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En mi calidad de Jefe del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, expreso 
un cordial saludo con ocasión de efectuar 
el lanzamiento de la nueva edición de la 
revista INADE 2014, Instituto cuya eficiente 
labor ha fortalecido  la tarea investigadora 
y estratégica que día a día se fortalece en 
beneficio de nuestras Fuerzas Armadas.

El amplio y complejo campo de la 
educación militar, ha constituido un 
permanente interés para el desarrollo 
efectivo de las Fuerzas Armadas, a fin de 
estar acorde con los cambios vertiginosos 
que demandan la ciencia y la tecnología 
en los últimos tiempos. Esta ardua tarea 
es una responsabilidad que el Instituto 
Nacional de Defensa la viene cumpliendo 
a cabalidad desde hace ya veintiocho 
años, cimentada en sus inicios desde 1986, 
cuando su denominación de Instituto de 
Comando y Estado Mayor le permitía 
un funcionamiento bajo un esquema 
académico centrado, fundamentalmente, 
en aspectos de carácter estratégico militar.

La historia recuerda que en 1993 se adoptó 
el denominativo de Instituto Nacional 
de Guerra, pero su misión fundamental 
ha permanecido vigente para descubrir, 
cada año, nuevos espacios académicos 
enmarcados en el quehacer socioeconómico, 
político y militar de nuestro país.

Transcurrido este tiempo de constante 
evolución y nuevas perspectivas académicas, 
el Instituto se ha constituido en el eje central 
de un continuo conocimiento y análisis de la 
realidad institucional, nacional y regional.

Hago votos sinceros para que este Instituto 
continúe por el camino constante de 
progreso y desarrollo científico-tecnológico 
y porque su trascendental misión no 
desmaye nunca, en el arduo proceso 
de democratizar las nuevas corrientes 
del pensamiento actual y facultar el 
cumplimiento de las tareas asignadas al 
Oficial de Estado Mayor Conjunto.

Con motivo del nuevo lanzamiento de la 
Revista INADE 2014, Auguro un camino 
de constante éxito personal y profesional a 
cada uno de los miembros  del INSTITUTO 
NACIONAL DE DEFENSA “GENERAL 
FRANCISCO SALAZAR ARBOLEDA”– 
INADE, que con su contingente,  
demuestran ser mujeres y hombres de 
profundos ideales y de enorme voluntad de 
servicio a la Institución y a la Patria.  

Luis Garzón Narváez
General de Ejército

JEFE DEL COMANDO CONJUNTO 
DE LAS FF.AA.

MENSAJE DEL SR. JEFE DEL COMANDO 
CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS 
ECUATORIANAS, CON MOTIVO DE LA EDICIÓN 
DE LA REVISTA INADE 2014





La estructuración de la Revista INADE 
2014, es producto del desarrollo de 
nuevos programas tendientes a buscar 
el enriquecimiento del conocimiento 
en temas de Seguridad y Defensa, en 
donde se espera brindar la oportuni-
dad para que tanto investigadores, 
docentes, cursantes, militares o civiles, 
relacionados con nuestro Instituto, 
puedan dedicar parte de su tiempo, 
presentando investigaciones, artículos,  
con criterios propios, de interés 
nacional o Institucional,  que inviten a 
la reflexión, que puedan ser analizados 
y debatidos a través de la participación 
de existentes Centros de Pensamientos 
Estratégicos, que orienten la plani-
ficación estratégica militar y desarrollo 
de las operaciones militares a nivel 
Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, que motiven hacia el empleo 
de estrategias eficaces para combatir 
los riesgos y amenazas de la seguridad 
integral presentes en el día a día, que 
aclaren o perfeccionen percepciones 
que la comunidad militar o civil tiene 
sobre aspectos relacionados al ámbito 
de la seguridad y defensa, en definitiva 
que se cuente  con aportes importantes 
que ayuden a entender, orienten a 
resolver problemas actuales y concretos 
a los cuales estamos enfocados por 
vocación y profesionalismo.

Con los artículos, investigaciones o 
trabajos expuestos en esta revista nos 
proponemos contribuir a la trans-
ferencia de nuevas variables del 
conocimiento  validados por productos 
intelectuales presentados por expertos, 
por su preparación o experiencia,  
en diversas áreas o campos de la 
seguridad y defensa, que sin lugar a 
dudas conducirán a aportar beneficios 
tangibles para el contexto.

