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INTRODUCCION 

La /IntfiQr{;!Qi911_!!~C!..iorlal les wlO_ge los siete Objetivos 

Nacionales Permanentes del Estado Ecuatoriano y constituye 

un proceso que se forja al fragor de iJ1tereaDS 
--~-~ 

contrapuestos o antagóI1Ícos, fruto de una realidad y 

tivu1uoión geográfica, ant:z'opológica, histórica, económica, 

po1itica, soo.íal, Ol1.1t¡lraZ., etf'., propia y diferente de Wl 

grupo social respecto a otro. 

La diversidad natw'a1 de 

l

organización social, partiendo 

,individualmente, la familia, los 

cada manifestación de 

del homb:z'e considerado 

pueblos, las naciones y 

1

· las organizaciones mu1 tinaciona1es, consti tuye Wl serio y 

muchas veces insalvable obstáculo paz'a lograr una verdadera 

i integración e identidad común que las robustezca e 

identifique frente a organizaciones similares. 

La Nación ecuatorial1a históricamente, desde sus raices 

abo.l.'igenes, ha sido escel1aJ:'io de un débil pJ:'oceso de 

integración, influenciado p:z'incipa1lllen te por las 

características fisicas y ant:z'opo1ógicas de sus diferentes 

:z'egiones naturales, en cuyo seno se han conformado y 

surgido pueblos y lideres con mentalidad e intereses 

caz'acterísticos y diferenciados, los cuales 110:Z'JIJa1lllente han 

conducido a establecer y mantener una recelosa, mezquina y 

1imi tada relación, y muchas veces causado el el1frentallliento 

on tro éstos, obstacu1izalldo el az'raigallliento de la 

lllancolllunidad, de un sentimiento de pertenencia nacional y 

más aún de WJa conciencia sobre la illlpm'tancia de la 

Integración Nacional. 

/ La inestab.ilidad consti tuciona1 puesta de manifiesto 

on las dieciocho constituc~ que se han dictado durante 
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la ,rida republicana del Estadu ecuatoriano, diecisiete de 

éstas aprobadas y puestas en vigencia, es el fruto de la 

maligna, repudiable y hasta lucha que 

permanentemente han protagonizado gr:upos de poder económico 

y sooia1, los oua1es al tener los medios necesarios para -------incursionar en la particular .v muy su,igRnez'is forma de 

hace1' po1ítioa en nuestro país, oarente de sustento 

ideo1ó~0, ha constituido una de las principales barreras 

que no ha 10g7.'ado franquear para consolidar una sal11dAb1e 

y muy necesaria Integración Nacional. 

La falta de una Po1ítioa Estatal que permita una 

¡ aoción permanente hacia la consecución de los Objetivos 

f Naciol1a1eH Permal1entes, y entre éstos el de la Integración 

Naoiona1, ha determinado que cada vez que se instala U11 

nuevo 1'<0bier110, nOllPltitucio11a1 o nó, DO pretenda dclz' inioio 

a la vida republicana desechando todo 10 realizado por 

administraoiones anteriores. 

Ante la manifiesta orfandad institucional a nivel 

l1aciona1 y guberl1amenta1 especialmente, surge la Fuerza 

Pública como la única institución permanente y que se ha 

mantenido vigente pese a todas las incompz'ensiones o 

pretensiones de (mal uti1izaz'la) de la sociedad civil y su '--- / --'--._---- ~ -~- - - - ~ 

dirigencia política, consti tuyendo al momento, por la 

cz'edibi1idad que el pueblo ecuatoriano mantiene en sus 

j 
Fuez'zas Az'mad'3-s, el único vínculo posible que facilite .. 

apoye y pez'mita consolidar una verdadera Integración 

Nacional, que se manifieste en los diferentes factores de 

las Expresiones Po1ítioa, Económica, Sioosooia1 y Militar 

del PodAr Nao iona1. 

Ardua y muchas veoes mal interpretada o inoomprendida 

aooión oump1en Fuel'zas Armadas, pre ten di endo oon 

patriotismo y ooncienoia oívica nacional oontribuü' a ------------
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forjar el .8cuador de justicia y equigad que todos 

anhelamos, especialmente la gran mayoría marginada del 

dD8a.rrollo económico y social, consti tuyéndose así en &1 

eslabón que busca integrar a todos los ecuatorianos, 

superando diferencias antropológicas, económicas, sociales, 

políticas, étnicas, religiosas, lingüísticas, etc., para 

hacer de nuestro país un digno ejemplo de desarrollo 

económico y social, fundamentado en la solidaridad y 

esfuerzo mancomunado de tod08 108 Dcua.toria.nos. 

Las Políticas de Integración Nacional a ser 

implementadas por la Fuerza Pública, que se sugiez'en en 

este trabajo, han sido deducidos mediante una metodología 

académica que parte de la concepción teórica de todos y 

cada uno de los (!'~ctores ¡de las ~di:[~r:e.r:Jt:;esJI~}2:r:.esiones del 

Por:1f;!:._Nag,i,01]a1, conjugados con la vivencia y observación 

prácticas de 10 que Fuerzas Armadas está en capacidad y 

z'ea1iza en pro de la Integración Nacional. 
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CAPIWW I 

POUTICAS DE INTEGRACION NACIONAL PABA LA SEGURIDAJ) 

1.1. POLITICAS DE LA EXPRESION POLITICA 

1.1.1. POLITICAS RESPECTO A CULTURA POLITICA 

Siemlu la cu1 tw'a política el conjunto de 

actividades, cz'eencias .v sentimientos que ordenan .v dan 

significado a los hechos políticos, permite al pueblo 

manifestar su protagonismo en el convivir del sistema de 

Gobierno Democrático a través de los diferentes medios del 

quehacer político, destacándose como elementos 

fundamentales el orden .v respeto a las normas establecidas 

.v aceptadas. 

El orden es indispensable paz'a garantizar el desarrollo de 

toda actividad social civilizada, como debe ser la 

política, 10 cual puede ser alcanzado .v garantizado 

mediante la concientización personal sobre el z'espeto de 

los derechos .v fiel cumplimiento de los deberes 

relacionados con las libertades individuales que no pueden 

ir más allá de donde comienzan los de los demás; o mediante 

el empleo de la FUerza Pública que supervigi1e, garantice 

.v mantenga el orden .v seguridad nacional. 

POLITICA: 

/ Garantizando el orden JLBegUJ.2iJ:i¿¡,d social necesarios e -- --~ - -- >. '-~ 

indispensables para el desarrollo .v fortalecimiento de una 

cu1 tura política del ciudadano ecuatoriano .v por ende la 

consolidación de la Democracia. 

1.1.2. POLITICAS RESPECTO A LA IDEOLOGIA POLITICA 

La ideología política entendida como un sistema 
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de ideas, sentimientos, opiniones, creencias y prejuicios 

desarrollados en un peJ:'íodo histórico determinado, juega un 

papel d&visivo en el desenvolvimiento de la vida política 

del Estado, constituyendo la piedra angular sobre la que se 

apoya la expresión política de su poder nacional, siempre 

y cuando corresponda y sea consecuente y estructurada en 

base a la realidad pl'opia, y no obedezca a ingerencias 

exteriores; siendo por lo tanto necesaria la actuación de 

la Fu&J:'za Púb1ivcl paz'a controlar y contrarrestar en fórma 

oportuna aquellas ideologías políticas Que atAntAD nnntra 

el logro y mantenimiento de los Objetivos Nacionales 

Pe1:'manentes. 

POLITICA: 

¡/Con t1'olando e impid.:í.~endo~_~_-l:éi_"_R~!2.etración '-

surgimiento y f01'taleci/J1iento de ideologías políticas 

extraPias a la realidad nacional y que afecten la 

consecucióll y /J1allteni/J1iellto de los Objetivos Naciolla1es 

Per/J1allentes. 

L L 3. POLITICAS RESPECTO A LOS PARTIDOS POLITICOS 

Al aglutinar parte de la energía política del 

ambiellte social de toda la Nación, 

consti tuyell la cOJ:'riente de 
----- <,--~-

l~partidos políticos 

OPillióll pública más 

si§nif:lC!a~.:í.va del s.:í.ste/J1a de/J1ocrát.:í.co, conjugando ade/J1ás 

.:í.nteI'eses .:í.ndiv.:í.duales, gJ:'upa1es y llac.:í.ona1es, por lo que 

1l0r/J1al/J1ente en su inter.:í.or se produce el choque de estos 

intereses pudiendo generarse antagon.:í.s/J1os y hasta 

p1:'esiones, que de una u otra manera repercuten en la 

Expresión Política del PodeI' Nac.:í.ona1 por consti tuir los 

.:í.nter10cutoJ:'es entre pueblo y gob.:í. e1'no, s.:í.endo 

indispensable garantizal' su supervivenc.:í.a y fortalecimiento 

ya que const.:í. tuyen ade/J1ás la fuente de donde pI'ov.:í.ene la 

d.:í.1:'igencia política que conduce los dest.:í.nos del Estado. 
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PO['rI'ICA: 

/ l1anteniendo la imparcialidad política y respeto 

al pluralismo de los partidos po1íticoD, y garantizando su 

existencia como organismos fundamentales del Estado y 

ge11uinos representantes de una determi11ada corriente 

ideológica a nivel nacional, de modo gue al consolidarse y 

robustecerse constituyan verdaderos factores de integración 

política nacional. 

1.1.4. POLITICAS RESPECTO A LA ACTUACION DE LAS ELITES 

Los diferentes sectores: productivo, político, 

laboral, comercial, industrial, educacional, etc., gue 

pa~'ticipaJl en el desaI'l'0110 y eje2'cicio del poder político; 

tienen una é1i te dirigencia1 gue a11a1iza e interpreta los 

iJltereses y aspiracio11es de sus l'eprese11tados, y mediante 

la comunicació11 directa con las Autm'idades Gube2'namenta1es 

busca armonizar10s con los intereses y aspiracio11es 

Nacionales e11 procura del bie11 común, SieJldo i11dispe11sabe 

gue sus actuacio11es esté11 e11cuad2'adas y sujetas a todas las 

normas legales y morales gue ga2'anticeJl el c011vivir 

civilizado, la eguidad y justicia social para 110 generar 

discriminación y ma1cDtar y peor da!' lugar a accio11es de 

ma11ifiesto abuso de poder. 

POLITICA: 

C011tro1a11do gue las é1i tes de los diferentes 

sectores gue l-0a~'tlulpaJ1 e11 el desa~'ro110 y eje2'cicio del 

poder político actúe11 de11t~'o de la normativa legal y en 

procura del bie11 común. 

Gara11tiza11do la paz y segul'idad para el desarl'ollo y 

ejecución de las i11iciativas idóneas y legales de las 

é1ites, te11die11tes a iJ1C:l.'eme11tar el desal'ro110 eco11ómico y 

lograr el bie11estar social de todos los ecuat02'ianos. 
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L L 5. POLITICAS RESPECTO A COMUNICACIONES 

Los diferentes medios de comunicación permiten 

la interrelación oportuna entre gobernantes y gobernados y 

los diferentes sectores sociales nacionales, siendo 

indispensable complementar la sofisticación tecnológica 

actual de estos medios con el desempeño profesional, ético 

y responsable de quienes cumplen la tarea de comunicadores 

sociales en todas sus facetas: reporteros, editoria1istas, 

louutuz'es, anunciadores, fotógrafos, etc., para evitar 

distorsionar los mensa;jes o noticias, est imll1 andn n 

apoyando la diseminación de toda información que contribuya 

a conso1idaz' un ambiente de seguridad y confianza 

indispensable para el desarrollo social, y crear conciencia 

nacional en todos los ecuatorianos sobre los deberes y 

derechos que tenemos como ciudadanos. 

El Estado tiene la tarea de normar el funcionamiento de los 

medios de acuerdo con los intereses nacionales sin coartar 

las libertades y garantías consti tuciona1mente consagradas, 

procurando extender el ámbito de cobertura de las 

comunicaciones a todo el territorio nacional. 

POLITICA: 

Apoyando las políticas del Estado tendientes a 

garantizar la seguridad y 1ibel'tades constituciona1emente 

consagradas para los medios de comunicación y exigir el 

fiel cWllp1iJJJiento de las regulaciones establecidas, para su 

racioJla1 utilización y GWllp1imiento de su función social; 

procuraJldo su oobez'tura naci ona1 que permi ta in tegrar a 

toda la naoióJl mediante un sistema de comunicación oon 

o:l'ientación sooia1 y OOIl imagen naoiona1. 

1.1.6. POLITICAS RESPECTO AL ORDENAMIENTO JURIDICO 

El OrdenaJJJi en to Jurídico tiene gran 

pl'eponderanoia en la Expresión Política del Poder Nacional 
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puesto que fija los condicionamientos para identificar a 

los nacionales, ordena las estructuras relacionadas con la 

dODcontra1ización administrativa y política, constituye la 

manifestación de la cultura política nacional y establece 

la normativa necesaria paz'a alcanzar el bien común de 

acuez'do con nuestra realidad social, de cuya eficiencia y 

eficacia dependen los diferentes componentes de la 

EXpresión Política, siendo por 10 tanto el vínculo 

primordial para lograr una adecuada y sólida integz'éwióll d& 

todoD 108 elementos constitutivos de:J la Nacióll y &1 Ef:3tadu, 

por 10 que es necesario convalidarle y velar por su fiel 

observancia y cumplimiento. 

POLITICA: 

Manteniendo una actitud de vigilancia permanente 

y respeto al ordenamiento jurídico y gal'antizando en 

l'epl'esentación del Estado su observancia por parte de todos 

los nacionales o residentes en el Estado Ecuatol'iano. 

1.1. 7. POLITICAS RESPECTO AL REGIHEN POLITICO 

Cada Estado determina o adopta U/l l'égimen 

político dentl'o del cual todas las instituciones y 

nacionales desal'ro11an sus actividades, normalizando así el 

ejercicio del podez' instituido a través del ordenamiento 

jurídico. 

El régimen propende a definir claramente los campos de 

acción de los diferentes componentes de la Expl'esión 

Política, tratando de evitar interferencias o 

supez'posiciones y asegurando el respeto y cumplimiento de 

las decisiones que les compete, las que normalmente llegan 

hacia la opinión pública a través de los diferentes 

organismos estatales o de los partidos políticos. 

Asegurando el cumplimiento de las funciones específicas de 
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cada componente, se garantiza también el cumplimiento de 

las Políticas Generales del Estado y la integración de 

todas las instituciones y nacionales en pos de los 

Objetivos Nacionales Permanentes. 

POLITJCA: 

Respaldando al poder político en el control del 

cumplimiento del Régimen Político adoptado por el J11iSJ11o. 

Incentivando el fortaleciJ11iento de .la. DOIJníAlw.ifl nacional 

en todos los connaciollales respecto a sus obligaciones C0J110 

parte fundamental del Estado Ecuatoriano. 

1.1.8. POLITICAS RESPECTO A LA CAPACIDAD CIENTIFICA y 

TECNOLOGICA 

Para la admillist~'ación y ejercicio del poder 

político del Estado es necesario contar con el soporte de 

todo el conociJ11iento científico y tecnológico disponible al 

momento, definiendo con claridad las áreas de acción y los 

niveles de respoJlsabilidad que compete a 10 técnico y a 10 

dogmático político, co~'respondiéndole a éste últiJ110 la 

decisióJl final de determinar qué hacer y al técnico 

únicameJlte el cómo, propendieJldo a lograr la eficiencia, 

eficacia y óptimo empleo de los recursos y p~'ocedimientos, 

a fin de alcanzar y mantener los Objetivos Nacionales 

Pez'mallentes en un marco de excelencia administl'ativa, 

conducción política efectiva y seguridad estatal adecuada. 

Es iJ11portante evi tal' los posibles conflictos de la 

dirigencia política COIl la tecIlocz'acia que bien pueden 

genel'ar en actividades demagógicas de impredecibles 

consecuencias, buscando más biell la complementación 

l'aoional y equilibrada de sus aociolles al sel'vicio de los 

sagrados intereses naciollales. 
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POLITICA= 

Impulsando iniciativas tendientes a optimizar el 

aprovechamiento de los conocilllientos científicos y 

tecnológicos existentes para facilitar el ejercicio del 

poder político; y prestaIldo su concuz'so pa2'a impedir el mal 

uso o eJJlpleo de los mismos, especialmellte cuando afecten de 

algún modo a la seguridad y consecución o mantenimiento de 

los Objetivos Nacionales Pez'manentes. 

1-1-9. POLITICAS RESPECTO A LA SITUACTON GF.OPOT..TTTCA 

La situación geográfica del Estado EcuatoriaIlo 

tiene influencia en la expresión política de su Poder 

Nacional, así como sus aspectos particulares como: 

caractel'ísticas físicas, potencial económico, 

peculiaridades de sus fronteras, etc., constituyendo lo que 

se denomina una situación geopolítica determinada, que b.ien 

puede ser fuente de innÚJJleros intereses de otros Estados y 

consiguientes motivos pal'a la generación de conflictos. 

Las naracte2'ísticas geográficas específicas y variadas que 

albergan en su naturaleza una población con rasgos, 

cultura, costumbres, lenguaje, etc. particulares, dan lugar 

a intereses regionales que pueden ser antagónicos a los 

mismos nacionales o particulares de otros Estados que 

residen en el nuestro, generando problemas de integración 

nacional, con incidencia sobre la expresión política. 

Es necesar.io disipar las posibles causas de conflicto 

interno o exterllO debido a la situación geopolítica 

particular del 

especialmente el 

permi ta enfren tar 

países vecinos. 

Estado Ecuatoriano, fortaleciendo 

proceso de 

y supel'ar 

in tegl'aciÓIl nacional 

los intereses extraíl"os 

que 

de 
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POLITICA: 

j\ e Procul'ando eliminar todas las posibles causas gue 

conduZOall al sUl'giJJliento de intereses l'egiona1es gue 

perjudiguen la integración nacional. 

Pl'é!OaU!;H lando los illtel'eses llaoionaloD fz'eIlte a los gue 

puedeIl teIlez' otros paises debido a nuestra si tuacióIl 

geográfica particular. 

1-2. POLITICAS DE LA EXPRESION ECONOMICA 

1-2.1- POLITICAS RESPECTO A LA CAPACIDAIJ PRODUCTIVA y 

EMPRENDEDORA 

La capacidad productiva y eJJlpreIldedora del 

sistema ecoIlómico depellde fUIldaJJleIlta1meIlte de la 

capaci taoióll técIlica y cientifica del l'ecurso hUJJlaIlo, gue 

le perJJlitil'á optimizar al máximo el aprovechamieIlto de los 

recursos Ilatura1es eIl base a UIla p1aIlifioacióIl acorde oon 

la realidad naoiona1, consti tuyéndose en un elemento de 

gran iJJlportanoia para el robusteoimiento del Po del' y 

Potenoia1 Naoiona1 y pilar sobre el gue enoontrará sopoz'te 

firJJle el desal'l'ol10 del pais. 

Es neoesario eIltonoes Pl'Opol'oionar el maroo adeouado de 

seguridad, gue permi ta no solo UIla oapaoi taoión téonioo

cientifioa del reourso humano nacional aproveohando todas 

las oorl'ientes de pellsamiento y teono1ógicas existelltes, 

SillO taJJlbién gue garalltioe la experimentao.ián y puesta en 

práctica en todos los sectores productivos y empresariales 

de nuestra economia. 

POLITICA: 

Garantizalldo Ull aJJlbieJlte de paz y segul'idad 

adecuado gue permi ta al l'ecurso humano nacional reoibir la 
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mejor capacitación técnica y científica de donde quiera que 

pz'ovenga y su posterior desempeño en actividades 

productivas y empresariales. 

1.2.2. POLITICAS RESPECTO A CAPACIDAlJ DE CONSUMO 

Para que un sistema económico funcione y se 

forta1ezca es necesario una adecuada correlación entre la 

capacidad de oferta o producción de bienes y servicios y la 

capauidad d€J demanda y consunlo interno; la que bien puede 

ser complemelltada por la demanda externa. 

El poder adquisitivo de uno de los agentes económicos como 

es el consUfllidor, está determinado básicamente por los 

ingresos que percibe producto de la actividad económica en 

la que participa, valorizado según el precio, existencia, 

naturaleza de los bienes y servicios que requiez'e, así como 

por las expectativas futuras mediatas e inmediatas que 

inciden en la lllayor o menor oferta de los mismos. 

Es función del Estado propiciar y garantizar la vigencia de 

las mejores condiciones de intercambio e interrelación de 

ofez'ta de bienes y servicios y Sll demanda, precautelando 

los intereses tanto de oferentes como de consulllidores, 

detectando y corrigiendo los desvíos o irregularidades que 

tiendan a perjudicar a uno u otro. 

Aspecto fundamental para preservar la capacidad de consUfllO 

es lograr la redistribllc.ión equitativa de la renta. 

PQUTICA: 

Apoyando y garan tizando la vigencia y 

cWllplillliento de los políticas gubez'namentales tendientes a 

lograr la justa redistribucióll de los ingresos y 

consecuentemente la integz'ación de toda la población 

nacional como agentes econólllicos activos. 
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1.2.3. POLITICAS RESPECTO A LA CAPACIDAIJ DE 

ACUMULACION y ABSORCION DE CAPITAL FIJO 

El desarrollo económico se sustenta en buena 

parte en la capacidad de acwnu1ación y absorción de capital 

fijo que tiene un Estado, la misma que está íntimamente 

ligada con la capaci tación teono1ógica y científica del 

reourso humano y la optimización del aproveohamiento de los 

recursos naturales, constituyendo así una capacidad 

J,J.l'uduutiva basado en métodos y prooesos de alta eficiencia 

que permita alcanzar elevados niveles de producción dA 

bienes y servicios, que una vez oomp1ementada con una 

equitativa redistribución de ingresos permitirá asegurar 

también la capacidad adquisitiva para cerrar este oírou10 

que tiene su centro en este elemento fundamental de la 

producción como es el capital. 

