desarrollo Integral y 
Justicia Social). 

Recomendación 

El Estado, al implantar medidas de ajuste 
económico, debe establecer todas las medidas cola'terales y 
sistemas de control que garanticen menorar los índices de 
inflación; al mismo tiempo debe procurar el mejoramiento de 
los salarios pero acompañado de sistemas que permitan mejorar 
la productividad. ~ - L/. 

Antagonismo 

El sector ganadero, en base a sus intereses 
económicos, redujo las áreas dedicadas a cultivos de consumo 
interno y de exportación (Afecta a los ONP de Desarrollo 
Integral y Justicia Social 

Recomendación 

\;uYI El Estado debe definir politicas agropecuarias, 
forestales;---' industriales y urbanas, que contemplen la 
optimización de la utilización del suelo, sin que dichos 
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sectores se afecten entre si~ y considerando 
posibilidad de beneficiar a la población del país. 

Antagonismo 

la mejor 
2)_Lf_ 

Un alto porcentaje de personas 
jurídicas, así como de empresas dedicadas a 

naturales y 
actividades 

turísticas, incumplen la disposiciones 
correspondientes y el Plan Maestro de Turismo, lo 
el crecimiento de este importante sector (Afecta a 
Desarrollo Integral y Justicia Social). 

RecomendaciÓn 

legales 
que impide 
los ONP de 

El Estado debería implementar planes de 
desarrollo turístico integrados a nivel subregional, brindando 
la oportunidad y facilidad de la inversiÓn e)<tranjera en este 
campo, para generar una saludable competencia, que obligue a 
los actuales propietarios de la infraestructura tu,-ística a 
mejorar la calidad de la misma. ::, _ L/ 

Antagonismo 

El manejo monopÓlico del Estado, ha impedido el 
libre y normal desarrollo de las telecomunicaciones, que 
sumado a la politizaciÓn en la dotaciÓn de servicio telefónico 
en determinados programas de vivienda, ha afectado al normal 
desarrollo de este sector. 

Recomendación 

I :'~?"I~ AA _ 
_ El Estado ecua"toriano, debe compartir la 

e}{plotación del servicio de telecomunicaciones con la empresa 
privada, permitiendo que esta última invierta en esta área y 
genere una sana competencia con el Estado a fin de mejorar la 
dotación de los servicios de telecomunicaciones al usuario. '). if 

Antagonismo 

El ahorro interno es def i ci tario, lo que obl iga 
al endeudamiento e),terno como fuente de financiamiento. 
Afecta a Desa,-rollo Integ¡-al y Justicia Social. 

RecomendaciÓn 

Propender a una calificación selectiva de los 
egresos pÚblicos y a una efectividad en la recaudación de los 
ingresos, lo que permitiría alcanzar el ahorro para destinarlo 
a la inversión. 

Antagonismo 

El Presupuesto del Estado en su mayor parte se 
dedica al Servicio de la Deuda Externa y a Gastos Corrientes, 
mientras cifras menores son para el pago de la Deuda Social, 
ocasionando malestar en la sociedad. Afecta a los Objetivos 
Nacionales Permanentes de Desarrollo Integral y Justicia 
Social. 
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Implementar dentro de la política 
presupuestaria, acciones que permitan priori zar los egresos 
pi~esupuestarios tomando en cuenta la importancia de la 
inversión y pago de la deuda social. 

FRENTE MILITAR 

2.8. RECOMENDACIONES A LOS ANTAGONISMOS QUE NO PASARON A 
SER PRESIONES. 

Antagonismos 

La disposición legal mediante la cual el Ministerio de 
Gobierno, ejerce la dirección institucional de la Policía 
Nacional y la ingerencia política de sectores interesados 
influye negativamente en su desenvolvimiento profesional. 
Afecta a la Democracia, Justicia Social y Desarrollo Integral. 

)~ Recomendación 
3, 

<------' 
Buscar, formular y conseguit- las reformas más 

sustanciales a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, de 
manera que no exista la influencia política en el cumplimiento 
de sus funciones específicas y en lo posible conseguir que el 
Ministerio de Gobierno no ejerza en forma directa la dirección 
insti tucional • ;Z - .:j 

'" 
Antagonismo 

La crisis económica ha impedido que los incrementos 
salariales de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Policía 
Militar Aduanera, esté acorde al proceso inflacionario del 
país, ante la negativa de sectores interesados de elevar los 
presupuestos respectivos que pet-mi tan atender las j LIstas 
demandas, lo que afecta a la moral y bienestar del personal y 
redunda en su desempeño pro"fesional. Afecta al ONP de 
Justicia Social. 

fo\ Recomendación 

"ExigÍi~ a los organismos correspondientes los 
incrementos presupuestarios respectivos que permitan la 
actualización periódica de las remuneraciones, acorde con el 
proceso inflacionario. 
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2.9. RECOMENDACIONES A PRESIONES QUE NO PASARON A PRESIONES 
DOMINANTES 

FRENTE INTERNO 

CAMPO POLITI C',(l 

2.9.1. Fundamentos: pueblo. terri torio, 
institl1oiones polítioas 

PRESIONES: 

En un gran poroenta..ie de instituciones 
públicas ecuatorianas se da la 

inmoralidad en el manejo de recursos y un tráfico de influencias 
aoentuado, lo que en determinado momento puede ocasionar' que los 
intereses de ciertos gr~pos prevalezoan y determinen los cursos de 
acción en las resoluciones de las autoridades, afectando a los ONP 
de Desarrollo Integral y Justicia Social. 

La poli tización de algunas 
instituciones públicas las convierten 

en botines políticos, lo que incide en su normal funcionamiento, ya 
que las ut il iza para saldar compromisos de carácter e lector'aL lo 
que afecta al ONP de Democracia. 

No hay una efectiva selección de los 
recursos humanos para el ingreso a las 

instituciones públicas, en especial para el desempeño de cargos 
revestidos de autoridad y fundamentalmente en la toma de decisiones, 
lo que afecta a los ONP de Desarrollo Integral y Justicia Social, 

1 \ RECOMENDACION: , 
Las instituciones públicas del Ecuador deben 

despolitizarse y desterrar la inmoralidad y el tráfico de 
influencias en el manejo de los recur'sos; para lo cual, el Estado 
debe otorgar el máximo apoyo a las entidades y organismos de control 
a fin de que se apliquen las normas pertinentes que permitan el 
normal desenvolvimiento de las actividades institucionales. _ 3 G'"+ 

PRESION: 

En el país se da una inadecuada concepción 
del sindicalismo en el sector público, ya que los sindicatos tienen 
la capacidad en cualquier momento de paralizar' ciertas áreas 
estratégicas; lo que atenta a los ONP de Desarrollo Integral y 
Justicia Social. 

RECOMENDACION: 

I b ~Las funciones Ejecutiva y Legislativa deben 
reglamentar en debida forma el marco jurídico refer'ente al 
sindicalismo en el sector público para evitar se afecte su normal 
desenvolvimiento. ,3-'t-~'-6, 
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Factores: comunicaciones, nr·denamienJ,o 
jurídico, capacidad ciepti fiea y tecIlolÓgi ca 
y situación geopolítica 

PRESIONES: 

No se cumplen las nor'mas establecidas 
en el ordenamiento ,jurídico por parte 

de ciertos grupos de presiÓn interesados en defender' su posición de 
privilegio: lo que atenta contra los Ob,jetivos Nacionales 
Permanentes de Democracia. Desarrollo Integral y Justicia Social, 

El no cumplimiento de las normas 
establecidas crea un clima de 

desconfianza en el pueblo. ya que las influencias de grupos 
políticos y econÓmicos a veces pueden más que la ,justicia, lo que 
afecta a los ONP de Desarrollo Integral, Democracia y ,Justicia 
Social. 

RECOMENDACION: 

El Estado y sus autoridades deben e,iercer en 
debida forma la potestad que les otorga la Ley para cumplir y hacer 
cumplir el ordenamiento ,jurídico vigente, para el normal y correcto 
desenvolvimiento de la sociedad. Lf - G -'1-

2.9.3. La Nac1ón. el Estado. la Constitución 
Ecuator'iana. la OPinión Pública en la 
,ªstabiUdad y rledsiones de gobjerno 

PRESION: 

El regionalismo manipulado por' 
determinados sectores políticos, 

economlCOS y la insatisfacción de las necesidades, no han 
fortalecido una verdadera integr'ación nacional. afectando a los ONP 
de Integración Nacional y Justicia Social. 

\L!-
RECOMENDACION: 

'i,) Las autoridades estatales deben procurar que 
la igualdad pública de todos los ciudadanos consignada en la 
Constitución Política del Estado debe prevalecer sobre el 
regionalismo propugnado por ciertos sector'es políticos, económicos 
y más grupos de nresión, en búsqueda del fortalecimiento de una 

t:1'!:P" . verdadera Integr:il(ku Naclonal. l¡- 5 . 

2.9.4. SituaciÓn politica del gobierno 

PRESIONES: 

El exagerado tamaño de las 
instituciones del Estado, dificulta el 

desarrollo economlCO y social del país. ya que muchas de ellas son 
utilizadas como botín político para saldar' deudas electorales. 
Atenta contra los ONP de Desarrollo Integral e Integración Nacional. 
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La influencia política en la Función 
Jurisdiccional. por parte de poderosos 

grupos economlOos Y políticos, constituye un obstáculo para el 
desenvolvimiento normal de sus actividades; lo que afecta a los ONP 
de Democracia, Desarrollo Integral y Justicia Social. 

La actuación de los grupos de presión 
económica en el accionar político 

resta posibilidades para la participación electoral; afecta a los 
ONP de Democracia y Justicia Social. 

RECOMENDACIONES: 

15- - Es tarea fundamental de todas las 
Funciones del Estado buscar los 

mecanismos necesarios e idóneos para moder-nizar, optimizar y 
disminuir la burocracia estatal. ::,- 'f 

1 b. - Las funciones del Estado deben 
sujetarse al mandato constitucional en 

lo que se refiere al respeto de la autonomía e independencia de cada 
una de ellas, para garantizar el pleno desenvolvimiento de sus 
actividades específicas. 

CAMpo SICQSOCIAL 

2.9.5. La población 

PRESION: 

La discriminación racial existente en 
nuestro país, motivada y producida por los sectores sociales 
involucrados, afecta a los ONP de Integración Nacional y Justicia 
Social y Democracia. 

RECOMENDACION: 

6 ~ Que los organismos estatales 
correspondientes, cumplan con la disposición constitucional que 
garantiza la igualdad ante la ley y prohíbe toda discr-iminación 
concientizando a través de la educación preventiva, el respeto y el 
valor de todas las personas. - 4-

2.9.6. La reljgiÓn 

PRESION: 

La religión históricamente aliada a los 
grupos de poder ha acentuado un clima de división y enfrentamiento 
social, lo que afecta a los ONP de Justicia Social. Integración 
Nacional y Democracia. 

RECOMENDACION: 

&:i3 Que el Ministerio de Gobierno vigile que se 
cumpla el artículo 19 de la Constitución Política, relacionado con 
los derechos de las per-sonas y que garantiza la libertad de 
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conciencia y la de religión en for'!lla individual o colectiva en 
público o privado. Las personas practicarán libremente el culto que 
profesen con las únicas limitaciones que la ley prescriba para 
proteger la seguridad, la moral pública o los derechos fundamentales 
de las demás personas. 

Fortalecer la formación integral de la personalidad a través de una 
educación preventiva desde el hogar y la escuela. - 'f; 

2.9.7. El carácter y la moral nacional 

PRESION: 

Existe proliferación de bandas y grupos 
juveniles que provocan caos e inseguridad ciudadana, las cuales se 
desarrollan en los grandes grupos sociales marginados. Afecta a los 
ONP de Democracia, Justicia Social y Desarrollo Integral. 

RECOt1ENDACION: 
Gil 

,,) El gobierno nacional a tr'avés de los 
ministerios correspondientes y especialmente los de Educación y 
Cultura, Salud y Bienestar Social, debe mejorar' el nivel de vida en 
los ámbitos educativo, cultur'al y de la calidad de vida, eliminando 
o disminuyendo las desigualdades sociales, lo cual permitirá 
reorientar las actitudes beligerantes de la juventud marginada. 3-74 

2.9.8. La comunicap) Ón socj a] y ] a OpiniÓn pública 

PRESION: 

Los medios de comunicaclon privados y 108 

gremios del ramo, están controlados por grupos de presión que 
responden a poderosos intereses financieros y/o políticos; además 
exigen libertad total cuestionando leyes que protegen la Seguridad 
Nacional, lo que afecta a todos los Objetivos Nacionales 
Permanentes, 

RECOMENDACION: ! • ~ b 5 Uf1(!~r~:')II)'~ {-1 /j' 

El gobierno nacional a través del"Ía-.sE-NAG l 
debe hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones que 
garantizan la libertad de prensa, el derecho a una libre y justa 
orientación de la opinión pública por parte de los partidos 
politicos, gremios y otros organismos representativos, sin per'!llitir 
la influencia de los grupos de presión interesados; además, el 
Congreso Nacional debe dictar' leyes que dispongan la democratización 
de la propiedad de las compañías de economía privada y en 
particular las de los medios de comunicación, ::, - '-f- 5-6 . 

2,9,9, El trabajo 

Las cámaras de la producción son 
grupos de presión que influyen en 

muchos casos en las decisiones del gobierno, en beneficio 
particular, atentando contra los ONP de Justicia Social y Desarrollo 
IntegraL 
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RECOl1ENDACION: 
0(; 

El gobierno libre de cualquier influencia de 
las cámaras. debe tomar sus decisiones tratando de favorecer a la 
mayor parte de la población. creando incentivos para los pequeños 
productores que generalmente no forman parte de las cámaras de la 
pr·oducción. 3 -'-/-. 

Los grandes grupos economlCOS no han 
permitido que exista lilla política 

laboral sostenida, lo que ha provocado que cada gobierno de turno, 
establezca la de su conveniencia, lo que afecta al ONP de Desarrollo 
Integral. 

RECOl1ENDACION: 
/ '-1 
v1' El l1inisterio de Trabajo debe elaborar una 

política laboral sostenida independientemente de la presión de los 
grupos de poder y ponerla en ejecución de acuerdo a lo que dispone 
el Código de Trabajo. - tf-

2.9.10. SHuacjón vecinal 

PRESION: 

El incremento del contrabando fronterizo ha 
obligado a que las Fuerzas Armadas ecuatorianas intervengan en su 
control, distrayéndolas de su misión específica. 

RECOl1ENDACION: 

6 if' Sugerir al Gobierno la complementación de lill 
mayor control aduanero-policial, que permita el control efectivo al 
contrabando y evite el desabastecimiento fronterizo que inflaciona 
la economía de los sectores. 3' tf. 

lbc 
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2.10. RECOMENDACIONES A LAS PRESIONES QUE NO PASARON A SER PRE 

SIONES DOMINANTES 

La fijación política de las tarifas eléctricas por parte 

del Estado, perjudica la capital ización y el desarrollo del sector 

electrico del país, no obstante el incremento de las mismas genera

ría conflíctos de carácter social. Afecta al Desarrollo Integral y 

Justicia Social. 

ikW/ RECOMENDAC I ON 

Establecer tarifas eléctricas considerando el aspecto socio-econrom,

co de la población, tratando de que su incremento afecte en menor 

grado a la de menores ingresos; por otra parte se debe optimizar los 

recursos, priorizando la inversión, así como también real izar una cam 

paña a nivel nacional de ahorro energético. L/-

PRESION 

- Un apreciable sector de grandes agriculores no han canal izado re-

cursos económicos para la reinversión ni se han preocupado de ado~ 

tar tecnologías apropiadas, lo que ha generado la disminución de los 

rendimientos y de las áreas dedicadas a algunos cultivos de consumo 

interno, restando la capacidad de satisfacer las necesidades de la 

sociedad (afecta a los ONPs de Desarrollo Integral y Justicia Social). 

Recomendac ión 
C-[ 
~I El Estado debe condicionar los créditos y apl icar la base legal exis 

tente, a fin de presionar a los grandes agricultores a que incremen

ten sus niveles de reinversión y que accedan a nuevas y modernas tec 

nologías que garanticen el aumento de la productividad. 

Presión 

Empresas extranjeras practican actividades de pesca ilícita, afecta~ 

do a la explotación y comercial ización nacional de los recursos del 

mar. (Afecta a los ONPs de Desarrollo Integral y Justicia Social). 

Recomendac i ón 
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El Estado debe intensificar el control que ejerce a trav~s de la Ma" 

rina Ecuatoriana, sobre nuestro mar territorial a fin de preservar 

los recursos marinos en beneficio de la población. Lj, - '1-

Presión 

Las empresas nacionales, en base a una sobre protección generada por 

el Modelo Económico de Sustitución de Importaciones, descuidaron la 

cal idad de los productos y los niveles de productividad de sus res~~ 

tivas industrias, lo que en la actual idad constituye una barrera p~ 

ra el intercambio comercial con el exterior. Afecta al ONP de Desa" 

rrollo Integral. 

Recomendac ión 

El Estado debe continuar con su política de el iminación de medidas 

proteccionistas a fin de presionar a los industriales nacionales a 

mejorar sus niveles de cal idad y productividad en sus empresas; pa" 

ra que puedan ser competitivas en el mercado internacional. 

Presión 

No existen suficientes inversiones de empresarios nacionales y 

extranjeros, lo que 1 imita el crecimiento del sector industrial. 

Afecta a los ONPs de Desarrollo Integral y Justicia Social. 

Recomendación 

El Estado debe intensificar su política de apertura al capital 

extranjero y nacional, estableciendo mecanismos que garanticen 

una mayor estabil idad política, 

ción que apoya a la inversión. 