Con esta iniciativa de alto valor aca-
démico para el Instituto esperamos 
fortalecernos en respuesta a los desafíos 
propios de la globalización educativa 
rompiendo cualquier barrera que se 
imponga al conocimiento, claro está, 
siempre y cuando sigamos contando con 
artículos, investigaciones o trabajos, de 
gran valor y calidad  por el nivel de sus 
contenidos. 

Esperamos que esta nueva edición de 
la Revista INADE, el nuevo enfoque 
dado, de involucrar a todos quienes de 
una forma u otra, comparten el duro 
camino hacia la excelencia, llene las 
expectativas de todos sus lectores y la 
comunidad académica local y regional, 
contribuyendo en el posicionamiento 
del Instituto como un centro donde se 
genera pensamiento y debate en torno 
al manejo de la Seguridad y Defensa en 
el Ecuador.

PRÓLOGO
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No se puede hablar de éxito institucional sin tomar en cuenta el ejercicio 
permanente de principios y valores, aquellos que los soldados juramos defender, 
hasta con la vida misma, los que llamamos valores militares, la ética militar, la 
honestidad, la subordinación y la cohesión.

Esta combinación de cualidades, unidas a una férrea voluntad, a un 
carácter que busca la excelencia y a un espíritu temeroso de Dios, hacen del militar 
ecuatoriano un ser integral, capacitado en las artes de la milicia sí, pero con un serio 
y responsable compromiso con la sociedad; es decir, un ciudadano que respeta de 
manera absoluta los derechos humanos, los de la naturaleza en todas sus formas y 
que está dispuesto a defendernos ante cualquier adversidad.

El Ejército Ecuatoriano es un cúmulo de aportes históricos, que tiene su origen 
en los ejércitos milenarios de nuestros antepasados, en estos pueblos ancestrales que 
poblaron este territorio; de los bravos SHYRIS e INCAS, que luego se fusionaron a 
otros de diversas culturas e idiomas, emergiendo un nuevo ecuatoriano de donde 
nace el soldado de este milenio, resultado de años de transformación, proveniente de 
una etnia mestiza y poderosa que incluye en su ser a todas las regiones de la Patria, a 
todos los colores de la identidad nacional, a toda la sangre de nuestros compatriotas, 
pues eso representa la instrucción militar, la esencia misma de la nación impregnada 
en un uniforme, por lo que con sano orgullo nos decimos y sentimos “el Ejército de 
los ecuatorianos”.

Este “pueblo uniformado” representado por su Ejército, ha encausado sus 
esfuerzos a la edificación de una nación libre, altiva y soberana; y, que está dispuesto 
a dar todo su potencial, tanto material como humano, en apoyo sustancial a los retos 
que el entorno nacional e internacional le presentan a través de nuestro contingente 
en los rincones periférico del territorio, en donde únicamente está el soldado que 
con su presencia está diciendo que este es el Ecuador, permitiéndonos con ello 
garantizar la soberanía e integridad territorial; con la inalcanzable participación en 
la seguridad integral mediante el apoyo a la gestión de las entidades del Estado que 
sirven a los ciudadanos; contribuyendo a la paz regional y mundial con la ayuda a 

Los Valores Militares, estímulo permanente del 
Soldado, que hacen a un Ejército vencedor

Grad. Carlos Obando Changuán
Comandante General de la Fuerza Terrestre
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los pueblos hermanos afectados por desastres naturales, la violencia o la pobreza, 
como son los casos de Haití, Cuba y varias naciones africanas, donde nuestros 
soldados extienden ese brazo fuerte y amigo, como parte de diversas misiones de 
mantenimiento de la paz; apoyando al desarrollo nacional, especialmente con las 
operaciones de Gestión de Riesgos, contra la minería ilegal y otras, cumpliendo así 
con las misiones dispuestas a la Agencia Política de la Defensa 2014 -2017.

Entendemos que hoy, los peligros son distintos: el crimen organizado, el 
narcotráfico o las ciberamenazas, hacen que los Estados Unidos del mundo busquen 
ejércitos adecuados a esos nuevos escenarios, equipados con tecnología actual, siendo 
instituciones modernas e innovadoras, las cuales apliquen un modelo cualitativo 
para enfrentar con eficacia los retos de esta segunda década del siglo XXI.