Ante la carencia de fuentes de capital nacional, es 

necesario crear el ambiente más favorable para atraer la 

inversión extranjera y estimular la repatriaoión de capi tal 

nacional, siendo imprescindible la integración nacional que 

permita afianzar la paz y seguridad interna del país. 

POLITICA: 

Contribuyendo con las po1ítioas gubernamentales 

tendientes a gal'antizar la integración nacional, paz y 

seguridad inte:l'na y c.rear U11 ambiente pl'opicio para 

faci1i tar la absorción y acwllu1aoión de capi tal 

impresoindib1e ],.'o.ro. impulsar el desarrollo económico. 

1.2.4. POLITICAS RESPECTO A LA CAPACIDAIJ DE 

FINANCIAMIENTO 

obtenida 

La capacidad de financiamiento 

mediante el estímulo y generación 

puede ser 

de ahorro 

interno suficiente que permita su inversión en el mercado 

financiero naoiol1a1, cubriendo la difel'encia con 1'ecursos 
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financieros provenientes del exteriOl' vía inversión o 

préstamos, para 10 que es necesario no solo dar una 

estructura legal clara y adecuada, sino restituir garantías 

sociales que devuelvan la confianza a todos los 

connaciona1es para integrarse como una sola fuerza 

productiva que permita en el corto plazo rehabilitar la 

econom.ia, mejorar los ingresos y tener capacidad de ahol'ro 

que robustezca el sistema financiero nacional. 

Creando un ambiente de confianza y se¡¡uridad para Ja 

integración que permi ta mejorar la capacidad financiera 

nacional, obviamente se establecerá también el marco 

propicio para atraer el financiamiento de origen externo. 

POLITlCA: 

Contribuyendo a creaz', conso1idal' y mantener un 

ambiente de segul'idad y confianza para integrar a todos los 

connaciona1es en un solo esfuerzo para solucionar la crisis 

económica y recobrar la capacidad económica que permita 

fortalecer la capacidad de financiamiento, que es necesaria 

paz'a alcanzar el desal'ro110 y bienestar social. 

1.2.5. POLITICAS RESPECTO A LA CAPACIDAD DE 

MODERNIZACION y DE ADAPTACION A LOS CAMBIOS 

El nuevo orden mundial demanda gJ.'an capacidad 

competitiva del aparato productivo nacional, no solo para 

podez' ingresar en el mercado internacional sino para no 

perder espacio eJl el mercado nacional frente a productos 

provenientes de otros países. 

La competitividad es producto de la optimización de todos 

los elementos que intervienen eJl la producción y la 

flexibilidad para adaptarse a los constantes cambios de las 

leyes del Mercado Libl'e, exigiendo no solo una 

modernización eJl estructura organizacional y tecnológica, 
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sino fundamentalmente un cambio de acti tud individual, 

regional y nacional que permi ta abandonar los viejos y 

tl.'adiciona1es esquemas proteccionistas y adoptarnos a los 

nuevos retos, sin generar conflictos sociales y dejando de 

lado los intereses particulares, partidistas o 

regi ona1 istas. 

Los cambios serán más z'adica1es mient1.'as más caducos estén 

los facto:l'es de la p1.'uduc.:c.:lúll, especialmente en cuanto al 

sistema educa tivo y laboral que consti tu.ven el ingrediente 

principal del trabajo. 

POLITICA: 

Garantizando que los cambios que se z'equie:l'en ¡ 
para lograr la modernización se hagan en un clima de paz y vl "'Il" 
segul.'idad, procuz'ando que sea producto del interés y I 
decisióJl nacional y no de la imposición gubernamental. 

1_ 3_ POLITICAS PE LA EXPRESION SICOSOCIAL 

lo 3_1. POLITICAS RESPE'(.'1.V A PATRONES PE 

COMPORTAMIENTO 

1_ 3_1_1_ POLITICAS RESPECTO A EDUCACION 

y CULTURA 

La educaciól1 consti tuye un proceso de 

acciól1 intencionado que pretende el desarrollo integral de 

la persona a través de los valores, la cultura, la ciencia 

y la técnica; procurando permanenteJJ1ente JJ10dificar 

positivamente la conducta hU11Jana, pZ'incipa1JJ1ente a través 

de acciones realizadas poz' la interrelación de las 

Jez'arqulas en los aspectos fOl'JJ1a tivos, de especialización, 

pe1.'feccionaJJ1iento y entrenamiento. 
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Siendo un dereoho oonsagrado oonstituoionalmente para todos 

InH AmlAtn.rianos, se oonvierte en el medio más idóneo para I 
mediante el desax'rollo inteleotual y afeotivo-emocionall 

oonsolidar una identidad nacional que no solamente permita 

identifioarnos ante valores e intereses oomunes, sinó 

integrarnos oomo el sistema nervioso que impulse y controle 

el desarrollo económioo y sooial tan anhelado. 

La ac1,1 v idad ftB'ma 1,i va de la educac1ól1 debe desa:l'rollarse 

dentro del más absoluto respeto a la cultura individual o 

grupal, buscando explotar al máximo las potenoialidades 

humanas y sin distoroionar sus valores, de modo que se 

transforme en un eslabón de la heterogénea cadena de 

reoursos humanos que oonforman la poblaoión nacional. 

Nuestra realidad oultural muy peouliar, caracterizada por 

la heterogeneidad, requiere el fortalecimiento urgente de 

nuestras relaciones i tercul turales, respetando sus 

expresiones de lengua, valores espiri tuales, oreencias, 

tradioiones, costumbres, etc., robusteciendo una cultura y 

conciencia naoiona1 úllioas que vinculen, identifiquen y 

oomprometan a todos en el esfuerzo manoolJlunado que permi ta 

quizá oon idiosincrasias diferentes buscar un destino común 

plasmado en el logro y mantenimiento de los Objetivos 

Naoionales PerlJlanentes. 

PO[,ITICA: 

Px'ecautelalldo el x'espeto y oonservaoión de nuestz'a 

diyersidad cul.tural, apoyar el elJlpei'ío del Gobierno paz'a 

optimizar el sistema educa ti vo, base fundalJlental para 

lograz' una identidad naoional que nos permitirá luego 

integraz'llOs en forma solidaria y luohar por el desarrollo 

y oonseousión de los Objetivos Nacionales PeX'll¡anentes. 
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1-3.1-2. POLITICAS RESPECTO A COHUNICACION 

SOCIAL 

La comUlJiuación social Juega papel 

importante en le interrelación personal por 10 gue es 

considerada también como reguisito indispensable para 

garantizar la integración social, pues a través de ésto 

vínculo se t~'asmi ten los valores, conocimientos, 

experiencias, aspiraciones, etc.; se orienta la conducta 

individual y gI'upa1 111'wia metas y obJeti vos 

predete:z'minados, pOI' 10 gue exige el manejo, conducción y 

control de personal calificado y profesional, formado bajo 

el influjo de los más nobles principios éticos y morales, 

para gue dentro de las 1ibeI'tades consti tuciona1mente 

consagradas, posibilite el diálogo con la mayor 

participación social. 

El pensamiento racional, libre y espontáneo reguiere de un 

medio gue le permita expresarse y confrontarse para 

elaborar conceptos o llegar a conclusiones válidas e 

indispensables gue contribuyan a la toma de decisiones en 

todos los niveles del convivir nacional. 

POLITICA: 

dez'ecllos 

GarantizaJJdo la 

y libertades 

vigencia y 

consagradas 

~'espeto 

respecto 

de 

a 

los 

la 

comunicación social, como medio indispensable para 10graz' 

la integración social y nacional. 

pueblo el 

1.3.1.3. POLITICAS RESPECTO A RELIGION, ETICA 

y MORAL 

Por la naturaleza misJJJa de nuestro 

aspecto religioso cobra iJJJPortancia y 

transcendencia en las l'e1aciones sicosocia1es, enmarcándolo 

dentro del más absoluto respeto a la pluralidad, tolerancia 

y gal'antías consagradas eJl la carta fUJldamenta1, 
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constituyendo un vínculo muy importante para facilitar la 

identificación e integración de los diferentes grupos 

in tel'cu1 tura1es. 

Dentro de los va101'es o principios humanos primordiales 

está la ética, visualizada muclJas veces en el plano 

filosófico como algo absoluto de 10 que ningún lJombre o 

sociedad puede prescindir para garantizaz' la natural y 

I'ar..:iuna1 l'r:;1l:wiól1 hwmma y sur..:ia1, y'ur:; pr:;z'lJJiía supr:;raI' las 

uifir..:u1taur:;s y alcanzar el bien común. 

La moz'a1, como nOl'mativa fundamentada en valores 

trascendentes y permanentes, está íntimamente ligada a las 

caracte:rísticas sicológicas y antropológicas de los 

dife:l.'entes gz'upos intel'cu1tura1es que conforman el núcleo 

social, procul'ando en todo momento orientar los cambios 

socioculturales hacia la definición de una conducta humana 

conciente y va10z'ativa. 

POLITlCA= 

Pl'ocural1do la observancia, respeto y 

fUl'ta1r:;uimiento de los va101'es éticos y morales de la 

población nacional, asi como la tolerancia a la pluralidad 

religiosa, como medios intangibles que facilitan la 

identidad e integración l1aciona1. 

1-3.1.4. POLITICAS RESPECTO AL CARACTER 

NACIONAL 

Las difez'entes manifestaciones 

sicosocia1es pez'mi ten de alguna manera defil1il' el ca:z'ácter 

nacional de nuestros pueblos, matizado por los diversos 

rasgos característicos de la p1uricu1tuz'a1idad muy 

particu1al' de nuestra nación, e influenciado por una 

z'ea1idad histól'ica pasada. 
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Huchas manifestaciones o comportamientos individuales y 

colectivos, son fruto de una formación cultural particular, 

sielldo necesa:z'iu integrarlos identificando las más 

destacables coincidencias o peculiaridades que a la post:z'e 

definen el carácter nacional. 

La consolidación o definición del caz'áctez' nacional 

constituye la premisa o pauta fundamental que nos conducirá 

a a1UW1Z¿¡:Z' la intel!fl'/:lulún Ilauluna1. 

POLITICA: 

Apoyando la consolidando del carácter nacional y 

sus difez'entes manifestaciones paz'a lograr la integración 

nacional. 

1.3.1.5. POLITICAS RESPECTO A LA HORAL 

NACIONAL 

La moral nacional constituye el 

factol' cohesionador por excelencia que se manifiesta en la 

unificación espiritual de toda colectividad y es alimentada 

poz' la sabia que germina de los más profundos valores de la 

l1aull.!I1a11dad, para conso1idaz' la voluntad nacional que 

impulse a nuestro 1-"ueb10 a lograr y mantenel' los Objetivos 

Nacionales Permanentes. 

Se evidencia en la identificaciól1 y apego a nuestras 

tz'adiciones, costumbres, expresiones espiri tua1es, 

culturales, artisticas, etc., permitiendo el surgimiento y 

fortalecimiento de un sentimiento de integración nacional 

basado en la va10z'ación y amor a 10 nuestl'o, y convoca a 

aunar esfuez'zos para a1canzaz' el desarrollo económico y 

bienestar social del pais. 

La fragua de una férl'ea moral nacional pez'mi tirá empz'ender 

en las más difici1es empz'esas o taz'eas, COl1 la segw.'idad de 
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alcanzar el éxito; así como superar cualquier prueba o 

visicitud, incluso la defensa de la integridad territorial, 

porque 01 valor es su caz'actezoística y el heroísmo su 

ideal. 

POLITrcA: 

Fortaleciendo la moral nacional que permi ta 

lograr un verdadero proceso de integración nacional y así 

mancomunadamente buacaz', alcanzar y mé'l11tenez' los Objetivos 

Naciolla1es Actuales y Permanentes; impidiendo que factoz'es 

extraíJos debiliten la misma. 

1.3.2. POLITICAS RESPECTO A NIVELES DE BIENESTAR 

1.3.2.1. POLITICAS RESPECTO A SALUD Y 

NU'l'RICION 

El elemento más importante para 

alcanza.?' U11 aceptable nivel de bie11estar social, es la 

salud, de allí que es U/l derecho constitucionalmente 

c011sagrado para el ciudadano ecuatoria11o i11dividua1 y 

colectivamente, y de carácter i11tegra1, pues considera la 

c011sez'vación corporal y me11ta1 de todos y cada uno de los 

miembros de la sociedad ecuatoria11a e11 las mejo:l'es 

c011diciones y dentro de los esta11dares que gara11tice11 el 

dese11vo1viJ1lie11to normal de sus actividades. 

A la salud se 10 ha conceptuado como el resultado del 

equilibrio dináJJ¡ico y homeostático que un sel' huma110 logra 

en el medio ambiente en que vive, permitié11do1e una 

re1ació11 e i11tercambio con el máximo aprovechaJ1liento de SU 

facu1 tades psíquicas y físicas, para así constituir un 

elemento posi tivo de la pob1ació11 nacio11a1. 

El l1ive1 de salud y su c011servacióJl depende11 

fU11damenta1me11te de la cultura iJldividua1 o gl'upa1 y de la 
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oapaoidad de aoceder a los servicios que puede proporcionar 

el Estado o empresa privada, constituyendo una neoesidad 

pz'ioritaria de toda la población para constituirse en 

agente participativo y responsable en la búsqueda de 

mejores dias para la Patria. 

La salud, para ser preservada, no solo requ"iere de 

alimentación sino que es necesario asegurar un adeouado 

nivel de nutrición que permi ta un metabolismo y asimilación 

oorrecto de los alimentos ingeridos, para garantizar a todo 

ser humano un oreoimiento vegetativo y desarrollo 

intelectual que le permi ta un mejoramiento de la oa1idad 

humana y su participación óptima en toda aotividad fisica, 

intelectual, psicológica, social, etc., en todo ámbito 

social en el que se desenvuelva. 

La nutrioión es un proceso complejo que abarca desde la 

producción de alimentos hasta conseguLl' la llegada de los 

nutz'ientes, 

diferentes 

en cantidad y oa1idad adeouada, 

órganos del cuerpo hUlIJano. 

hacia 

Cuando 

los 

las 

oondiciones nutriciona1es desmejoran o tiende a careoer, se 

convierte en el elemento más perjudicial para el desarrollo 

humano integral, generando graves y serios problemas de 

formación y c:l'ecimiento que repez'cutirán en el 

empeoz'amiento de la orisis eoonómica y sooia1 de la Naoión, 

peor aún ouando es la fuente de reaooiones negativas que 

atentan oontra la seguridad misma del Estado. 

POLITlCA: 

Apoyando todas las inioiativas gubernamentales y 

no gubernétmen tal es que pez'mi tan asegurar U11 adeouado 

se:l'vioio de salud y nivel l1utrioional, evitando asi la mal 

formaoión y desarrollo del elemento humano naoional y la 

genez'aoión de los oonsiguientes problemas sooiales que a la 

postz'e inoiden signifioativaJ1Jente en al seguridad y 
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bienestar general de la sooiedad eouatoriana. 

1.3.2_2_ POLITICAS RESPECTO A EDUCACION 

La eduoación oonsti tuye uno de los 

prooesos d& interaooi,~n sooia1 más importantes para 

a10anzar el desarrollo inte1eotua1 humano, estimulando la 

va1oraoión y estima personal y ampliando la oapaoidad 

oognosoi tiva que permita a10anzaz' no solo la superaoión y 

éxi to pArsona1, sino la oomp1emontaoión de apti tudes y 

capacidades y por consiguiente una integraoión naoiona1 

oonoiente y productiva que permita a toda la sooiedad 

ecuatoriana transitar por sendas de progreso eoonómico y 

pz'osperidad social. 

La eduoaoión 120 solo debe ser un dereoho de todos sino 

taml.Ji&I1 un deber de cada uno en el ámbi to que la vida 

sooia1 lo ha destinado, espeoia1mente en el hogar y en el 

trabajo, complementado allí la labor de quienes asumen la 

tarea espeoífioa de eduoar oon la sapienoia de la 

experienoia personal, humana, familiar, profesional, etc., 

que la misma sooiedad nos ha deparado. 

La educaoión desarrolla el potencial humano del que dispol1e 

todo Estado, para oonvertir10 en elemento fundamental del 

Poder Naoiona1 y protagonista o ejeoutor de las políticas 

que concienten integrar oapaoidades y facultades 

individuales, así como de las estrategias que permitirán 

oonquistar y mantener los Objetivos Naoiona1es Actuales y 

Permanentes. 

POLITICA: 

Apoyando y garantizando la modifioación y 

ejeoución de un sistema educativo aOQZ'de a nuestra l'ea1idad 

naoiona1, evita11do las intez'ferenoias extrañas, para solo 

así, oon unidad de propósi to y en forl11a integrada, todos 
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ser elementos activos para el logro y mantenimiento de los 

Objetivos Nacionales. 

1-3.2.3. POLITICAS RESPECTO A CIENCIA Y 

TECNOLOGIA 

El nuevo orden internacional está 

marcado por la competitividad productiva que en su 

va101'ación encierra una gran dosis de ciencia y tecnología 

ai'íadida en la elaboración dc bienes de conSWllO o de 

capi tal, marcando la pauta especialmente en cuan to a 

calidad se refiere y precio, estableciendo el margen de 

mayor o menor utilidad según la concurrencia al mercado de 

productos con similares características. 

La generación de ciencia y tecnología demanda una gran 

inversión, de alto riesgo muchas veces, y paciencia, la 

cual se ve compensada y recuperada una vez que es 

utilizada, con g~an beneficio posterior para quienes están 

en capacidad de general'la. Los países que no tienen esa 

capacidad y autonomía científica y tecnología, están 

obligados a la dependencia, con las consiguientes secuelas 

que tiene especialmente en el desarrollo económico. 

La ciencia y tecnología ba tenido gran trascendencia en la 

seguridad de las Naciones, regiones y el mundo mismo,. si no 

se llegaba al desarz'0110 científico y tecnológico alcanzado 

por los dos protagonistas de la guerra fz'ía, Estados Unidos 

y Rusia, el pe1igl'0 de una guerra atómica no se bubiera 

dicipado. 

PQ[,ITICA: 

Procurando que el desaz'ro11 o científico y 

tecnológico nacional sea implllsado y canalizado paz'a 

disminuir la dependencia del exterior, especialmente en 

áz'eas que afectan a la seguz'ídad nacional. 
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1.3.2.4. POLITICAS RESPECTO A MEDIO Al1BIENTE 

El nivel de deterioro o depredación 

del medio dmbiente es tal que ha geIlez'ado la preocupación 

de quienes más han contribuido para su debilitamiento, como 

son los países industrializados, poniendo en serio pe1igz'0 

la existencia misma de la especie humana sobz'e la Tierra, 

10 cual ha obligado a volver los ojos hacia las reservas 

naturales que aún se mantiene especialmente en los países 

subdesarrollados. 

Siendo la biodiversidad una variedad de la vida resultado 

de cientos de J1Ji1es de años de evolución de las diferentes 

especies vegetales y aniJ1Ja1es, es necesario z'edob1ar 

esfuerzos para salvar éste patriJ1Jonio y utilizar 

adecuadaJ1Jente la divez'sidad reJ1Janente, adoptando políticas 

y estrategias z'esponsables, z'ea1es y posibles. 

Consti tuyendo la Amazonía SudaJ1Jericana el veinticinco por 

ciento de la reserva natural J1Jundia1, es indispensable 

tOJ1Jar conciencia de la iJ1JpOl'tancia de su preservación, 

sieJ1Jpre y cual1do no signifique ésto sacz'ificar el 

desaz'z'0110 euoIl6JJJluo de los Países AJ1Jazónicos. Siendo un 

asunto de in tel'és mundial, especia1J1Jente de los países 

industrializados, éstos debez'án COJ1Jpensar de alguna J1Janera 

las z'estricciones que pz'etenden imponer a Países con 

Amazonía COJ1JO el nuestro, o caso contl'al'io respetar sus 

políticas sin condicionamientos y peor z'eta1iaciones. 

POL TTICA = 
Apoyando las políticas gubernamentales que 

pez'mi tan concien tizaz' a ni ve1 nacional sobre la iJ1Jportancia 

de preservar el J1Jedio aJ1Jbiente COJ1JO Objetivo Nacional 

PerJ1JaneJ1te, dentz'o de un equi1ibz'ado y arJ1Jónico balance 

entre las necesidades de preservación y desarrollo. 
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Respaldando y garantizando la materialización de las 

estrategias implementadas para lograr preservar el medio 

ambiente_ 

1-3_2_5_ POLITICAS RESPECTO ATRARA.TO 

El trabajo consti tuye un dez'ecJ20 y U11 

debez' social consagrado en la Constitución del Estado para 

asegurar al trabajador U1Ja remuneI'ación que garantice el 

respeto a su dlgllldl:J.d y una ex.laielwla deuul'uBa, 

satit5faciendu BUB neueBidades y las de su familia, 

rigiéndose pOI' normas fundamentales y las tipificadas en el 

Código de Trabajo_ 

Además de permitirle al ser humano procurarse medios de 

subsistencia, le da oportunidad de aplicar, profundizar y 

perfeccionar sus cOl20cimi en tos y habilidades, incrementando 

su patrimonio cultural y experiencia, garantizándole un 

esta tus de pl'estigio y l'espeto en el medio donde trabaja_ 

La acelerada evo1ucióll de éste factor de la pl'oducción, 

producto del perJ1lanente avance cientifico y tecnológico en 

todas las áreas del con vi vir con teJ1lpol'áneo, demanda una 

actitud abiel'ta y positiva del trabajador paz'a esforzarse 

y tz'atar de actualizarse constantemente, so pena de 

sucumbir por efecto de la desactua1ización, obso1ecencia y 

mediocridad _ 

Las npnrtm¡ i dA des de trabajo .on cada vez más eSOélEJélEJ 

producto de los problemas po1iticos, económicos y sociales 

que aquejan al pais, genez'ando desempleo o subeJ1lp1eo con 

las respectivas connotaciones de acarl'eal', por efecto de la 

insatisfacción de l1ecesidades, al cometiJ1liento de actos 

delictivos y la consiguiente alteración de la paz y 

seguridad socia1_ 
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POLITICA: 

Apoyando y garantizando todas las iniciativas 

públicas o privadas que gene~'ell fuelltes de t~'abaJo, y 

resguardando a la sociedad de los actos delictivos 

p~'ovocados por la desocupación o sube1Jlp.Zeo. 