Presión 

como complemento a 
"2 

...J. 

la nueva legisla" 

La falta de incentivos para la util ización de los Puertos Marítimos 

de Esmeraldas y Manta, ha hecho que los empresarios y comerciantes 

nacionales, sobre util icen el Puerto de Guayaquil, generando creci" 

miento desequil ibrado del transporte marítimo a nivel nacional, 

afectando al Objetivo Nacional Permanente de Desarrollo Integral. 
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l28 Recomendación 

-- ~El Estado ecuatoriano, a través de los Organismos correspondientes, 

debe crear los incentivos y políticas adecuadas, a fin de util izar 

en forma racional y equil ibrada todos los puertos marítimos del país. 3.'" y;. 

Pres ión 

La falta de voluntad política no ha permitido que se disponga de 

una Ley de presupuesto para el Sector Públ ico. Afecta a los Objet~ 

vos Permanentes de Desarrollo Integral y Justicia Social. 

~l poder político se halla inmerso en este antagonismo). 

Recomendac Ión 

Es importante que en el menor tiempo posible, ~_e expida) la Ley de 

Presupuesto para el Sector Públ ico, con el objeto de que se ejecute 

una pol ítica fiscal coherente con los intereses nacionales. :3. 

Presión 

El Consejo Nacional de Desarrollo CONADE, presidido por el Vicepres~ 

dente de la Repúbl ica, que no siempre está en armonía con las direc

trices políticas de la Presidencia de la Repúbl ica, no cuenta en la 

mayor parte del tiempo con apoyo político, lo que impide que se apl~ 

que la planificación a nivel nacional y permite que surjan institu

ciones y/o grupos de asesores con funciones que dupl ican, debil itan 

o desvirtuan las funciones del CONADE. 

Afecta los Objetivos Nacionales Permanentes de Desarrollo Integral y 

Jus tic i a Soc i al. 

Recomendación 

El Organismo de Planificación 

Presión 

/7 
Nacional debe 

(r; orJfl 

depender directamente de 

), 

La pol itización de las Instituciones del Sector Públ ico determinan 

que pierdan su carácter técnico y de servicio, generando deficien-
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cias en su funcionamiento, pérdida de identidad, compromisos con las 

él ites y grupos de presión tanto internos como internacionales. 

Recomendac i ón rj I i 
, Deben especial izarse y tecnificarse todas las instituciones, en base 

a una legislación que en forma muy rígida determine los requisitos 

mínimos para los funcionarios o empleados públ icos que aspiran a oc~ 

par una posición en el Sector Públ ico, especialmente en los casos de 

niveles ejecutivos y de dirección. J 

\ 

~ _0 ,,' J l' 
"'~~ ~~,,, 

INVERSION EXTRANJERA 

Pres ión 

"1, : 

/, 

I 
/, 

El tratamiento de la inversión extranjera a través de la Ley de Ré

gimen Tributario, así como en el aspecto administrativo determina 

que ésta inversión sea 1 imitada. 

Recomendación 

Mediante una rectificación a la Ley de Régimen Tributario así como 

la implementación de medidas borocráticas, mejoraría el tratamien

to a la inversión extranjera, lo que permitiría que ésta presión 

desapa rezca . 

Presión 

La escasa integración de la Universidad al desarrollo científico

tecnológico y la falta de priorización en la investigación de los 

problemas nacionales, no permiten la solución de los mismos e im

piden el crecimiento tecnológico y la modernización del país. 

Afecta a los ONP de Desarrollo Integral y de Justicia Social. 

(Apoyados por el poder político y económico de los países indus

trial izados). 

Recomendación 

Establecer una política de ciencia y tecnología coherente y los me

canismos legales más idóneos, para que la Universidad se integre al 
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desarrollo científico-tecnológico, priorizando la investigación de 

los problemas nacionales, a fin de lograr la solución de los mismos 

e impulsar a corto plazo la modernización del país. 

Pres ión 

La tecnología extranjera apl icada al sector secundario de la econo

mía genera una falsa industria, util izando un mínimo porcentaje de 

agregado nacional, impidiendo el desarrollo industrail del país. 

Afecta los ONP de Desarrollo Integral. (Apoyados por el poder pol í

tico y económico de los países industrial izados). 

Recomendac ión 

Acoger e introducir una nueva tecnología, a través de la inyección 

de grandes recursos económicos de los sectores públ ico y privado,p~ 

ra que de manera progresiva y en un tiempo previamente determinado 
CL-

se establesca una verdadera industria nacional, que permita~corto 

plazo su desarrollo. '8) 
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FRENTE MIL I TAR 

2.11. RECOMENDACIONES A LAS PRESIONES QUE NO PASARON A SER PRESIONES 

DOMINANTES 

Presión 

Las unidades operativas, los efectivos, el armamento y equipo son in 

suficientes, por cuanto la situación económica nacional e internacio 

nal y la actitud de ciertos sectores impiden que el Estado puede ffii~ 

nar mayores recursos para el fortalecimiento de las FF.AA., afecta a 

los Objetivos Nacionales de Soberanía e Integridad Territorial. 

Recomendac ión 

Exigir a través del Ejecutivo la asignación de los presupuestos res

pectivos de las FF.AA. que le permitan disponer de la suficiente ca

pacidad disuasiva a fin de estar en capacidad de responder ante los 

confl ictos internos como externos. \-

Presión 

La Comisión de Tránsito del Guayas, constituye un organismo que ha 

asentuado el regional ismo en el país, a parte que no existe la debi

da subordinación, al Cosejo Nacional de Tránsito y Transporte Terres 

tre y que permanentemente asume funciones que no le competen, afec

tando a los Objetivos Nacionales de Integración Nacional y Desarro

llo Integral. 

Recomendación 

Exigir el cumpl imiento de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, 

por parte de la Comisión de Tránsito del Guayas, en 10 que se refie

re al cumpl imiento de sus funciones específicas. 
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3. OB.JETIVOS NACIONALES PERMANENTES 

3.1. INTEGRIDAD TERRITORIAL 

El Artíoulo 1ro. de la Constituoi6n Polítioa de la 
Repúblioa establece claramente el aloance de este ONP al 
señalar que: "el territorio es inalienable e irreduotible, 
oomprende el de la Real Audienoia de Quito oon las 
modifioaoiones introduoidas por los tratados válidos, las 
islas adyaoentes, el Arohipiélago de Co16n o de Galápagos, el 
mar territorial, el subsuelo y el espacio suprayaoente 
respectivo". 

El Objetivo Naoional Permanente se halla respaldado por los 
Protooolos válidamente firmados y reoonooidos. 

3.2. INTEGRIDAD NACIONAL 

El Ecuador es un Estado Soberano, Independiente, 
Democrátioo y sus diferentes Regiones Naturales hist6rioamente 
han desarrollado expresiones políticas, oulturales y sooiales 
propias, que se han manifestado por la defensa de sus 
intereses y/o mantenimiento de su preeminenoia; si a esto, se 
suma la aotitud asumida por los poseedores de la riqueza 
looales o regionales, estaríamos definiendo el oonoepto de 
regionalismo, el oual se ha mantenido afeotando seotores 
populares importantes de la Sierra y la Costa, particularmente 
de Quito y Guayaquil. 

El Objetivo Naoional Permanente de "Integraoi6n 
propone superar los problemas expuestos y conformar 
integrado, unitario y demoorátioo, que propone un 
sostenido en todos los 6rdenes. 

3.3. SOBERANIA NACIONAL 

Naoional" 
un Estado 
desarrollo 

Desde los primeros tiempos del mestizaje, surgi6 en el 
alma del nativo de nuestro país, un sentimiento fuertemente 
arraigado de libertad, anhelo ooncordante con el dereoho de 
existir aut6nomamente dentro del conglomerado naoional. La 
revoluoi6n de las Aloabalas, ellO de Agosto de 1809, el 9 de 
Ootubre de 1820, reafirman este permanente anhelo de 
autodeterminaoi6n frente a los intereses extranjeros, oomo 
elemento fundamental de la existenoia misma del Estado 
Eouatoriano. Es por ello que todas las oonstituoiones 
políticas oonsagran este prinoipio. 

La Soberanía Nacional se oonstituye en un ONP y representa la 
manifestaoi6n de la oapaoidad aut6noma de decisi6n para haoer 
respetar entre otros y de manera prioritaria el dereoho 
amaz6nioo, dereoho sobre la 6rbita geoestaoionaria, la defensa 
de las 200 millas del mar territorial y reoonooimiento en la 
Antártida. 
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3.4. DESARROLLO INTEGRAL 

Sin embargo del relativo avance econ6mico 
experimentado en los últimos años, el Ecuador vive todavia un 
estado de subdesarrollo acentuado, caracterizado 
principalmente por: una estructura econ6mica concentradora de 
la riqueza, un sector agropecuario en déficit con relaci6n a 
la tasa de crecimiento demográfico, un incipiente proceso 
industrial, una desigual relaci6n de intercambio comercial, 
una inadecuada selectividad de las importaciones, un Estado 
carente de suficientes ingresos fiscales frente a un 
incremento espectacular del gasto público, una dependencia 
tecno16gica y de mano de obra especializada en todos los 
niveles, una insuficiencia de estructura básica, etc. 

Frente a esta situaci6n, el estado debe alcanzar en todos los 
campos de la actividad nacional, los mejores niveles 
compatibles con los recursos nacionales y humanos del pais, de 
manera que permitan la creaci6n de condiciones que hagan 
posible el despliegue pleno de las potencialidades de la 
sociedad ecuatoriana~ para acrecentar la riqueza nacional y 
mejorar sistemáticamente el nivel de vida de sus habítantes. 

Ello supone un aprovechamiento racional de los recursos 
fisicos y humanos. Será necesario que ese desarrollo se haga 
en condiciones tales de lograr el máximo de eficiencia en la 
utilizaci6n de los recursos y el minimo de costo social para 
obtenerlo. 

En resumen, la consideraci6n del desarrollo integral como un 
Objetivo Nacional Permanente, se justifica por la necesidad de 
alcanzar que el hombre ecuatoriano viva en una sociedad más 
justa y dentro de un sistema juridico que le de las mejores 
posibilidades para disfrutar de una existencia digna. 

I 

3.5. DEMOCRACIA 

Considerando a la Democracia como el sistema de 
Gobierno en el que el pueblo ejerce soberania y elige sus 
representantes por medio del sufragio en forma directa o 
indirecta, donde el orden social se funda sobre los derechos y 
la dignidad que el hombre tiene por su naturaleza. Se l "ll' 

instituye este objetivo en funci6n de los derechos, en la !, 
búsqueda del bien común, generando un sistema positivo de 
libertades civicas, donde el pueblo participa en la conducci6n 
del Estado fortaleciendo sus instituciones democráticas. 

Al desintegrarse Colombia, nace el Estado Ecuatoriano y el 11 
de Septiembre de 1830, en la ciudad de Riobamba se dicta la 
primera Constituci6n Politica que organizará su vida juridica, 
la misma que en uno de sus articulos afirma que: "El Gobierno 
del Ecuador es Popular, Representativo, Alternativo y 
Responsable. 

Sin embargo, desde entonces y a 
del pueblo ecuatoriano, el 
caracterizado por la sucesi6n 
constitucionales, de gobiernos 

pesar del espiritu democrático 
proceso politico se ha 

de una serie de gobiernos 
de facto y de caudillismos 



- 283 -

constitucionales, de gobiernos de facto y de caudillismos 
providencialistas. Por lo tanto, es necesario crear bases 
s61idas que aseguren la sucesi6n constitucional de los 
gobiernos. Así corresponde a cada ciudadano capacitarnos 
cívicamente y tomar conciencia de sus responsabilidades en el 
ejercicio democrático, pues su presencia permanente en la vida 
política es la que da contenido a la soberanía popular. 

Por consiguiente, el principio de la "Democracia" constituye 
un objetivo Nacional Permanente, que guía al Ecuador hacia la 
reafirmaci6n de sus Instituciones. 

3.6. OBJETIVOS NACIONALES PERMANENTES - JUSTICIA SOCIAL 

Tradicionalmente la estructura de la sociedad 
ecuatoriana ha presentado profundas diferencias en lo 
econ6mico, cultural y político, lo cual ha dificultado su 
integraci6n. Persisten grandes divergencias entre el campo y 
la ciudad, entre grupos sociales y econ6micos, que producen 
desequilibrios, inestabilidad, privilegios, en los niveles de 
vida de la colectividad; en suma injusticia social. 

La aplicaci6n de la Justicia Social, permitiría lograr una 
convivencia creadora y pacífica de la sociedad ecuatoriana. 

El Estado está 
ejecutar reformas 
justa, superando 
sociales. 

obligado a determinar acciones 
necesarias para construir una 
las extremas desigualdades 

integrales y 
sociedad más 
econ6micas y 

La justicia social como ONP, es necesaria e imprescindible 
como aspiraci6n del pueblo ecuatoriano. 
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4. l'QLITICA GUBERNAMENTAL 

El gobierno de la Izquierda Democrática, se 
fundamenta en los principios ideológicos del socialismo 
democrático, bajo su filosofía de justicia sooial oon 
libertad, planteando oomo objetivos básioos la 
oonsecución de una demooracia eoonómica y polítioa y el 
pleno respeto de las libertades individuales y 
coleotivas, enmarcadas en los Objetivos Nacionales 
Permanentes. Las politicas generales se basan en los 
principios específioos de: 

Consolidar y profundizar el sistema demoorátioo 
del país. 

- Sentar las bases para el estableoimiento de un 
nuevo modelo de desarrollo. 

Reaotivar la eoonomía 

- Realizar una polítioa exterior 
soberana e independiente. 

demoorátioa, 

Impulsar la demooraoia sooial en el país 

Valorar la cultura popular y el acoeso a los 
bienes oulturales. 

Las políticas de gestión gubernamental se reflejan en 
los siguientes oampos: 

4.1. CAMPO POLITICO 

- Considerar la libertad demoorátioa con la 
concertaoión de todos los partidos polítioos 

y seotores sooiales, la inoorporaoión de los grupos 
subversivos a la actividad democrática, el 
afianzamiento del régimen demoorátioo y la libertad de 
expresión. 

En polítioa externa propiciar el diálogo sobre el 
problema territorial con el Perú, promooionar la 
defensa de nuestros dereohos soberanos en la Antártida, 
en la Orbita Geoestacionaria y en el Mar Territorial. 

- Impulsar la integración eoonómica y polítioa 
a nivel regional y mundial lo cual permita 

una imagen polítioa internaoional respetable. 

4.2. CAMPO ECONOMICO 

- La reestructuraoión de la eoonomía a base de 
reformas fundamentales como los de Régimen 

Monetario, Régimen Tributario, Régimen Cambiario y 
arancelaria. 

- La estabilizaoión de la deuda externa 
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La incorporación 
internacionales. 

de nuevos convenios 

Mantenimiento de una economía moderada 

- Nacionalización de la industria petrolera 

4.3. CAMPO SOCIAL 

Apoyar al desarrollo de los sectores marginales 
urbanos y rurales mediante obras de infraestructura. 
Impulsar a las organizaciones populares y a la 
alfabetización, apoyar al rescate de la identidad 
nacional. Reformas a las leyes de carácter social. 

4.4. CAMPO MILITAR 

Mantener la capacidad disuasiva de las Fuerzas 
Armadas y respeto a su estructura organizacional. 
Apoyo a la reestructuración y fortalecimiento de la 
Policía Nacional. 

5. QAPACIDAD D~S PREQTONES DOMINANTES 

5.1. FRENTE INTERNO 

5.1.1. Qampo Político 

El Ecuador al no tener delimitado su 
territorío con el Perú, permite al país del sur, 
mantener su afán expansionista, su poder nacional y 
militarismo, su carrera armamentista y predisposición 
de extender la solución al problema limítrofe; todos 
estos aspectos orientados a la conquista de áreas 
estratégicas de nuestro país, perjudican la heredad 
territorial provocando tensión fronteriza lo que 
conduciría a un conflicto bélico, afectando a todas las 
expresiones del Poder Nacional ecuatoriano, 
especialmente a la expresión militar, lo que afecta a 
los Objetivos Nacionales Permanentes de Soberanía, 
Integración Nacional e Integridad Territorial. 

5.1.2. Qampo Sicosocial 

La crisis económica provocada por los 
grandes grupos de poder evidenciadas en altas cifras de 
desempleo y subempleo, son fenómenos sociales que 
desembocan en la delincuencia, narcotráfico y 
subversión (creando un limitado bienestar social, 
insatisfacción de necesidades, mala distribución de la 
riqueza y alteración de la paz social), lo que afecta 
en gran extremo a la Seguridad Nacional, cuentan con la 
suficiente capacidad para enfrentar el Poder Nacional, 
especialmente en los campos económico y sicosocial, 
oponiéndose de esta manera a la consecución de todos 
los Objetivos Nacionales Permanentes. 
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5.2. FRENTE EXTERNO 

- Los sectores políticos del Perú, aduciendo la 
legalidad del Protocolo de Río de Janeiro 

podrán utilizar este argumento como pretexto para 
evitar la solución pacífica del problema limítrofe, lo 
que ocasionaría una confrontación entre los poderes 
nacionales de los dos países, que sumado al militarismo 
peruano, la difícil situación económica y social del 
Perú, el elevado costo de su armamento y muchas 
presiones internas incentivarían a que éllos a su vez 
provoquen situaciones de tensión, por medio de acciones 
violentas, que en un momento dado puede desembocar en 
una guerra con toda su secuela de problemas internos y 
externos, atentando a la soberanía e integridad 
territorial. 

- La degradación moral, la violencia y demás 
recursos poderosos utilizados por los 

narcotraficantes y guerrilleros, especialmente en las 
zonas fronterizas, la acción de la Fuerza Pública para 
contrarrestar estos hechos, podrían provocar un 
enfrentamiento con nuestro poder nacional afectando a 
los Obje'bivos Permanentes de Soberanía, Integridad 
Territorial y Democracia. 