Nuestro Ejército se ha convertido, por su prestigio y reputación, en referencia 
de la Nación; el pueblo ecuatoriano nos considera la institución en la que más confía, 
credibilidad que es fruto de un trabajo profesional y responsable, de una historia 
plena de hechos de gloria, que nos han dejado un legado que los ecuatorianos jamás 
olvidarán, porque representan la esencia de nuestra nacionalidad. Ese recorrido 
ejemplar por el tiempo nos motiva a decir con convicción que “sí podemos”, ya que 
nos inspiran los héroes de las batallas de Pichincha y Tarqui, de Paquisha, Mayaycu 
y Machinaza y de la victoria más grande de la época republicana, la del alto Cenepa 
en 1995.

Detrás de este digno recorrido de cerca de los dos siglos, encontramos a un 
militar que transmite en su vida pública lo que es la vida privada, un soldado que 
ama y respeta a la institución que es núcleo de la sociedad: la familia; en verdad, 
uno de los valores que más queremos precautelar es la familia, porque familias 
unidas y sólidas crean instituciones dinámicas y consistentes, como lo es el Ejército 
ecuatoriano.

Este proceso evolutivo nos permite afirmar que hoy estamos preparados, 
con un personal profesional de calidad, con un Ejército que tecnológicamente está 
avanzando; no obstante, todavía se tiene que perfeccionar en el cumplimiento de 
los objetivos, que implican optimizar y fortalecer los procesos, los cuales están 
indiscutiblemente alineados a los grandes objetivos nacionales, para ir en pos de una 
Patria floreciente y justa, donde se eliminen los estigmas de la pobreza y la integridad. 
Un Ejército enfocado en cumplir sus misiones, pero también en ser referente del 
respeto a los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario y como 
prácticamente de la igualdad que la actualidad exige.
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Los tiempos cambian, vivimos una época que nos proyecta como nación a 
grandes logros, cuando el Ecuador comienza a ser parte de una mayor integración 
regional y donde los ejércitos de países hermanos comparten sus mejores 
experiencias, en cuyo proceso el Ejército ecuatoriano se convierten en modelo de 
profesionalismo, con un personal de oficiales, voluntarios y servidores públicos que 
hacen de la creatividad y la organización una manera de vivir; sirviendo a nuestros 
compatriotas no únicamente en el nivel militar, sino en el ser humano; en otras 
palabras, estamos formando nuevas generaciones de la victoria, que en el tiempo 
presente nos permitirán ganar nuevamente la batalla, en donde el pueblo a través de 
la Constitución y Leyes lo decidan, permitiendo con ello, cimentar un país donde 
vivamos todos seguros, en paz y con prosperidad.
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El General André Beaufré nació en Belgrado en el año de 1902, fue un militar 
francés que sirvió en Indochina, Argelia y comandó las fuerzas francesas en la Crisis 
del Canal de Suez. Sus publicaciones más importantes son: Introducción a la Estrategia, 
La Estrategia de la Acción, Disuasión y Estrategia, y Estrategia para Mañana. Señaló 
que la guerra, más que un fenómeno puramente militar, es de carácter total, pues, 
en ella se combinan e interfieren la política interior, la política exterior, la economía 
y las operaciones militares. En su afán de demostrar el carácter y la originalidad del 
razonamiento estratégico, estableció Modelos Estratégicos, los cuales centran su interés 
en mostrar la diversidad de soluciones entre las que la estrategia puede optar. Cada uno 
de estos modelos permite definir un conjunto de actividades, seleccionadas de acuerdo 
con la doctrina que mejor responda a los intereses en juego. Beaufré agrupó estos 
modelos según dos modos principales, la estrategia directa y la estrategia indirecta.