1.3.2.6. POLITICAS RESPECTO A VIVIENDA Y 

URBANIZACION 

La vivienda COl1l5ti tuye éJ.llie tudu UlJéJ. 

necesidad HuviéJ.1 que proporciona y garantiza no solo 

bienestar sinó 1Jlás que nada seguridad física y espiritual 

a la persona o núcleo fami1ia~' que alberga. 

Siendo una necesidad básica y un derecho de la sociedad 

debe asegurar condiciones e1e1Jlenta1es de habitabilidad y 

garantizar U11 1Jlíni1Jlo de privacidad y confort, que unidas a 

las disponibilidad de servicios básicos configurarán un 

deter1Jlinado esta tus o condición social a sus habi tan tes. 

Es i1Jlpo~'tante realizar todos los esfuerzos posibles para 

garantizar de alguna for1Jla la oportunidad de tener acceso 

a una facilidad habi taciona1 a todos los 1Jlie1Jlbl'OS de una 

sociedad, ya que de esta 1Jlanera se logrará su equilibrio 

psicosocia1, así C01JlO su seguridad y estabilidad e1Jlociona1, 

dicipando de este 1Jlodo U11a de las principales causas para 

el surgi1Jliento de conductas de1icuencia1es. 

La urbanización es un COJ1Cepto 1Jlás avanzado que abal'ca un 

sinnú1Jlero de viviendas con la dotación de todos los 

se~'vicios básicos, constituyendo e11Jledio 1Jlás adecuado para 

garantizar el bienestar social del cong101Jlerado hU1Jlano que 

abarca o participa en la 1Jlis1Jla; sin e1Jlbargo, el 

encareci1Jlien to l'egistrado en los ú1 ti1110s alIos, hace que 

cada vez ésta opción se aleje 1Jlás de la capacidad económica 

de la población urbana 1Jla~'gina1 o rUl'a1. 
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POLIXICA: 

Apoyando todas las inioiativas púb1ioas y 

privadas paz'a dar soluoió1l al pz'ob1ema de défioit 

habitaoiona1 y que reúnan las oondioiones mínimas gue 

garantioeJ1 la seguridad y estabilidad sooia1, favoreoieJ1do 

así la integraoión naoi01la1 y evi tando el surgimiento de 

problemas sooia1es oomo la de1inouenoia u otz'os síntomas de 

desadaptaoión sooia1. 

1.3.2.7. POLITICAS REEJI'ECTO A SEGURIDAD 

INDIVIDUAL Y COMUNITARIA 

La re1aoió1l intez'persona1 y 

oOllJUni tal'ia de un núo1eo familiar o sooia1 depende del 

grado de seguridad individual y ooleotiva que el Estado y 

la sooiedad misma garantizan a través de la estruotura 

Juz'ídioa, po1ioia1 y pe1li tenoiaria implementada oon este 

fin. 

La seguridad individual está enmaroada en un ámbito mucho 

más amplio oomo es el de la seguridad púb1ioa, oondioión 

política-social básioa y fundamental para aseguraz' el 

desarrollo eoonómioo y social de una nación y 

oonsecuentemente la Integración Naoiona1, 'por 10 que debe 

ser tarea de todos y no sólo del Estado a través de la 

Fuerza Púb1ioa, velar y oontribuir a la 001ls01idación y 

mantenimiento de la misma. 

POLITICA: 

Cumpliendo permanentemente oon una de sus tareas 

fundamentales, oomo es la de garantizar y mantenez' la 

Seguridad Púb1ioa, indispellsab1e para la Integz'aoión 

Nacional y logro del desarrollo eoonómioo y sooia1 del 

país. 
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1.3.2.8. POLITICAS RESPECTO A SEGURI])AJ) SOCIAL 

La seguridad social es también un 

dereoho de todos los miembros de la sooiedad l1auiwla1 y un 

deber del Estado para garantizar la prestaoión de servicios 

y beneficios sooia1es a través de los diferentes órganos de 

previsión y asistencia social. 

Este grado de garantía debe extenderse a la sooiedad sin 

distingos de ninguna olaDe, preservando así el dereoho 

fundamental oomo es el de la vida llÚHm8. de11¿ru de los 

cánones de la raoiona1idad y mínima dignidad humana. 

La seguridad sooia1 oomprende también la previsión, la 

misma que puede ser púb1ioa o privada y obedecer a derechos 

adquiridos mediante el aporte o pago obligatorio o 

voluntal'io a través de contratos laborales o pal'ticulares, 

o simplemente derechos consagrados constitucionalmente para 

toda la población nacional. 

En la seguridad social tienen importante y activa 

participación organizaoiones especializadas o benéficas 

nacionales o extranjeras, siendo necesario coordinar su 

acción para lograr dar la mayor cobertura, complementándola 

con la de las organizaciones públicas o privadas 

nacionales. 

La seguridad social constituye una de las mejores 

manifestaciones de la jm:¡ta I'F!(jj",tr.ílnwión dE' la rE'nta 

nacional. 

POLIXlCAS: 

Contribuyendo a la prestación y protección de 

los servicios y beneficios de la seguridad social, tratando 

que cubra a toda la sociedad eouatoriana y consti tuya 

vínculo fundamental pal'a alcanzar la Integración Naciol1al. 
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1.3_2_9_ POLITICAS RESPECTO A ASISTENCIA 

SOCIAL 

La aDistencia social contéJ/llp1a o 

considera ciertas áreas de aplicación especifica paz'a 

oz'ientar de mejor manera la estructuración, desarrollo y 

fortalecimiento de todaD las fonnas de organizClu.ió.n social, 

partiendo desde el núcleo más elemental como es la familia, 

hasta llegar al concepto más amplio y general como es el de 

soci edAd naciona1_ 

La actividad de asistencia social ha sido más intensa a 

través de instituciones u organizaciones particulares o 

religiosas nacionales o extz'anjeras, si11 menospreciar la 

del Estado_ 

El ofrecimiento de asistencia social, a quien 10 necesi ta, 

constituye UJl deber de todos quienes están en capacidad de 

sWJlini s trar1 a , para lograr UJl 1'ea1 fortalecimiento de la 

conciencia y solidaridad nacional y consecuentemente la 

Integración Nacional_ 

POLITICA: 

Apoyando y salvaguardando todas las acciones de 

asistencia social estatales o paz'ticulaz'es para fortalecer 

la solidaridad nacional y conseguir la Integración 

Nacional_ 

1_ 4 _ POLITICAS DE LA EXPRESION MILITAR 

lA_lo POLl1'ICAS RESPECTO A LA DOCTRINA MILITAR 

La doct:rina mili tal' conceptuada como "el 

conjunto de va 1 oz'es, p1'incipios gen eZ'a 1 es, de conceptos 

básicos, de concepciones estz'atégicas, de normas, de 

métodos y de procedimientos que tiene11 pOZ' finalidad 
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estableeez' las bases pal'a la eI'géllllzélUlólJ, pI'epélI'élUlón y 

emplee de las Fuerzas Armadas" (1). 

La dootrina militar produeto del inteleoto, experienoia y 

eapaoitaeión profesional del estratega (planifieador) o 

Comandante operativo, eonstituye la oonoepoión teórioa de 

las operaciones que neeesariamente tienon que adoeuarse a 

los medios dlspo1llbles, slendo pz'eferible y mejor 

desarrollar una estrategia espeeífioa en base a los medios 

propios, oaracterístioas espeoífioas y poder de .ZOR 

posibles Teatros de Operaoiones y adversario a enfrentar. 

El avanoe oientífieo y tecnológioo modifioa y optimiza 

eontinuamente el material bélioo, detel'minando la necesidad 

de adeouar la doctrina vigente, haoiéndola 10 más flexible 

posible para que se adapte a los variOD rangos operativos 

de los medios y al cambio de polítioas y estrategias. 

Es necesario fortaleoer la dootrina militar oon el apoyo 

incondicional de todo el poder naoional y sus diferentes 

expl'esiones, 10 que se dará solo con una sólida Integraoión 

Nacional que oomprometa a todos a apoyar, e inoluso 

saorifioarse, e12 easo se materialioen las hipótesis de 

seguridad interna o externas. 

POLLTICA: 

Vinoulando llJili tar eon las 

aspiraoiones del pueblo y sus oaraoterísticas 

psieosooiales, para lograr en pl'illJera instaneia la 

Integl.'aoión Naoional y apoyo solidaz'io a la Fuerza Públiea 

en oaso de matel'ialioen las hipótesis de seguridad internas 

o externas. 

(1) L.A.E.N. (93-94) - Manual de dootrina de seguridad 

naoional (provisional) (p.88) 
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1.4_2_ POLITICAS RESPECTO A LA ESTRUCTURA MILITAR 

La estructura militar comprende la organización 

administrativa y operacional de las Fuerzas Armadas, así 

como el despliegue de los órganos constitutivos y áreas de 

responsAhil.idAdes o de interés en el territorio nacional. 

La organización y dispositivo de las Fuerzas debe ser 

flexible, evolutiva, adaptado. o. lo. duc¿:l'ina militar y 

obedecez' a las necesidades generadas por las hipótesis de 

seguridad interna y extel'na más probables, propendiéndose 

además a adaptarla a la realidad geográfica del ál'ea en la 

que están asentadas, y principalmente a lograr la 

identificación y solidaridad de la población civil con el 

personal mili tar, en pos de una integración local necesaria 

e indispensable para garantizar el apoyo adecuado y 

oportuno en caso de conflicto o guerra. 

La integración local de la sociedad civil con el elemento 
~--=--- -:---;------;--

1lJi, 1 ita r, en todas y cada una de las plazas donde están 

desplegadas las diferentes m'ganizaciones de la estructura 

lmilitar, constituye un eslabón más de la cadena de 

Ylintegración nacional que se necesita consolidar a lo lArga 

y ancho del territorio nacional, por ser el Sopol'te 

indispel1sable para el cUlllplimiento de las tareas de tiempo 

de paz y de guel'ra encomendadas a las Fuerzas Armadas en el 

ámbito de la seg'uridad y desal'rollo nacional. 

POLITICA: 

Pl'opendiendo y logrando que la estl'uctura militar} 

de Fuerzas Armadas alcance y consolide el apoyo de la 11 

vociedad civil e identific¿wiól1 y sulldaI'ldo.d CU1l sus! 

tal'eas de seguridad y desarrollo, como lJJedio indispensable 

para consolidar la Integl'ación Nacional. 



32 

1. 4. 3. POLITICAS RESPECTO A CAPACIDAD DE MANDO 

Mando es sinónimo de capacidad fruto de una 

formación, especialización yperfeccionamJAntn a la qUA RS 

sometido el personal militar a los largo de sus años de 

servicio, robustecida por la experiencia adquirida en el 

ejercicio de funciones específicas en el áz'ea 

administrativa u operativa, y que viene aparejada de una 
--jez'arquización que define el comando en los diferentes 

escalones de la Institución Armada. 

La capacidad de mando es un compendio de capacidades 

profesionales, culturales, humanas, de liderazgo, 

espirituales, etc., que dan la fuerza moral no solo para 

ejercer el mando operativo, sino para asesorar y apoyal' en 

los diferentes niveles de los organismos militares de 

Fuerzas Armadas en la toma de las trascedenta1es decisiones 

relacionadas con la seguridad y defensa nacional. 

Constituye elemento fundamental de la expresión militar y 

por ende del poder de combate de una fuerza operativa, 

llegando muchas veces a compensaz'se deficiencias materiales 

con el ingenio de sus conductores. 

La capacidad de mando no solo se evidencia en la eficiencia 

y eficacia a9mJnistrativa u operativ~, sino también en el 

liderazgo para convocar voluntades y aunar esfuel'zos para 

10g1'az' la Integl'ación Nacional, que permi ta enfrentar 

cualquier amenaza interna o externa a la seguridad nacional 

y los Objetivos Nacionales Permanentes. 

POLITICA: 

Garantizando la conducción de la Insti tución 

Armada por mandos capaces y con el necesal'io 

permita alcanzar la Integración Nacional 

campos del Poder Nacional para mantener 

liderazgo, que 

en todos los 

la seguridad 
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interna y externa del pais. 

1-4-4. POLITICAS RESPECTO A INTEGRACION DE LAS FF.AA. 

La misión enoomendada oonstituoionalmente a la 

Fuerza Pública: FUERZAS ARMADAS Y POLICIA NACIONAL, do 

oonservar la Soberania Nacional, defender la integridad e 

independenoia del Estado y garantizar su ordenamiento 

Juridico, 110 solu &~~ig& u demanda U11a aooiÓn ooherente, 

profesional y pat~'ió·tica de las diferentes ramas de Fuerzas 

Armadas, sino una inte¡;rraoión plena que haJn un CnIllandn 

Conjunto y aplioando una dootrina oomún eJeouten las tareas 

espeoifioas asignadas pa~'a asi oontribuir al oumplimiento 

de su misión. 

El proceso de integraoión se dá en todos los oampos o áreas 

de la aotividad insti tuoional de Fuerzas Armadas y tanto 

para tiempos de paz como de orisis, oonflioto o gue~'ra, 

oonsti tuyendo por esta razón U11 ejemplo de organizaoión y 

garantia para la supervivenoia misma del Estado. 

La integración de Fue~'zas A~'madas es también U11 eJe111plo 

digno de iJJJitarse pal'a aloanzar la Integración Naoional, 

tal1 neoesaria pa~'a permi ti 7:'nos luchar unifioadamente, en 

pos de oonsegui~' y JJJantener todos los Objetivos Naoionales 

Permanentes oomo tal'ea aoeptada patriótica y lealmente por 

todos los Ecuatorianos. 

POLITICA: 

Consolidando y foz'taleoiendo la integraoióJ1 de 

las FF.AA. pa~'a que COl1stituyan ejemplo y núcleo gue 

permi ta la Integraoión NaoioJ1al y cOJ1secucióJ1 de los demás 

Objetivos NaoioJ1ales Pel'maneJ1tes. 
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1. 4. 5. POLITICAS RESPECTO A INSTRUCCION, ENTRENAMIENTO 

y ALISTAMIENTO 

La educación es el pz'oceso de acción 

intencionado que pretende el desarrollo integral a la 

pez'sona a través de los valores, la cultura, la ciencia y 

la técnica; y que de modo pez'manente procura modificaI' 

positivamente la conducta humana, principalmente mediante 

acciones realizadas por la interacción de las jerarquías en 

los aspectos formativos, instruccionales y de 

entrenanliento. Constituye un deber inherente a la func.ión 

de mando. 

Formación es la acción que es paz'te del proceso educativo 

él tI'avés de la cual se pI'ocura t:z'ansJJli tiz', refoz'zar y 

perfeccionar valores y conductas, que son propios del ser 

rac.i onA I y dA .la pI'ofli?sión mili tar, se desarrolla on loa 

institutos o centros de formación. 

La instrucción es la acción que es parte del pz'oceso 

educativo y que se Fl.'eOCUpa de tI'ansmitir conocimientos 

específicos de ciencias y técnicas, aplicadas a la caI'.Z'era 

mi 1 i taz'. 

Entrenamiento es la acción que es parte del proceso 

educativo y que se preocupa de entI'egar métodos, norJJlas y 

pI'ocedilJlientos de operación de equipos, sistemas y unidades 

e1Jlpleadas en la guerra terz'estre y aéI'ea. (1) . 

Alista1Jliento es el estado de eficiencia alcanzado tanto del 

personal median te la fOI'JJlaci ón, instrucci ón y en trenami en to 

como del mateI'ial a través del mantenimiento, reparación y 

(1) ARHAlJA NACIONAL (1986)-Definiciones y Glosario de 

térmi1los educacionales. 
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sustitución; y que permite convertir a la capacidad 

operativa del material militar en capacidad operacional, o 

sea, capacidad de cumplir operaciones tez'z'estres, navales, 

aéreas o conjuntas. (2). 

En el proceso educativo del personal mi1itaz' es necenario 

fortalecer la conciencia, moral e identidad n<1cion<11 para 

f<1ci1itar el pZ'OCf!!SO de Ill¿eg1'auiún Nacional en todos los 

aspectos no solo entz'e Fuez'zas Armadas sino con la sociedad 

civil, 10 que redundará en forma positiva para optimJzar el 

alistamiento de la Institución Armada para el cumplimiento 

de su misión fundamental de defender la Integridad e 

Independencia del Estado. 

POLlTICA: 

Revisando y actualizando el proceso educativo del 

pez'sona1 111i1i taz' para a1canzal' no solo w] óptimo estado de 

alistamiento para y operaciones militares, sino también 

fortalecer los tra10res civicos y nacionales y contribuiz' a 

la consecución de los Objetivos Nacionales PerJ1Janentes. 

1..1.6. POLITICAS RESPECTO A LA MORAL MILITAR 

La J1Jol'a1, en una de sus acepciones, es la 

fuerza que impulsa al hombre hacia todo 10 que es honorable 

y coreec to. 

El va 1 OJ:' de la l/lo1'a1 en el pe1'sona1 mili tal' se aprecia por 

la fue1'za y la constancia con que lleva a la práctica sus 

decisiones, cUJ1Jp1e las tareas y misiones asignadas o 

asumidas, diciéndose que posee una al ta moral cuando en él 

10 digno, 10 rocto y 10 jW5tO, imponen COllsta1Jtelllel1¿e su 

doctrina sobre 10 que es inc01'recto y poco noble. 

(2) ACADEMIA DE GUERRA NAVAL (19BB)-E1 áJ1Jbito de las 

operaciones natrales (p. 53). 
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El fortalecimiento de la UJ()J.·a1 UJi1i tal' permi te superaJ.' los 

momentos más críticos, aún a costa del sacrificio personal, 

tJ.'atando de mantener en el más alto nivel el espíritu de 

cuerpo. 

La moral del pez'sona1 milita:!' es fundamellta1 para persuadir 

y 10graz' consolidar y fortalecer la moral nacional, 

enfJ.'ental' uua1qui&1' u()J1tingencia en tieJJJpo de paz, cz'isis, 

conflicto o guel'ra, o empI'ender en la patriótica tarea de 

luchar en forJJla integz'ada POI' la consecuc.ión y 

JJJanteniJJJiento de los Objetivos Nacionales. 

POLITICA: 

Mantelliendo sieJJlpre en al to la JJJora1 JJJi1i tar COJJlO 

ejeJJlp10, guía y garantía para fortalecer la JJlora1 nacional, 

que pel'JJJitirá no solo la Integl'ación Nacional, sino taJJJbién 

la lucha JJJancoJJllUlada de todos ell procuz'a de los Objetivos 

Nacionales, de acuerdo a las políticas y estrategias del 

Gobierno Nacional. 

1.4.7. POLITICAS RESPECTO A CAPACIDAD DE MOVILIZACION 

La capacidad de JJlovi.lizac.íán A'" AntAndida COJJJO: 

"la JJJayor o JJJenor capacidad de Poder Militar para absorver 

o beneficiarse de los recursos humanos y materiales que el 

Poder Nacional pone a su disposición. (1). 

La JJJovi1ización es una de las acciones que JJJás demanda de 

la Integración Nacional, puesto que solo a través de ésta 

se puede conseguir que el desal'l'ollo del Poder Nacional en 

todas sus expresiones, considez'e en 10 posible la 

factibilidad de transfol'lJlar paz'te del JJJisJJJo, en caso de 

(1) ALFONSO LITU!1A ARIZAGA (19BO)-"La Nación y su 

seguridad" (p. 265). 
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movilizaoión, y atendf=!I' lus requerimientos de la expresión 

militar para enfrentar situaoiones de orisis, oonflicto o 

guerra. 

La oapaoidad de movilizaoión depende en gl'an parte de la 

voluntad y participaoión patriótioa de la fuerza prodllotiva 

naoional y la .l'eserva J1lilitar, y de la oapaoidad misma del 

Poder' Naoional, siendo tarea de todos pretender alcanzar su 

mayor nivel a fin de ga.l'antizal' mayor probabilidad de éxi to 

en oaso de matez'ializdl'se las hipótesis de oonflioto o 

guerra. 

POLITICA: 

Logrando conoientizar a todos los eouatorianos, 

prinoipalmente a Quienes tienen aotiva partioipaoión el1 el 

desarrollo del Poder Naoional, de la impol,tanoia de 

integra:l'1lOS naoionalmente para optimizar la oapacidad de 

movilización y así gal'antizar la defensa de la integridad 

e independenoia del Estado eoua tOl'iano. 

1.4.8. POLITICAS RESPECTO A SERVICIO MILITAR 

La COl1stitución estñhlece que "el sez ... vicio 

militar es obligatorio pa.l'a los eouatorianos, e11 la forma 

Que determina la Ley", y Que "además de las Fuerzas Armadas 

Permanen tes se ol'ganizarán Fuerzas de Reserva, según las 

neoesidades de la Seguridad Naoional ". 

El servicio militar se ha estableoido obligatorio prestar 

a todos los oiudadanos Eouatorianos dentro de la edad 

mili ta.l', y oonfo.l'me a lo sefialado en la Ley l'espeotiva 

oxpedida mediante De01'f=!tu Ejecutivo No. 1578 de 23 de Junio 

de 1977. 