- El incremento de la dependencia financiera 
agudiza los problemas económicos y sociales 

del país debido a mecanismos de presión utilizados como 
condiciones insertas en las cartas de intensión 
dictadas por el FMI ,organismos internacionales de 
crédito, banca privada internacional, factores que se 
agudizan por la acción que ejercen los grupos de 
preSlon económica sobre las grandes mayorías del 
pueblo, creando incertidumbre y mayor pobreza que en un 
momento dado puede generar violencia contra el poder 
central, lo que afecta a los Objetivos Permanentes de 
Justicia Social y Democracia. 

5.3. FRENTE ECONOMICO 

- Las grandes empresas vinculadas a las 
actividades: minera, hidrocarburífera, 

camaronera y forestal, en base a sus intereses 
económicos, incumplen la legislación pertinente 
relativa a la preservación del medio ambiente y del 
ecosistema; lo que afecta a los ONP de Desarrollo 
Integral y Justicia Social, produciendo graves e 
irreparables daños a la naturaleza y a la calidad de 
vida de la población ecuatoriana. 

- Las empresas transnacionales y los gobiernos 
de los países importadores de la producción: 

hidrocarburífera, agrícola y pesquera del Ecuador en 
franca confrontación con el poder económico nacional, 
ha implementado medidas proteccionistas, generando 
inestabilidad en los precios internacionales de los 
productos; lo que afecta a los ONP de Desarrollo 
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Integral y Justicial, al disminuir el ingreso de 
divisas y recursos económicos al pais, lo que hace que 
el Estado no pueda dar cumplimiento a los planes y 
programas de gobierno, tanto sociales como de 
desarrollo. 

- La dependencia del Sistema Bancario y 
Financiero Nacional de la Banca 

Internacional, la presión de los grupos hegemónicos del 
país, el poder político y económico ejercido por las 
autoridades monetarias, así como la inadecuada política 
para negociar la deuda interna y externa, ha generado 
el proceso inflacionario permanente que vive el país; 
lo que afecta a los ONP de Desarrollo Integral y 
Justicia Social impidiendo el desarrollo de la economía 
ecuatoriana y con ello la satisfacción de las 
necesidades de población. 

- Las financieras internacionales y el FMI 
condicionan la vida económica del país, 

mediante requisitos que los gobiernos se ven obligados 
a cumplir porque necesariamente deben recurrir a nuevos 
créditos internacionales para financiar su desarrollo. 
Lo que afecta a los ONP de Desarrollo Integral y 
Justicia Social, por la serie de medidas que en muchas 
ocasiones no dan resultado y tienen un elevado costo 
social, agravando la crisis económica del Ecuador. 

- El sector exportador domina ampliamente la 
política económica del 'país y sus decisiones 

influyen en la política monetaria y cambiaria; lo que 
afecta a los ONP de Desarrollo Integral, .Justicia 
Social y Democracia, con la obtención de beneficios en 
favor de su sector, en detrimento de la gran mayoría de 
los ecuatorianos. 

- Grupos de poder, especialmente en el sector 
empresarial, no actúan en función de la 

internacíonalización de la economía; le interesa 
mantenerse en un modelo economlCO basado en el 
monopolio y con el auxilio del Estado subordinado a sus 
intereses. Lo que afecta a los ONP de Desarrollo 
Integral y Justicia Social, constituyéndose en una 
fuerza que enfrenta a la sociedad en su conjunto, al no 
permitir que se implementen los cambios necesarios para 
la modernización del sector productivo. 

5.4. FRENTE MILITAR 

- La ingerencia de los organismos de derechos 
humanos, de la Iglesia y de varios sectores 

interesados nacionales e internacionales en el problema 
indígena podría generar una serie de conflictos 
internos a través de la invaslon de tierras, 
enfrentamientos con los propietarios de hacienda y 
otros actos de violencia, que de no ser solucionadas 
las causas que las motivan por las diferentes 
expresiones involucradas en el problema puede obligar 
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al empleo de la expresión militar, 
Obj e"t;i vos Nacionales Permanentes 
Integración Nacional. 

afectando a los 
de Soberanía e 

Debido a la posición geográfica del Ecuador, 
las riquezas naturales con que cuenta y la 

situación económica mundial hacen que nuestro país esté 
siendo influenciado por sus vecinos de Colombia y Perú 
a través de la invasión pacífica de ciudadanos, de la 
guerrilla, el narcotráfico y sus derivaciones como 
lavado de narcodólares, consumo de drogas, infiltración 
en las instituciones respetables del Estado y 
desplazamiento de la mano de obra nacional, pudiendo 
generar una serie de conflictos como terrorismo 
selectivo y sabotaje contra los servicios básicos 
poniendo en riesgo la seguridad del Es"tado que 
obligaría a emplear el Poder Nacional, particularmente 
de la expreSlon militar, afectando a los Objetivos 
Nacionales Permanentes de Integridad Territorial, 
Integración Nacional, Soberanía y Justicia Social. 

- El problema territorial ecuatoriano-peruano, 
el reconocimiento del Perú del problema 

demarcatorio, el lento avance del diálogo que impide 
alcanzar una solución justa y los graves problemas 
internos del Perú, pueden desembocar en un grave 
conflicto en el momento que el Poder Nacional Peruano a 
través de acciones políticas, diplomáticas y militares, 
se oponga a la conseCUClon de nuestros objetivos 
nacionales, lo que puede llevar a la aplicación de 
nuestro poder nacional, particularmente la expresión 
mílitar, afectando a los Objetivos Nacionales 
Permanentes de Soberanía e Integridad Territorial. 

6. CAPACIDAD DEL PODER NACIONAL PARA ENEEE~TAR LAS 
~IQNES DQMINANTES~ 

6.1. FRENTE INTERNO 

El Ecuador es un Estado soberano, que posee una 
identidad nacional, cuyo pueblo se halla iden"tificado y 
ha consolidado su vocación democrática, fort,aleciendo 
sus instituciones en procura del mantenimiento de un 
clima de paz. 

Las funciones del Estado: Ejeoutiva, Legislativa y 
Jurisdiooional y las demás instituoiones demoorátioas 
han trabajado, propioiando la oonseOUOlon del bien 
oomún, en benefioio del pueblo eoua"coriano. 

Esta situaoión le ha permitido al Frente Interno, 
oontar oon la oapaoidad neoesaria para neutralizar el 
problema indígena en su estado ao"tual. Paralelamente 
se debe busoar las soluoiones sooioeoonómioas, en 
ooordinaoión con los demás frentes, a fín de evitar que 
es"te problema tome cuerpo, caso en e 1 cual para 
afrontarlo deberá fortaleoerse y busoar el apoyo de los 
otros frentes. 
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Respecto al problema del narcotráfico, el Frente 
Interno ha podido encarar este problema por si, pero 
dada la magnitud del mismo se cuenta con el apoyo del 
Frente Militar. 

El Fren-te Interno, 
afrontar la marcada 
consecuencias, por lo 
el apoyo de los demás 

no se encuentra en capacidad de 
crisis económica-social y sus 

que debería fortalecerse, buscar 
frentes. 

Con relación al asentamiento de los ciudadanos 
colombianos indocumentados, el Frente Interno no está 
en capacidad de superar esto, debiendo fortalecerse y 
apoyarse en los Frentes Externo y Militar. 

6.2. FRENTE EXTERNO 

- La intervención del Ecuador en el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas ha 

fortalecido su imagen internacional y le permite 
encontrar un ambiente favorable en la consecución de su 
objetivo de Integrídad Territorial dentro de las normas 
de Derecho Internacional. 

- La diplomacia ecuatoriana ha obtenido ventaja 
en las conversaciones con el Perú, al 

conseguir que se reconozca al menos la existencia de un 
problema demarcatorio en el diferendo limítrofe con el 
Ecuador. Varias reuniones de los mandatarios que se han 
realizado sobre el tema ha permitido avanzar en la 
solución del problema territorial. 

- El nuevo orden internacional encaminado a 
fortalecer la paz dentro de sistemas 

democráticos e integracionistas, juntamente con el 
fortalecimiento del Pacto Andino ha permitido al 
Ecuador avanzar en la solución de su diferendo 
territorial. Del mismo modo, con Colombia se 
facilitará los propósitos de los dos países para 
enfrentar y eliminar el narcotráfico y el terrorismo. 

- El Ecuador hasta la fecha no ha podido llevar 
a término la renegociación de la deuda 

externa, lo que produce seria inestabilidad en el 
sistema financiero, así como una imagen deteriorada en 
el exterior; labor que pondrá en marcha el próximo 
gobierno. 

6.3. FRENTE ECONOMICO 

- El nuevo marco legal e institucional que se 
está implantando en el país, permite insertar 

la economía nacional en el escenario regional y 
mundial. 

- Las finanzas públicas han sido favorecidas 
con la aplicación de las reformas tributarias 

y arancelarias. 
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La economía nacional se ha fortalecido con el 
incremento de la producción, fundamentalmente 

agrícola, pesquera, minera e hidrocarburífera; además 
el Ecuador cuenta con importantes recursos turísticos y 
de otra índole, que podrían ser adecuadamente 
explo"l:;ados en un futuro inmediato. 

Sin embargo, la reactivación económica referída no ha 
sido suficíente para aliviar el grave y creciente 
endeudamiento externo, ni para que se pueda pagar 
totalmente la deuda social 

El Estado mantiene una gran dependencia 
bancario y financiero internacional en 
económico. 

del sistema 
el aspecto 

- El modelo económico de sustitución de 
impor'baciones está siendo reemplazado por 

otro, concebido dentro de una política de apertura y 
liberación de la economía que apoya a los procesos 
integracionistas y estimula al incremento de la 
producción; no obstante, a nivel de la micro región, el 
país no ha logrado consolidar un bloque económico lo 
suficientemente fuerte que contrarreste las medidas 
proteccionistas adoptadas por otros existentes en el 
mundo. 

6.4. FRENTE MILITAR 

- El Frente Militar cuenta actualmente, con una 
adecuada estructura, las leyes específicas 

amparan a las instituciones conformantes de este 
Frente, su preparación, entrenamiento, la capacidad de 
movilización y coordinación institucional permiten que 
la Fuerza Pública pueda mantener el orden interno, la 
tranquilidad y seguridad individual y colectiva, 
anulando los efectos originados por las comunidades 
indígenas, la invaslon pacífica, la guerrilla, el 
narcotráfico y sus derivaciones que afecten a la 
Seguridad Interna del Estado Ecua·toriano. 

- El alto nivel alcanzado por las Fuerzas 
Armadas, en cuanto se refiere a la 

instrucción, adiestramiento, perfeccionamiento y 
profesionalización, a su capacidad de empleo, 
movilización y apoyo logístico le han permitido 
constituirse en una fuerza disuasiva que favorecida por 
respaldo moral y físico de la población y reservas, 
está en condiciones aceptables de afrontar un conflicto 
externo con el Perú. 

Sin embargo, es necesario fortalecer el Poder Nacional, 
sobre todo en sus expresiones económico-mili·tar para 
poder mantener su condición de fuerza disuasiva. 
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8_ HIPQTESIS DE SEGURIDAD EXTERNA NO_ 1 

8_1_ ENUNCIADO 

La política expansionista del Estado peruano, el 
reconocer únicamente la existencia de un problema 
demarcatorío, el lento avance del diálogo para encontrar una 
solución justa, la manipulación del problema territorial para 
distraer la atención del pueblo peruano ante los graves 
problemas socioeconómicos por los que atraviesa ese país, las 
acciones en contra del narcotráfico y la guerrilla que se 
desarrollan en el sector fronterizo con violaciones al 
territorio nacional, podrían desembocar en un grave conflicto; 
con la ejecución de acciones políticas, diplomáticas y 
militares que se opongan a los Objetivos Nacionales 
Permanentes de Soberanía, Integridad Territorial y Desarrollo 
Integral actuando, principalmente, sobre las expresiones 
política y militar; pudiendo el Perú, a corto plazo, aplicar 
su Poder Nacional, con la ejecución de operaciones que se 
caracterizarían por la provocación de incidentes fronterizos, 
concentración de tropas en la frontera, violación del espacio 
aéreo, ruptura de relaciones diplomáticas, desencadenamiento 
de acciones militares violentas y conquista de objetivos 
vitales que amenacen la supervivencia del Estado ecuatoriano_ 

8_2_ OBJETIVOS Y POLITICAS DE SEGURIDAD 

8_2_1_ De conflicto externo 

Nacionales 
Integridad 

FRENTE INTERNO 

OBJETIVO NO_ 1 

Mantener 
Permanentes y 

Territorial_ 

POLITICAS 

y fortalecer 
en particular 

todos los Objetivos 
los de Soberania e 

- Fortaleciendo el Poder Nacional en todas sus 
exPresiones_ 

Incentivando en la población el espíritu de 
unidad nacional_ 

Difundiendo ampliamente la necesidad, la Ley 
de Seguridad Nacional para la supervivencia del Estado_ 

- Difundiendo los valores cívicos y patrióticos 
en todos los estratos de la sociedad_ 

FRENTE EXTERNO 

OBJETIVO NO_ 1 

Buscar una pronta solución al problema 
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territorial en términos de equidad y justicia, aprovechando la 
nueva situación internacional_ 

POLITICAS 

Recabando el apoyo 
solución de Derecho_ 

internacional a una 

- Determinando una tesis territorial definitiva 
que merezca la aceptación internacional_ 

- Propendiendo al arbitraje Papal como medida 
efectiva de solución_ 

soberania_ 

FRENTE ECONOMICO 

OBJETIVO NO_ 1 

- Apoyar el esfuerzo militar_ 

POLITICAS 

Desarrollando las fronteras vivas_ 

Incentivando la integración fronteriza_ 

Dotando de infraestructura básica_ 

- Fortaleciendo la economia nacional_ 

FRENTE MILITAR 

OBJETIVO NO _ 1 

Mantener 

POLITICAS 

la integridad territorial y 

Realizando planificaciones conjuntas entre 
las normas de las FF_AA_ 

Realizando ejercicios conjuntos para 
verificación de los Planes_ 

Realizando ejercicios de movilización 
militar_ 

- Manteniendo alto grado de alistamiento_ 

- Desarrollando la Inteligencia Estratégica_ 

Manteniendo buenas relaciones con los demás 
paises de interés_ 

Fortaleciendo la Politica de Fronteras Vivas_ 

Ejerciendo mayor presencia en GaláPagos_ 
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Coope~ando con los ot~os F~entes pa~a el 
mantenimiento del diálogo con el Pe~ú. 

- Estableciendo y ~efo~zando acue~dos pa~a el 
t~atamiento de ~ep~esión al na~cot~áfico y la gue~~illa en el 
Secto~ F~onte~izo. 

Rechazando cLlalquie~ acción de fue~za 

manifiesta que atente cont~a nuest~a Integ~idad Ter~ito~ial y 
Sobe~anía. 

OBJETIVO NO. 2 

- Fortalece~ el F~ente Militar 

POLITICAS 

Completando el o~gánico y las Tablas de 
O~ganización y Equipo de las Fue~zas. 

Manteniendo las ~ese~vas ent~enadas. 

Actualizando la Ley del Servicio Militar 
Obligato~io. 

ActLlalizando las doct~inas de acue~do a 
nuestra realidad. 

OBJETIVO NO. 3 

- Crear conciencia cívica en el pais~ 

POLITICAS 

Fomentando la inst~Llcción a las Fuerzas de 
Resistencia y Servicio Milita~ Estudiantil. 

- Cooperando y coordinando la Educación Cívica 
en los establecimientos de Educación y más sectores del país. 

Difundiendo a través de los medios de 
comunicación social las actividades de las Fuerzas Policiales 
en beneficio de la Seguridad y el Desa~~ollo. 

Fomentando las 
civiles y militares. 

8.2.2. De Guerra Externa 

FRENTE INTERNO 

OBJETIVO NO. 1 

buenas .... elaciones 

- Apoyar al F~ente Militar. 

POLITICA 

entre 

- Respaldando todas las acciones que se ejecute 
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en el esfuerzo de guerra. 

Obteniendo el apoyo de la población • 

Coordinando con los otros Frentes el apoyo al 
Frente Militar en el esfuerzo bélico. 

- Manteniendo alta la moral nacional. 

FRENTE EXTERNO 

OBJETIVO NO. 1 

- Apoyar al Frente Militar. 

POLITICAS 

Logrando el apoyo de países amigos en los 
foros internacionales a la causa del Ecuador. 

- Buscando el apoyo económico-militar de países 
con políticas afines a las del Ecuador. 

del país sobre 
terri torial. 

Promoviendo en el 
la justicia que 

FRENTE ECONOMICO 

OBJETIVO NO. 1 

exterior la 
le asiste 

buena imagen 
a la guerra 

- Apoyar el esfuerzo de guerra. 

POLITICA 

Disponiendo la 
recursos económicos. 

Manteniendo al 
permita el esfuerzo bélico. 

atención oportuna de los 

producción nacional que 

- Reorientando al aparato productivo de acuerdo 
a los requerimientos del esfuerzo bélico. 

FRENTE MILITAR 

OBJETIVO NO. 1 

- Mantenimiento de la Integridad TErritorial y 
Soberanía. 

POLITICAS 

Rechazando, neutralizando o destruyendo las 
fuerzas enemigas. 

- Logrando el apoyo de la población al esfuerzo 
de guerra. 
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Consiguiendo el apoyo internacional. 

Recibiendo el apoyo de los otros Frentes para 
el esfuerzo de guerra. 

OBJETIVO NO. 2 

- Reconstrucción del país. 

POLITrCA 
- P¿\I~ticipando con los otros Frentes en la 

reconstrucción del país. 