Los Modelos Estratégicos son la adopción de formas de actuar para el logro de 
un objetivo. La diferencia de cada uno está determinada por el rol específico que tienen 
los medios. Según sean los medios relativos del adversario y según la importancia 
del enfrentamiento, la Planificación Estratégica Nacional se elaborará de acuerdo a 
los diferentes modelos. Dependerá de la apreciación política estratégica que haga el 
conductor competente; teniéndose como factores básicos de análisis, la situación, los 
medios propios y del adversario y la trascendencia de los intereses, pretendidos por 
estos. Dependiendo de las condiciones de ambos oponentes, el plan estratégico sigue 
determinados modelos: si se tiene medios potentes y el enemigo es modesto se aplica la 
amenaza directa; con medios insuficientes y un objetivo modesto se hace una presión 
indirecta; con medios limitados y un objetivo importante se combinan las presiones 
directas e indirectas; con escasos medios y amplia libertad de acción se prepara un 
conflicto de lucha total prolongada con débil intensidad militar; finalmente, con 
medios militares muy potentes se puede buscar la victoria con un conflicto violento 
corto. 

Ciertamente, para poder diseñar políticas de Estado con visión de futuro de 
manera eficaz y democrática, se requiere propiciar una mejor relación entre el Estado y 
la sociedad civil, y otorgar una nueva dimensión a la planificación estratégica.

Los Modelos Estratégicos de Beaufré en la Planificación 
Estratégica Nacional para la solución de conflictos

Grab. Carlos Egüez Espinoza
Comandante de la III-DE “Libertad”
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Beaufré, es el teórico de nuestro tiempo en lo que a estrategia se refiere. Según 
él, la estrategia es el arte de emplear la fuerza o la violencia para obtener los objetivos 
fijados por la política, es el arte de la dialéctica de las voluntades opuestas respaldadas 
por la fuerza para la solución del conflicto.

Estrategia Nacional, es concebir, aplicar y emplear el Poder Nacional, 
considerando los obstáculos existentes o potenciales internos y externos para alcanzar 
y mantener los objetivos establecidos por la Política Nacional. Su finalidad es hacer 
posible el logro de los objetivos nacionales, a fin de alcanzar el bienestar general y la 
seguridad integral como expresión del desarrollo nacional.

Existe una relación directa entre la Planificación Estratégica Nacional y la 
solución de conflictos, y para entenderla debemos tomar en cuenta dos aspectos: La 
Planificación Estratégica Nacional, como un proceso de formulación, desarrollo e 
implementación de planes, con el fin de alcanzar los propósitos del Estado; y la solución 
de conflictos como práctica y conjunto de técnicas para abordar lo que se consideran 
asuntos problemáticos para los intereses estatales. Dicho esto, el razonamiento más 
primigenio nos indica que si la Planificación Estratégica Nacional establece objetivos 
y medios, consecuentemente aborda temas problemáticos para el Estado. Es decir, 
en la naturaleza de la planificación estratégica está el pensar y desarrollar planes 
sobre asuntos que se opongan a los intereses nacionales. En consecuencia, la primera 
forma que ayuda la Planificación Estratégica Nacional a la solución de conflictos es el 
pensarlos antes de que estos sucedan; entendiendo como conflictos asuntos inherentes 
a los objetivos nacionales. 

En general se puede decir que la Planificación Estratégica Nacional tiene 
un sentido preventivo: proyecta tendencias y establece escenarios conforme a la 
probabilidad. Una visión crítica dirá que ésta, se agotará cuando no ha logrado 
prevenir el evento, empero si está bien desarrollada, tiene una utilidad dinámica o de 
ejecución al orientar acciones. De lo anterior, se concluye que es necesario establecer 
una adecuada Planificación Estratégica Nacional, sobre todo en una sociedad de riesgo 
creciente como la actual.

La Planificación Estratégica Nacional de nuestro país, es el instrumento para 
dirigir la estrategia, administrando la energía del potencial o medios de que disponemos 
para alcanzar los objetivos planteados. Esta estrategia rige el planeamiento a largo 
plazo, por lo tanto, su acción esta regida por el gobierno de turno y se circunscribe 
al marco de la estrategia nacional. Está orientada hacia la definición de la sociedad 
ecuatoriana que tenemos y la que queremos, el modelo político, y la política para el 
desarrollo del Ecuador.
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En base a nuestra historia y a la tendencia regional en la actualidad, claramente 
podemos asegurar que el modelo estratégico adoptado por nuestro país, ha sido, es y 
seguirá siendo el de las Acciones Combinadas y Sucesivas, pues disponemos de medios 
limitados, sin embargo nuestro objetivo a defender es importante. Esto no descarta la 
posibilidad de que en un futuro, podamos disponer de una mayor cantidad de medios, 
con lo cual podremos optar por el modelo de Amenaza Directa.