Con s ti tuye faotol' de gran importanoia para el 

fo:rtaleoimiento o mantenimiento de las Fuerzas Regulares de 
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FUerzas Armadas y organización de las FUerzas de Reserva; 

así como para lograr la concientización de todos los 

Ar.uatorianos de sus deberes y obligiJ.cioncs militares para 

con la Patria, y necesidad de la Integración Nacional para 

defenderla en caso se vea amenazada su integridad e 

independencia al materializarse la hipótesis de conflicto 

o guerra. 

paEITIaA ., 

Optimizando la preparación militar de todos los 

ecuatorianos, y concientizándolos de su debez' de alcanzar 

la mejor preparaoión, para gue integrados como Fuerza 

Regl.llaz' o de Resez'va de las FUez'zas Armadas, estén siempre 

listos a defendez' la Integridad e Independenoia Nacional. 

lA.B. POEITICAS RESPECTO A CAPACIDAD CIENTIFICA y 

TECNOEOOIA 

La capacidad científica y tecnológica alcanza 

su máxima expresión de avance en el desarz'ollo de eguipos 

y sistemas bélicos, evidenciándose como denominador común, 

especialmente en la época de la guerra fría, gue los 

mayores esfuerzos materiales y más capacitados elementos 

humanos del ambiente científico han sido dedicados a la 

investigación y desaz'Z'ollo de nuevos ingenios J1lilitares, 

bUSCaJldo contrarrestraz' los inventados poz' el pz'obable 

enemigo y mantener la iniciativa gue aseguz'e la 

superioridad en caso de conflicto o guerra. 

La sofisticación del eguipo mili tar ha demandando UJl 

signifioativo esfuerzo en la capacitación del personal 

encargado de opel'a:l'lo y mantenerlo, convirtiéndose en un 

notable iJ1lpulso y contribución para el desarrollo de una 

tecnología nacional, gue bien puede ser aprovechada paz'a 

extender éste beneficio a las posibles áreas de aplicación 

civil. 
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El esfuerzo y consiguiente progreso científico y 

tecnológico no solo beneficia al personal militar, sino 

también a la infz'aestructnra técnica y científica civil, ya 

que puede contribuir con recursos materiales y humanos, 

constituyendo un va1ioDo vínculo paz'a propender él la 

integración y desarrollo nacional. 

POLITICA: 

Estimulando el 

científica y tecnológica 

desarrollo de 

del personal 

la capacidad 

militar y la 

participación activa de la illfraestructura técnica-o 

científica nacional, para opel'ar y mantener el sofisticado 

matel'ia1 de dotación en las Fuerzas Armadas, contribuyendo 

así a la Integración Nacional en el esfuel'zo de desarrollar 

la tecnología nacional y garantizaz' la Seguridad Intez'na y 

E."terna del país. 

1.4.10_ POLITICAS RESPECTO A LA CAPACIDAJ) LOGISTICA 

La natuI'a1eza pal'ticu1az' del equipamiento de 

Fuerzas Armadas, así como las de sus actividades 

específicas, requieren del apoyo de una infl'aestz'uctura y 

sistema logístico que garanticen el lJJantellimiento del más 

alto grado de alistamiento, pal'a ser elJJp1eadas eficaz y 

eficientelJJente en defensa de la Integl'idad e Independencia 

Nacional. 

El apoyo logístico es provisto en parte con recursos 

impoz'tados y en su lJJayoría por los swninistrados pOI' el 

aparato productivo nacional, constituyendo un significativo 

e1elJJento de demanda, puesto que una considerable paz'te de 

1dB FUéiZ'ZélB éis·tán desplegadas en todo el país, propiciando 

de esta manera la Integración Nacional, porque no solo 

PI'OCUI'a su soporte logístico para garantizar la Seguridad 

Nacional, sino también contl'ibuye al desarrollo del aparato 

productivo nacional en los lugares donde están desplegados 



40 

BUB dléJpuéJl¿lvUB y urganismos. 

POLITICA: 
P1'opel1diendo mantener la capacidad logística pal'a 

garantiza1' el alistamiento de las Fuel'zas Armadas y 

mediante su aplicació11 asegurar el me.iol' aprovec]¡am.ientn dA 

los l'eCUl'SOS nacionales, propiciando el desarrollo de cada 

dl'ea de 111flu&l1Cia; así como la Integración y Desarrollo 

Nacional. 
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CAPITULO II 

POEITICiiS llE INTEGRlJCIOli. NACIONAL PARA EL DESARROLLO 

2_1- POLITlCAS DE LA EXPRESION POLITlCA 

2_1_1- POLITlCAS RESPECTO A CULTURA POLIT1CA 

Logral' el desarrollo económico y social 

sostenido del Estado Ecuato.l'iano 

principal de todos quieJleS en 

debe ser el propósi to 

su momento tienen la 

responsabilidad de gober11ar el país, imp1ementa11do 

políticas que permita11 materializar los Objetivos 

Nacio11a1es Actuales plasmados en los respectivos pla11es de 

gobierno, y c011secue11teme11te alca11zar y ma11te11er los 

Objetivos Nacio11ales Pel'ma11entes, que no deben estar 

c011dicionados por la cu1 tura u orientación política del 

partido o coalició11 departidos que e11 representación de la 

mayoría del pueblo ecuatoriano conducen los destinos de la 

Patria_ 

Los mejol'es esfuerzos de las instituciones y organizacio11es 

más representativas de la nacionalidad ecuatoriana como 

son: funciones del Estado, Iglesia, Fuerza Pública, 

partidos políticos, asociaciones gremiales, laborales, 

cámaras del sector productivo, eJltidades financieras, 

empresa privada, etc., deben orientarse al fortalecimiento 

y consolidación de U11a cultura política ú11ica, que con 

patriotismo, honestidad, responsabilidad y abnegación, 

demande, convoque y aglutine a los mejores elementos 

l1wl1anos para que lucl1en por la cristalización de los 

sagl'ados intereses nacionales; dejando de lado aquellos 

intereses gl'upales o individuales; ya que solo con 

capacidad, sacrificio, honradez y empeíIo de todos, 

lograremos superar la crisis actual y gozar en un día no 
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muy lejano del tan anhelado bienestar social que aspira 

nuestro pueblo. 

La cu1 tura po1.itica lJO debe esta¡' contaminada o 

inf1uelJciada por ideo1og.ias po1.iticas, 

particu1aI'es, grupales o regionales, sino 

intereses 

obedecer 

únicamente a WJ sentimiento y conciencia naCi01Ja1 únicos 

que peI'JIJi ta11 alcanzar el bien comun y desarrollo económico 

del pa.is. 

POLITICA: 

Apoyando toda iniciativa gubernamental o no, 

tendiente a crear una verdadera po1itica en todo el pueblo 

ecuatoriano, exenta de egoismos sectarios o regionalistas, 

paz'a lograr la IntegI'acióIJ Nacional anteponiendo el interés 

común de conseguir el desarrollo económico y social de 

nuestro pais. 

Garantizando el ¡'espeto y estabilidad de quienes en 

representación libre y democrática del pueblo ecuatoriano 

1uchelJ pOZ' la consolidación de una verdadera cu1 tUI'a 

po1itica naciol1a1, base fundamental para con persistencia 

y since:l'idad aglutinen a los ecuatorianos en pos de la 

consecución y mantenimiento de los Objetivos Nacionales 

Permanentes. 

2.1.2. POLITICAS RESPECTO A LA IDEOLOGIA POLITICA 

Todas las ideo10g.ias po1iticas deben obedecer I 
y responder a la realidad nacional, apuntando todas hacia 

la satisfacción de las necesidades más elementales de los, 

ecuatorianos, si11 distingo alguno, prevaleciendo si los 

principios de justicia, equidad y solida¡'idad, alejando 

mezquinas y dai'íinas inf1uellcias extranjeras que buscan 

sacar beneficios paz'a sus patI'ocinado:ces, sin importarles 

ni preocupaI'les el desarrollo económico y social del pueblo 
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ecua.to~'iall0 &11 &&Ilera.1 o de quienes aparentan defender en 

particular. 

POLITICA: 

NanteJ1iendo la neut.l'a1idad ideológica y 

garantizando la libertad de acción de todas las ideologías 

políticas que pat:l'ióticaJJJente demuestren luchar por 

alcanzar democráticamente el pode:z' y constituyan una seria 

p.z'opuesta para 10g.l'a.z' los Objetivos Nacionales Permanente:=;. 

2.1.3. POLITICAS RESPECTO A LA IDEOLOGIA POLITICA 

Los partidos políticos, a 10 largo de la 

histo:l'ia republicana del Ecuador y a través de la C.l'ítica 

ideológica, de la accióll política y de la agítación socía1 

han ejercido una inf1uencía en muchos casos decisiva en la 

transforlllaoióll do laG insti tucíones jUl·'írlic:as (1) y el 

desal'ro110 mismo del país. 

La capacidad de influir en la opinióll pública nacional que 

tienen los partidos políticos bien puede sel' aprovechada 

para solucionar 10 que algunos tratadistas 10 han definido 

como "CONFLICTO POLITICO", y que es el regionalismo, que en 

algunos períodos históricos ha adquirido importancia 

capi tal, ante la agudización de la pugna entre provincias 

y regiones por la defellsa de sus intereses o el 

mantenimiento de su preeminencia, cuyas manifestaciones 

extremas fueron la formación de la Federación Lojana que 

desató la fiebre federalista en la Constituyente de 1861, 

la declaración de independencia de Guayaquil de 1829 con 

pretensiones de unil'se al Pel'ú, y el Gobierno que formó el 

COl'one1 Ca:z'los Concha en ESllle:z'aldas en 1912 (2). 

(1) y (2) OSWALDO HURTADO LARREA (197B)-"El Poder Político 

en el Ecuador" (p.214) y (p.147). 
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CursantoD del Institutu de Altos Estudios Nacionales 

evidenciaron durante su investigación realizada durante el 

viaje de estudios a la rRgiñn frontBriza sur en febrero de 

1994, como los máx:imos personez'os provinciales de la 

Provincia de El Oz'o: Gobernador, Alcalde y Pl'&fecto, 

militantes y repl'esen tan tes de diferentes partidos 

políticos (PUR, PRE, PSC) , argumentando el evidente 

oentraliDmo administl'&.ti vu en la capi tal Qui to, que muchas 

veces es asfixiante, remueven .v quieren actualizar 

nuevamente sentimientos y corr.íentes federalistas, como 

único medio, según ellos, de lograr una adecuada 

distribución del ingreso y el consiguiente desarrollo 

económico y social de esta provincia. 

El empeño de todos los ecuatorianos debe ser alcanzar el 

desaz'rollo y bien común, poniendo todo de sí en la 

actividad que desempeñen en cualquier rincón de la patria, 

y teniendo siempre pz'esente el principio de solidaridad 

para compensar la desigualdad que la naturaleza o las 

oportunidades de la sociedad han impuesto al conglomerado 

humano que conforma la población ecuatoriana. 

POLIXICAS: 

Inculcalldo y orientando mediante la demostracióll 

práctica que I'ealiza la Fuez'za Pública durante la ejecución 

de sus tareas específicas y las de apoyo a la comunidad, 

que todos los ecuatorianos tenemos el deber de contz'ibuir 

al desarrollo del pals e11 general, sin limi taciones locales 

o regionales, creando así 

pz'evalezca y se mantenga 

política de cada ciudadallo. 

una conciencia 

cualquiez'a sea 

nacional que 

la afinidad 

C01wien tizando a la dLl'ige1wia política nacional, 

provincial, can tonal, parroquial o comunal, a través del 

ejemplo práctico de sus acciones de apoyo y cooperación 
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paz'a el desarrollo, a 10 largo y ancho del territorio 

nacional, de su 1'esponsabi1idad como líderes políticos Jr 

populares, para Que med.iante ¡ma acción política partida:ria 

permanente erradicar el regionalismo y conseguir la 

Integ1'ación Nacional, contribuyendo así al crecimiento 

económico y bienestar social genez'a1 del país. 

2.1.4_ POLITICAS RESPE'C1.'O A LA ACJ.VACION DE LAS ELITES 

El poder político sue.le estAr estrechamente 

ligado al poder económico, dejando peQueños espa.cios o 

máz'genes de participación a representantes de la cultura, 

ciencia, tecnología, grupos gremiales y 

constituyendo las é1ites Que conducen las 

laborales; 

diferentes 

actividades administrativas, operativas y productivas la 

base del desarrollo económico y social del Estado 

Ecua.toriano. 

La actuación de las é1ites y su desempeño en el ejercioio 

del poder político, en representación de amplios sectores 

del pueblo, históricamente analizada y en conf1'ontación con 

los resu1 tados obtenidos al término de su participación, 

demuestra no satisface1' y ser consecuentes con las 

aspiraciones de Quienes los eligieron 1ibz'e y 

vol un tari al11en te, acentuándose en cambio Ull sentimiento de 

frustración y critez'io general pa.l'a Silldicar1es como los 

principales causantes de la cz'isis económica y social en 

las Que se debaten la mayoría de los ecuatorianos, y que 

contrasta con el enriquecimiento y adquisición de mayor 

poder económico de los personajes que las conforman. 

Tradicionalmente las é1i tes políticas han buscado ganarse 

la simpatía y mantener buenas re1aciolles con la é1i te 

mi1itaz', quizá en p.l'ocuz'a de Wl aval moral que les permita 

sacar provecho en época de campaña electoral o en el 

ejercicio misllJu d&l poder, mal utilizando a veces las 
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re1aoiones que han 10gz'ado estab1eoer, tergiversando heohos 

paz'a oomprometer a la Fuerza Púb1ioa en aoonteoimientos o 

presunoiones de oaráoter po1ítioo, procurando obtenez' 

dividendos que favorezoan a sus pretensiones personales o 

de los partidos a los que perteneoen. 

POr.ITICAS: 

Anteponiendu 1us intereses naoionales a los de 

las é1ites po1ítioas, paz'a en manoomunado esfuerza i"l.Icanzar 

la Integración Naoio11a1 que pez'mitirá la oOlJseouoión del 

desaz'roll0 eoonómioo y bienestar sooia1 de todos los 

eoua tor ianos. 

Mallteniendo sieJJlpz'e su oOlJlprolJliso patz'iótioo de 1uohar para 

10graJ.' y mantelJeZ' los Objetivos Naoiona1es, si11 

oompZ'OlJJeterse oon las é1ites para pz'ivi1egiar sus 

pretensiones personales o grupales. 

Coordinando 0011 las é1i tes que gobiel'nan el país y el 

seotor pz'ivado planes, pl.'ograJJlas y aooiones estratégioas 

que permitan a las Fuerzas individualmente y en forlJla 

oOlljunta y ooordinada oon oz'ganismos gubernalJlenta1es o no, 

ejeoutar los JJlisJJloS y oontz'ibuir de esta manel.'a al 

desarrollo, espeoia11Jlente de los seotoz'es marginales, oon 

10 que se faoi1itará el prooeso de Integraoión Naoiona1. 

2.1-5. POLITICAS RESPECTO A COMUNICACIONES 

La oomunioaoión oonsti tuye el medio 

indispensable para viavi1izar el desarrollo naoiona1, 

debie11do ser rápida, senoi11a, segura, de fáoi1 aooeso, 

oonfiab1e y veraz, para llegar en fOl.'lJla oportuna y sea 

OOlJJpz'endido el JJJensaJe que tl.'ansJJJi te para el gz'an 

oong10lJlerado hUlJlano-sooia1, que oonstituye e1elJlento aotivo 

y protagonista prinoipa1 de la 1uoha ootidiana para 

a10anzar los Objetivos Naoiona1es PerlJlanentes, en el cada 
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dia más difíoil espeotz'o del nuevo orden veoinal, regional 

y mundial. 

La infraestruotura mate1'ial y ol'ganizaoional de 

comunioaoiones con la que ouenta la Fuerza Públioa, gue 

permite el acceso a los seotores más apartados y recónditos 

de la Patria, oonstituye un soporte fundamental para las 

auuiOIles gubernamentales o no que se emprenden en el ál'ea 

del desarrol -1 a I1fW í anal, permí tí@ndo a.l;¡.Í intó'grar a UJ] 

amplio seotor de población que se siente relegado. 

POLITICAS: 

Apoyando oon su infraestruotura 

organizacional de oomunioaciones a las 

gubernamentales 

Nacional en el 

o 1]0, para así logl'ar la 

esfuerzo pOl' alcanzal' el 

económioo y social del pais. 

física y 

acciones 

Integración 

desarrollo 

Proourando optimizar 

oomunioaoiones mediante 

su 

el 

infraestl'uotura física 

apoyo gubernamental o 

de 

de 

insti tuoiones pa.l'ticulares, para oontl'ilmir de mejor mane1'a 

al empeño de lograr coberttu'a de oonmnicacionoD oficientes 

a nivel naoional, incol'porando efectivamente a todos los 

sectores marginales al Desal'rollo Nacional. 

2.1.6. POLITICAS RESPECTO AL ORDENAMIENTO JURIDICO 

El desarrollo y pl'ogl'eso de los pueblos a 

t;l'avés de la historia ha deJ1landado un adecuado ordenamiento 

jurídioo, que gal'antice no solo la estabilidad y oonfianza 

a ni vel naoional, sino la participaoión acti va y efecti va 

C011 Otl'OB l?w"Z,los de mayol' poder nacional y cul tUl'al, 

oOl1sti tuyel1do UJ] vínoulo de unión para el esfuerzo oonjunto 

gue impulsa Jr proyeota a UJ] país, especialmente de menor 

desa1'rollo como el nuest:l'o, haoia la tan anhelada meta del 

desarrollo. 
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El UZ'd&Ilamiento juridico por si solo no garantiza su 

observancia, respeto y 

confianza; para lograr 

conciencia nacional que 

consiguiente 

el deBarro110 

basada en la 

armonía, paz y 

requiere de una 

educación y su 

conocimiento autodiscip1ine a todos los ecuatorianos sin 

distingo ni excepción alguna, y de una estructura judicial 

que con Doveridad, justicia e imparcialidad garantice la 

fiel observancia del orden constituido como único medio 

para aseguz'ar una convivencia social civi.l iZAdA, 

La Fuerza Pública constituye un elemento fundamental dentro 

del ordenamiento jurídico, permitiendo la vigencia del 

mismo, observancia y respeto pOZ' parte de todos quienes 

como ciudadanos o personas naturales 

participamos y estamos comprometidos en 

Nacional. 

POLITICA: 

o 

el 

jurídicas 

Desarrollo 

Garantizando la vigencia y fiel observancia del 

ordenamiento jurídico del Estado, y creando el ambiente de 

paz, confianza y seguz'idad indispensable, para con justicia 

y equidad 10graz' la Integración Nacional en pos del 

Desarrollo y Bienestal' Social. 

Demostrando respeto permanente al oz'denamiento jurídico en 

todas sus acciones de apoyo a la comunidad, procul'aI1do 

faci1i tar la Integz'ación Nacional y consecuente desarrollo. 

2.1. 7. POLITICAS RESPECTO AL REGIMEN POLITICO 

El régimen político insti tuido define las 

políticas que permiten oriental' las acciones de todas las 

instituciones y organismos gubernamentales o no, para en 

forma armónica y coordinada canalizarlas hacia la 

consecución de los Objetivos Nacionales Actuales y 

Permanentes 
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En el marco del más estricto respeto a las libertades que 

la democracia consagra, el régimen político procurará la 

participación activa y .leal de todos los factores del 

aparato productivo público o privado, asegurando márgenes 

razonables de utilidad para incentivar la paz'ticipación y 

reinversión, med.iante una sana y saludable competividad que 

optimice la calidad de los bielles y servicios y evite la 

conformación de mOIlopo1ios u 01igopo1ios. 

No es aconsejable ni recomendable que el régimen propulse 

un desenfrenado mercantilismo, perdiendo de vista la 

heterogeneidad de condiciones económico-sociales de la 

población ecuatoriana, por lo que siempre debe guardar para 

si y como atribución exclusiva la potestad de ejercer 

contl'oles y rea1izal' reajustes tendientes a garantizar la 

equidad, justicia y solidaridad en el proceso de desarrollo 

económico y social, que culminará con la correcta 

redistribución del ingreso y consecución del bien común. 

POLITICA: 

Constituyendo el respaldo físico, material y 

moral que permi ta al régilllen ejercer la autoridad requerida 

para que todas sus políticas, planes y programas se plaslllen 

e11 realidades y conduzcan a una COl1ciente e indispensable 

I11tegración Nacional. 

Sugiriendo al régimen los corl'ectivos o acciones necesarios 

para illlpu1sar la participación e integz'aciól1 de todos los 

sectoz'es de la sociedad, evitando incz'elllentar las brechas 

y su consecuente enfrentallliento. 

2.1.8. POLITICAS RESPECTO A LA CAPACIDAlJ CIENTIFICA y 

TECNOLOGICA 

La lllisión prilllordial impuesta 

constitucionalmente a la Fuerza Públíca, ha demandado que 
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permanentellleIlte los Gobiernos de turno se preocupen de 

dotarle de los medios materiales mínimos e indispensables 

que peI'lni tan al menos man tene.T' una fue2'za disuasi va, para 

no repetir los errores que históricamente se cometieron 

hasta 1942. 

Po.z' su naturaleza misma, el material mi1ita2' enciel'ra un 

ISignifluél1-1 vu componente de tecnología, producto de una 

1al'ga y permanente investigación científica de los 

fabl'icantes del JlJismo, l'equiriéndose por 10 tanto de 

personal técnico especialista de alto nivel para su 

ope.l'ación, mantenimiento y repal'ación. 

La condición de país en vias de desarrollo en la que se ha 

catalogado a Ecuador, ha limitado la posibilidad de 

adquiril' la capacidad científica y tecnológica nacional 

necesal'ia y adecuada para afrontar los requerimientos de la 

Fuel'za Pública, por 10 que ha debido recurrir a la 

capaci tación del personal militar en centros especializados 

del exterior, o en las fábl'icas mismas, complementándolo 

con la contratación de técnicos extranjeros. 