8.3. AREAS ESTRATEGICAS 

9. HIPOTESIS DE SEGURIDAD EXTERNA NO. L: 

9 • 1. ENUNC 1 ADO 

El ingreso masivo de ciudadanos colombianos ilegales a 
nuestro país, el respaldo del gobierno colombiano para la 
legalización de dichos connacionales y las acciones que viene 
tomando el Ecuador para frenar este problema, podrían conducir 
a un conflicto que afecte a los Objetivos Nacionales 
Permanentes de Soberanía, Integridad Territorial e Integración 
Nacional, actuando principalmente sobre las expresiones 
política, económica y militar, pudiendo Colombia, a largo 
plazo, ampliar su Poder Nacional con la ejecución de 
operaciones que se caracterizarían por la provocación de 
incidentes fronterizos, concentración de "fuerzas en la 
frontera, violación de la Soberanía Territorial, ruptura de 
relaciones diplomáticas, desencadenamiento de acciones 
militares violentas y conquista de objetivos vitales que 
amenacen a la supervivencia del Estado ecuatoriano. 

9.2. OBJETIVOS Y POLITICAS DE SEGURIDAD 

9.2.1. De conflicto externo 

FRENTE INTERNO 

OBJETIVO NO. 1 

Desarrollar mecanismos para impedir la 
penetración de indocumentados de origen colombiano. 

POLITICAS 

Controlando debidamente el ingreso de 
indocumentados. 

Fortaleciendo los ol~ganismos públicos y 
sociales de frontera. 

- Incrementando fronteras vivas. 
Revisando los acuet-dos 

realizados con Colombia y e><igiendo se cumplan 
del Derecho Internacional. 

de migración 
con las normas 
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FRENTE EXTERNO 

OBJETIVO NO. 1 

Robustecer el control 
personas en la frontera con Colombia. 

del tránsito de 

POLITICAS 

Revisando y fortaleciendo 
binacionales de control de migració. 

los convenios 

sólidas. 

Soberanía .. 

- Reforzando la creación de fronteras vivas 

FRENTE ECONOMICO 

OBJETIVO NO. 1 

- Apoyar el esfuerzo militar. 

POLITICAS 

Desarrollando las fronteras vivas. 
Incentivando la integración fronteriza. 
Dotando de infraestructura básica. 
Fortaleciendo la economía nacional. 

FRENTE MILITAR 

OBJETIVO NO. 1 

Mantener la Integridad Territorial 

POLITICAS 

y 

Realizando planificaciones conjuntas, entre 
las ramas de las FF.AA. 

Realizando 
verificación de los Planes. 

ejercicios conjuntos para 

militar. 

alistamiento. 

interés. 

Realizando ejercicios de movilización 

Mantenimiento de un alto grado de 

Desarrollando la Inteligencia Estratégica. 
Manteniendo buenas relaciones con países de 

Fortaleciendo la política de Fronteras Vivas. 
Ejerciendo mayor presencia en Galápagos. 
Estableciendo y reforzando acuerdos pat-a el 

tratamiento de represión al narcotráfico y la guerrilla en el 
sector fronterizo. 

Rechazando cualquier acción de fuerzas 
manifiesta y atente contra nuestra Integridad Territorial y 
Soberanía. 

Controlando y eliminando el tráfico de 
drogas. 

Controlando los asentamientos en áreas 
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estratégicas y de interés económico. 

OBJETIVO NO. 2 

- Fortalecer el Frente Militar. 

POLITICAS 

Completando el Orgánico y las Tablas de 
Organización y Equipo de las Fuerzas. 

- Manteniendo las Reservas entrenadas. 
Actualizando la Ley de Servicio Militar 

Obligatorio. 
- Actualizando las doctrinas de acuerdo a nuestra 

realidad. 

OBJETIVO NO. 3 

- Crear conciencia cívica en el país. 

POLITICAS 

Fomentando la instrucción a las Fuerzas de 
Resistencia y Servicio Militar Estudiantil. 

- Cooperando y coordinando la Educación Cívica en 
los establecimientos de educación y más sectores del país. 

Difundiendo a través de los medios de 
comunicación social las actividades de las FF.AA. en beneficio 
de la Seguridad y el Desarrollo. 

- Fomentando las buenas relaciones entre civiles 
y militares. 

9.2.2. Objetivos de Guerra Externa 

FRENTE INTERNO 

OBJETIVO NO. 1 

- Apoyar al Frente Militar. 

POLITICAS 

- Apoyando con recursos económicos. 
- Respaldando sus acciones. 
- Fortaleciendo los valores cívicos y patrióticos 

de la ciudadanía. 

FRENTE EXTERNO 

OBJETIVO NO. 1 

- Apoyar al Frente Militar. 

POLITICAS 

Posibilitando 
asistencia internacional para 
Ecuatoriano. 

los recursos económicos y la 
fortalecer el Poder Militar 
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FRENTE ECONOMICO 

OBJETIVO NO. 1 

- Apoyar el esfuerzo de guerra. 

POLITICA 

- Disponiendo la atención oportuna en los recursos 

FRENTE MILITAR 

OBJETIVO NO. 1 

- Mantener la Integridad Territorial y Soberanía. 

POLITICAS 

- Rechazando, neutralizando o destruyendo a las 
Fuerzas enemigas. 

- Logrando el apoyo de la población al esfuerzo 
de guerra. 

- Consiguiendo el apoyo internacional. 
- Recibiendo el apoyo de los otros Frentes para 

el esfuerzo de guerra. 

OBJETIVO NO. 2 

- Reconstruir el país. 

POLITICAS 

Participación con los otros Frentes a la 
reconstrucción del país. 

9.3. AREAS ESTRATEGICAS 

"ANEXO B" 

10. COORDINACION 

- La Secretaría del Consejo de Seguridad (COSENA), coordinará 
la planificación en los diferentes niveles de la Seguridad 
Nacional; PRIMER NIVEL: Consejo de Seguridad Nacional; SEGUNDO 
NIVEL: Frentes de Acción de Seguridad Nacional; y TERCER NIVEL: 
Ministerios y otras Unidades Ejecutoras, al igual que con el 
Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) y con todos los 
organismos estatales y privados involucrados en el asunto. 

- La Dirección Nacional de Movilización coordinará con el 
Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), los aspectos que tengan 
relación con la planificación. 

- La Dirección Nacional de Defensa Civil, coordinará la 
planificación con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 
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- La Secretaría de1 Consejo de Seguridad Naciona1 (COSENA), 
coordinará con 1a Secretaría Naciona1 de Comunicación Socia1 
(SENAC) y 10s Frentes de Acción de 1a Seguridad Naciona1, 1a 
uti1ización de1 sistema de Comunicación Púb1ica, orientada a 10s 
propósitos de 1a seguridad interna y externa de1 país. 

- E1 sistema de Te1ecomunicaciones, coordinará y apoyará a1 
sistema de Comunicaciones en 10s Frentes de Acción de 1a 
Seguridad Naciona1. 
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COSENA 
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Frentes de Acción de la Seguridad Nacional 
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HIPOTESIS NO. 1 DE SEGURIDAD EXTERNA 

La Polí.tica e}{pansionista del Estado Peruano, el reconocer 
únicamente la existencia de un p ... oblema dema ... cato ... io, el lento 
avance del diálogo pa ... a encont ... a... una solución justa, la 
manipulación del p ... oblema te ...... ito ... ial pa ... a dist ... ae... la 
atención del pueblo pe ... uano ante los g ... aves p ... oblemas 
socioeconómicos por los que atraviesa ese país, las acciones 
en cont ... a del na ... cot ... áfico y la gue ...... illa que se desa ...... ollan 
en el secto... f ... onte ... izo con violaciones al te ...... ito ... io 
nacional, podrían desembocar- en un grave conflicto, con la 
ejecucion de acciones politicas, diplomáticas y milita ... es que 
se opongan a los objetivos nacionales pe ... manentes de 
sobe ... ania, integ ... idad te ...... ito ... ial y desa ...... ollo integ ... al, 
actuando p ... incipalmente, sob ... e las exp ... esiones politica y 
milita ... , pudiendo el Pe ... ú a co ... to plazo, aplica ... su pode ... 
nacional~ con la ejecución de operaciones que se 
caracterizarían por la provocación de incidentes fronterizos, 
concent ... ación de t ... opas en la f ... onte ... a, violación del espacio 
aé ... eo, ... uptu ... a de relaciones diplomaticas, desencadenamiento 
de acciones milita ... es violentas y conquista de objetivos 
vitales que amenacen la supe ... vivencia del estado ecuato ... iano. 

OBJETIVOS NACIONALES PERMANENTES Y ACTUALES CONSIDERADOS EN LA 
HIPOTESIS. 

O.N.P. 
O.N.P. 
O.N.P. 

Sobe ... ania 
Integ ... idad Te ...... ito ... ial 
Desa ...... ollo Integ ... al 

AREAS ESTRATEGICAS 

- ANEXO "Hu 

1. AREAS DE ACTIVIDAD HUMANA 

2. AREAS GEOGRAFICAS 

2.1. URBANAS 
2.2. RURALES 

1. SITUACION 

1. 1. SI TUAC ION DEL ENEM 1 GO 

(ANEXO "A" (PLAN NACL. DE INT. Y CI.) 

1.2. SITUACION NACIONAL 

FRENTE INTERNO 

El Ecuado... es un Estado sobe ... ano que posee una 
identidad nacional, cuyo pueblo se ha identificado y ha 
consolidado su vocación democ ... ática, fo ... taleciendo sus 
instituciones en p ... ocu ... a del mantenimiento de un clima de paz. 

Las funciones del 
Jurisdiccional y las 

Estado: Ejecutiva, 
demás instituciones 

Legislativa y 
democ ... áticas han 
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tr-abajado y pr-opiciado la consecución del 
beneficio del pueblo ecuator-iano. 

bien común, en 

La cr-isis sicoeconómica por- la que atr-aviesan los paises del 
mundo par-ticular-mente el Ecuador-, la misma que en los últimos 
años se ha venido agudizando; asi como una falta de educación 
y cultur-a politica, especialmente a los dir-igentes, quienes 
han defr-audado las aspir-aciones del pueblo, ha deter-minado que 
no obstante de contar- con potenciales r-ecur-sos natur-ales par-a 
garantizar una vida digna de sus conciudadanos, no ha sido 
posible alcanzar-, existiendo gr-aves falencias en cuanto a la 
alimentación, salud, vivienda, educación y servicios básicos .. 
PI pesar de estos inconvenientes, el pueblo reacciona 
positivamente en caso de conflicto bélico, con apoyo decidido 
y alto patr-iotismo. 

Capacidades 

El Ecuador- cuenta con 
valor-es histór-icos, mor-ales y 
espir-itu patr-iótico y civico. 

una población que tiene altos 
cultur-ales, poseyendo un elevado 

Vulner-abilidades 

• Existe una 
en especial de 
sólido apoyo de 

falta de cultur-a politica de los ecuator-ianos 
sus dir-igentes, lo que no per-mitir-á contar- con 
la población en caso de conflicto. 

Hay un crecimiento pr-eocupante de la mar-ginalidad y 
desocupación que unida a la carencia de infr-aestr-uctur-a y 
servicios básicos, han contr-ibuido a la disminución de la 
calidad de vida de la población tanto ur-bana como rural, lo 
que limitar-á un apor-te significativo en la calidad de la 
población en el esfuerzo de la guer-r-a. 

FRENTE EXTERNO 

Los cambios ver-tiginosos que ha su"fr-ido el mundo en la 
actualidad, ha puesto fin al latente pr-oblema de la Guer-ra 
Fria, situación que per-mite orientar- la politica desde un 
ámbito más abierto. Pr-esentar mayor cobertura en la 
cooperación económica y asistencia técnica, científica y 
cultural. 

El Ecuador ha logrado más presencia en los organismos 
inter-nacionales elevando su imagen a nivel inter-nacional el 
Pacto Andino se ha constituido en una alter-nativa de 
unificación y fuer-za a nivel de la Subr-egión, por- lo que ha 
entr-ado en una fr-anca etapa de r-eactivación en todo campo. 

El pr-oblema limitr-ofe entr-e Ecuador- y Per-Ú ha tomado un nuevo 
camino de solución, a tr-avés del diálogo, sin embar-go no ha 
llegado a un acuer-do definitivo. En caso de desatar-se un 
conflicto con el Per-ú por- el pr-oblema limitr-ofe, se deber-á 
desar-r-ollar- una intensa gestión inter-nacional con la finalidad 
de concientiza,- y al canzar- el apoyo a nuestr-a tesis por- par-te 
de paises amigos de organismos internacionales. 
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El Ecuador, 
internacional, ha 
países .. 
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ha incursionado positivamente en el 
consolidado lazos de amistad con 

ámbito 
otros 

El Ecuador, ha tomado la iniciativa 
del problema limítrofe con el Perú, 
planteamiento en la Organización de 
presentar un diálogo amplio y abierto, 
respaldo mundial y regional. 

para la pronta solución 
al haber expuesto su 
Naciones Unidas y al 
lo que le acredita el 

Vulnerabilidades 

Falta precisar una tesis única en el 
con el Perú. 

problema limítrofe 

Las actuaciones diplomáticas pese a que han 
consistentes no han alcanzado el objetivo propuesto. 

sido 

Necesidad de consolidar y fortalecer el 
todos sus niveles. 

frente externo en 

FRENTE ECONDMICD 

El Ecuador presenta un nuevo marco legal e institucional que 
permite insertar la economía nacional en el ámbito regional y 
mundial. Las finanzas públicas han sido favorecidas con la 
ampliación de las reformas tributarias y arancelarias. 

Puede considerarse que la economia nacional se ha incrementado 
con la producción esencialmente agrícola, pesquera e 
hidrocarburifera. El Ecuador, cuenta con importantes recursos 
turísticos y de otra índole, que pueden ser e}~plotados en un 
futuro inmediato. Sin embargo, la reactivación económica 
señalada, no ha sido suficiente para hacer frente al grave 
problema del endeudamiento externo, a la dependencia del 
sistema bancario, y financiero internacional, y el pago de la 
deuda social que cada vez es más creciente. Se trata de 
establecer una política de apertura y liberización de la 
economía en apoyo a los procesos integracionistas~ sin 
embargo, a nivel de la subregión, el país no ha logrado 
consolidar un bloque económico suficientemente fuerte que 
contrarreste las medidas proteccionistas adoptadas por otras 
existentes en el mundo. Hay limitación de recursos económicos 
para hacer frente al problema limítrofe con el Perú, hecho que 
agrava la situación. 

Capacidades 

El sector productivo del país cuenta con recursos 
naturales aptos para su e"plotación. El país presenta un 
nuevo marco legal para adoptal~ poI i ticas económicas que 
orien"ten de mejor manera la distribución de recursos. 

Vulnerabilidades 

. Alta dependencia de organismos bancarios y financieros. 
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C .... eciente aumento de la deuda exte .... na. 

Baja p .... oductividad y 
nacional .. 

competitividad del secto .... p .... oductivo 

Falta de políticas económicas al 
consolide la integ .... ación pa .... a alcanza .... 
adecuado del Pode .... Nacional. 

nivel .... egional que 
un fo .... talecimiento 

Dependencia tecnológica del secto .... p .... oductivo. 

Falta de .... ecu .... sos económicos que fo .... talezcan la capacidad 
bélica y de defensa de nuest .... o país. 

FRENTE MILITAR 

El f .... ente milita.... cuenta actualmente, 
est .... uctu .... a, leyes específicas que ampa .... an 
que fo .... man este f .... ente. 

con una adecuada 
a las instituciones 

El nivel alcanzado po .... las FF.AA. en cuanto se .... efie .... e a la 
inst .... ucción, el adiest .... amiento, el pe .... feccionamiento y 
p .... ofesionalización, así como su capacidad de empleo, 
movilización y con un sistema logístico o .... ganizado, le han 
pe .... mitido constitui .... se en una fue .... za disuasiva, que ha sido 
favo .... ecida po .... el .... espaldo mo .... al y físico de la población, 
encont .... ándose en condiciones aceptables pa .... a af .... onta.... un 
conflicto. 

Capacidades 

• El F .... ente Milita .... 
permitirá, 
Nacional. 

mantener 
dispone de una Fue .... za disuasiva que le 

la Integ .... idad Te .... rito .... ial y Sobe .... anía 

Vulne .... abilidades 

• Dadas 
recursos y 
p .... ologando. 

las condiciones económicas 
medios suficientes pa .... a 

no se dispone de los 
sostene.... un conflicto 

• No se dispone de todos los sistemas de defensa pa .... a el 
cumplimiento de su misión. 

Dependencia tecnológica y 
especialmente en lo que .... especta 
.... epuestos. 

1.3. PREMISAS BASICAS 

1.3.1. Del Enemioo 

logística del ex te .... i o .... 
a mate .... ial bélico, pa .... tes y 

Pe .... siste en 
reconocimiento únicamente de 
demaJ"'catorio .. 

su afán expansionista y un 
la existencia de un p .... oblema 
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1.3.2. P,-oRias 

La poblaciÓn ecuatoriana respalda las 
acciones llevadas a cabo por el gobierno respecto al problema 
territorial. 

El Estado debe obtener 
Chile, 

Rio de 
la OEA. 

internacional, especialmente de Colombia, 
los países garantes del Protocolo de 
organismos internacionales, como la ONU~ 

el apoyo 
asi como de 

Janei¡--o y 

El planteamiento sobre 
territorial, realizado ante la Santa Sede a 
tenga la acogida del caso. 

nuestro problema 
través de la ONU, 

1.4. SUPOSICIONES 

1.4.1. Del Enemigo 

- Que 1 a si tLlación interna de 1 Pen:, desemboque 
en la ejeCUCión de acciones militares que atenten a la 
Soberanía e Integridad Territorial. 

- Que los graves problemas internos del Perú se 
mantengan o intensifiquen, desbordando la capacidad del 
Control Gubernamental. 