Las teorías de Beaufré están plenamente vigentes y son de aplicación no sólo en 
el ámbito estratégico sino también en el amplio espectro de la política. La validez de las 
teorías de  Beaufré no ha sufrido variaciones con el término de la Guerra Fría y podrán 
ser aplicados, sin ningún inconveniente en la nueva era de los conflictos, que incluyan 
entre otras cosas la dimensión espacial.

Probablemente  las teorías de  Beaufré son las más actuales y completas, a 
nivel político estratégico, en el ámbito de la Estrategia Total, existentes hoy en día 
a nivel mundial. Estamos en el inicio de una nueva era mundial en que, basados en 
los principios que son invariables del pasado, tendremos que crear nuevas teorías 
estratégicas para enfrentar exitosamente el futuro, porque cada época de la humanidad 
es única e irrepetible.

 

Bibliografía

•	 Corrientes Estratégicas.- Gustavo Jordán Astaburuaga.
•	 Andrés Beaufre, Introducción a la Estrategia (Madrid: Ediciones Ejército, 1980).
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El explosivo crecimiento de las tecnologías de telecomunicaciones y de los 
sistemas de información y el aparecimiento de Internet en los años 90, ha configurado 
un nuevo teatro de operaciones virtual y asimétrico denominado “Ciberespacio”, 
por donde transita la información digital tanto de personas naturales como de 
organizaciones civiles y militares de todos los Estados del mundo.

Este nuevo escenario de dimensiones infinitas, configura un quinto dominio de 
la guerra junto a la tierra, mar, aire y espacio. Sus características de acceso instantáneo, 
bajo costo, relativo anonimato y ubicuidad, estimulan la actuación de hackers, que 
con ideología o sin ella, generan ataques a objetivos sensibles en materia de seguridad 
nacional y de defensa de los Estados, pueden causar mayores efectos que un ataque con 
armas convencionales.

Un ciberterrorista puede inutilizar infraestructuras críticas de un país tales 
como centrales hidroeléctricas, refinerías, aeropuertos, sistemas de telecomunicaciones, 
sanitarios o de armas, entre otros. Por ello su denominación de teatro de operaciones, 
pues sus efectos pueden generar pánico financiero, social y  hasta bloquear los sistemas 
de comando y control de las organizaciones militares.

Bajo este contexto emergen las llamadas amenazas cibernéticas que no usan 
armas, ni municiones ni ejércitos, pero son capaces de infiltrar todos los sistemas 
tecnológicos, pueden someter a gobiernos y corporaciones, quebrar economías y 
perturbar a grupos sociales, sea a través de la infiltración en un sistema de un simple 
virus o mediante sofisticados ataques realizados por un terrorista informático o por un 
Estado nación como parte de un plan estratégico para atacar a otro país.

En este escenario, para enfrentar a estas nuevas amenazas, surge el concepto de 
ciberdefensa, el conjunto de actividades técnicas y tácticas destinadas a preservar la 
seguridad de los sistemas y redes de información de un Estado y de sus instituciones.

Amenazas Cibernéticas contra la Seguridad del Estado

Grab. Roque Moreira Cedeño
Rector de la Universidad de Fuerzas Armadas (UFA - ESPE)
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Igual que en la guerra tradicional, la ciberdefensa se basa en la planificación 
estratégica y táctica; en el conocimiento avanzado de la situación; en los mecanismos 
de defensa, mando y control; así como en el uso de elementos claves como el uso de 
la ciencia y la ingeniería; la utilización de tecnología y sistemas de última generación 
y la aplicación militar de la cibernética. El  conocimiento se vuelve herramienta 
imprescindible para comprender y detectar  la naturaleza de los ciber ataques, a fin 
de tomar decisiones  estratégicas adecuadas para la defensa y la seguridad del Estado.