La experiencia adquÍl'ida con el decW:'l'ir del tieJlJpo, 110 

solo que ha permi tido mu1 tip1ical' los beneficios de la 

capacitación recibida en el exterior o de parte de técnicos 

extranjeros, sino desarl'ollar una tecnología nacional l1asta 

llegar a niveles de autosuficiencia pa.I'a la operación y 

mantenimiento del matel'ia1 de dotación en cada Fuerza, con 

la pa.l'ticipación de p1.'ofesiona1es mili tares y civiles 

contratados ocasiona111lente o como eJlJp1eados civiles, 

c011virtiéndose así en uno de los principales aportes al 

desarrollo tecnológico nacional. 

P01' 110 disponer de los l'ecursos económicos necesarios, no 

se ha dado mayor iJlJpu1so a la i11vestigación científica pese 
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a que cada Fuerza cuenta con organismos conformados con 

este fin específico. 

POLITICA: 

Procurando continual', en la medida que los 

recursos proporcionados por el Estado 10 conciontan, con la 

investigación científica y desarrollo tecnológico, 

invo1ucl'ando en este esfuerzo a todos los institutos o 

centros de investigación, empl'eFlAFI 11 organizaciones afines, 

buscando mediante la Ann.t6n lIlBncolJnlJ1ada la integración de 

reCUl'SOS hWllallOS y J1Jateria1es para impulsar la 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Nacional 

y disminuir la dependencia del exterior. 

Estableciendo convenios de asistencia para el desarrollo de 

proyectos de Invostigación Cl&l1 tífi ca y Desarrol.lo 

Tecno1ógioo con todas las instituoiones afines a nivel 

naoiona1. 

2.1.9. POLITICAS RESPECTO A LA SITUACION GEOPOLITICA 

Es neoesario e indispensable que el Estado 

estab1ezoa po1ítioaFl que le perJ1Jitan un deBarro11 o 

sostenido, para así forta1eoer no solo sus elementos 

consti tutivos sino también consolida:!' su oontextura, 

proourando al menos no llegar a la última fase de su oic10 

vi tal sucumbiendo por efecto de su debilidad y 

subdesar:l'oll o, o pOi' la in tegraoiÓll o conformaoión de los 

lluevas bloques económioos que está iJ1Jponiendo el nuevo 

orden mundial. 

La condioión de Pél.ífó CUIl menOl' Poder Naoional l'e1ativo, en 

oonf:!'olltaoión oon nuestros dos vecinos, exige J1JaYOl' 

preooupación o eJ1Jpeílo de todas las insti tuoiones 

fundamentales del Estado, COJ1JO es la Fuerza Púb1ioa, pa:ra 

evitar ser pl'esas de los Objetivos Geopolíticos que 
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persiguen Colombia y Perú especialmente, sin perder de 

vista a aquellos del país más poderoso de Sudamérica como 

es el Brasil, po~' su proximidad al nuestro y enoontrarnos 

en su camino hacia el Océano Pacífico. 

Pese a ntlestra reducida extensión territorial, la 

naturaleza ha sido generosa dotándonos de áreas naturales 

valiosas por los recursos que encie~'ran, las que siemp~'e 

han estado en la mira del interés yamb.ic.ión expansionista 

de los países con .los cuales hemos limitado, siendo esto 

quizá una de las razones fundamentales de la continua 

agresión e invasión pacífica o violenta que ha conllevado 

a las desmembraciones territoriales permanentes de nuestro 

ter~'i torio. 

POLITICA: 

Contribuyendo a la fo~,tificación, desarrollo y 

consolidación de la contextuz'a del Estado especialmente de 

sus f~'ontez'as, garantizando la comunicación mínima 

indispensable entre la frolltera y el hinterland hasta que 

el Estado desa~'rolle un sistema vial que permi ta el 

establecimiento de f~'onteras vivas estables y 

autosuficientes. 

Apoyando el esfuerzo del Estado para aprovechar o 

planifica~' los movimientos migz'atorios, buscando el 

desa~'ro1lo y bienesta~' de un importante sector social que 

está fuera de núcleo vital, robusteciendo su contextura 

general. 

2.2. POLITICAS DE LA EXPRESION ECONOHICA 

2.2.1. POLITICAS RESPECTO A LA CAPACIDAD PROIXJCTIVA y 

El1PRENDEJ)(}RA 

Alcanzar una adecuada capacidad productiva 
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naoiona1 que CUdIltitativamente permita satisfacer los 

requerimientos del mercado interno y generar excedentes 

exportables, y que cua1i tat ivamente le dé la competi tividdd 

necesaria para superaz' a productos similares de procedencia 

de otros paises tanto en el mercado nacional e 

internacional, debe c011sti tuir meta u objetivo permanente 

de todos quienes directa e indirectamente se encuentran 

involucrados ell el aparato productivo nacional tanto en el 

sector público como privado. 

La capacidad de emprendimiento está directamente 

relacionada con la disponibilidad de recursos fi11anciel'os 

que permi tan desarrollar las iniciativas tanto públicas 

CUJJJU privadas, mediante la inversión estatal o privada 

nacional, o la de organismos y particulares 

in tel'ni'lG.iona1&s, l'equirie11do pal'd esto crear el ambie11te 

apropiado que garantice la seguridad y éxito de la 

inversió11 y gestió11 empresarial 6111 el pais. 

Tanto la capacidad pl'oductiva como la empre11dedora se 

fU11dame11tan en la idoneidad del recurso humano nacional .. 

pl'oducto de un sistema edl1Cativo que debe estar acorde Gun 

los requerimientos del sector productivo y realidad 

nacional, y apoyado pOl' un desarrollo cientifico y 

tecnológico que se complemente con el importado de paises 

más desarz'ollados. 

Es 11ecesaria la acció11 del Estado e11 la p1anificació11, 

coordinació11, apoyo y cont.z'ol del aparato p.z'oductivo 

nacional, o.z'ientándo10 hacia la consecución de un 

desarrollo y sostenido, estimu1a11do la iniciativa pública 

y pz'ivada pero sin perder de vista los intereses 

nacionales, evitando la conformación de monopolios y 

oligopo1ios y el incremento de brechas entre clase 

económico-sociales, debido a la concentración de la riqueza 
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en pocas manos y la injusta 2'edistribución del ingreso .. 

propendiendo a que primen siempre los principios de 

,7usticia, equidad y solidaridad, como única garal1tía pa2'a 

a1ca11zar un crecimiento económico c011sistente y el 

dODarro110 y bienestaz' gélI1era1. 

POLITXCA: 

Cumpliendo con eficie11cia y Sill pez'der de vista 

los sagrados il1tere,qes 11aciona1es su tarea c011stituciona1 

de participar en el desarrollo económico y social del país, 

sin descuidar su tarea PZ'illCipa1 de velar por su seguridad 

il1 terna y externa. 

Impulsando mediante su participación en acciones para el 

desarrollo la integración y participación de todos los 

ocuatorianos, pa2'a J1lélJorar la producción y productividad 

naciol1a1 y facilitar así la cOllsecución y mantenimiento de 

los Objetivos Nacionales Permanentes y Actuales. 

2.2.2. POLITICAS RESPECTO A LA CAPACIDAlJ DE CONSUMO 

Siendo definido el mercado como el conjunto de 

actos de comp2'a y venta de bienes económicos, efectuados en 

un lugar y en U11 tiempo dete2'millados; U11a pluralidad de 

sujetos con el deseo de comprar y de vender cie:t'tos bienes, 

consti tuye un mercado. 

Dentro del contexto del nuevo oz'den mundial que prevalece 

en base al pode2' económico que 10 genez'a y al que 

representa, el concepto de mercado adquiere trascendencia, 

y dentz'o de éste la capacidad de consumo constituye la 

pied2'a angular sobre la que se apoyo gran parte de la 

filosofía económica y de desar2'ol10 acorde con la tesis de 

la libertad de mercados, superando las barz'eras 

convencionales nacionales para ampliar la posibilidad de 

accedez' con los bienes y servicios productivos a 
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consumidol'es que estén en capacidad de adquirirlos. 

Rn el ámbito nacional, es mandatorio c1cvar el nivel de 

ingresos gel1era1es para garantizar el mantenimiento de un 

poder adquisitivo GUIlla complemento indispensable de la 

producción, con la que conjuntamente generan en gran medida 

el crecimiento económico del país. 

La capacidad de oonsumo no es solo un asunto de carácter 

económico, sino una cOmPcnente que conjuga elementos 

cu1tu:ra1es, sociales y espirituales, que habilitan y 

predisponen al ser humano a configurar una necesidad o 

demanda de bienes o servicios y que al satisfacerla le 

p:roporciona bienestar. 

La posibi1iuau U~ tener capacidad de consumo se visuaiiza 

o materializa con la oportunidad de acceder a una fuente de 

trabajo que le permita obtener recursos económicos en forma 

estable y justa, con perspectivas de mejoramiento en base 

a la superación persona y corporativa. 

POEITICAS: 

Procuz'ando mantener la capacidad de conswno 

mínima e indispensable de sus miembros para asegurar su 

desenvolvimiento pz'ofesiona1 eficiente en condiciones 

acordes con su rango, z'esponsabi1idad y representatividad 

ante la sociedad, 

contribuyen tes del 

Nacional. 

para que se consti tuyan en el emen tos 

desarrollo y vínculos de Integración 

Generando, mediante gestión insti tuciona1 en áreas del 

desarrollo, recursos necesarios para compellsaz' y suplir la 

desatención o incapacidad del Estado de asignaz' una justa 

remuneración o servicios de asistellcia social, y que 

permi tan mal1 tener una capaci dad de conswno mínima y 
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condiciones de supervivencia con dignidad. 

Paz'ticipando en actividadcD de desarrollo para amp1ial' las 

oportunidades de trabajo de la población civil, 

contribuyendo asi no solo a proporcionar una capacidad de 

consumo sino la Integración Nacional. 

2.2.3. POLITICAS RESPECTO A LA CAPACIDAD DE 

ACUHULACION y ABSORCION DE CAPITAL FIJO 

La capacidad de acumulación y absoroión de 

capital fijo tiene su manifestaoión primaria y elemental o 

expresión más simple en la oapacidad de acumu1aoión de cada 

componente de la población denominada económicamente 

aotiva, la gue reperoute y se refleje en las diferentes 

formas de ol'ganizaoión productiva y administrativa 

superiores de la gue haoe parte, hasta llegar a la 

capacidad misma del Estado como máxima expresión de la 

realidad naoiona1. 

La integración de los factores de la pl'oducción y la 

optimización de la misl11a, obedece o depende 

substanoia1mente del capi tal, cOllsti tuyéndus& po:!.' su 

natul'a1eza e importancia en oausa y efecto del desarrollo 

económico y 

captación y 

social, siempre y cuando 

utilización se eJ1Cuentl'en 

consecucióll del bien oomún. 

POLrTTGA; 

su generación, 

orientadas a la 

Optimizando su gestión y actividad en ál'eas del 

desarrollo busoando increl11entar la capacidad de acumulación 

y absorción de capital fijo, con 10 gue puede ampliar las 

oportunidades de trabajo para la población eoonól11icamente 

activa, l11ejorar las condioiones de vida de sus miel11bl'OS y 

contribuir eficienteJJlente a la Integracióll Nacional. 
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2.2.4. POLITICAS RESPECTO A LA CAPACI])AJ) ])E 

FINANCIAMIENTO 

Uno de los limitantes ma.yores paz'a emprender en 

planes que conduzcan al desarrollo económico y social del 

país es la incapacidad de autofinanciamiento o 

financiamiento interno del Dector público y pz'ivado, siendo 

imprescindible establecer políticas e implementar 

estrategias que incrementen la capacidad de financiamiento 

interno y arear las oondiciones propioias para acceder o 

sez' objetos de financiamiento externo. 

Toda gestión o actividad económioa debe estar orientada a 

optimizar el empleo de las utilidades, buscando 

incrementarlas al máximo sin caer en el campo de la 

explotación o del abuso, sino más bien que sea producto de 

una eficiente gestión, destinando parte de éstas a 

fortalecer la capacidad financiera, en beneficio propio en 

oaso de reinversión, o para favorecer el desaz'z'ol10 de 

nuevas actividades productivas, contribuyendo así a una 

Integraoión Nacional en el esfuerzo por alcanzar el 

desarz'ollo eoonómioo y social del país. 

POLLTTCA: 

Optimizando la gestión o actividad que desarrolla 

en el oampo del desaz'ro11 o, buscando incrementar su 

capaoidad de finanoiamiento y de ser posible oontribuiz' al 

forta1eoimiento del sistema finanoiero naoiona1, integrando 

esfuerzos naoiona1es en proouz'a del desarrollo y bien 

oomún. 

2.2.5. POLITICAS RESPECTO A LA CAPACI])AJ)])E 

MO])ERNIZACION ])E AlJAPTACION A LOS CAMBIOS 

El Pz'oceso de Modernizaoión conlleva la 

z'ea1izaoión de oaJJ1bios produoto de la descentl'a1ización, 

des1'egu1aoión, privatizaoión, eto. que cOJJ1prende dicho 
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proceso, siendo imperioso adaptar las estructuras actuales 

a la nueva situación, o modificarlas para que constituya!2 

parte armó12ica de U12 nuevo esta tus que busca optimizclZ' la 

uti1izació12 de los recuz'sos humanos y materiales para 

alcanzar eficazmente los Objetivos Nacionales Permanentes 

y Actuales, con el menor costo posible, para beneficio de 

toda la población nacional. 

Da Modernización como neoesidad natural de superación y 

mejoz'amiento para lograr la eficiencia en todas las efJfDras 

que intervie!2en y contribuyen al desarrollo, constituye una 

obligación mOl'a1 y patriótica de todos los sectores del 

que hacez, nacional, sin que se pretenda desvirtuaz' su real 

objetivo para beneficio de pocos y no de toda la pob1ació12 

ecuatoriana. 

POLITTCA: 

Modernizando la estructuz'a 01'ganizaciona1 y 

gestión admi!2istrativa insti tuciona1 asi como de las que 

z'ea1iza en el campo del desaz'ro110, a fin de lograr la 

máxima eficiencia para beneficio de todos los ecuatorianos. 

2.3. POLITICAS DE LA EXPRESION SICOSOCIAL 

2.3.1. POLITICAS RESPECTO A LA PATRONES DE 

COMPORTAMIENTO 

2.3.1.1. POLITICAS RESPECTO A EDUCACION y 

CULTURA 

La educación consti tuye el germen 

esencial del desarrollo y progreso de los pueblos, sujeta 

a continuos cambios de actualización para estar acorde C012 

las coz'rientes de pensamiento y evolución de la ciencia y 

tecno10gia. Por su 12atura1eza formativa no puede 

encez'rarse en esque11las pz'edeterlJJinados, pOZ' JlJás aJlJp1ios que 
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sean, ya que conduci1'ían a la rutina, especialmente en las 

l'e1aciones educativas e instructivas,. produciendo nií10s y 

jóvenes mentalmente RBotados, pesimiDtas y sin iniciativas; 

hombres inmaduros y desprovistos de brújula intelectual y 

m01'a1. 

Siendo un proceso integral, demanda el apoyo .v ellJpeí10 

decidido de la fallJi1ia, escuela, Estado y sociedad en 

gel1eral, para ciJ1lentar y r01,tificar todoD los valol'es 

p1'imordia1es sob1'e los que se yerguen la capacidad 

intelectual, oul tU1'a personal, carácter, personalidad y 

aquellos sen tillJi en tos morales que deben caracterizar a todo 

ciudadano digno de 11allJarse tal COllJO son patriotisllJo y 

solidaridad. 

La va101'ación y allJor propio y auténtico, a través del 

estudio crítico y conciente de nuestra bistoria, perJ1lite no 

solo acrecentar el acerbo cultural personal y viavi1izar la 

interrelación personal de todos los ecuatorianos, dando 

sentido y l'azón a nuestra condición del Estado Nacional y 

P1uricultura1; sino también encauza1' adecuadamente esta 

l'iqueza cu1 tU1"R.l hacia la oonDocución de Ulla sólida 

Integración Nacional que perJ1lita a su vez el 10g1'0 y 

llJanteniJ1liento de los dellJás Objetivos Nacionales Pe1'llJanentes 

y Actuales. 

Es necesal'io optillJizar el sisteJ1la y proceso educativo y 

l'escataJ:.' los valores cu1tu1'ales en el llJarco de los derechos 

y obligaciones constituciona1llJente consag1'ados para todos 

los ecuato1'ianos, recuperando también aquellos del espíritu 

para que 1uB Bentidos de familia, patria y solidaridad 

humana sean los que seíl'a1en Ul]a nueva ruta para nuestra 

juventud. 
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POL1Z'lf,;'A: 

Contribuyendo con el Estado en la noble tarea de 

educaz' a la niñcz y juventud ecuatoriana, COl1 

l'esponsabi1idad y en todas las áreas que apoyen al 

fortalecimiento del sistema educativo en sus diferentes 

niveles, especialmente en los 1ugaz'es apaz'tadoFl y de 

difícil acceso, facilitando así una verdadera Integración 

Nacional en el esfuez'zo 11lancomunado para buscar el pl'ogreso 

y bie.lle:=!tar com!Ín de nuestro pueblo. 

Incu1calldo 11ledial1te campañas y procesos educativos directos 

o indirectos valores cívicos que c0l1s01idel1 la for11laciól1 

il1tegra1 del futuro ciudadal10 ecuatorial1o, convirtiél1do10 

en Wl elemento positivo e integrador en el esfuerzo 

JJaciona1 por a1caJJzar el desa:l'ro110 ecoJJó11lico y social del 

país. 

Pz'eservando e incentivando el cultivo, 11lanteni11lieJJto y 

respeto de las diferentes 11lanifestaciones culturales de 

nuestro pueblo, y propiciando una vel'dadera Integración 

Nacional de las 11lis11las y su apoyo para alcanzar los 

Objetivos Nacionales. 

2.3.1.2. POLITICAS RESPECTO A COMUNICACION 

SOCIAL 

La c011lunicación social consti tuye el 

eslabón fUJJdamenta1 de la iJJterminab1e cadena que entrelaza 

a todos los e1e11lentos hWJ1anos de la sociedad ecuatoriana, 

por 10 cual no solo debe accedel' y estar al a1caJJce de 

todos, s1no ser pOl'tadora de Wl 11lensaje comprel1sib1e y que 

comp1e11lel1te o supla la acción educativa oriel1tada a 

cu1 ti val' el intelecto y l'ea1zal' los valores cu1 tura1es, que 

pese a la }¡etel'ogeneidades geofísicas, l'acia1es, 

1ingilísticas, econó11licas, sociales, etc., il1centive, 

C011lpl'011leta y logre una verdadera Integraciól1 Naciol1a1 el1 
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torno a los Objetivos Nacionales Permanentes y Actuales del 

Estado y gobierno ecuatoriano. 

Cuando la comunicación social alcanza niveles de excelencia 

tecnológica y perfeccionamiento, animada tan solo por el 

interés comercial y empresarial, perdiendo de vista su 

función social, se distorciona y afecta a los valores 

fundamentales de la Nacionalidad, no solo por lo gue deja 

de .hi'lre.r, sino más gue todo por la tWelÓI1 lJegdílvél. de 

ar,ul tLll'ación gue no permi te conflguI'él.I' y uOIlsolidar una 

verdadera cultura y carácter nacional, gue oriente y 

facilite la integración de todos los ecuatorianos en 

pz'ocura del desarrollo económico y bienestar social, puesto 

gue se superponen valores gue nada tienen gue ver con 

nuestra cultura y realidad nacional. 

El Estado no puede perder por ningún motivo su potestad y 

capacidad de normar, orientar y controlar gue la 

comunicación cumpla con su finalidad social, sin afectar el 

iIltez'és e iniciativa del sector privado, supliendo de sez' 

necesario con recursos y medios propios en las áreas y 

z'egiones gue no tengan cobertura de los medios nacionales 

privados, u obligándolos legalmente a bacerlo, para impedir 

o neutralizar la influencia ejercida POI' medios de 

comunicación extranjeros, especialmente en los sectoz'es 

fron ter izas. 

POLITICA: 

Apoyando la acción estatal de control y esfuerzos 

para logz'a:r.' gue la comunicación cumpla con su función 

social tendiente a consolidar una identidad e Integ:r.'ación 

Nacional gue facili te el desa:r.'z'ollo y consecución de los 

Objetivos Nacionales Permanentes y Actuales. 
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Contribuyendo con la iniciativa privada para permitiz' que 

sus medios de comunicación tengan alcance y cobertura 

nacional y faci1i tar una verdadera Integz'ación NauiuIlal. 

Estableciendo convenios de apoyo para garantizar la segura 

y eficiente acción de los diferentes medios de comunicación 

a ni vel nacional. 

P,'rmi tiendo la utilizaoión de paz'te de BU lJJfz'aetSL1'uu tuz'a 

de comunicaciones para faci1i taz' la upez'éwlóIl de los medios 

de comunicación social estatales o privados y su cobertura 

nacional. 

2.3.1.3. POLITICAS RESPECTO A RELIGION, ETICA 

y MORAL 

La aceptación conciente y práctica de 

una doctz'illa o creencia religiosa, encauza la actividad 

vital del creyeJ1te deJ1tz'o de los cánones del más absoluto 

respeto a un ser superior, manifestándose como deJ1ominador 

comúll generalizando la z'aciona1idad del convivir dentro del 

núcleo social y familiar, haciéndolo más receptivo de todas 

las prédicas y enseñanzas orientadas también a incu1caz' 

aquellos valores espiz'itua1es y cívicos de la nacionalidad 

y patriotismo, aceptándolo como elemento o vínculo de unión 

de todos los ciudadanos cualquiera sea su credo religioso, 

anteponiendo así los intereses y Objetivos Nacionales para 

10gral' una vez'dadera Integración Nacional. 