Que 
narcotráfico alcancen 
violentas que afecten 
del Ecuador. 

1.4 .. 2 .. Propias 

las 
tal 
la 

acciones 
magnitud 
Soberanía 

de la guerrilla y el 
que materialicen acciones 

e Integridad Territorial 

- Que el Estado disponga de todos los recursos, 
especialmente económicos para el fortalecimiento del Poder 
Nacional. 

2. MISION 

El Estado ecuatoriano empleará el Poder Nacional desde ya 
en todo el territorio nacional y áreas de interés que se 
determinen para mantener los Objetivos Nacionales Permanentes 
de Soberanía, Integridad Territorial y Desarrollo Integral, a 
fin de neutralizar la política e>'pansionista del Estado 
Peruano. 

El Poder Nacional se empleará de acuerdo a los siguientes 
lineamientos generales, inicialmente fortaleciendo las 
expresiones política, económica, SicDsocial y militar, 
paralelamente buscando el apoyo de la comunidad internacional, 
de los países amigos y de los organismos internacionales 
especializados que faciliten una negociación favorable a los 
intereses nacionales. Pos"teriormente emplear al Frente Militar 
apoyado por los demás frentes para neutralizar, rechazar y 
destruir las agresiones peruanas y procurar la destrucción o 
el debilitamiento del Poder Nacional Peruano y finalmente 
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reorientar las expresiones del Poder Nacional hacia la 
normalización y reconstrucción del país. 

3 .. 2 .. FASES 

PRIMERA FASE, 
DE PREPARACION 

SEGUNDA FASE. 
CONFLICTO 

TERCERA FASE: 
DE GUERRA 

CUARTA FASE, 
DE NORMALIZACION 

Desde, ya 
Hasta: el aparecimiento del 

conflicto. 

Desde: el aparecimiento del 
conflicto 

Hasta, el inicio de la guerra 

Desde. el inicio de la gLlen~a 
Hasta, la finalización 

Desde: la finalización de la guerra 
Hasta: la total normalización del 

país. 

3.3a TAREAS DE LOS FRENTES 

P,-imera Fase: DE PREPARACION 

FRENTE INTERNO 

1. OBJ ETI VOS 

al Fortalecer el Frente Interno 

2. POLITICAS 

al Fortaleciendo una concientización cívica 
fundamentada en una identidad nacional apoyada 

por la utilización de los medios de comunicación social. 

bl Reformulando el proceso educativo, para 
introducir programas de conocimiento cívico y 

geopolítico con mayor intensidad, rescatando el valor de la 
nacionalidad. 

el Apoyando el desarrollo de los sectores 
marginales urbanos y rurales con infraestructura 

básica que mejore las condiciones de vida en general .. 

d) Ampliando las fuentes de trabajo en las zonas 
fronterizas que fortalezcan las fronteras vivas. 

el Mejorando los niveles de productividad de los 
recursos del país, que permitan que el ingreso 

percápita corresponda a las aspiraciones de un mejor nivel de 
vida. 

FRENTE EXTERNO 

1. OBJETIVO 

al Neutralizar en los foros internacionales la 
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acción de la diplomacia peruana sobre el diferendo territorial 
existente. 

2. POLITICAS 

al Consolidando una tesis nacional sobre el 
diferendo territorial. 

b) Divulgando esta tesis ecuatoriana en los foros 
internacionales, a través de una diplomacia 

especializada, eficiente y activa. 

peruana .. 

cl Fortaleciendo el Frente E><terno para contribuir 
efectivamente al desarrollo nacional. 

d) Robusteciendo la capacidad negociadora del 
Ecuador, para contrarresta,- la politica agresiva 

el Reinsertando adecuadamente al pais en los foros 
mundiales y regionales más importante .. 

fl Fortaleciendo la imagen y 
país en las instancias 

afianzar su credibilidad, en especial en 

representatividad del 
multilaterales, para 

la ONU y en la OEA. 

g) Desarrollando un trabajo de difusión sistemática 
de las políticas nacionales, mediante la 

publicación de libros, revistas y folletos para distribución 
internacional. 

h) Asegurando el respaldo popular a las politicas y 
acciones del Frente E><terno. 

il Buscando el apoyo de los paises amigos y de los 
organismos internacionales especializados. 

FRENTE MILITAR 

1. OBJETIVOS 

al Mantener la integridad territorial y soberania. 

b) FOI~talecer el Frente Militar 

e) Crear conciencia cívica en el país. 

2. POLITICAS 

Para el objetivo "a u 

al Fortaleciendo el establecimiento de Fronteras Vivas 

b) Desarrollando la Inteligencia Estratégica 
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el Manteniendo buenas relaciones con los demás países 
de interés. 

d) Ejerciendo mayor presencia en Galápagos 

e) Profundizando 

Para el objetiva IIb" 

a) Actualizando la Ley de Servicio Militar Obligatorio 

b) Actualizando la Doctrina I"lilitar de acuerdo a nuestt-a 
realidad. 

cl Manteniendo las reservas en·trenadas. 

d) Realizando planificaciones y 
entre las ramas de las FF.AA. 

ejercicios conjuntos 

el 
militar. 

Realizando ejercicios conjun·tos de movilización 

f) Revisando las Tablas de Organización y Equipos, y Iso 
Orgánicos de las Fuerzas. 

Para el objetivo "e" 

a) Preparando y organizando a las Fuerzas de Cooperación 
cívica y al Servicio Militar Voluntario Estudiantil. 

b) Cooperando y coordinando la educación cívica en los 
establecimientos de educación y más sectores del país. 

cl Difundiendo a través de 
social, las actividades de las 
Seguridad y Desarrollo. 

los medios de comunicación 
FF.AA. en beneficio de la 

dl Fomentando las buenas relaciones entre civiles y 
militares. 

SEGUNDA FASE, DE CONFLICTO 

FRENTE INTERNO 

1. OBJETIVO 

al Mantener 
Permanentes y en 
Territorial. 

2. POLITICAS 

y fortalecer todos los Objetivos Nacionales 
particular los de Soberanía e Integridad 

a) Fortaleciendo el Frente Interno 

b) Incentivando en la población el espíritu de Unidad 
Nacional. 

c) Difundiendo ampliamente la Ley de Seguridad Nacional. 
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d) Elevando los valores cívicos y patrióticos en todos los 
estratos de la sociedad. 

FRENTE EXTERNO 

;1,.. OBJETIVOS 

a) Buscar una pronta solución al 
términos de equidad y justicia, 
situación internacional. 

problema territorial en 
aprovechando la neuva 

2. POLITICAS 

a) Recabando el 
Derecho. 

apoyo internacional a una solución de 

b) Determinando una tesis territorial en todos los espacios 
t¡u", merezcan la aceptación internacional. 

c) Propendiendo al arbitraje Papal como medida efectiva de 
solución. 

FRENTE ECONOMICO 

1. OBJETIVO 

a) Fortalecer la economía del país. 

2. POLITICAS 

a) Renegociando en términos favorables para el 
deuda e><terna. 

país la 

b) Incrementando la producción y productividad de los 
diversos sectores económicos. 

c) Fomentando y diversificando las exportaciones. 

d) Racionalizando el gasto y la inversión pública. 
e) Ampliando las facilidades para la inversión extranjera 

FRENTE MILITAR 

1. OBJETIVOS 

a) Mantener la Integridad Territorial y Soberanía 

b) Fortalecer el Frente Militar 

2. POLITICAS 

Para el Objetivo liall 

a) Intensificando la Inteligencia Estratégica 

b) Reforzando la presencia militar en Galápagos 

cl Intensificando la movilización militar. 
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Para el objetivo "bU 

al Ejecutando los planes y 
conjuntos entre las ramas de las FF.AA. 

realizando ejercicios 

bl 
militar. 

Ejecutando ejercicios conjuntos de movilización 

cl Completando el orgánico y las tablas de organización y 
equipo de las fuerzas. 

TERCERA FASE: DE GUERRA 

FRENTE INTERNO 

1. OBJETIVO 

al Apoyar al Frente Militar 

2. POLITICAS 

al Respaldando todas las acciones que se ejecuten en el 
esfuerzo de guerra. 

bl Obteniendo el apoyo de la población 

cl Coordinando con los otros frentes el apoyo al Frente 
Militar en el esfuerzo bélico. 

dl Manteniendo alta la moral de la nación. 

FRENTE EXTERNO 

1. OBJETIVO 

al Apoyar al Frente Militar 

2. POLITICAS 

al Logrando el apoyo de países amigos 
internacionales a la causa del Ecuador. 

bl Buscando el apoyo económico-militar de 
políticas afines a las del Ecuador. 

en los foros 

paises con 

cl Promoviendo en el 
sobre la justicia que le 
existente .. 

exterior la buena imagen del país 
asiste en el conflicto territorial 

FRENTE ECONOMICO 

1. OBJETIVO 

al Apoyar al Frente Militar 

2. POLITICAS 

a) Proporcionando los recursos económicos necesarios par-a 
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sostener el esfuerzo de la guerra. 

b) Consiguiendo líneas de crédito externas que ayuden a 
solventar la situación de emergencia. 

c) Adoptando medidas económicas de austeridad que permitan 
apoyar prioritariamente el esfuerzo de la guerra. 

d) Incrementando la producción y productividad de todos los 
sectores económicos, que permitan apoyar el esfuerzo bélico. 

e) Reorientando el aparato prodLlctivo de acuerdo a los 
requerimientos del esfuerzo bélico. 

FRENTE MILITAR 

1. OBJETIVO 

a) mantener la Integridad Territorial y Soberanía. 

2. POLITICAS 

a) Alcanzando el objetivo propuesto 

b) Rechazando, neutralizando o destruyendo a la fuerzas 
enemigas. 

c) Logrando el apoyo de la población al esfuerzo de guerra. 

d) Consiguiendo el apoyo internacional en coordinación con 
el Frente Externo. 

e) Canalizando el apoyo de los otros frentes al esfuerzo de 
guerra .. 

f) Intensificando 
Estratégica 

las actividades de 

g) Manteniendo un alto grado de alistamiento. 

CUARTA FASE: DE NORMALIZACION 

FRENTE INTERNO 

1. OBJETIVO 

a) Normalizar el Frente Interno 

2. POLITICAS 

a) Restableciendo el orden en el país. 

Intel igencia 

b) Fortaleciendo la moral cívica nacional, la solidaridad, 
la concientización del respeto a la estructura y leyes del 
Estado. 

c) Apoyando la 
afectadas por la 

reconstrucción y rehabilitación en áreas 
guerra y la normalización de las actividades 
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de la población. 

dl Coadyuvando para que el 
restablezca las fuentes de 
necesidades. 

sistema productivo 
trabajo en función 

del 
de 

país 
las 

el Apoyando la organización y provisión de servicios 
básicos y de abastecimiento de la población. 

FRENTE EXTERNO 

1. OBJETIVO 

al Restablecer la paz. 

2. POLITICAS 

al Propiciando el cumplimiento de las 
Naciones Unidas y de la OEA. 

normas de las 

bl Recurriendo a los Estados amigos, órganos y organismos 
internacionales en búsqueda de apoyo para la reconstrucción 
del país. 

cl ACL.diendo a los organismos mul tilaterales de 
financiamiento para lograr ayuda que propicie el desarrollo. 

FRENTE ECONOMICO 

1. OBJETIVO 

al Restablecer la economía del país. 

2. POLITICAS 

al Obteniendo recursos 
reconstrucción del país y 
productivo. 

externos que 
la reactivación 

permitan la 
del aparato 

bl Distribuyendo los recursos económicos disponibles dando 
prioridad a la rehabilitación de los sectores más afectados. 

cl Adoptando 
acciones direcas 
damnificados. 

FRENTE MILITAR 

1. OBJETIVO 

medidas económicas 
que favorezcan a 

al Reconstruir el país. 

2. POLITICAS 

que 
los 

al Participando con 
reconstrucción del país. 

los otros 

permi tan 
sectores 

Frentes, 

canalizar 
sociales 

para la 

bl Intensificando las buenas relaciones con la población 
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para conseguir la normalización .. 

c) Consiguiendo el apoyo internacional en coordinación con 
el Frente Externo. 

d) Difundiendo a través de los medios de comunicación, las 
actividades de las FF.AA., en beneficio de la población. 

e) Ejecutando tareas de desmovilización en procura de la 
normalización de las actividades del pais. 

f) Retomando el dispositivo de paz. 

3.4. COORDINACION y CONTROL 

-La Secretaria del Consejo de Seguridad (COSENA), 
coordinará la planificación en los diferentes niveles de la 
Seguridad Nacional; PRIMER NIVEL: Consejo de Seguriad 
Nacional, SEGUNDO NIVEL, Frentes de Acción de Seguridad 
Nacional; y TERCER NIVEL, Ministerios y otras Unidades 
Ejecutoras, al igual que con el Consejo Nacional de Desarrollo 
(CONADE) y con todos los organismos estatales y privados 
involucrados en el asunto. 

- La Dirección Nacional de Movilización coordinará con 
el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), los aspectos que 
tengan relación con la planificación. 

- La Dirección Nacional de Defensa Civil, coordinará 
la planificación con el Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas. 

La Secretaria del 
(COSENA), coordinará con 
Comunicación Social (SENAC) 

Consejo de Seguridad Nacional 
la Secretaria Nacional de 

y los Frentes de Acción de la 
Seguridad Nacional, la utilización del Sistema de Comunicación 
Pública, orientada a los propÓsitos de la seguridad interna y 
externa del pais. 

El Sistema de Telecomunicaciones, coordinará y 
apoyara al Sistema de Comunicaciones en los Frentes de Acción 
de la Seguridad Nacional. 

4. LOGISTICA NACIONAL 

ANEXO "C" (PLAN LOGISTICO NACIONAL) 

5. COMUNICACIONES NACIONALES 

ANEXO "E" (PLAN NACIONAL DE COMUNICACIONES) 

ANEXOS 

11 A" PLAN NACIONAL DE INT. Y Cl. 
IIB II PLAN NACIONAL DE MOVILIZACION 
"en PLAN LOGISTICO NACIONAL 
IIDI! PLAN NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 
IIE n PLAN NACIONAL DE COMUNICACIONES 
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"F" PLAN DE OPSIC 
"6" PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL PODER NACIONAL 
"H" AREAS ESTRATE6ICAS 

f. EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

DISTRIBUCION: "A" 

AUTENTICADO 

DEL COSEN A 
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CLASIFICACION: 
EJEMPLAR No. 007 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
COSENA 
SECRETARIA GENERAL 
QUITO-PROV. PICHINCHA 
FECHA: 23-JfJLIO-1992 
CLAVE: JS-25 

PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD INTERNA 

REEERENClJ:lJ.i 

MAPA: Mapa geográfico del Ecuador, Instituto 
Geográfico Militar. Escala 1:1000.000 Edición 1979 

DQCllMEN.TQS 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Constitución Política de la República del Ecuador 
Ley de Seguridad Nacional 
Ley de Educación y su Reglamento 
Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa 
Código del Trabajo 
Código Penal Militar 

FUNDAMENTOS DE PLANIFICACION 

Concepto estratégico de Seguridad Nacional 
Plan de Gobierno de la Izquierda Democrática 
Plan Nacional de Desarrollo 

QRGANIZACION PBRA LA SEGllRIDA~NTERNA 

1. NIVEL DE DIRECCION 

Presidente de la República 

2. NIVEL DE ASESORAMIENTO Y COORDINACION 

- Secretaría General del Consejo de Seguridad 
Nacional. 

- Direcciones de los Frentes: Interno, Externo, 
Económico y Militar. 

- Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 
- Direcciones de Planeamiento para la Seguridad y el 

Desarrollo de los ministerios de los Frentes 

3. NIVEL DE EJECUCION 

Frentes de acción: 

- Interno 
- Externo 
- Económico 
- Militar 
- Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 
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HIPOTESLS 

La actual crisis económica, política y sicosocial del 
país caracterizada por: los elevados índices 
inflacionarios, desempleo, mala distribución del 
ingreso, subordinación al sistema financiero 
internacional, persistencia de los grupos de poder por 
mantener sus privilegios, la marginalidad de los 
sectores indígena y popular, la crisis del sistema 
democrático, la influencia del narcotráfico, el 
terrorismo, la guerrilla y la invaSlon pacífica de 
ciudadanos de los países vecinos crean enfrentamientos 
y contradicción social; generan conflictos internos que 
afectan a los Objetivos Nacionales Permanentes de 
Soberanía, Integridad Territorial, Integración 
Nacional, persistencia de los grupos de poder por 
mantener sus privilegios, la marginalidad de los 
sectoroo indígena y popular, la orisis d81 sistema 
democrátioo, la influencia del narcotráfico, el 
terrorismo, la guerrilla y la invasión pacífica de 
ciudadanos de los países veoinos crean enfrentamientos 
y contradicción social; generan conflictos internos que 
afectan a los Objetivos Nacionales Permanentes de 
Soberanía, Integridad Territorial, Integración 
Nacional, Justicia Social y Democracia, lo que incide 
en todos los campos del poder nacional, actuando desde 
ya, en forma permanente y caracterizándose por la 
crisis de valores, el deterioro de la economía, la 
agudización de la dependencia económica y la 
vulnerabilidad de la seguridad nacional; lo anotado se 
manifiesta a través de graves situaciones de conmoción 
del orden interno, con niveles de creciente violencia. 

OBJETIVOS NACIONALF~ 

Integridad Territorial 

El Artículo 10. de la Constitución Política de la 
República establece claramente el alcance de este ONP 
al señalar que "el territorio es inalienable e 
irreductible, comprende el de la Real Audiencia de 
Quito con las modificaciones introducidas por los 
tratados válidos, las islas adyacentes, el Archipiélago 
de Colón o Galápagos, el mar territorial, el subsuelo y 
el espacio suprayacen"ce respectivo". 