Uno de los ámbitos en el cual los países realizan mayores esfuerzos en los 
últimos años, es el desarrollo de estrategias para consolidar normas legales que 
puedan ser efectivas para detectar, rastrear y perseguir las ciberamenazas, pero que 
al mismo tiempo, sean respetuosas con los derechos de las personas y sus libertades 
fundamentales. Es preciso considerar que el ámbito de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones seguirá creciendo incesantemente, lo que nos obliga a considerar 
a Internet y la seguridad cibernética como una responsabilidad compartida, y la puesta 
en práctica de hábitos de seguridad en línea, una obligación de Estado y ciudadanos.

Seguridad y Defensa en el Ciberespacio

El Departamento de Defensa de Estados Unidos (DOD) define al ciber espacio 
como: “Un ámbito operativo cuyo carácter distintivo y único está enmarcado por el 
uso de la electrónica y el espectro electromagnético para crear, almacenar, modificar, 
intercambiar y explotar la información a través de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC,s) y basadas en sistemas interconectados con sus infraestructuras 
asociadas”.

Bajo esta perspectiva se podría concebir al ciberespacio como un teatro de guerra 
global creado por el hombre en forma virtual, en el cual son protagonistas la electrónica, 
las ondas electromagnéticas, las infraestructuras de red y los sistemas de información, 
lo que le hace único y distinto. Varía dependiendo de  las tecnologías, arquitectura 
de red, procesos y conocimientos para generar nuevas capacidades para su empleo 
militar. Su estructura facilita las operaciones virtuales a través de los dominios aéreo, 
terrestre, marítimo y espacial. Sus potencialidades trascienden fronteras geopolíticas 
y organizacionales tradicionalmente definidas. Una de sus características más críticas 
constituye el fácil acceso a información sensible por parte de organizaciones públicas 
y privadas de otras naciones e incluso de cibernautas  aislados y de enemigos de una 
nación o una institución.
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En función de estas características la  defensa del  ciberespacio necesariamente 
debe  ir  más  allá  de los sistemas y redes militares, debe llegar hasta las redes comerciales 
y organizacionales las cuales deben subordinarse a la estrategia de Defensa y Seguridad 
Nacional.

Además por la complejidad y aterritorialidad de las amenazas en el ciberespacio, 
se vuelve imprescindible la creación de organismos multinacionales que mediante 
una política de “alerta compartida” estén en capacidad de combatir cualquier tipo de 
amenaza para la seguridad de los Estados y de sus ciudadanos.

 

Naturaleza de las Ciberamenazas

El origen de las amenazas cibernéticas es posiblemente el factor más determinante 
en materia de seguridad y defensa. Estas pueden derivarse de un espectro amplio de 
fuentes, que van desde una sola persona -un hacker solitario con agenda propia, un 
empleado descontento-; organizaciones de cibercriminales y ciberterroristas; hasta el 
empleo de las capacidades de uno o varios Estados para conducir un ataque coordinado 
y dinámico  a un adversario. Dependiendo de su origen, la amenaza potencial de un 
ataque, aumenta y puede causar daños considerables a las infraestructuras tecnológicas 
de un país. El espectro de amenazas se puede esquematizar en el siguiente gráfico.

Imagen tomada de  www.oecd.org

Fuente: Prieto & Bucci, IBM, October 2009.
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Otra de las características determinantes que se deben considerar al momento 
de categorizar  e investigar estas amenazas son las técnicas y tecnologías utilizadas, 
que van desde la piratería para difundir información malintencionada (virus 
informático) hasta al ataque masivo que busca bloquear los sistemas computacionales 
de las infraestructuras criticas de un Estado e inutilizar sus sistemas de información y 
comunicaciones. Por lo tanto la preparación de las organizaciones y de los Estados para 
hacer frente a este tipo de ataque varía significativamente de acuerdo a sus medios y a 
sus capacidades estratégicas.

 

Elementos básicos para la Ciberdefensa

La defensa en el ciberespacio es harto difícil, por la enorme complejidad que 
entraña determinar el origen y  la dimensión de la amenaza, puesto que en el ciberespacio 
el anonimato es una condición estándar, por lo que es importante que se consideren 
al igual que en la guerra tradicional los elementos claves que permitan establecer un 
sistema de protección y defensa contra estas potenciales amenazas. Dichos elementos, 
entre otros, son los siguientes:

Estrategias y tácticas para la ciberdefensa. Es indispensable que los Estados 
y sus instituciones diseñen, desarrollen e implementen estrategias y tácticas para 
detectar, bloquear y anular ataques en el ciberespacio, así como definir tácticas de 
contraataque. Para ello es imprescindible poner a prueba modelos experimentales en 
sistemas reales con adversarios simulados, tomando en cuenta factores como el origen 
y la tecnología de esos ataques.