La relación interpersonal civilizada y necesaria para 

buscaz' el desarrollo, demanda el acompañamiento de una 

acti tud y desempeño individual y colectivo enmarcado ante 

todo en la ética personal, que cual nervio vital impulse 

si11 recelo alguno a U11a franca, since1:'a y noble Integración 

Nacio11al en pos de 10gz'al.' el bien común. 
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Complemento indispensable para garantizal' el respeto mutuo 

y unidad de propósito para a10anzar el bienestar ooleotivo, 

eus la mOl'a1, individual, fami1iaz', gl'upa1, regional y 

naoiona1; que permi tirá enfrentar y superar las 

adversidades y disfrutar oon humildad la sat.iFlfaooián de 

ver orista1izados los Objetivos Naoiona1es. 

POLITICA: 

PropeJldiendo al foz'ta1eoimiento y obsez'vaJ1cia de 

la étioa pel'sona1 y pl'ofesioJ1a1 de sus miembros, asi oomo 

de la mOl'a1, 1",ara mantenel' la oredibi1idad y oonfianza de 

todos los eouatorianos y lograr su apoyo para 

manoonnmadamente 1uohal' POI' el desaz'ro110 y bien oomún. 

ConstituyeJldo el elemento oohesionador de la voluntad e 

Integraoión Naoiona1 de todos los eouatorianos, en base a 

su aotuaoión apegada siempre a la étioa e impulsada por la 

más elevada moral, para supel'ar la orisis aotua1 y 

oonseguir el desal'ro110 eoonómioo y bienestar sooia1 de 

todos. 

Manteniendo el más estrioto respeto a la libertad de ou1to, 

oonsagrada oonstituoiona1mente, entre sus miembros y 

oontribuyendo oon todas las aooiones que favorezoan y 

oonduzoan el desarrollo y bien pez'sona1 y oomuni tario que 

redunde en benefioio de la Instituoión y la Patria. 

2.3.1.4. POLInCAS RESPECTO AL CARACTER 

NACIONAL 

Siendo la oonseouoión del desarl'ol10 

eoonómioo y bienestar sooia1 una aspiraoión y propósi to 

oomún de todos los eoua torianos, es necesario amalgamar 

todas las manifestaoiones provenientes de las diferentes 

ou1 turas que oonfoz'man la Naoión Eoua toriana, para 

oonso1idar y estruoturar un oaráoter naoiona1 enriqueoido 
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por la sabia de nuestra tradición histórica y caracterizado 

por la firme decisión de luchar permanentemente por la 

conotante superación y prosp&1'idad de nuestro pueblo, sin 

desmayar ante las vicisitudes y adversidades presentes o 

futuras, hasta alcanzaz' el bien de todos los connacional es 

sin distingo alguno. 

La fortaleza de un caz'ácter nacional, apoyado por la 

práotica oonstante de los principios U& &y'uiud.u, Justicia 

y solidaridad, peI'mi ti1',j la in¿&gración de todos los 

ecuatorianos, paz'a con fe, abnegación.. sacrificio y 

optimismo, bregar por conseguir y mantener los Objetivos 

Nacionales Permanentes y Actuales. 

POLITfCA: 

Contribuyendo con su acción y ejemplo permanentes 

a la conformación y fortalecimiento de un carácter nacional 

que consti tuya la máxima expresión de la Integración 

Nacional y mejol' garantia para asegul'ar el éxito del 

permanente empeÍl'o de todos los ecuatorianos por alcanzar su 

desarrollo y bien común. 

2.3.2. POLITICAS RESPECTO A NIVELES DE BIENESTAR 

incidencia 

2.3.2.1. POLITICAS RESPECTO A SALUD Y 

NUTRICION 

tiene en 

Uno de los factores 

el subdesaz'rollo social 

que más 

de nuestra 

población es el inadecuado servicio de salud y nutz'ición 

que se la brinda, especialmente a los niíIos menores de 

cinco aúos y a las madz'es embal'azadas o que amamantan a sus 

tiernos hijos. 

La inadecuada nutl'ición de la madre durante el periodo de 

gestación y del nifío en etapa de cz'ecimiento y desarrollo 
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físico e intelectual, tiene evidentes y graves 

2'epercusiones en la calidad del recurso humano, incidiendo 

en 1'11 desarrollo económico y Docial del país, al lW contar 

con elementos aptos para cumplir eficientemente sus labores 

cotidianas en las diferentes áreas de la actividad 

productiva especialmente. 

Las condiciones de vida de la gran mayoría de la población 

margil1ada ermatoriana son críticas y deplorable5 en cuantu 

a salud y nutrición se refiere, acentuándose la crisis en 

la población rural, debido especialmente a la carencia de 

2'ecursos o fal ta de capacidad económica que les permi ta 

satisfacer la más elemental de las necesidades como es 

alimentarse diaria y balanceadamente o curarse de las 

enfermedades o epidemias que más las aquejan, por su falta 

de re5istellclél curporal y estado de insalubridad en el que 

viven. 

El Estado, pese a los esfuerzos que realiza por b:l.'indar 

se2'vicio de salud y educacióll nutriciollal a la población 

nacional, no cub2'e todas las necesidades del sect02' 

J1larginal urbano y el rural, especialmente de las 

cOJ1lunidades indígenas y campesinos que están más alejados 

de los centros poblacionales. 

POLITICAS: 

Apoyando al Estado en la prestación del servicio 

de salud y educación nutricional, especialmente a la 

poblaclóJJ .l'ural y campesina que no puede acceder a los 

se2'vicios que prestan las instituciones estatales o 

privadas. 

Co02'dinando con los diferentes 02'ganismos estatales y 

privados el apoyo logístico necesario para pe2'mi tir la 

P.l'&SI.élOlóll de servicios de salud e11 las áreas de difícil 
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acceso, mediante acción institucional o conjunta con 

personal de dichos organismos, para lograr integrar a toda 

la pob.Zan.ión nacional y gariJ.ntizar este del'eclw 

consti tuci onal. 

Bz'indando servicios de salud y educación nutricioJ1al en las 

áreas dOJ1de la poblaaiól1 no cuenta con asisteJ1cia estatal 

o privada y depende Í'uJ1damentalmente de los repartos de la 

Fuerza Pública acantonados el1 las mismas. 

Repol'tando las deficiencias del servicio de salud y 

nutrición al organismo estatal responsable en las áreas 

mal'ginales y procurando la prestación del mismo a la 

brevedad posible, facilitando la Integración Nacional y 

prepal'arando a la población para que constituya un aporte 

pODi ti vo al desal'l'ulle econólllico y social. 

2.3.2.2. POLITICAS RESPECTO A EDUCACION 

El desarrollo es una de las llletas lllás 

anheladas de la hUlllanidad y en especial de aquellos pueblos 

y soci edades que consti tuyen el llalllado tercer lllundo o 

conjunto de paises subdesaz'rollados. Del análisis 

realizado poz' organismos y especialistas lllul tinacionales o 

l1acionales, se desprende que uno de los factores que lllás 

incide en el subdesarrollo es el inadecuado sisteJ11a 

educativo, de alli que la Agenda pal'a el Desarrollo y plan 

de acción del Gobierno Nacional 1992-1996, al plantear el 

objetivo nacional actual de lJlejorar el bienestar social, 

aeñala COJJle l!l'ublemas prio:1.'ital'ios o criticos a ser 

superados: el deterioro de la calidad de la educación; y la 

desorientación y desactualización de la educación superiol'. 

COlllO consecuencias del deterioro de la calidad de la 

educan í Ól1 se seíi'alan: aUllleJ1to de la desconfianza social en 

la utilidad del sistema educacional; carencia de recursos 
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humanos oa1ifioados que respondan a las exigenoias de los 

seotores pl'oduotivos; re trazo en el desarrollo oientífioo 

y teono1ógico; y, agudizaoión de la orisis sooia1; miontras 

que de la desorientaoión y desaotua1izaoión de la eduoaoión 

superior son: agudizaoión de la orisis instituoiona1 y 

sooia1; aislamiento de la universidad frente a la sooiedad; 

deterioro del desempeñó profesional; agudizaoión del 

desempleo y subemp1eo por la inoapaoidad de los seotores 

pal'a inoorporar a todos los pro:fAsiona1es universitarios al 

meroado ooupaoiona1; insufioienoia de investigaoión 

oientífioa y desarrollo teono1ógioo; y deterioro de la 

oompetitividad de la produooión naoiona1 (1). 

Es imperiosa la neoesidad de reformar el sistema eduoativo 

vigente en sus aspeotos estruotura1, aoadémico, 

organizaoiona1, legal, eto., a fin de lograr homogenizal' el 

pensamiento y ou1tura naoiona1 que permita oonoientizar a 

todos los niveles o estratos sooia1es de la importanoia de 

eduoal'nos bien y de aouerdo a la posibilidad y realidad 

naoiona1es, 10 oua1 enoaminaría a una verdadera Integraoión 

Naoiona1 para 1uohar oonjuntamente y desde la funoión que 

oada uno desempeñe por oonseguir el desarrollo y bienestar 

sooia1 de nuestro país. 

Optimizal' el nivel de la eduoaoión en el país y que 

oonstituya en realidad un dereoho de todos, debe oonstituir 

un empeño no solo del Estado, sino de todos 10 que oon fe 

y esperanza bregamos por un mejor porvenir para nuestl'os 

hijos y próximas genel'aoiones. 

(1) AGENDA PARA EL DESARROLLO (1992-1996) (pp.16 y 18) 
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POLITICA: 

Optimizando el pz'oceso educativo integral al que 

se somete a todos 10 miemh1'os de la Fuerza Pública, para 

que no solo alcancen su pe1'feccionamiento p:l'ofesiona1, sino 

que constituyan un aporte positivo y e1eIJJento lllu1tip1icad01' 

en el empelío de 10gra1' el desa1'ro110 en conjunto con los 

deJ1lás connacional es. 

Contribuyendo con el esfuel'zo que l'ea1izA A.I Estado para 

matez'ia1izal' el de.1'Acho constitucional a la educación que 

tenemos todos los ecuatorianos, en las diferentes zonas de 

influencia y niveles educacionales, aJ1lp1iando así la 

posibilidad de educal'se en forJ1la adecuada y fortaleciendo 

la integración entre la población civil y la Fuerza Pública 

en este eJJlpeño nacional de a1canzal' el desarrollo y 

bienestar social; así COJ1l0 la consecuci611 d& los Objetivos 

Nacionales Pe1'JJlanentes y Actuales. 

2.3.2.3. POLITICAS RESPECTO A CIENCIA Y 

TECNOLOGIA 

Con excepción de pocas áreas o 

actividades del FlAntor público, entl'e estas las Fuerzas 

ArJ1ladas, y del sectol' privado, en el país se JJlanifiesta en 

forma general una escasa creaciÓIl de tecnología apropiada 

y débil desarrollo de las ciencias básicas, 10 cual se ve 

agravado por la escasa asignación presupuestaria paJ.'a 

actividades científicas y tecnológicas; por la dispersión 

de estos escasos recursos destinados a la investigación, y 

la ausencia de un sistema de información integrado que 

favol'ezca la investigación y la adopción de nuevas 

tecnologías útiles y necesa1'ias para impulsar el desarrollo 

nacional. 

La falta de apoyo y preocupación POI' el desarrollo de la 

oioncia y tecnología se delJ& principa1JJlente a que no se 10 
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ha valorado como el principal motor del desarrollo 

nacional; a las protecciones otorgadas al sector pz'oductivo 

y en particular al industr.ia1, relegando tecnologías 

avanzadas y perdiendo competitividad; así como a la 

ausencia de po1iticas, estrategias y prioridades para el 

desarz'ol10 científ.ico y tecnológico; y, por la falta de 

identificación de las ventajas comparativas del país. Todo 

esto ba determinado una incipiente producción 

investigativa, i.rmdRr:uRda .geler:r:.iñn y tran.gferenoia de 

tecnologías, pÁrdida de competi tividad de la producción 

nacional; e insuficiente desarrollo tecnológico del recurso 

bumano (1). 

La demanda de JJ1anteniJJ1iento de JJ1ateria1 con alto contenido 

tecnológico, C0JJ10 es el JJ1atez'ia1 de guerz'a, l1a iJJ1puesto a 

las FuerzaD ArJJ1adas eJJ1prender en acoionéis téilldielltes a 

captar y transfez'ir tecnología de punta extranjera y en 

base a ésta desarz'ollar una pz'opia, sin que se baya logrado 

e1iJJ1inar totalmente la dependencia; sin eJJ1bargo, ha 

consti tuido U11 significa ti vo aporte y estíJJ1u10 para el 

desarrollo oientifico y tecnológico nacional en el que se 

ha involucrado A técnicos y profesionales mili taroD y 

civiles. 

POLITICA: 

Impulsando el desarrollo científico y tecnológico 

insti tuciona1, paz'a tz'a tar de z'educir el JJ1ínimo, o e1iJJ1inar 

de ser posible, la dependenoia tecnológica, con la 

colaboración de técJ1icos y p:l'ofesiona1es oivi1es 

nacioJ1a1es, aportando así al desarrollo nacional. 

(1) AGENDA PARA EL ])ESARROLLO (1992-1996) (pp. 63 y 64) 
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Contribuyendo mediante convenios con entidades públicas y 

privadas a fomentar el desarrollo tecnológico científico 

nacional, utilizando su infraA,cltructura 

científica, y recursos mate~'ia1es y humanos. 

técnica y 

2.3.2-4. POLITICAS RESPECTO A MEDIO AMBIENTE 

La excesiva e irracional 

defo~'es¿él.ulól1 que ha sufrido el paJs con un promedio de 

aproximadamente doscientas mil heotá,reaF< a.l año y una 

reforestación de apenas DiaDO mLZ heC'táraa:;¡ al año; la 

destrucción de una g~'an parte de bosques de manglares; la 

afeotación del cuarenta por ciento de la superfioie 

ter~'estre por procesos erosivos aotivos y/o potenciales; la 

ampliación de la frontera agrícola en porcentaje elevado y 

la sobreexp10tación y uso indisc~'iminado de los recw'sos 

naturall3s, han afeotado oonsiderab1emente a la Pl'eservación 

del Medio Ambiente que es uno de los Objetivos Nacionales 

Pez'manentes del Estado Ecuatoriano. 

La afectación del Medio Ambiente obedeoe principa1m13nte a: 

incapaoidad de gestión del Estado y la sociedad civil para 

manejar y I3nf~'enta2' los p~'ob1emas ambientales; la falta de 

un adecuado marco legal e insti tuciona1; el uso irracional 

del suelo; la ley de tie~'ras baldías y colonización que en 

sus l'egu1dulunes promueve la deforestación; no existe un 

buen sistema de recolección, disposición y reciclaje de 

desechos sólidos de los combustibles y obsolescencia del 

parque automotor; falta de planificación integral del uso 

del espacio urbano; carencia de una política de 

ordenamiento terri toria1 y de asentamientos humanos; fa1 ta 

de coordinación 111stlt .. uciona1 y oapacidad de gestión para 

la consel'vación y manejo de cue12cas hidrográficas e 

inadecuado marco legal; ausencia de mecanismos que permi tan 

oonsiderar el componente ambiental en el estudio, diseño y 

ejecución de ob~'as de infraestructura; incumplimiento de 
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disposioiones legales vigentes para atenuar los impaotos 

ambientales en las aotividades hidrooarburiferas y mineras, 

pe1'sistiendo sistemas oaótioas y altamente oontAm}nantes de 

explotaoión; oarenoia de una polítioa de oonservaoión y 

aproveohAmiento de la diversidad biológioa; manejo de áreas 

p2'otegidas oentralizado, poco partioipativo y alejado de 

las dinámioas de desarrollo regional y naoional; e 

ina.deouada información y cOl1ooimiento de la poblaoión sobre 

la problemátioa ambiental. 

Todo 10 anteriormente señalado ha determinado: un aoelerado 

deterioro de los reoursos naturales; afeotaoión 

oonsiderable a la diversidad biológioa; impaoto negativo en 

la oapaoidad de produooión de bienes y servioios; dete2'ioro 

de la oalidad de vida de la poblaoión; e inoremento de los 

prnhZemas ambientales a nivel global (1). 

La orítioa situaoión aotual del Medio Ambiente a nivel 

mundial ha determinado que los organismos multinaoionales, 

por influenoia de los países desarrollados, en los ouales 

mayor depredaoión o afeotaoión al medio ambiente se ha 

oausado, impongan oondioiones relaoionadas oon manejo e 

impaoto ambiental previas para la oonoesión de oréditos o 

finanoiamiento, violando táoi tamente la soberanía de los 

países, oomo el nuestro, que tienen aún una gran reserva 

natural. 

POLITICAS: 

Contribuyendo oon el Gobierno y Organizaoiones 

110 Gube2'llaJJ1entales en la planifioaoión y ejeouoión de 

planes 01'ienta.dos a la p2'ese2'VdUió1J del JJ1edio aJJ1biente y 

(1) AGENDA PARA EL DESARROLLO (1992-1996) (pp.40 y 41) 
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concientización de la población, colaborando en el control 

de la preservación del medio ambiente, reportando o 

sancionando, cuando está bajo su jurisdicción, todas las 

violaciones a la Ley o acciones que atenten contra el 

manejo e impacto ambiental. 

2.3.2.5. POLITICAS RESPECTO A TRABAJO 

Una de las prinoipa1es trabas para el 

d&saI.'I.'o110 económico del país consti tuye los elevados 

niveles de desempleo y :=mbRmp1eo qU€ii ¡;¡;e registran 

actualmente en el país, alcanzando la tasa de desempleo 

urbano el 14.8% y la de subemp1eo urbano el 51. 4% el año de 

1992, preveyéndose un incremento debido al deteriora dR la 

situación económico-social hasta el presente año. 

Este problema cz'ítioo 11a ido agravándose en los últimos 

años por la: inflexibilidad y mala oonoepción de las Leyes 

LaboI.'a1es; inapz'opiada orientación eoonómica y social, que 

ha impedido el desarrollo de la inversión y la generación 

de empleo; falta de correspondencia entre el sistema 

educativo y las necesidades del aparato pI.'oductivo; 

ausencia de políticas de empleo específicas y deficiente 

apoyo a programas del sector productivo; elevado 

cz'ecimiento demográfico y reducidos períodos de vida 

esco1az'; cz'isis de la economía campesina y baja 

productividad agrícola estimulando 

ciudad; y falta de concertación 

la migración Call1pO

por .Zas exageradas 

pretensiones sind.ica1es y pI.'esiones gremiales. 

La mayoz' o menor incidencia de los aspectos anteriormente 

mencionados ha determinado: incremento del sector informal 

urbano, pOZ' la dificultad de conseguir empleo en un sector 

modez'no de la economía; agudización de los conflictos 

sociales, debido al deterioro de los ingresos reales; y 

subuti1ización de los recursos humanos y sus capacidades, 
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por el reducido mercado de trabajo (1). 

Es necesario que el Gobierno tome las medidas pertinentes 

para creal' las condiciones que permitan activar el aparato 

productivo, como única forma de incrementar el mercado de 

trabajo, ajustando sus políticas y modificando el maz'co 

legal para que sean consecuentes con la situación nacional 

y objetivos propuestos, para mejorar la producción en un 

alIJlJieIlte de paz y buena relación patrono-laboral, haciendo 

conciencia de que solo con eQuidad, j¡¡.qt.icia y solidaridad 

lograremos el desarrollo económico tan anhelado. 

PDLITTCA: 

Contz'ibuyendo mediante la intervención en el área 

de desarrollo a crear fuentes de tz'abaJo para la población 

civil, integrándose así al esfuerzo del Gobierno y sectoz' 

privado para z'educir el desempleo y subemp1eo. 

Garantizando estabilidad y condiciones laborales favorables 

en cuanto a salario, ambiente y beneficios sociales de 

todos sus Jl1iembz'os y eJl1p1eados civiles, aliviando de esta 

mane.l'a el gz'ave prob1elIJa nacional en cuanto a trabajo. 

2.3.2.6. POLITICAS RESPECTO A VIVIENDA Y 

URBANIZACION 

En el país se 11a increJl1entado 

considerab1eJl1ente el défici t habi taciona1., consti tuyendo 

uno de los indicadn.res de mayo!' repez'cusión social en 

nuestl'o subdesarrollo econóJl1ico, acentuado por la escasa 

oferta del sector formal. Además de esto el pz'ob1ema de 

vivienda se evidencia en: el incremento de asientos hUJl1anos 

(1) AGENDA PARA EL ])ESARROLLO (1992-1996) (pp.1 y 2) 
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informales; aumento del costo de la vivienda; apenas el 5% 

de la población se beneficia de programas de vivienda con 

tasas de interés preferenciales; la rentabilidad de la 

inversión en vivienda es inferio);' a la tasa de inflación, 

por 10 que no hay interés en los oonstructores; y el P.I.B. 

del sector de la construoción ha bajado respecto al total. 

La crisis del sector de la vivienda se debe a: inadecuado 

&J1fuque gubernamental para solucionar el problema de 

financiamiento; distorsiones ¡¡{FWerAdAPI por la inflación eJ1 

el ahorro y en la capacidad de endeudamiento; mínima 

movilización del ahorro interno al sector habi taciona1; 

descapitalización de los entes financieroshabitaoiona1es; 

inadecuada estructura institucional, organizaciona1, 

administrativa y funcional del Banoo Ecuatoriano y la Ex

Junta Nacional de Vivienda; falta de una p1anifioación 

habi taciona1 integral; y, normas técnicas inadecuadas y 

ausencia de investigación y desarrollo teono1ógioo en el 

país. 

Al no solucionarse oportunaJllente el défici t habi taoiona1 se 

ha pJ:'oducido un incremento de la 111a:cginación social y de la 

informalidad urbana, aumento del déficit y se ha 

incrementado las invasiones de tier);'as y el consiguiente 

tJ:'áfico ilícito, acentuándose los desequilibrios regionales 

en el país (1). 