Este ONP está respaldado en el Protocolo Pedemonte 
Mosquera de 1830, aplicativo al Tratado de Guayaquil. 

Integración Nacional 

El Ecuador es un Estado soberano, independiente, 
democrático y unitario, sus diferentes regiones 
naturales, históricamente han desarrollado expresiones 
políticas, culturales y sociales propias, que se han 
manifestado por la defensa de sus intereses y/o su 
mantenimiento. Si a esto se suma la actitud de los 
poseedores de la riqueza local o regional, estaríamos 
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defendiendo el concepto de regionalismo, el cual se ha 
mantenido, afectando sectores populares importantes de 
la Sierra y la Costa particularmente de Quito y 
Guayaquil. 

El ONP de Integración Nacional tiende a superar los 
problemas existentes y conformar un Estado integrado, 
unitario y democrático que propone un desarrollo 
sustentado en todos los órdenes. 

Soberanía Nacional 

Desde los primeros tiempos del mestizaje surgió en el 
alma del nativo de nuestro país, un sentimiento 
fuertemente arraigado de libertad, anhelo concordante 
con el derecho de existir autónomamente dentro del 
conglomerado nacional. La Revolución de las Alcabalas, 
ellO de Agosto de 1809, el 9 de Octubre de 1920, 
reafirman este permanente anhelo de autodeterminación 
frente a los intereses extranjeros, como elemento 
fundamental de la existencia misma del Estado 
ecuatoriano. Es por ello que todas las constituciones 
políticas consagran este principio. 

"La soberanía nacional se constituye en un ONP, 
que para los ecuatorianos representa la manifes
tación de la capacidad autónoma de decisión para 
ser respetar entre otros y de manera prioritaria 
el derecho amazónico, derecho sobre la órbita 
geoestacionaria, la defensa de las 200 millas 
del mar territorial y reconocimiento en la An
tártida. 

Desarrollo Integral 

Es indudable reconocer que, sin embargo del relativo 
avance económico experimentado en los últimos años, el 
Ecuador vive todavía un estado de subdesarrollo 
acentuado, caracterizado principalmente por: una 
estructura económica concentradora de la riqueza, un 
sector agropecuario en déficit con relación a la tasa 
de crecimiento demográfico, un incipiente proceso 
industrial, una desigual relación de intercambio 
comercial, una inadecuada selectividad de las 
importaciones, un Estado carente de suficientes 
ingresos fiscales frente a un incremento espectacular 
del gasto público, una dependencia tecnológica y de 
mano de obra especializada en todos los niveles, una 
insuficiencia de estructura básica, etc. 

Frente a esta situación, el Estado debe alcanzar en 
todos los campos de la actividad nacional, los mejores 
niveles compatibles con los recursos nacionales y 
humanos del país, de manera que permitan la creación de 
condiciones que hagan posible el despliegue pleno de 
las potencialidades de la sociedad ecuatoriana, para 
acrecentar la riqueza nacional y mejorar 
sistemáticamente el nivel de vida de sus habitantes. 
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Ello supone un aprovechamiento racional de los recursos 
físicos y humanos. Será necesario que ese desarrollo 
se haga en condiciones tales de lograr el máximo de 
eficiencia en la utilización de los recursos y el 
mínimo de costo social para obtenerlo. 

En resumen, la consideración del desarrollo integral 
como un Objetivo Nacional Permanente, se justifica por 
la necesidad de alcanzar que el hombre ecuatoriano viva 
en una sociedad más justa y dentro de un sistema 
jurídico que le dé las mejores posibilidades para 
disfrutar de una existencia digna. 

Democracia 

Considerado como el sistema de Gobierno en el que el 
pueblo ejerce soberanía y elige sus representantes por 
medio del üufragio en forma directa o indireota, donde 
el orden social se funda sobre los derechos y la 
dignidad que el hombre tiene por su naturaleza, se 
instituye este Objetivo en función de los derechos, en 
la búsqueda del bien común, generando un sistema 
positivo de libertades cívicas donde el pueblo 
participa en la conducción del Estado fortaleciendo sus 
instit;uciones democráticas. 

Al desintegrarse la Grancolombia, nace el Estado 
Ecuatoriano y el 11 de septiembre de 1830, en la ciudad 
de Riobamba, se dicta la primera Constitución Política 
que organizará su vida jurídica, la misma que en uno de 
sus artículos afirma que: "El Gobierno del Ecuador es 
popular, representativo, alterna"civo y responsable". 

Sin embargo, desde entonces y a pesar del espíritu 
democrático del pueblo ecuatoriano, el proceso político 
se ha caracterizado por la sucesión de una serie de 
gobiernos constitucionales, de gobiernos de facto y de 
caudillismos provincialistas. Por lo tanto, es 
necesario crear bases sólidas que aseguren la sucesión 
constitucional de los gobiernos. Así corresponde a 
cada ciudadano, capacitarnos cívicamente y tomar 
conciencia de sus responsabilidades en el ejercicio 
democrático, pues su presencia permanente en la vida 
política es la que da contenido a la soberanía popular. 
Por consiguiente el principio de la Democracia 
constituye un ONP, que guía al Ecuador hacia la 
reafirmación de sus instituciones. 

Justicia Social 

Tradicionalmente la estructura de la sociedad 
ecuatoriana ha presentado profundas diferencias en lo 
económico, cultural y político lo que ha dificultado su 
integración. Persisten grandes divergencias entre el 
campo y la ciudad, entre grupos sociales y económicos, 
que producen desequilibrios, inestabilidad; en suma 
injusticia social. 
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La aplicación de la Justicia Social, permitiría lograr 
una convivencia creadora y pacífica de la sociedad 
ecuatoriana_ 

El Estado está obligado a determinar acciones 
integrales y ejecutar reformas necesarias para 
construir una sociedad más justa, superando las 
extremas desigualdades económicas y sociales_ 

La Justicia Social como ONP, es necesaria e 
imprescindible como aspiración del pueblo ecuatoriano_ 

OBJETI:IlO~S ACTUALES 

Los Objetivos Nacionales Actuales ONA, se reflejan en 
la polítíca, planes y programas de gobíerno, siendo en 
el caso del úctual Gobíerno los síguienteR: 

El Gobierno de la Izquierda Democrática, se 
fundamenta en los principíos ideológicos del Socíalismo 
Democrático, bajo su filosofía de justicia social con 
libertad, planteando como objetivos básicos la 
consecución de una democracia económica y política y el 
pleno respeto de las libertades individuales y 
colectivas enmarcadas en los ONP_ 

a) Las políticas generales se basan en los príncípios 
específicos de: 

Consolidar y profundizar el sistema democrático 
del país_ 

Sentar las bases para el establecimiento de un 
nuevo modelo de desarrollo_ 

- Reactivar la economía 

Realizar una política 
soberana e independiente_ 

exterior democrática, 

Impulsar la democracia social en el país_ 

Valorar la cultura popular y el acceso a los 
bienes culturales_ 

b) Las políticas de gestión gubernamental se reflejan 
en los siguientes campos: 

c) Campo Político 

Política Interna 

Considerar la líbertad democrática con la 
concertación de todos los partidos políticos y 

sectores sociales, la incorporaclon de los grupos 
subversivos a la actividad democrática, el 
afianzamientodelrég imel1emocráticoYlalibertadeexpresión_ 
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Política Externa 

Propiciar el diálogo sobre el problema territorial 
con el Perú. 

Promocionar la defensa de nuestros derechos 
soberanos en la Antártida. 

Impulsar la integración económica y política a 
nivel regional y mundial. 

d) Campo Económico 

Reestructurar la economía a base de reformas 
fundamentales. 

- Estabilizar la deuda externa 

Incorporar al 
internacionales. 

país a 

Mantener una economía moderada 

nuevos 

- Nacionalizar la industria petrolera 

e) Campo Social 

convenios 

- Apoyar al desarrollo de los sectores marginales 
urbanos y rurales. 

Impulsar a las organizaciones populares y a la 
alfabetización. 

- Apoyar al rescate de la identidad nacional 

- Reformar las leyes de carácter social 

f) Campo Militar 

Mantener la capacidad disuasiva de las Fuerzas 
Armadas. 

- Respetar su estructura organizacional 

Apoyar a la reestructuración 
Nacional. 

de la Policía 

Fortalecer las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional. 

AREAS ESTBATEGICAS (ANEXO Hl 
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1. SITUACJON 

1.1. SITUACION INTERNACIONAL 

La Guerra del Golfo fue un indicador 
fundamental para comprender la situación mundial de los 
últimos meses. Estados Unidos luego de liderar una 
obligada alianza de países, se pretende constituir en 
la primera potencia del mundo, aunque en su interior se 
expresan graves problemas económicos y sociales. La 
contradicción que históricamente se expresaba con la 
URSS, virtualmente ha desaparecido, cuando esta 
federación de repúblicas socialistas se ha 
desintegrado, propiciando violencia de estas 
repúblicas, como Yugoslavia, Checoslovaquia, entre 
otras. 

El Japón sigue incrementando su influoncia financiera y 
productiva, las otras naciones desarrolladas se han 
integrado en bloques económicos, como una opClon para 
el desarrollo. De esta manera la Comunidad Europea, el 
Grupo de los Siete, el Grupo de los Tres, el Merco Sur 
y el Pac"Go Andino son expresiones de esta nueva 
tendencia. 

El Ecuador ha visto la necesidad de ser parte de esta 
forma contemporánea de relaciones, por una parte, ha 
participado en las cumbres presidenciales de los 
signatarios del Pacto Andino, dinamizando de alguna 
manera este proceso, aunque para los últimos días está 
detenido. Por otra parte pugna por realizar convenios 
bilaterales y multilaterales, para mejorar sus 
exportaciones, principalmente de banano. 

Con la iniciativa para las Américas o 
Estados Unidos, pretende mejorar su imagen 
Latina, proyecto que hasta la presente 
aceptado por la mayoría de países del área. 

Plan Bush, 
con América 
no ha sido 

La realidad internacional de una u otra manera influye 
en nuestro país, toda vez que éste ha procurado una 
nueva imagen en el mundo, cuando ha estado presente en 
sus diferentes foros internacionales, en la ONU, en la 
OPEP, en la OEA, etc. Las Fuerzas Armadas han sido 
partícipes de la ONUCA, sobre todo para la pacificación 
del área centroamericana. 

1.2. SITUACION NACIONAL 

Frente Interno 

La Constitución Política de la República del 
Ecuador consagra las normas y principios fundamentales 
del pueblo y define la organizaclon de las 
instituciones político-administrativas. Cuenta con una 
población eminentemente joven, con un territorio 
inalienable e irreductible, rico en recursos naturales, 
gracias a la variedad de climas, a una extensa costa 
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marítima e importantes sistemas fluviales. 

El Estado Ecuatoriano se caracteriza por ser: 
unitario, democrático, soberano e independiente. El 
ordenamiento jurídico norma las actividades de la 
sociedad ecuatoriana la misma que se halla en proceso 
de consolidación de su sistema de gobierno democrático. 

El gobierno es republicano, presidencial, electivo, 
representativo, responsable y altel'nativo. 

El ejercicio del poder mantiene y respeta la estructura 
y alternatividad de las funciones: Ejecutiva, 
Legislativa y Jurisdiccional como medios idóneos para 
dirigir el Estado. 

La nación ecuatoriana posee un origen histórico propio 
basado en las ricas expree¡iones culturales del pueblo. 

En la población ecuatoriana se aprecia la prevalencia 
de valores de: libertad, justicia, solidaridad y 
trabajo; se observa interés por convertir las políticas 
educativas en acciones permanentes y sistemáticas 
orientadas al futuro. 

Frente Externo 

La desintegración de la Ex-Unión Soviética y la 
de Europa Oriental, la unificación de Alemania, la 
terminación de la Guerra Fría, la conformación de la 
economía, conforman un nuevo marco que favorece la 
implementación de programas de ayuda norte-sur y la 
creación de condiciones favorables. 

El Ecuador con su presencia en el Consejo de Seguridad 
de la ONU a potencializado su poder nacional, mejorando 
su imagen en el concierto internacional, haciendo 
factible que reciba apoyo científico-tecnológico y 
cultural en nuevos proyectos que favorece su 
desarrollo. 

La reactivación del Grupo Andino ha obligado al Ecuador 
a asumir nuevos retos en el aspecto económico, debiendo 
reorientar su política de desarrollo, acorde con esta 
nueva situación. 

El proceso de integración 
políticas y acciones comunes 
subregión. Siempre que todos 
con los acuerdos y convenios. 

permitirá establecer 
entre los países de la 

los países integrantes 

La actual situación nacional ha permitido generar un 
clima de distensión propiciando un mayor intercambio 
comercial con Colombia y el reconocimiento por parte 
del Perú de un problema demarcatorio que nos permitirá 
buscar una solución al diferendo territorial. 
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Frente Económico 

- En la década de los 70 y 80 la economía 
ecuatoriana se desarrolló en torno al modelo cepalino, 
tal sistema fue compartido por todos los países 
latinorunericanos; este plan desarrollista de 
sustitución de importaciones, provocó el elevado 
endeudruniento externo, la limitación en el ingreso de 
capitales frescos, la aCClon de grupos de poder 
económico que se han opuesto a una justa y racional 
dis·tribución de la riqueza, la existencia de monopolios 
y oligopolios, la presencia de una incipiente industria 
poco competitiva, y el empobrecimiento sostenido de la 
mayor de la mayor parte del pueblo ecuatoriano. 

Frente a los nuevos retos que presenta el 
modelo de globalización, los cuales están 

representados por los procesos de integración, de 
apertura a nuevos mercados y de privatizaciones, el 
Ecuador dispone de una cantidad importante de recursos 
no explotados plenamente; hidrológicos, tierras con 
capacidad de explotación agropecuaria, agroindustria, 
turismo, minería y recursos ictiológicos; por lo tanto 
todos los ecuatorianos debemos contribuir en el 
desarrollo de los sistemas que permita explotar estos 
recursos, pero, racionalmente y sin provocar 
desequilibrios ecológicos. 

Frente Militar 

La estructura de las instituciones que 
conforman el Frente Militar se fundamenta en 

leyes específicas 
disciplina y la 
socioeconómico del 

tendientes a mantener el 
moral; contribuyendo al 
país. 

orden, la 
desarrollo 

El dispositivo de las Fuerzas Armadas 
Ecuatorianas, está orientado hacia el sur, 

dando lugar a una debilidad en relación al norte. 

Los mandos en la fuerza pública, han 
alcanzado un aceptable nivel de preparación 

con especialización nacional e internacional. 

La actual Ley 
Obligatorio, necesita 

cumplir fielmente con lo que 
Nacionales Permanentes. 

de Servicio Militar 
actualizarse para poder 
demandan los Objetivos 

El Ecuador cuenta con Fuerzas Armadas 
disuasivas que garantizan la seguridad del 

país y propenden al desarrollo del mismo. 

- Los conflictos socioeconómicos que afectan al 
país, inciden en la infraestructura de las 

Fuerzas Armadas, impidiendo el normal desarrollo de 
bases, puertos y demás instalaciones que permitan una 
efectiva defensa territorial. 
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- A pesar de los esfuerzos en el campo de la 
investigación, las Fuerzas Armadas no 

disponen de tecnología de punta, creando dependencia 
tecnológica frente a países extranjeros. 

1.3. PREMISAS BASICAS 

La difícil situación socioeconom1ca por la 
que atraviesa el Ecuador. 

La persistencia de grupos de 
mantener sus privilegios a 

bienestar general del pueblo. 

poder para 
costa del 

- La marginalidad 
popular que 

desarrollo social. 

- La agudización 
desempleo, 

narcotráfico, carencia de 

de los sectores: indígena y 
continúan relegados del 

de los problemas sociales: 
subempleo, delincuencia, 
servicios básicos. 

- La pugna entre las funciones del Estado. 

1.4. SUPOSICIONES 

- Que la democracia como forma de gobierno se 
mantendrá. 

- Que los problemas sociales resultantes de la 
crisis económica se agravarán. 

Que los precios de los productos de primera 
necesidad se incrementarán. 

Que los 
continuarán 

campo político. 

grupos de presión econom1ca 
ejerciendo su influencia en el 

Que las organizaciones foráneas políticas y 
religiosas, seguirán manipulando en su 

beneficio las justas aspiraciones de los sectores 
marginales. 
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2. MISION 

El Estado ecuatoriano empleará todo el poder nacional a 
partir de la presente fecha, en todo su territorio, para 
contrarrestar la actual crisis econ6mica, politica y 
sicosocial caracterizada por: los elevados indices 
inflacionarios, desempleo, mala distribuci6n del ingreso, 
subordinaci6n al sistema financiero internacional, 
persistencia de los grupos de poder por mantener sus 
privilegios, la marginalidad de los sectores indigena y 
popular, la crisis del sistema democrático, la influencia del 
narcotráfico y el terrorismo, la guerrilla y la invasi6n 
pacifica de ciudadanos de paises vecinos; a fin de rescatar 
los valores nacionales, dinamizar la economia, disminuir la 
dependencia econ6mica y la vulnerabilidad de la seguridad 
nacional; propendiendo a la vigencia del sistema democrático y 
del orden constituido, asi como a la conservaci6n de los 
Objetivos Nacionales Permanentes. 

3. EJECUCION 

3.1. CONCEPTO ESTRATEGICO DE SEGURIDAD NACIONAL 

Se empleará el Poder Nacional de acuerdo a las fases: 
inicialmente para eliminar las causas politicas, sociales y 
econ6micas que han originado los conflictos politicos y 
socioecon6micos, se mantendrá control sobre las actividades de 
grupos subversivos, narcotraficantes, delincuencia y poblaci6n 
indigena. 