Comando y control  cibernético. Es el proceso de planificación  y ejecución de 
los planes de defensa en el ciberespacio que permitan la conducción de operaciones 
basadas en el conocimiento de la situación. La toma de decisiones de un comando 
requiere una comprensión adecuada de las opciones sobre la base de la situación 
pronosticada, y los medios para evaluar sus potenciales consecuencias.

Conocimiento de la situación en el Ciberespacio. Este proceso transforma los 
datos obtenidos sobre las potenciales amenazas en información esencial para la toma de 
decisiones mediante la interpretación de las posibles consecuencias de un ciberataque. 
Por ejemplo, el conocimiento de la situación nos podría revelar que el ataque de una 
amenaza cibernética desactivará los sistemas de comando y control de una nación lo 
que podría bloquear la conducción de sus operaciones defensivas estratégicas.
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Mecanismos de defensa cibernética. Constituyen la tecnología y los medios  
para contrarrestar las amenazas. Históricamente, la defensa cibernética tiene sus raíces 
en la guerra electrónica por lo que los mecanismos de monitoreo de las amenazas se 
basan en estas técnicas. Implican el permanente escaneo en las redes para detectar 
agentes maliciosos que pueden contaminarlas con virus y también implementar los 
cortafuegos en la lucha contra las intrusiones de hackers.

Uso de ciencia e ingeniería para la ciberdefensa.  Basándose en que el 
ciberespacio es un teatro de operaciones virtual creado por el hombre, se requieren 
de conocimientos profundos en ciencia e ingeniería para desarrollar sistemas de 
prevención y disuasión  que lleguen a contrarrestar las cada vez más sofisticadas 
amenazas  cibernéticas.

Sensores cibernéticos y su explotación. Son prácticamente los “ojos” de un 
sistema de ciberdefensa y constituyen el primer mecanismo para cualquier defensa 
dinámica. Actualmente la herramienta más básica de monitoreo de la infraestructura 
tecnológica y la recolección de datos de las amenazas constituye el sistema de detección 
de intrusiones (alerta temprana).
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El Profesionalismo Militar en el Siglo XXI1  

La seguridad constituye una necesidad consustancial de una sociedad, la 
expresión más compleja para configurar y desarrollar esta necesidad de los pueblos 
en forma pragmática se materializa en la existencia de estructuras sociales que en 
distintas formas y circunstancias han sido las encargadas de materializarla, en este 
contexto me referiré no únicamente al profesionalismo militar “postmoderno” como 
lo menciona Moskos, Williams y Segal (2000), sino también al escenario tendencial que 
se vislumbra en los albores del siglo actual. 

Como lo menciona Gutiérrez (s/f), al hablar sobre la actividad militar como 
profesión, considera que “alude al proceso histórico de la racionalización de la 
organización militar en su conjunto y su configuración paulatina como institución 
social”, pero así mismo no deja de mencionar que en este “proceso de socialización 
de los grados militares” se consolida un “grupo social diferenciado”  (p.187). De igual 
manera, García (s/f) menciona que la profesión militar “es una materia de particular 
interés en el ámbito de la sociología militar, debido a que institucionaliza el lado más 
dramático del ser humano como es la resolución de sus conflictos por la vía de la 
violencia” (p.1).

El concepto de profesionalización militar constituye la culminación de una 
actividad relevante de una organización social, que alcanza niveles de eficacia y 
eficiencia, en la preparación y uso de recursos humanos y materiales en actividades 
de gran sensibilidad y visibilidad. Es importante considerar que para alcanzar este 
nivel en una sociedad moderna, debe disponer de un sistema que desde su selección, 
formación, perfeccionamiento y capacitación, en forma permanente permita 
desarrollar esta actividad para satisfacer las demandas sociales, sin dejar de mencionar 
como característica esencial lo que menciona Pardo (s/f) que “la profesión militar es la 
respuesta a una vocación de servicio, [..] con una buena dosis de idealismo”, e incluso 
de renunciamientos.