Es llecesaJ:'io que el Gobiez'no defina políticas claras 

tendientes a disipar en algo el problema de déficit 

habitaciona1 en el corto y mediano plazo; y de ser posible 

superarlo en el largo plazo, mejorando la capacidad de 

(1) AGENDA PARA EL DESARROLLO (1992-1996) (pp.23 y 24) 
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endeudamiento de los eouatorianos de menores ingresos e 

implementando sistemas de finanoiamiento que favorezoan a 

los seotoz"&S marginales. 

POLITICAS: 

Imp1eJJJentando programaD l1abitaoiona1es qU& estén 

al a10anoe y benefioien a sus JJJieJJJbros, oontribuyendo asi 

a a1ivia:z' el défioi t geJ1e:z'a1 que tiene que afrontaz' el 

Estado. 

ApoyaJ1do los esfuerzos y planes del Gobierno orientados a 

evi tar 

10gz'ar 

los 

la 

asentaJJJientos info:Z'JJJa1es en las oiudades y 

gestión 00111U11i taria paz'a la e,ieouoión de 

prograJJJas }¡abi taoiona1es, JJJediante oonvenios de asistenoia 

para la e1aboraoión de JJJateria1es de oonstruooión, 

p:z'eparaoión y direooión téonioa para las obz'as. 

2.3.2.7. POLITICAS RESPECTO A SEGURIDAD 

INDIVIDUAL Y COHUNITARIA 

Las aooiones enoamiJ1adas a lograr el 

desaz'ro110 eooJ1óJJJioo requieren desarro11a:l'se en un aJJJbiente 

de paz y seguridad para faoi1itar no solo su e,ieouoión sino 

que pez'JJJi ta fijar y a10anzaz' objetivos oon la oerteza de 

que no se verán aJJJenazados por el surgiJJJiento de 

JJJaJ1ifestaoiones de inseguz'idad sooia1; sin embargo, la 

l'ea1idad naoiona1 evidenoia que los niveles de de1inouenoia 

tienen un iJ1oreJJJento anual del 7.4%, espeoia1JJJente en los 

prinoipa1es oent.l.'OS pob1aoiona1es oomo son Quito y 

Guayaquil, obedeoiendo prinoipa1JJJente a la inJJJigraoión de 

e1eJJJentos indeseables: de1inouentes, naroot.l.'afioantes y 

tez'roristas desde los paises veoinos faoi1itada por los 

oOJ1veJ1ios de libre oirou1aoión y ape.l.'tura de fronte.l.'as. 

La inseguridad oOJJJunitaz'ia e individual se ha inoz'ementado 

espeoia1JJJente por: empobreoimiento general y desempleo de 
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la población marginada; aumento descontrolado de la 

informalidad urbana; deficiente administración de Justicia, 

legislación penal obsoleta; lentitud en los trámites 

Judiciales; deficiente régimen carcelario; falta de 

educación preventiva en materia de seguridad; influencia 

negativa de los medios de comunicación colectiva, pérdida 

de .los valores morales éticos y del principio de autoridad; 

e insuficiencia de recursos materiales, económicos y 

humanos pal'a equipar adecuadamente a la Policía Nacional. 

Al no lograr garantizar y proporcionar un adecuado ambiente 

de seguridad individual y comunitaria se genera: aumento 

del malestar e incol'formidad ciudadana, desconfianza en la 

capacidad del Estado, aumento del número de casos en que se 

hace Justicia por cuenta propia, desestimu10 a la inversión 

del capital nacional y extranjero, y 10 que es peor 

condición no propicia para alcanzar la Integración Nacional 

y desarrollo económico social (1). 

Es necesario que el Gobierno tome acciones inmediatas 

destinadas a restaurar la paz y seguridad interna, para 

devolver la confianza y credibilidad a sus ciudadanos y a 

quienes exigen esa condición como indispensable, para 

invertir y contribui:z' al logro de los Objetivos Nacionales 

Permanentes y Actuales. 

POLITICA: 

Demandando al Gob.ÍR.rJ1o la asignación de recuraoa 

humanos, matel'ia1es y económicos necesarios para cumplir 

con su tal'ea de garantizal' y presel'var la seguridad 

personal y comUlli taria de toda la población ecuatoriana. 

(1) AGENDA PARA EL DESARROLLO (1992-1996) (pp.35 y 36) 
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Exigiendo el respaldo gubez'namenta1 y oiudadano para 

neutralizar y oontrarrestar oportuna y frontalmente la 

actividad ilioita de de1inouentes, narootrafioantes y 

terroristas gue atentan oontra la seguridad ooleotiva e 

individual de los eouatorianos, obstaoulizando la 

Integración Naoiol1al y consecuoión del desarrollo eoonómioo 

y Objetivos Naoionales Permanel1tes y Actuales . 

.2.3.2.8. POLITICAS RESPECTO A SEGURIJJAlJ 

SOCIAL 

La oOl1dioiól1 depais subdesarrollado 

eoonómioamel1te se mal1ifiesta tambiél1 en el defioiente e 

inadeouado sistema de seguridad gue oubre a solo una 

tez'oera parte de la pob1aoión eouatoriana a través de los 

diferentes organismos públioos y del seotor privado, 

evidenoiándose serias falencias espeoialmel1te en el 

prinoipa1 organismo enoargado de brindar este servioio oomo 

es el Instituto Eouatoriano de Seguridad Sooia1 (IESS), gue 

atiende solo al 17% de la poblaoión naoional invirtiendo 

apenas el 4.5% respeoto al P. I.B., mientras gue los gastos 

administrativos representan más del 25% de su presupuesto. 

La atención médioa y hospitalaria, asi oomo los benefioios 

oomo jubilaoión y mOl1tepío se han visto seriamel1te 

ez'osiol1ados por el prooeso inflaoiol1ario y pésima política 

de il1versión de los reoursos aportados por los afiliados; 

gel1eral1do una orisis eoonómioa gue tiel1e al IESS al borde 

de la banoarrota (1). 

La difioi1 y oaótioa situaoión del IESS obedeoe también a: 

un.!! cUlloepción monolítioa gue sobre seguridad sooia1 se 

(1) AGENDA PARA EL DESARROLLO (1992-1996) (pp. 10 y 11) 
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consagra en la Constitución, falta de libertad y 

competencia para escoger en asunto de seguridad social, 

sistemas administrativos burocráticos y obsoletos, elevado 

e irracional gasto operativo, mala política de inversiones; 

y la elevada deuda del Estado; todo 10 cual ha convertido 

a la seguridad socia.1 en un aparato discriminatol'io y de 

presión política, debilitando la prestación de servicios 

gue pretenden ser ocultados a la sombra de una falsa 

autonomía abierta a prebendas de corte c1iente1ar, 

paternalista ,v demagógica y desa1entando al afiliado que 

siente verdadera frustración al verse perjudicado y 

conculcados sus legítimos derechos. 

Dentro del proceso de modernización del Estado, merece 

especial atención el sistema de seguridad social gue 

reguiere una urgente reestructuración para superar la 

crisis actual y g'arantizar una cobertura adecuada, y de ser 

posible total en un futuro cercano. 

POL rTICA = 
Apoyando las acciones que el Gobierno iJJJpleJJJente 

para 10gz'aI' superal' la crisis actual y bI'indaz' en el futuz'o 

una vez'dadera seguridad a la mayoz'ía de la población 

nacional, COJJJO condición especial que pez'mi ta una vez'dadera 

Integraci6n Nacional. 

OptiJJJizando oada día la pz'estaci6n de servicios de 

seguz'idad social a sus miembros paz'a garantizar una 

pz'otecci6n adecuada que les pez'JJJita viviI' con dignidad, y 

ser Wl elemento positivo y abiez'to a la Integraci6n 

Nacional paz'a 1uchaz' pm.' la consecuci6n de los Objetivos 

Nacionales PerJJJanentes y Actuales. 
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2_3_2_9_ POLITICAS RESPECTO A ASISTENCIA 

SOCIAL 

En el contexto del desarrollo 

económico adquiere importancia el nivel de asistencia 

social que el Estado y la sociedad misma brindan a toda la 

población, sin distingo alguno de raza, edad, sexo, 

condición social, nivel de educación, etc., puesto que su 

acción debe estar orientada a satisfacer necesidades de 

asistencia de los menos favorecidos y marginados. 

La capi talización, administración y prestación de los 

diferentes sez'vicios de asistencia social a la comunidad, 

debe basarse en el pz'incipio de la solidaridad, sin 

considerarlo como un derecho a devengar por la aportación 

personal sino un beneficio a extenderse para todos guienes 

lo necesiten. 

La Fuerza Pública por su naturaleza y 

insti tucional debe preocupal'se pOI' brindaz' 

social a sus miembros y familiares en los 

estructura 

asistencia 

diferentes 

aspectos, especialmente cuando los mejores aBas de su vida, 

energias y capacidades los han bz'ilJdado a la institución y 

la patria, siendo lJJel'ecedores al menos de tener garantizada 

una vida digna al acogerse al retil'o, ampliando este 

beneficio, si las condiciones y capacidad material y humana 

lo permiten, a los conciudadanos gue pOI' difez'entes causas 

no tienen acceso a los servicios estatales o privadas. 

POLITICA: 

Pz'ocurando garantizal' la asistencia social 

necesaria a todos sus miembz'os y de sel' posible a los 

conciudadanos en su ál'ea de influencia, fortaleciendo así 

la Integración Nacional en medio de UlJ ambiente de 

solidaridad. 
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2.4. POLITICAS DE LA EXPRESION MILITAR 

2.4.1. POLITICAS RESPECTO A LA DOCTRINA MILITAR 

La dootrina militar proporoiona o estab1eoe las 

bases para la organizaoión, preparaoión y empleo de las 

Fuerzas Armadas en el oump1imiento de las diferentes tareas 

de seguridad y desarrollo naoiona1es, siendo por 10 tanto 

la luz que ilumina y orienta los diferentes oursos de 

aooión haoia el f"iel oumplimiento de la misión impuesta. 

Por las condiciones cada vez más oambiantes de las áreas de 

desarrollo en que intervienen Fuerzas Armadas, la dootrina 

básica debe ser 10 suficiente amplia .v flexible de modo que 

pueda adaptarse fácilmente sin requerir modificaoiones de 

fondo o ooncepción, garantizando estabilidad y permanencia 

sin afectar la efioiencia. 

La doctrina militar bien puede servir como una ol'ientaoión 

y guía para los diferentes sectores oomprometidos con el 

desarrollo nacional, proporcionando especialmente pautas o 

nOl'mas de comportamiento 01'ganizaoiona1, 

funcional y espíritu de cooperación. 

POLITICA: 

disciplina 

Perfeccionando la doctrina mili tal' en apoyo al 

desarl'ol10 nacional, ampliando de sez' posible su ap1icaoión 

a los difel'entes sectOl'es como medio de integración para 

log1'al' la efioiencia nacional que gal'antice el 10g1'O de los 

ObJetivos Naoiona1es Penllalle.lltes y Actuales. 

2.4.2. POLITICAS RESPECTO A LA ESTRUCTURA MILITAR 

La estl'uctuz'a mili tal' debe consentir ante todo 

el eficiente y eficaz empleo de las Fuez'zas Al'madas en 

oWJJp1imiento de las tareas de seguz'idad en tiempo de paz, 

00nf1icto, ol'isis o guerra y comp1ementaz'iaJJJellte las de 
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desarrollo en tiempo de paz, sin desouidar su misión 

fundamental de defender la Integridad e Independenoia del 

Estado, oonservar su soberanía y garantiza~' el ordenamiento 

juridioo. 

La oontJ.'ivuoión al desar~'ollo eoonólllioo y sooial delllanda la 

tztilizaoión de reot¡z'sos lllateriales y hUlllanos 

espeoializados, exigiendo por lo tanto oomplementar la 

estl.'uotura lllili tar, de lllodo que oonsti tuya Wl aporte 

pos.ítivo ,v ejelllplo de l11o.l'aUdad y ef"inienn.ia en .la"", 

aotividades de desarl'ollo en que partioipan las Fuel'zas 

Al'madas. 

La est:l'uotura adlllini s tra ti va y opel'ativa básioa debe 

lllaJltener su autonomia e independenoia para que no se vea 

afeotada p01' las aotividades de desa~'rollo ni intel'fie~'a en 

las lllislllas, prooul'ando adelllás no satul'al' la oapaoidad 

fisioa de sus mielllbl'os o someterlos a restriooiones 

perlllanentes o Pl'olongadas en su relaoión intel'pel'sonal y 

fallliliar. 

POlJTICA: 

Adaptando la estruotura lllili ta~' de la lllejor 

lllanel'a para pal'tioipar en el desarrollo sin afeotar su 

funoión básioa de seguridad y los intereses instituoionales 

o personales de sus llliembl'os, p~'opeJJdiendo a una 

integl'aoión libre y expontánea pa~'a busoal' el desarl'ollo 

eoonólllioo y "",oo.ia.Z de sus llliembros y de todos los 

eouatol'ianos. 

2-4.3. POLITICAS RESPECTO A CAPACIDAlJ DE MANDO 

La intel'venoión de Fuerzas Al'Il1adas en el 

desal'l'ollo naoiollal, exige optimizar la oapaoidad de lllalldo 

de los ouadros direotivos de todos los ol'ganislllos 

involuol'ados en oada UllO de los niveles de deoisión, para 
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mantener el justo eguilibrio gue no permita descuidar su 

misión básica, ni afecte la sensibilidad de guienes 

ostentan la repl'esentación del sector privado, gue 

argumentando la defensa gremial o clasista se oponen, 

cri tican y distorcionan la participación de la Institución 

Armada en el desarrollo nacional. 

La capacidad de mando, consolidada por la trayectoria y 

formación prof"esional, se ve robustecida por el sustento de 

WJA AdAnlJAdo marco legal, gue le permite decidir con pleno 

conocimiento de causa y asumiendo todas las 

responsabilidades permisibles, puesto gue el campo de 

acción institucional se amplía hacia sectores donde la 

competitividad impone el pleno dominio personal o 

asesoramiento en asuntos extra-institucionales. 

POLITICA: 

Optimizando la preparación profesional de sus 

mieJJ1bros, capaci tándolos adecuadaJJ1ente pal'a ejercer 

funciones de mando tanto en OWllplillliento de tareas 

específicas de seguridad o de desal'l'ollo, posibili tan do así 

la I1ltegración Nacional especialJJ1ente con el sector pl'ivado 

en el esfuel'zo l11anco/llUnado pOI' lograr el desarrollo 

eoonómico y social de nuestI'o país. 

2.4.4. POLITICAS RESPECTO A INTEGRACION DE LAS FF.AA. 

La unión /lJonolítica de FueI'zas AI'/lJadas pel'/lJi te 

orieJltal' las acciones singulal'es o conjuntas en favor del 

desarl'ollo en fOl'JJ1a arJJ1ónioa, pe:l'JJ1anente y sostenida, bajo 

el influjo de una conciencia y disciplina plena e iJJ1pulso 

de una vocación de sel'vicio en fa VOl' del bien o 011l ún , 

anteponiendo éste al interés pel'sonal o instituoional. 

Es necesario consolida!' y dar 11layol' iJJ1pulso al c:ri terio de 

prOCUl'ar la autofinanciaoión de l.,lanes, prograJJ1as y 
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proyeotos mediante la gestión empresarial de oada Fuerza en 

áreas del desarrollo naoiona1, para oompensar la 

desatención o inoapacidad finanoiera del Estado, impidiendo 

así el debilitamiento institucional gue mal 

intencionadamente pretenden algunos sectol'es gue consideran 

a Fuerzas Armadas el único y último obstáculo para lograr 

sus ambiciol3ol3 y desmedidos propósitos de explotación y 

lucro. 

Con;=;tí tuyelldo Fuez~zas Armadas una pocas 

i11sti tucio11es COIl c:redibi1idad e11 el país y esperanza única 

para frenar los excesos, distol'ciones y oorrupción de Ullas 

é1i tes gue han perdido la pel'specti va social nacional, pal'a 

intentar da:!' l'ieJ1da su el ta a sus irl'efrenados instintos de 

exigir e imponer prebendas gue benefician a Wl pegueño 

sector gremial, SiJldica1 o laboral, sin importal'les la 

pl'ecaria situación de la mayol'ía de los ecuatorianos; es 

necesal'io man tenel'las sólidamente unidas e impermeables a 

la il'l'aciol1a1 y antipatl'iótica aotitud de guienes dioeJ1 

repl'esental' a la mayol'ía de los ecuatoriall0S. 

POLITICA: 

Defendiendo su del'echo a proourarse ingresos 
-~_ .. _--, 

propios Bl-edj,ante la aotividaJJ--.JjJJ]lPl'esaria1 en ál'eas del 

desal'l'ol10, pal'a así evita1' sucuJJlbir o debilitarse ante la 

desatención del Estado, manteniendo la cl'edibi1idad, 

capacidad y fuerza JJlora1 gue colJesione a todos los 

ecuatorianos en la 1uc}la permanente por conseguir su 

desarrollo y bienestar social. 

2.4.5. POLITICASRESPECTOA INSTRUCCION, ENTRENAMIENTO 

y ALISTAMIENTO 

El alistamiento alcanzado 1"'01' Fuel'zas Armadas 

en el campo netamente pl'ofesiona1, se ve cOlllp1ementado P01' 

una exigencia impuesta constituciona1elllente como es la de 
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colaborar en el desarrollo social y económico del país, 

contando para esto con el apoyo de un contingente de 

compat2'iotas que anualmente cumplen con el servicio militar 

obligatorio. 

La prepaI.'aci ón in tegI.'a1 que llega hasta el 

perfeccionamiento en las 2'espectivas especialidades y 

pI.'ofundización en conocimientos complementarios de quienes 

ctwJplirán fúnciones de comaIldo o dil'eccióll , habilita al 

111 L]t tAl' All ¡ A,c; mÁ,c; A] tas jeI'aI'<]uías para c011sti tuir U11 real 

y valioso aporte en actividades 2'e1acionadas con el 

desa2'ro11 o , beneficio que se multiplica y 2'evie2'te al país 

mientras se encuentra en se2'vicio activo o pasa al pasivo. 

El al to nivel directivo alcanzado, respaldado por la 

disciplina y pe2'manente observancia de va101'es como la 

leal tad, hOIlestidad y responsabilidad, llacen del mili tal' Ull 

elemento idóneo para aSUJ1Jil' funciones en ta2'eas o 

actividades que Fuerzas Armadas cUJllp1en en apoyo al 

deSal'I.'0110 económico y social. 

POLITICA: 

Optimizando la instrucción, ent2'enamien to y 

alistamiento del peI.'sona1 mi1itaI.' por a1canzaI.' los niveles 

más al tos de eficiencia P2'ofesiona1 tanto en cumplimiento 

de tareas de segul'idad como de desarrollo, constituyéndose 

en Wl eslabón que permi ta la Integración Nacional en el 

fi:l'me PI'opósi to de alcanzar el desarrollo económico y 

social de los ecuatOI.'ianDs. 

2-4.6. POLITICAS RESPECTO A LA MORAL MILITAR 

Cuando la llJ02'a1 nacional merma o es afectada 

por la crisis económica y social, la moral mi1itaI.' 

consti tuye muchas veces el úlli co sostén que permi te superaI.' 

las adve.z'sidades matel'ia1es qtle n02'ma1mente golpean con más 
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intensidad a la mayoría de la población marginada que se 

debate en condiciones paupérrimas y de supervivencia. 

La presencia y apoyo permanente e incondicional del 

elemento mili tal' a la población civil, permi te influenciar 

y contagiar con sus cualidades y virtudes, especialmente la 

moral, para mancomunadamen te emprender en tal'eas de 

supel'ación o rehabili tación de la si tuación actual, y 

proyectarse conjuntamente hacia la consecución real de los 

ObJetivos Nac.Íonale¡"1 Permanentes y Actuales que todos 

anhelamos. 

PQr.ITICA: 

Manteniendo y preservando la moral mili tal' COJ1JO 

sustento de la nacionalidad y vínculo de unión con los 

conciudadanos civiles, para eJ1Jprender en la difícil pero J10 

imposible tarea de Juntos conseguir el desarl'ollo y 

bienestar social pal'a todos los ecuatoriaJ10s. 

2.4_7_ POLITICAS RESPECTO A LA CAPACIDAD DE 

MOVILIZACION 

La capacidad de movilización de Fuel'zas Al111adas 

en favoI.' o apoyo al desarl'ollo nacional, se ha puesto de 

manifiesto en diferentes cil'cunstancias tanto en situación 

de paz y normalidad, como en situación de conflicto, crisis 

o emergencia, gracias a su organización, disciplina y 

espÍl'itu de solidal'idad. 

El planificado desal'rollo alcanzado POI' Fuel'zas Al'madas con 

pl'oyecciól1 eminentemente profesiol1al y acol'de con la real 

capacidad y posibilidad nacionales, le ha pel'mitido 

estl'uctUl'al' una capacidad de movilización paz'a cumplil' a 

cabalidad con SllS tal'eas en apoyo al desa:l.'rollo nacional, 

constituyendo a no dudarlo en muchos casos en el único, 

l'eal y confiable respaldo de la Nación pal'a enfrental' los 
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retos y adversidades produoto de la 1uoha ootidiana p01.' 

a10anzar el bien oomún. 

Todos los rinoones de la patria se han visto benefioiados 

direota e indireotamente de la oapaoidad de movi1izaoión de 

Fuerzas Armadas, oonstituyendo muohas veoes su únioo 

vínou10 y espe1.'anza de supervivelJoia. 

POLITICA: 

NAntl=w.íendo su oapaoidad de 

movi1izaoión para oWllp1il.' efioientemente sus tal'eas de 

seguridad y de oolaboraoión al desal'ro11 o, asegul.'ando así 

la únioa posibilidad de integl'aoión de los seotores más 

apal'tados al esfue:l'zo naoiona1 pOl' lograr los Objetivos 

Naoiona1es Pel'Jllanentes y Aotua1es. 