Posteriormente, en caso de ser necesario, se empleará la 
Expresi6n Militar para neutralizar las manifestaciones 
subversivas, de los narcotraficantes, de la delincuencia y la 
destrucci6n de las guerrillas existentes; y, finalmente se 
adoptarán medidas para que el pais retorne a sus actividades 
normales. 

3.2. FASES 

Primera Fase: 

De Conflicto: 

Segunda Fase: 

De Guerra Interna: 

Tercera Fase: 

Desde: ahora 
Hasta: el aparecimiento de la 

guerrilla. 

Desde: 

Hasta: 

Desde: 
Hasta: 

El aparecimiento de la 
guerrilla. 
La eliminaci6n de la 
Guerrilla. 

La eliminaci6n 
El reestablecimiento de las 
actividades en tiempo de paz. 
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3.3. TAREAS A LOS FRENTES 

Primera Fase: DE CONFLICTO 

FRENTE INTERNO 

1. OBJETIVOS 

al Neutralizar la injerencia de grupos de poder en la toma 
de decisiones. 

bl Integrar el sector indigena, a los marginados del campo 
y ciudad, al desarrollo socio-econ6mico del pais. 

cl Reducir significativamente el desempleo. 

dl Garantizar la plena vigencia del Sistema Democrático. 

FRENTE EXTERNO 

1. OBJETIVOS 

al Solucionar politicamente el pago de la deuda. 

bl Participar en colaboraci6n con los paises involucrados 
en la erradicaci6n del narcotráfico. 

cl Consolidar y fortalecer los organismos internacionales 
encargados del control y eliminaci6n del terrorismo. 

2. POLITICAS 

a.l. conformando un 
el tratamiento justo y 
externa. 

solo frente internacional para lograr 
equitativo al problema de la deuda 

a.2. Encontrando planteamientos comunes entre los paises 
deudores ante los requerimientos de los Organos acreedores. 

a.3. Ampliando los mecanismos de 
con énfasis en la infraestructura 
preservaci6n del medio ambiente. 

reconversi6n de la deuda 
para el desarrollo y 

a.4. Concientizando la corresponsabilidad internacional en 
los procesos de endeudamiento de los paises. 

b.l. Exigiendo que la demanda de los paises consumidores 
sea disminuida significativamente. 

b.2. Consolidando un frente común 
la producci6n y comercializaci6n 
sicotr6picas ilegales. 

de paises para eliminar 
de drogas y sustancias 

c.l. Armonizando acciones de prevenci6n, control y combate 
a los grupos internacionales identificados con actividades 
terroristas. 

c.2. Buscando apoyo de los organismos internacionales en 
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los campos econ6mico, político y milita para 
eficientemente esta amenaza. 

enfrentar 

FRENTE ECONOMICO 

1. OBJETIVOS 

a) Reducir el índice inflacionario. 

b) Bajar el índice de desempleo. 

c) Redistribuci6n del ingreso en forma equitativa. 

d) Eliminar la influencia del narcotráfico, terrorismo, 
guerrilla e invasi6n pacífica en la sociedad. 

2. POLITICAS 

a.1. Limitando y controlando las contribuciones econ6micas 
de personas naturales y jurídicas en campañas electorales. 

a.2. Fortaleciendo los 
patri6ticos. 

valores: morales, cívicos y 

b.1. Impulsando una política 
campesino mayor responsabilidad en 
para ello su acceso a la tierra 
necesarios para la realizaci6n de su 

b.2. Construyendo vías 
infraestructura. 

de 

agraria que otorgue al 
el desarrollo, asegurando 

y a los demás recursos 
actividad productiva. 

comunicaci6n y obras de 

b.3. Dinamizando 
acciones permanentes, 
solidamente al futuro; 

políticas educativas integrales, en 
integrales, sistemáticas, orientadas 

vinculando a la escuela y comunidad. 

c.1. Desarrollando programas de empleo emergente. 

c.2. Apoyando al cumplimiento 
y formaci6n profesional, previo 
productivos para generar empleo. 

de programas de capacitaci6n 
compromiso de los sectores 

c.3. Fomentando el crecimiento de la microempresa 
sector autogestionario. 

y del 

c.4. Promoviendo una política de gobierno que integre a 
trabajadores y empleadores. 

d.1. Respetando la autonomía e independencia de cada una de 
las funciones del Estado. 

d.2. Cumpliendo a cabalidad las normas de ordenamiento 
jurídico vigente. 

d.3. Fortaleciendo la organizaci6n, 
movilizaci6n de los sectores populares. 

participaci6n y 

d.4. Promoviendo las reformas constitucionales necesarias 
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que permitan una mayor participación de los sectores sociales 
en la vida del Estado. 

e.1. Elevando el nivel de vida de los ecuatorianos. 

e.2. Incrementando los sistemas de control y represión para 
los involucrados en estas actividades ilicitas. 

e. Disminuir 
internacional. 

la dependencia del sistema financiero 

e. Reducir la influencia de los grupos de poder. 

2. POLITICAS 

a.1. Incentivando y tecnificando la producci6n. 

a.2. Reduciendo el gasto público (tamaño de la burocracia). 

a.3. Optimizando la recaudación de ingresos fiscales. 

b.1. Concediendo crédito 
productivos de la economia. 

selectivo a los sectores 

c.1. Estableciendo una politica salarial equitativa. 

c.2. Priorizando el cumplimiento de los programas sociales. 

d.1. Intensificando las acciones de renegociación 
deuda externa en términos favorables. 

de la 

d.2. Creando mecanismos de 
incentivando el ahorro interno. 

captación de capitales e 

e.1. Incentivando la participación de los trabajadores en 
las acciones de las empresas. 

e.2. Limitando los monopolios. 

e.3. Democratizando la sociedad civil, 
educaci6n y concientización de la misma. 

FRENTE MILITAR 

1. OBJETIVOS 

a) Mantener la paz y la seguridad interna 

b) Colaborar con el desarrollo nacional. 

2. POLITICAS 

mediante la 

a.1. Fortaleciendo las instituciones de las FF.AA. 

a.2. Proponiendo un marco juridico que respalde a las 
acciones de las FF.AA. 

a.3. Evitando la intromisión de la politioa en las FF.AA. 
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a.4. Exigiendo partidas 
necesidades de las FF.AA. 

presupuestarias acordes a las 

a.5. Alcanzando el acercamiento y apoyo de la poblaci6n. 

a.6. Realizando ejercicios conjuntos entre las FF.AA., 
PP.NN. Y Fuerzas Paramilitares. 

a.7. Obteniendo el apoyo y coordinaci6n con los demás 
Frentes. 

a.8. Exigiendo la participaci6n de los otros Frentes en la 
soluci6n del programa ind1gena. 

a.9. Neutralizando las acciones del narcotráfico, 
terrorismo Y de la delincuencia. 

a.l0. Exigiendo soluciones al 
ciudadanos colombianos. 

masivo asentamiento de 

b.l. Incrementando las aotividades de desarrollo en las 
instituciones de las FF.AA. 

b.2. Disminuyendo la dependencia tecno16gica del exterior. 

b.3. Fortaleciendo el desarrollo de la ciencia y tecnolog1a 
en la FF.PP> 

SEGUNDA FASE DE GUERRA 

FRENTE MILITAR 

1. OBJETIVOS 

a) Destruir fuerzas subversivas 

b) Reestrablecer la paz y seguridad interna. 

2. POLITICAS 

a.l. Eliminando las fuerzas guerrilleras, el narcotráfico, 
el terrorismo y la delincuencia. 

a.2. Obteniendo el apoyo y ooordinaci6n con los demás 
Frentes. 

a.3. Continuando con el fortalecimiento de las 
Instituciones de la Fuerza Pública. 

a.4. Eliminando el apoyo interno y externo a las fuerzas 
guerrilleras. 

a.5. Incrementando las acciones de desarrollo y apoyo a la 
comunidad. 

b.l. Buscando el apoyo de Organizaciones Internacionales. 

b.2. Cooperando con los otros Frentes en tareas de 
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desarrollo Nacional. 

FRENTE INTERNO 

1. OBJETIVOS 

a) Apoyo al Frente Militar 

2. POLITICAS 

a.l. Obteniendo el apoyo de la poblaci6n 

a.2. Cohesionando el Frente Interno. 

FRENTE ECONOMICO 

1. OBJETIVOS 

a) Apoyar al esfuerzo de guerra 

2. POLITICAS 

a.l. Disponiendo 
econ6micos. 

la atenci6n oportuna de recursos 

a.2. Fortaleciendo la economía interna. 

FRENTE EXTERNO 

1. OBJETIVOS 

a) Apoyar al Frente Militar 

2. POLITICAS 

a.l. Colaborando para mantener la imagen positiva del país. 

a.2. Buscando el apoyo internacional, para la eliminaci6n 
de la fuerza subversiva. 

TERCERA FASE: NORMALIZACION 

FRENTES DE ACCION 

FRENTE INTERNO 

1. OBJETIVOS 

a) Fortaleciendo el normal desenvolvimiento de las 
actividades en tiempos de paz y el orden constitucional. 

2. POLITICAS 

a.l. Reestrableciendo el orden politico y administrativo 
del pais. 

a.2. Restituyendo las 
ciudadanos. 

garantias y derechos de los 
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a.3. Convocando a la concertaci6n nacional. 

FRENTE ECONOMICO 

1. OBJETIVO 

a. Reestableciendo una economía de paz. 

2. POLITICAS 

a.1. Integrando a todos los sectores de la producci6n, al 
desarrollo socio-econ6mico del país. 

a.2. Evaluando los 
reestructurar la guerra. 

costos de la guerra, a fin de 

a.3. Redistribuyendo el ingreso del Estado para favorecer a 
los sectores afectados. 

a.4. Reconstruyendo las zonas afectadas. 

FRENTE EXTERNO 

1. OBJETIVOS 

a) Fortalecer y difundir la política ecuatoriana en el 
campo internacional. 

2. POLITICAS 

a.1. Cooperando con 
suscribiendo acuerdos 
reconstrucci6n del país. 

los procesos 
internacionales 

de integraci6n 
orientados a 

y 
la 

a.2. Adoptando actitudes y planteamientos 
países en igual situaci6n. 

comunes con 

a.3. Reestrableciendo la confianza del país en el contexto 
internacional. 

FRENTE MILITAR 

1. OBJETIVOS 

a) Consolidar la paz y el orden interno en el país. 

2. POLITICAS 

a.1. Levantando el estado de excepci6n. 

b.2. Controlando la paz y el orden.l 
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3.4. COORDINACION y CONTROL 

La Secretaria del Consejo de Seguridad (COSENA), 
coordinará la planificaci6n en los diferentes niveles de la 
Seguridad Nacional; PRIMER NIVEL: Consejo de Seguridad 
Nacional, SEGUNDO NIVEL: Frentes de Acción de Seguridad 
Nacional; y, TERCER NIVEL: Ministerios y Otras Unidades 
Ejecutoras, al igual que con el Consejo Nacional de Desarrollo 
(CONADE) y con todos los organismos estatales y privados 
involucrados en el asunto. 

- La Dirección Nacional de Movilización coordinará con 
el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), los aspectos que 
tengan relaci6n con la planificaci6n. 

- La Direcci6n 
la planificaci6n con 
ArmadaB. 

Nacional de 
el Comando 

Defensa Civil, coordinará 
Conjunto de las Fuerzas 

La Secretaria del Consejo de Seguridad Nacional, 
coordinará con la Secretaria Nacional de Comunicaci6n (SENAC) 
y los Frentes de Acción de la Seguridad Nacional, la 
utilizaci6n del Sistema de Comunicaci6n Pública, orientada a 
los prop6sitos de la seguridad interna y externa del pais. 

El sistema de Telecomunicaciones, coordinará y 
apoyará al Sistema de Comunicaciones en los Frentes de Acci6n 
de la Seguridad Nacional. 
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ANEXO "H" AREAS ESTRATEGICAS 

HIPOTESIS DE SEGURIDAD INTERNA 

AREAS ESTRATEGICAS PARA CONFLICI'O 

1.- AREA ESTRATEGICA Nro. 1. 

1.1. NOMBRE: GRUPOS MARGINALES INDIGENAS 

1. 2. UBICACIO'I: SIERRA Y REGION AMAZO'IICA 

1. 3. LIMITES GENERALES: CHIMBORAZO, COl'OPAXI, LOJA, 

IMBABURA, CAÑAR, SUCUMBIOS, NAPO, 

PASTAZA, MJRONA Y ZAMORA CHINCHIPE. 

1.4. PRESIONES lXlMINANTES: 

1.4.1. Diferentes grupos de presi6n que han postergado la soluci6n 

de problemas econámicos y sociales. 

1.4.2. La actual crisis econámica ha afectado con mayor fuerza a 

este grupo marginal. 

1. 5. MEDIOS DEL PODER NACIO'IAL: 

1.5.1. Las Funciones del Estado: Legislativa, Ejecutiva y Jurisdi~ 

ciona1. 

1.5.2. Frente Interno, Econámico y Militar. 

1. 6. VAIDR ESTRATEGICO DEL AREA: 

Grupo humano numeroso e importante del país que se ha organizado -

para alcanzar sus reinvindicaciones. 

1.7. VULNERABILIDADES: 

1.7.1. Falta de vías de comunicaci6n. 

1.7.2. carencia de servicios básicos. 

1. 7. 3. Deficitaria atenci6n rredica, analfabetisrro, enfexmedades , 

desnutrici6n, etc. 

1.7.4. Falta de Identidad Nacional. 

1.7.5. Limitaciones idiomáticas. 
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1. 8. ¡'IAGNlTUD DEL PODER A SER EMPLEADO: 

Todas las Expresiones del Poder Nacional, especialmente: Política, 

Sicosocial y Económica. 

2.- AREA ESTRATEGlCA Nro. 2. 

2.1. NCMBRE : GRUPOS URBANOS MARGINALES 

2.2. UBlCACION : TERRITORIO NACIONAL 

2. 3. LIMITES GENERALES : CENTROS URBANOS, ESPECIAIMENTE QUITO y GUAYAQUIL. 

2.4. PRESlOOES OOMINANTES: 

2.4.1. Crisis económica que obliga a postergar proyectos sociales. In 

cremento de la rnarginalidad y extrema pobreza. 

2.4.2. Grupos de poder económico y político que mantienen privilegios. 

2.5. MEDIOS DEL PODER NACICNAL: 

2.5.1. El Frente Interno, Frente Económico y Frente Militar. 

2.6. VAIDR ESTRATEGlCO DEL AREA: 

Grupo irrportante de la población ecuatoriana, con enonnes posibili~ 

des si se crearen las oportunidades necesarias. 

2. 7. VUINERABILIDADES: 

2. 7 .1. Déficit de infraestructura, equipamiento y servicios. 

2.7.2. Altos índices de hacinamiento y promiscuidad. 

2.7.3. Bajo nivel educativo, manipulable politicamente. 

2.7.4. Proliferación de la delincuencia. 

2.7.5. Altas tasas de crecimiento, rrorbilidad y rrortalidad. 

2. 8. r.lAGNlTUD DEL PODER A SER EMPLEADO: 

Todo el Poder Nacional con prioridad las Expresiones: Política, Sico 

social y Económica. 

3.- AREA ESTRATEGlCA Nro. 3. 

3.1. NCMBRE : SUBVERSION, NARCOTRAFlCO y TERRORISMO. 
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3.2. UBICACION: TERRI'lDRIO NACIONAL 

3.3. LIMITES GENERALES: PICHINCHA, GUAYAS, MANABI, AZUAY, IDJA, TUNGURAHUA, 

NAPO, SUCUMBIOS y CARCHI. 

3.4. PRESIONES DOMINATES: 

3.4.1. Influencia ideológica de los grupos extremistas de Colombia y 

Perú. 

3.4. 2. Poder económico del narcotráfico. 

3.5. MEDIOS DEL PODER NACIONAL: 

Funciones del Estado : Frente Interno y Militar. 

3.6. VALOR ESTRATEGICO DEL AREA: 

Las provincias en que actúa la subversi6n, narcotráfico y terroriSIro 

son importantes por su posici6n geográfica estratégica y por sus 

recursos. 

3. 7. VUINERABILIDADES: 

3.7.1. carencia de recursos para enfrentar los problemas. 

3.7.2. Posici6n geográfica que facilita las actividades de subersi6n 

y narcotráfico. 

3.7.3. Corrupci6n de ciertas esferas de la Funci6n Jurisdiccional. 

3.7.4. Grupos marginados suoeptibles a las cuantiosas ofertas económi 

cas que ofrecen los narcotraficantes. 

3. 8. MAGNITUD DE PODER A SER EMPLEADO: 

Todo el Poder Nacional en sus cuatro Expresiones; particularmente , 

Sicosocial, Econ6mica y Militar. 

4.- AREA ESTRATEGICA Nro. 4. 

4.1. NOMBRE: CRISIS DEL SISTEMA DEMJCRATICO. 

4.2. UBICACION : TERRI'lDRIO NACIONAL. 

4. 3. LIMITES GENERALES: EN 'lDDA LA JURISDICCION NACIONAL. 

4.4. PRESIONES DOMINANTES: 

4.4.1. Inadecuado marco legal en lo que respecta a la Ley de Partidos 

Políticos y Ley de Elecciones. 
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4. 4. 2. Grupos de poder económico con influencia en lo político. 

4.4. 3. Crisis económica que alienta el populiSIro. 

4.5. MEDIOS DEL PODER NACIONAL: 

4.5.1. Funciones del Estado: Legislativa, Ejecutiva y Jurisdiccional. 

4.5.2. Frente Interno. 

4.6. VALOR ESTRATEGICO DEL AREA: 

La derrocracia es el sistema de gobierno que en mayor rredida garantiza 

la consecuci6n de los Objetivos Nacionales. 