2.4.8. POLITICAS RESPECTO AL SERVICIO MILITAR 

El oump1imiento del pl.'eoepto oonsti tuoiona1 que 

obliga a todos los eouatorianos a pl'estar el servioio 

lJli1i tal', 110 solo permi te la oapaoi taoión del elemento oivi1 

pal'a oonfol'JJ)al.' la .reserva mili tal' y apoya.r así al 

JJlanteniJJliento de la segu.ridad nacional, sino que habilita 

a los nuevos oiudadanos pa.l.'a con JJlístioa, pat.riotisJJlo y 

leal tad se.r Wl ve.rdadero aporte al desarl'0110 naoiona1, 

conoientizándo10 en la obsel.'vanoia de nobles pl'inoipios 

OOJJlO el de solidaridad y servioio al prójimo y la patria. 

Provinielldo, la JJlayol'ía de quienes oWllp1en oon el servioio 

JJli1i taz' obligatorio de los seotOl'es lJlal'gina1es de la 

pob1aoión eouatol'iana, oonstituye la mejor opol'tunidad de 

aportar al desarrollo, inou1cándo1es la obsez'vanoia de 

prinoipios y va1oz'es indispensables para la oonvivenoia y 

superaoi ón personal, faJJli1ia.r y g.rupa1, así oomo 

o.rientaoiones básioas pal'a una aotividad o pl'ofesión futu.ra 

en ál'eas de desarrollo OOJJlO la al.'tesana1, agríoo1a, 
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pecuaria, etc. 

POLITICA: 

IJJlpleJJleJltando p:cograJJlas orientados a propoz'cionar 

al personal que realiza el sez'vicio JJlili tar, conociJJlientos 

y noZ'JJlas de compoz-'tamiento que les pel'mi tan insertarse en 

el aparato productivo Wla vez que concluya el JJlismo y 

retornen a sus lugares de origen, COJJJO gel'llJen de verdadera 

Integración Nacional en el esfuerzo pOY.' contribuir al 

desarrollo y b.ÍenA.'>tal' .'>no} al dA _1.111AF;tI'O pllAb 7 ()_ 

2.4.9. POLITICAS RESPECTO A CAPACIDAD CIENTIFICA y 

TECNOLOGICA 

Siendo 

insti tuciones en 

Fuerzas 

las que 

AZ'JJJadas una 

se :realiza 

cientifica y desaz'z'ollo tecnológico 

involucrando a z'eCU1'SOS humanos civiles 

de las pocas 

investigación 

en el pais, 

de difez'entes 

niveles de p1'eparación y a las eJJlpz'esas productoras de 

bienes y sez'vicios nacionales, constituyen Wl significativo 

aporte al esfuez'zo nacional poz' alcanza1' un desarrollo 

cientifico y tecnológico que z'eduzca la dependencia del 

exte:l'ior, pz'opendiendo a la autosuficiencia y menor costo 

económico y social en el desaz'rollo del país. 

Fuel'zas AnJJadas se han consti tui do muchas veces en pioneras 

de investigación cientifica y desaz'z'ollo tecnológico en 

mlwhas áz'eas, convirtiéndose en Wl verdadez'o semillero que 

ha alimentado y propoz'cionados z'eCl¡Z'SOS hUJJlanos capaces e 

idóneos paz'a empz'endimientos empresaz'iales privados, 

contribuyendo asi directamente al desa1'z'0110 nacional. 

El lluevo orden mWldial exige hoy más que nunca el máximo 

eJlJpeJ'io paz'a alcanza1' una capacidad cientifica y tecnológica 

nacional que nos haga eficientes y competitivos en el 

JJlez'cado nacional e internacional. 
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POLITICA: 

Apoyando e iJJ1pu1sando la investigación científica 

y desarrollo tecnológico con la participación de todos los 

ecuatorianos, pal'a conseá"'11il' la Integl'ación Nacional en 

este e11lpeíJ'o y a1canzaz' el nivel de cOJJ1peti tividad Que el 

país z'eguiez'e, y logra:!:' su desa:z'z'ollo econó11lico y social 

dentz'o del nuevo oz'den JJ1undia1. 

2.4.10. POLITICAS RHSPHC1'O A CAPACIDAD LOGISTICA 

r,a napanidad 70eJstica de Fuez'zas Al'JJ)adas SIiJ 

ha desaz'ro11ado de acuerdo a la capacidad 11lisJJ1a del Estado 

ecuatoriano, para gaz'antizal' el cUJJ1p1iJJ1iento de la JJ1isión 

iJJ1puesta principa1JJ1ente en cuanto a seFfUl'idad,: poniendo 

dicha capacidad a disposición del país con el critez'io y 

concepto de sez'vicio a la cOJJ1unidad, 11ellando así una 

signifícativa deficiencia generada pOI' la falta de 

paz'ticipación o prestación de servicios de la eJJ1pl'esa 

pz'ivada, especia111lente en áz'eas fz'olltez'izas o Que no tienen 

el atl'activo de z'eJldir gl'andes utilidades. 

La JJ1ayor contl'ibución de Fuel'zas Al'11ladas se evidencia en el 

servicio logístico de tl'anspol'te, cubriendo con sus JJ1edios 

operativos o de sus e11lpl'eSas casi todo el tel'l'itol'io 

nacional, pel'JJ1i tiendo así el sWJlinistro y abasteci11liento de 

todos los JJ1edios de subsistencia vitales. 

POLITICA: 

Tratando de JJ1antenel' una capacidad logística Que 

le perJJ1ita cubl'ir sus l'egl¡e,!'iJJ1i en tos operativos y 

pal'a1e1aJJ1ente la necesidad de sez'vicios vitales 

especia1JJ1ente a l'egiones o á.l'eas donde la eJJ1presa privada 

no interviene ante la falta del incentitTo de lucro, 

fortaleciendo así la Integración Nacional en pos de 

alcanza:!' el desaz'ro11o econóJJ1ico y bienestal' social 

genel'a1. 
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CAPITULO IJI 

FORMULACION. PLilNIFICACION. COORDINACION, EJECUCION y 

CONTROL DE LAS POLITICAS DE INTEGBACION NACIONAL 

3. L NIVEl.ES DE FORMULACION 

3.LL NIVEL NACIONAL 

El Gobierno Nacional, que rep:l'esenta la 

aut01'ldad máxima del Estado Ecuatoriano, fiel a los 

preceptos constl tuclonales y de acuel'do a lo seí'íalado en el 

A:l'tículo No. 2 de la Cal,ta Política Fundamental que dice: 

"Es función pI' lJJJordla1 del Estado fortalecer la unidad 

nacional, asegural' la vigencia de los de1'echos ciudadanos, 

asegurar la vigencia de los derechos fundaJJJenta1es del 

hombre y promover el progl'eso económico, social y cul tura1 

de sus habitantes", e lntel'pl'etando los intereses y 

aspll'aclones nacionales plasmados en el Objetivo Nacional 

peI'manente de IntegI'aclón Nacional, debe defln11' y forJJJu1ar 

las políticas orientadas a facl11 tal' la consecución del 

mismo, actuando en todos y cada Wl0 de los fundamentos, J . ~ 
fact0I'_es, ól'g"!nosx.f¡;¡!1Clones d-;; 1;'s ~xpreslones ~O~ítlCa'J ¿:::; 

econóJJJlca, slcosocla1 y mili tal' del Po del' Nacional. 

Las políticas gubernaJJJenta1es orientadas a lograr la 

Integración Nacional pueden sez' formuladas o conteJJJp1adas 

en fOl'JJJa táolta o expl'esa en el Plan de Gobierno propuesto 

por cada candidato a la Pl'esldencla de la Repúb11oa, en su 

discurso de asunción del Po del' en caso de ser electo y/o en 

el Plan o Agenda de Desal'I'ollo elaborado para el período de 

su gestión gubernamental; constituyendo estas po1ítloas los 

lnstl'UJJJentos esenciales que pe1'JJJltlrán alcanzar una sel'le 

de Objetivos Nacionales Aotua1es que a su vez oontl'lbulrán 

al logro de este objetivo básico para la supervlvenola 
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misma del Estado como es el de la Integración Nacional. 

Las políticas orientadas a lograr la Integración Nacional 

deben ser adecuadas; o sea que una vez implementadas 

permi tan a1canzaJ.' este propósí to y factibles; o sea que 

puedan ejecutarse con el Poder Nacional disponible o 

potencial, asegurando su continuidad en caso sean a mediano 

y largo plazo abaJ.'cando vaJ.'ios períodos gubernativos, o la 

culminación de aquellas de cOJ.'to o mediano plazo durante la 

admil1istL'ación de cada GobieJ.'llO. 

Para la formulación de las políticas de integJ.'ación debe 

consideraz'se únicamente los sagrados intereses nacionales, 

rechazando la influencia y mezquindad de aquellos que 

obedecen a intereses personales, grupales, regionales o 

partidistas. 

Las políticas fO:l'nm1adas por el Gobiez'110 a nivel nacional, 1 
serán consideradas como objetivos a ser alcanzados en forma 

individual o conjunta paz' los diferentes fz'elltes a nivel 

sectorial. 

El Gobierno Nacional plasmará sus políticas encaminadas a I 
10gz'az' el Objetivo Nacional Permanente de Integración 

Nacional, relacionadas con la Fuerza Pública, en los planes 

básicos de seguJ.'idad nacional elaborado por el Consejo de "1 

Seguridad Nacional (COSENA) y en el de desarrollo, 

e1aboz'ado por el Conse,jo Nacional de DesaJ.'ro110 (CONADE), 

los que :z'ecibh'án los directoJ.'es de los diferentes fJ.'entes. 

3.1.2. NIVEL SECTORIAL 

El seJJor Ministro de Defensa Nacional en su 

calidad de DirectoJ.' del Frente Mili tar y el seJJoz' Ministz'o 

de GobieL'110 como Diz'ector del Frente Interno, recibh'án de 

parte del Gobierno Nacional los l'espectivos planes básicos 
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de seguridad y desarrollo nacional, en los cuales se \ 

contemp1al'án las políticas gubernamentales ol'ientadas a) 
alcanzar el Objetivo Nacional Permanente de Integración 

Nacional, anteponiéndose a los factores adversos en el caso 

del desarrollo, o a las presiones y presiones dominantes en 

el caso de la seguridad nacional. 

Fundamentados en los planes básicos de seguridad y 

desarz'0110, los Directoz'es del Frente Mili tar e lnterno 

J:'ea1izarán la apJ:'eciación estra tégica de la ."I,i tl1ar..i nn de 

cada frente, para luego determinar en forma separada y 

coordinada las estrategias que permitan a las Fuerzas 

Armadas, en el Frente Mi1itaz', ya la Policía Nacional, en 

el Frente Interno, como integrantes de la Fuerza Pública, 

en forma individual o conjunta ejecutar las acciones 

estl'atégicas (tareas) conducentes a materializar las 

políticas gubernamentales tendientes a alcanzar los 

Objetivos Nacionales Actuales y consecuentemente el 

Objetivo Nacional y Permanente de Integración Nacional. 

Definidas las acciones estratégicas de seguridad y 

desarrollo en los Frentes Mili tal' e Interno que pel'mi tan a 

la Fuerza Pública participaJ:' y contribuir a la consecución 

del Objetivo Nacional Permanente de Integración Nacional, 

los respectivos directores de Frente emitirán las 

directivas de p1aneamiento de seguz'idad y desarrollo 

nacional de cada Frente, para su ejecución a nivel 

operacional por los Mini."lte.rin."l de Defensa y de Gobierno 

respectivamente. 

3_1. 3_ NIVEL OPERACIONAL 

Una vez que los Ministerios de Defensa Nacional 

y de Gobierno reciben las directivas de p1aneamiento de 

seguridad y desarrollo de sus respectivos Frentes, 

pz'ocederán a elaborar los planes de seguridad y desarrollo 
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nacional de cada Ministerio en los que se formularán las 

misiones y tareas (acciones estratégicas) que deberán 

cumplir las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para que 

como integrantes de la Fuerza Pública contribuyan a 

alcanzar los Objetivos Nacionales Actuales que a su vez 

permitan la consecuc,Íón del Objetivo Nacional Permanente de 

Integración Nacional. 

3.2. NIVELES DE PLANIFICACION 

3.2.1. NIVEL SECTORIAL 

Tanto el Frente Militar como el Interno, 

elaborarán los respectivos planes nacionales de seguridad 

y desarrollo, en los cuales se formularán claramente las 

¿y:;ciones estratég'icas de aplicación que la Fuerza Pública 

puede ejecutar con el Poder Nacional Actual, o las de 

pz'eparación que demandan una planificación de desarrollo 

del Poder Nacional, las cuales constituyen las tareas 

específicas a ejecutarse en procura de lograr la 

Integración Nacional en los diferentes factores de las 

expresiones del Poder Nacional y en las áreas de seguridad 

y desaz'rollo. 

Las tareas orientadas a logl'al' la Integración Nacional 

constarán tanto en el plan de seguz'idad del Frente basado 

en las acciones estratégicas de aplicación, COJJlO en el plan 

de fortaleciJ1Jiento del Frente relaoionado COll las acciones 

estz'atégioas de prepaz'aoióll, y que constJtllIrÁn los anexos 

al plan nacicwal de seguz'idad y desarrollo de los Fl'entes 

Militar e Interno, los cuales sel'án enviados al Ministerio 

de Defensa y Gobierno respectivaJJlente. 

3.2.2. NIVEL OPERACIONAL 

Los Ministerios de Defensa Nacional y de 

Gobierno, una vez que reoiban la diz'eotiva de planeamiento 
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de seguridad y de desarrollo de sus respectivos frentes 

2'ealizarán de cada hipótesis un diagnóstico y apreciación 

de la situación ministerial, relievando todos los aspectos 

relacionados con la Integración Nacional y gue involucren 

a las FUerzas Armadas y Policía Nacional. 

Analizadas las acciones estratégicas correspondientes a 

cada Ministerio y constantes en el plan del Frente, 

procederán a estructurar la misión gue les pel'mita 

enfrentar la hipótesis considerada y cmmplir non las tareas 

impuestas, pa2'a luego definir el concepto estratégico gue 

determinará cómo cada Ministerio empleará la FUerza Pública 
----" 

en las diferentes fases para contribuir mediante la cabal 

ejecución de las acciones estratégicas a lograr la 

Integración Nacional en el Estado Ecuat02'iano. 

Cada acción estratégica demandará la planificación de uno 

o más programas y cada programa de uno o más proyectos gue 

permitan en base al Poder Nacional disponible o potencial 

en el corto, mediano o largo plazo, dar cumplimiento a las 

políticas propuestas y alcanzar los objetivos gue 

conducirán al logro y fortalecimiento de la Integración 

Nacional. 

Como culminación del proceso de planificación al nivel 

operacional, o sea de Minístel'io de Defensa y de Gobierno, 

elab02'arán en f02'ma coordinada y enviarán al Comando 

Conjunto de las Fuel'zas Armadas el p1'ilJJeZ'0 y al Comando de 

la Policía Nacional el segundo; los respectivos planes de 

seguridad y desarz'ollo nacional del Ministerio. 

3.3. NIVELES DE COORDINACION y EJECUCION 

Durante la planificación a nivel sectorial es 
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muy importante establecer una 

horizontal entre Frentes, para 

adecuada 

tratar de 

coordinación 

optimizar al 

máximo el empleo de los recursos disponibles en cada Frente 

y que constituyen el Poder Nacional, hacia la consecución 

de la Integración Nacional; así como para tomar, planificar 

o l'ecomendar acciones apropiadas conducentes a desarrollar 

y explotar de la mejor manera, en el fUtUl'O, el potencial 

nacional y su consiguiente utilización para alcanzar dicho 

Objetivo Nacional Permanente. 

L.§B acciones estratégicas de aplicación y de preparación 

establecidas por cada Frente para contribuir a la 

Integración Nacional, no deben superponerse sino que 

complemental'se unas con otras, y esto se logrará solo con 

una eficiente y oportuna coordinación durante el proceso de 

planificación. 

Si bien a nivel secto:!'ial 110 se ejecutan las accioJ1es 

estratégicas planificadas, es necesario establecez' claras 

instrucoiones, o dar la mayor libertad posible para que a 

nivel operacional la ooordinaoión sea ágil y Opoz'tlma. 

3.3.2. NIVEL OPERACIONAL 

Las aooiones estl'atégioas forJJluladas a nivel 

seotol'ial deben obedecer y sel' oonsecuenoia de una adecuada 

coordinaoión entl'e los ouatro Frentes del Poder Nacional, 

oomprendiendo áreas específioas y que sean factibles de 

a lORl1zar.las en base a los l'eoursos hUJJlanos y materiales 

disponibles a nivel naoional y aquellos que se espera 

disponer e11 el futUl'O p.l'oducto del desal'l'ollo pz'oyeotado. 

Los Ministerios de Defensa Nacional y de Gobierno pal'a la 

fOl'omlaoión de los progl'alllas derivados de oada aoción 

estl'atégica de aplicaoión o preparaoión y SllS l'espectivos 

pl'oyeotos l'elacionados C011 la Integraoión Naoional, debel'án 
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coordinar con todos los Ministerios involucrados en los 

mismos, de modo que la planificación y ejecución a nivel de 

Comando Conjunto de Fuerzas Armadas y Comando de la Policia 

Nacional sea ágil, completa y cohe2'ente, dándoles además 

instrucciones precisas y claras de coordinación y la 

necesaria delegación de autoridad y libertad de acción, 

para que los detalles especificas necesarios para la 

elaboración de sus respectivos planes sean concordados con 

todos aquellos ol'ganismos del mismo nivel de los diferentes 

Ministeri 08. 

Ca2'actel'izándose el pl'oceso de planificación pOI' ser 

flexible y ciclico, de sel' 11ecesario, la Fuerza Pública 

podrá requez'ir cool'di11ar acciones a sus l'espectivos 

Ministel'ios y estos a sus Fz'entes, tendientes a supez'al' 

inconvenientes surgidos tanto en su planificación como en 

la ejecución misma de los proyectos. 

3-4_ NIVELES DE CONTROL 

3-4_1- NIVEL NACIONAL 

Las Secretal'ias de los Consejos de Seguridad y 

de Desarrollo Nacional, debel'án implementar mecanismos 

administz'ativos y opez'ativos destinados a z'ealiza2' un 

seguimiento y supel'visióll del fiel cumplimiento y ejecución 

de los planes básicos de seguridad y desal'rollo a nivel 

naci onal , de modo que pe1'111i tan lJJan tener COl'l'ectamen te 

,Ül.rOX'lllado al Ejecutivo y tomar las acciones correctivas 

oportunamente, de sel' necesarias, y siz'van como i11dicadol'es 

reales para evaluar el cWJJplilJlie11to y efectividad de las 

politicas oz'ie11tadas a alcanzar los Objetivos Nacionales 

Actuales, que conducirán a la consecución de la Integración 

Nacional como Objetivo Nacional Permanente. 

Manteniendo Wl control efectivo y eficiente de la e,iecución 
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de las pólicas gubernrunentales plasmadas en los planes de 

seguridad Jr desarrollo, y que propenden a logz'ar y mantener 

la Integración Nacional, se podrá encauzar de mejor manez'a 

la acción y política gubernamentales, modificándolas en 

caso sea necesario de acuerdo a los resultados obtenidos en 

todos los demás campos del convivir nacional. 

3.4.2. NIVEL SECTORIAL 

Cada Frente deberá realizar un control efectivo 

y permanente de fWllerdo A .lo"" prontedimJentos establecidos 

a nivel nacional o sectorial, de la implementación y 

ejecución de las acciones 

preparación destinadas a 

Integración Nacional por 

estratégicas de aplicación o 

alcanzaz' .v fortalecez' la 

parte de sus respectivos 

Ministerios y sus resultados, intercambiando o cruzando 

información cuando sea necesario con los otros Frentes, lo 

cual le consentirá evaluar no solo el cumplimiento de lo 

plaJ1eado sino la efectividad de las acciones concebidas, 

para enmendarlas en caso no se obtengan los resultados 

previstos, y contar con los elementos de juicio necesarios 

para informar a nivel nacional la situación actual y 

proyecciones respecto a las políticas formuladas para 

lograr el Objetivo de Integración Nacional. 

El Frente Militar y el Frente Interno controlarán la 

ejecución de las acciones estratégicas planeadas respecto 

a Integl'ación Nacional por parte del Ministerio de Defensa 

y Ministerio de Gobiel'no respectivamente, tomando las 

acciones correctivas pertinentes, si son necesarias, o 

implementando modif.icaciones para optimizar los resultados 

en coordinación con los demás frentes e informando al Nivel 

Nacional. 

3.4.3. NIVEL OPERACIONAL 

El Ministerio de Defensa Nacional, al que 
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administrativamente están subordinadas las Fuerzas Armadas, 

controlará la ejecución por parte de las mismas de los 

programas y proyectos correspondientes a cada acción 

estratégica de aplicación o preparación orientada a 

consolidar y mantener la Integración Nacional y formuladas 

en los respectivos planes de seguridad y desarrollo 

emitidos por ese Ministerio. 

:l'oda la infol'mación relacionada al cumplimiento de 

proyectos y pragramas tanta de seguridad como de desarrollo 

por parte de Fuerzas Armadas al Ministerio de Defensa, se 

canaliza a través de Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas, gue a su vez realizará un control directo sobre 

las tres Fuerzas. 

En el caso del Ministerio de Gobierno, contl'olal'á 

directa111ente la ejecución de las acciones estratégicas 

constantes en sus planes de seguridad y desarrollo, por 

pal'te del C0111ando de Policía Nacional. 

Estando la Fuel'za Pública consti tuida por las Fuerzas 

Armadas y la Policía Nacional, se han establecido 

mecanismos y pl'ocedimientos gue permi tan coordinar y 

ejecutar aocicnes estl'atégicas de segw'idad y desarz'ollo a 

nivel Comando Conjwlto de las Fuel'zas Al'madas, evitando 

illtel'ferencias p:z'oduoto de la difez'ente dependencia 

orgánioa de estos dos Organismos. 
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