4.7. Vl.ill\IERABILIDADES 

4.7.1. Carencia de CUltura Política. 

4.7.2. Inconsistencia y excesivo número de partidos políticos. 

4.7.3. Carencia de líderes políticos. 

4.8. MAGNITUD DEL pqDER A SER EMPLEADO: 

El Poder Nacional, en especial las Expresiones: Política y Sicosocial. 

5.- AREA ESTRATEGICA Nro. 5. 

5. 1. NCM3RE : CRISIS ECONOMICA 

5.2. UBICACION: TERRITORIO NACIONAL. 

5. 3. LIMITES GENERALES: JURISDICCION NACIONAL 

roDA LA POBLACION ECUATORIANA. 

5.4. PRESIONES DOMINANTES: 

5.4.1. OrganiSIros financieros internacionales que fijan las políticas 

de ajuste y más imposiciones del F .~1. lo 

5.4.2. Deuda Externa que frena el desarrollo Nacional. 

5.5. MEDIOS DEL PODER NACIONAL: 

5.5.1. Funci6n Ejecutiva: Frente Económico, prioritariarrente los org~ 

niSIros que tienen que ver con el manejo rronetario y financiero. 

5.6. VALOR ESTRATEGICO DEL AREA : 
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La crisis económica incide negativamente en las condiciones de vida 

de la mayorfa del pueblo ecuatoriano, y afecta la consecución y ~ 

tenimiento de los ONP. 

5.7. ~ILIDADES 

5.7.1. Alta dependencia del sistema financiero internacional. 

5.7.2. Deficiente administración del bien público. 

5.7.3. Excesivo gasto corriente. 
I 

5.7.4. Desequilibrios macroecon~cos. 

5. 8. MAGNI'IUD DEL PODER A SER EMPLEADO: 

Todo el Poder Nacional, especialmente las Expresiones Polftica y 

Econórnica. 

AREA ESTRATEGICA PARA GUERRA 

1. - AREA ESTRATEGICA Nro. 1. 

1.1. NOMBRE: CICLON. 

1. 2. UBICACION: TERRI'IDRIO NACIONAL 

1. 3. LIMITES GENERALES: JURISDICCIONES PROVINCIALES DE PICHINCHA, GUAYAS, 

MANABI, AZUAY, LOJA, TUNGURAHUA, NAPO, SUCUMBIOS 

y CARCHI. 

1. 4. PRESIONES DOMINANTES: 

1.4.1. Influencia de los Carteles de la Droga extranjeros, especia.!. 

mente colombianos unidos a las mafias nacionales. 

1.4.2. Protección de los subversivos a las actividades del narcotrá 

fico. 

1. 4 • 3. Crisis económica que genera problemas sociales, tales corro, 

desempleo, delincuencia, marginalidad. 

1.4.4. Elevadas utilidades de la actividad del narcotráfico, que 

distorsiona la economía nacional. 

1.4.5. Deterioro de las condiciones socio-económicas de la mayorfa 

de la población. 
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1. 5. MEDIOS DEL PODER NACIONAL : 

1.5.1. Funciones del Estado y frentes Interno y Militar. 

1.6. VAIDR ESTRATEGICD DEL AREA: 

1.6.1. Sector del narcotráfico que por su poder económico está en cap~ 

cidad de influir negativamente en muchos sectores de la activi

dad nacional. 

1.6.2. Las acciones subversivas y terroristas, que crean un clima de 

tensión y zozobra en toda la población e instituciones del 

Estado, a parte de que ocasionan ingentes pérdidas económicas. 

1. 6. 3. Los grupos marginales y canpesinos que constituyen más del 

50% de la población y que permanecen en condiciones de pauper.:!: 

zación, es la causa para que sean más suceptibles a ser influcn 

ciados por corrientes extremistas. 

1. 7. VULNERABILIDADES: 

1.7.1. Condiciones económicas precarias de la mayoria de la población. 

1.7.2. Falta de atención oportuna en la dotación de servicios básicos 

en los sectores marginados. 

1. 7.3. Resentimiento social por la marginalidad. 

1.7.4. Falta de medios para combatir el narcotráfico. 

1. 7 • 5. Corrupción de ciertas esferas de los Organismos del ES:I¿ªc;'lg·. 

1.7.6. La posición geográfica del Ecuador, en relación con los paises 

que tienen problemas en estos campos. 

1.8. MAGNITUD DEL PODER A SER EMPLEADO: 

1.8.1. Todo el Poder Nacional, con prioridad la Expresión Militar. 

HIPOTESIS DE SEGURIDAD EXTERNA Nro. 1. (PERU) 

AREAS ESTRATEGICAS PARA CONFLICI'O 

1. AREA ESTRATEGICA Nro. 1. 

1.1. NOMBRE: ZONA FRONTERIZA. 

1. 2. UBICACION : FRONTERA SUR, SUR ORIENTAL Y ORIENTAL. 
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PROVINCIAS DE EL ORO, LOJA, ZAMORA CHINCHIPE, MORO 

NA SANTIAGO, PASTAZA, NAPO y SUCOMBIOS. 

1. 4. PRESIOOES DJI-ITNANTES: 

1.4.1. Poder Nacional del Perú y su política expansionista. 

1. 4. 2. El problema territorial ecuatoriano-peruano que produce un 

clima de tensión en los dos países. 

1. 5. MEDIOS DEL PODER NACIONAL: 

1.5.1. Las Funciones del Estado y la totalidad de los frentes. 

1. 6. VALOR ESTRATEGICO DEL AREA : 

1.6.1. Zona rica en recursos naturales, en donde se encuentran los 

rubros más importantes de las exportaciones ecuatorianas: -

banano, camarónñ las zonas mineras y mayores perspectivas ; 

y la explotación petrolera, el principal recurso del Estado 

Ecuatoriano. 

1. 7. VlJI.NERABILIDADES: 

1.7.1. Falta de robustecimiento y atención a las fronteras vivas, es 

especial la zona oriental a través de infraestructura vial. 

1.7.2. La falta de demarcación en la zona de conflicto. 

1.7.3. Diferencia en el standar de vida de las poblaciones limítrofes 

de ambos países. 

1.7.4. Despoblamiento de las zonas fronterizas, especialmente de la 

provincia de Laja, lo que ocasiona el debilitamiento de las -

fronteras vivas. 

1. 8. MAGNITUD DEL PODER A SER EMPLEADO: 

1.8.1. Todo el Poder Nacional, particularmente la expresión Militar. 

2.- AREA ESTRATEGICA Nro. 2. 

2.1. NOMBRE ROJO. 

2.2. UBICACION : FRONTERA SUR, SUR ORIENTAL. 

2.3. LIMITES GENERALES: PROVINCIA DE EL ORO, LOJA. ZAMORA CHINCHIPE. 
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2.4. PRESIONES DOMINANTES: 

2.4.1. Poder Nacional del Perú. 

2.4.2. El problema te=itorial ecuatoriano-peruano. 

2.4.3. Crísis socio-económica del Perú. 

2.5. MEDIOS DEL PODER NACIONAL: 

2.5.1. La Funci6n Ejecutiva y todos los frentes del Poder Nacional, 

Econ6mico y Militar. 

2.6. VALOR ESTRATEGlCO DEL AREA: 

2.6.1. Zona rica en recursos naturales, que constituye el respaldo 

del Desa=ollo Nacional. 

2. 7. VOINERABILIDADES: 

2.7.1. Zonas relativamente aisladas por la falta de infraestructura 

vial. 

2.7.2. Falta de demarcaci6n de un sector de la frontera. 

2.7.3. Influencia de los medios de comunicaci6n peruanos en la pcbl~ 

ci6n ecuatoriana. 

2.7.4. Falta de conciencia cívica, ante el abandono del poder central 

al sector fronterizo. 

2. 8. MAGNITUD DEL PODER A SER EMPLEADO : 

2.8.1. Todo el Poder Nacional, con prioridad la expresi6n Militar. 

AREAS ESTRATEGlCAS PARA GUERRA 

1.- AREA ESTRATEGlCA Nro. 1. 

1.1. NOMBRE PETROLEO 

1.2. UBlCACION: ZONA NOR-ORIENTAL y LlROI'AL ECUATORIANO. 

1. 3. LIMITES GENERALES : PROVINCIAS DE PASTAZA, NAPO, SUCill1BIOS, GUAYAS Y 

ESMERALDAS • 

1. 4. PRESIONES DOMINANTES: 

1.4.1. Poder Nacional del Perú. 
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1.4.2. Crísis socio-económica y política del Perú, que desembocaría 

en lID conflicto armado, para conseguir el respaldo político 

del pueblo peruano a la acci6n del gobierno. 

1. 4. 3. El problema te=i torial que se mantiene con el Perú sin visos 

de soluci6n. 

1.5. MEDIOS DEL PODER NACIONAL: 

1.5.1. La Funci6n Ejecutiva, y todos los frentes del Poder Nacional. 

1. 6. VAIDR ESTRATEGICO DEL AREA: 

1.6.1. Zonas de explotaci6n, industrializaci6n, y exportaci6n del re 

=so más irrportante del país. 

1. 7. VUI.NERABILIDADES: 

1.7.1. Deficiente sistema de seguridad en toda la infraestructura de 

la industria petrolera. 

1. 7.2. En general es vulnerable por la magnitud de las instalaciones 

y caracteristicas de las mismas. 

1. 8. MAGNITUD DEL PODER A SER EMPLEADO: 

1.8.1. Todo el Poder Nacional, con prioridad la expresi6n Militar. 

2.- AREA ESTRATEGICA Nro. 2. 

2.1. NOMBRE : PARAISO 

2.2. UBICACION : TERRITORIO NACIONAL. 

2.3. LIMITES GENERALES : PROVINCIA DE GALAPAGOS. 

2.4. PRESIONES DCMINANTES: 

2.4.1. Poder Nacional del Perú. 

2.4.2. El problema territorial ecuatoriano- peruano podría desembocar 

en la toma de la Provincia de Galápagos corno Prenda Territorial 

por parte de las FF.AA. peruanas, a fin de conseguir la solu -

ci6n del problema conforme a sus intereses. 

2.4.3. La crísis socio-econ6mica del Perú. 



- 348 -

2.5. MEDIOS DEL PODER NACIONAL: 

2.5.1. La Función Ejecutiva y todos los frentes del Poder Nacional. 

2.6. VAIDR ESTRATEGICD DEL AREA: 

2.6.1. Su ubicación estratégica por la posición geográfica. 

2.6.2. Su valor científico, reconocido mundialmente. 

2. 6. 3. Su valor turístico, que puede generar grandes divisas para el 

país. 

2.6.4. Su riqueza ictiológica, por la influencia de la corriente de 

Hillllbolt. 

2.7. VULNERABILIDADES: 

2.7.1. El aislamiento a la que está sometida por parte del Gobierno 

Central. 

2.7.2. La distancia de la zona continental, dificulta un regular y 

eficiente abastecimiento. 

2. 7.3. La defensa militar de la Provincia de Galápagos es insuficien 

te por las limitaciones económicas. 

2.7.4. La falta de un plan que permita un manejo eficiente de los -

recursos naturales y turísticos. 

2. 8. MAGNITUD DEL PODER A SER EMPLEADO: 

2.8.1. Todo el Poder Nacional, especialmente la expresión militar. 

3.- AREA ESTRATEGlCA Nro. 3. 

3.1. NCMBRE: HEARI'HLAND 

3.2. UBlCACION : TERRITORIO NACIONAL 

3. 3. LIMITES GENERALES : TRIANGUID FORMADO POR LAS CIUDADES DE QUITO, GUAYA 

QVIL y CUENCA. 

3.4. PRESIONES DClMINANTES: 

3.4.1. Poder Nacional del Perú. 

3.4. 2. El problema territorial ecuatoriano= peruano. 

3.4.3. Crísis socio-económica del Perú. 

3.5. MEDIOS DEL PODER NACIONAL 
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3.5.1. Función Ejecutiva y todos los frentes del Poder Nacional. 

3.6. VAIDR ESTRATEGICO DEL AREA: 

3.6.1. Por tratarse de las tres principales ciudades del país; Quito, 

la Capital, pcr su importancia pclftico- administrativoñ Guaya 

quil, pcr su importancia económica y puerto principal; y Cuenca 

pcr su pcsición estratégica para el sur y sur-oriente del país. 

3.6.2. En el Hearthland se concentra la mayor parte de la pcblación -

ecuatoriana con toda su infraestructura pclítica, económica y 

social. 

3.7. VULNERABILIDADES: 

3.7.1. Insuficiente defensa antiaérea. 

3. 7.2. Acentuado regionaliSIro, que impide la cohesión del núcleo de la 

nación ecuatoriana. 

3.7.3. Excesivo centralismo pclítico- administrativo concentrado en la 

ciudad capital. 

3.7.4. Falta de conocimiento de la pcblación de sus obligaciones en -

caso de guerra. 

3. 8. MAGNITUD DEL PODER A SER D'lPLEAIXl: 

3.8.1. Todo el Poder Nacional, con prioridad la expresión militar. 

4.- AREAS ESTRATEGICAS Nro. 4. 

4.1. NOMBRE : AZUL 

4.2. UBICACION : TERRITORIO NACIONAL 

4. 3. LIMITES GENERALES : PROVINCIAS DE AZUAY, CAÑAR, M:lRONA SANTIAGO, 

GUAYAS, IDS RIOS, MANABI, TUNGURAGUA Y EL ORO. 

4. 4. PRESIONES DClMINANTES: 

4.4.1. Poder Nacional del Perú. 

4.4.2. El problema territorial ecuatoriano - peruano. 

4.4.3. erísis socio-económica del Perú. 

4.5. MEDIOS DEL PODER NACIONAL 
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4.5.1. La Funci6n Ejecutiva y todos los frentes del Poder Nacional. 

4.6. VAIDR ESTRATEGICO DEL AREA: 

4.6.1. La actividad hidroeléctrica, aporta con el 60% del total de 

energía que el país requiere. 

4.6.2. Los embalses, son el eje fundamental de la regulaci6n de los 

=sos de agua, y oonstituyen reservas para diversos usos,en 

especial el riego. 

4.7. VULNERABILIDADES: 

4.7.1. Dificiente sistema de seguridad en toda la infraestructura

hidroeléctrica y embalses. 

4. 7.2. En general es vulnerable, por la magnitud de sus instalaciones 

y caracteristicas de las mismas. 

4. 7.3. La mayoría de los embalses se encuentran pr6ximas a centros -

poblados. 

4.8. MAGNITUD DEL PODER A SER EMPLEAOO: 

4.8.1. TOdo el Poder Nacional, con prioridad la expresi6n Militar. 

HIPOl'ESIS DE SEGURIDAD EXTERNA Nro. 2. (COLOMBIA) 

AREA ESTRATEGICA PARA CONFLICID 

1.- AREA ESTRATEGICA Nro. 1. 

1. 1. NOMBRE : BLANCA 

1. 2. UBICACION : FRONTERA NORrE y NOR-ORIENTE. 

1. 3. LIMITES GENERALES : PROVINCIAS DE ESMERALDAS, CARCHI Y SUCUMBIOS. 

1. 4. PRESIONES IXlMINANTES: 

1.4.1. Invasi6n pacífica de ciudadanos colombianos a territorio -

ecuatoriano. 

1.4.2. Influencia de la guerrilla, narcotráfico y sus derivaciones. 

1. 5. MEDIOS DEL PODER NACIONAL 
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1.5.1. Las Funciones del Estado y todos los frentes del Poder Nacio 

nal. 

1.6. VAlDR ESTRATEGICO DEL AREA: 

1.6.1. Zonas donde se encuentran ubicadas las instalaciones de expDE 
taci6n petrolera principales. 

1.6.2. Zona de intenso intercambio comercial. 

1.7. ~ILIDADES: 

1.7.1. Aislamiento por falta de vías de comunicaci6n. 

1.7.2. Falta de control para evitar el ilegal ingreso de colombianos. 

1.7.3. Falta de infraestructura, equipamiento y servicios. 

1. 7.4. Alto índice de rrorbi - rrortalidad. 

1. 8. MAGNITUD DEL PODER A SER EMPLEADO: 

1.8.1. TOdo el Poder Nacional, especialmente las Expresiones Política, 

Econánica y Militar. 

AREA ESTRATEGICA PARA GUERRA 

1.- AREA ESTRATEGICA Nro. 1. 

1.1. NOMBRE : AMARILLO 

1.2. UBICACION: FRONTERA NORTE Y NORORIENTE 

1. 3. LIMITES GENERALES: PROVINCIAS DE ESMERALDAS, CARCHI Y SUCOMBIOS. 

1.4. PRESIONES DOMINANTES: 

1.4.1. Influencia de los grupos de narcotráfico y guerrilleros en 

territorio ecuatoriano. 

1.4.2. Poder Nacional de Colombia. 

1. 4. 3. Asentamiento poblacionales colombianos en zonas de gran -

potencial econánico ecuatoriano. 

1.5. MEDIOS DEL PODER NACIONAL: 

1.5.1. Funci6n Ejecutiva y todos los Frentes del Poder Nacional. 

1. 6. VAlDR ETRATEGICO DEL AREA: 

1.6.1. Zona rica en recursos naturales de donde se extraer el -
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petróleo, principal rubro econ6mico para el país. 

1. 7. VULNERABILIDADES: 

1.7.1. Falta de vías de comunicación y su consecuente aislamiento. 

1. 7.2. Deficiente dotación de infraestructura, equipamiento y ser 

vicios básicos. 

1. 7. 3. Mayor poder nacional colombiano y escasa presencia militar 

ecuatoriana en la frontera. 

1. 7.4. Falta de conciencia cívica, debido al abandono por parte -

del Gobierno Central en la atención de sus necesidades 

prioritarias. 

1. 8. MAGNITUD DEL PODER A SER EMPLEADO: 

1.8.1. TOdo el Poder Nacional, con prioridad la Expresión Militar. 