1 Trabajo de carácter académico realizado en el III Seminario de Alto Mando en el INADE, durante el mes de enero de 2014, 
que no necesariamente representa la posición oficial de este Instituto o de las FF.AA. del Ecuador. Se han considerado referen-
cias premeditadamente externas, que representan los nuevos conceptos y tendencias globales.

Grab. Jaime Castillo Arias
Director de la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”
Docente INADE
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La complejidad del desempeño profesional de los militares, radica 
no únicamente en su capacidad para cumplir las tareas impuestas, sino 
fundamentalmente encontrarse imbuidos de los valores y principios básicos que 
sustentan a la organización social, obligándose a mantener “una ética profesional a 
lo largo de su carrera, una profesión [que] implica una centralidad de valores, dados 
por la responsabilidad, cuyos principios morales orientan la actitud profesional” 
(Gutiérrez, p. 189); manifiestamente conscientes de que al ser una actividad de 
servicio a la sociedad, deben estar sujetos a la estructura política de mando en un 
sistema democrático, pudiendo mantener “su propia idiosincrasia, estructura y ética 
en particular” (Fernández, 2012), en condiciones de servir en una actividad que por 
su naturaleza implica riesgos constantes incluso el estar dispuestos a ofrendar su vida. 
Como lo menciona Licastro (2009): 

“Pocas profesiones como la militar es interpelada en el comienzo de 
este nuevo siglo, no sólo por su función en el pasado histórico -a la luz de 
una mayor conciencia por la vigencia de los derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario- sino por los fenómenos contemporáneos de la 
revolución tecnológica y el proceso, aún asimétrico, de la globalización.”

Por lo que es en este contexto, donde se proyecta un escenario geopolítico cada 
vez más complejo e interdependiente, caracterizado por nuevos actores y elementos 
desequilibrantes de carácter transnacional y asimétrico, en el cual el profesional 
militar no sólo tiene que desenvolverse sino que tiene que proyectarse a desempeñar 
un rol preeminente. Las diversas aproximaciones teóricas que proyectan las tendencias 
en el advenimiento de este nuevo siglo no hacen más que confirmar la complejidad 
de los intereses latentes y los ya existentes (Arnas, 2009, p. 2), así como vislumbrar 
las acciones estratégicas de los actores estatales y no estatales, asociado con nuevas 
amenazas y factores de riesgos, los mismos que ameritan no únicamente actualizar 
los conceptos de seguridad y defensa, sino particularmente lo que corresponde a las 
estructuras militares tradicionales.

Los conceptos clásicos que caracterizaron a los aspectos militares se refirieron 
principalmente a las relaciones con la sociedad civil, al igual que el estudio sobre la 
revolución sobre asuntos militares que caracteriza el estudio del empleo militar en 
un amplio aspecto del conflicto (Chapman, 2003). Actualmente en el ámbito militar 
se evidencia la importancia de la planificación y el empleo conjunto (MDN, Chile, 
2011, p- 21-28), quedando pendiente su desarrollo y aplicación, dependiendo de las 
características propias de cada estructura de defensa. Las organizaciones militares al 
emplearse en espacios más allá de los tradicionales terrestre naval y aéreo, cada vez 
más se ven involucrados en los nuevos escenarios virtuales (Zimet & Barry, 2009, 
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p. 298-308), de información y espaciales; con la particularidad de que estos últimos no 
son ámbitos de exclusividad de las potencias, si no que constituyen áreas en las cuales 
el poder asimétrico (Stepanova, 2009, p. 31-38), es más fácil que se materialice con 
impredecibles consecuencias y afectación extensa o segmentada.

Sin embargo la mayor “transformación de la guerra” (Van Creveld, 1991), que 
incluso refuta los principios clásicos Clausewitz, se evidencia en que los espacios de 
empleo militar clásicos deben considerar un nuevo escenario operacional, el mismo que 
incluye todos los actores y aspectos relacionados con el conflicto, con la característica de 
que esta concepción no diferencia niveles. Estos aspectos son importantes de mencionar 
puesto que constituyen retos para el profesional militar en este nuevo siglo, lo que obliga 
a las instituciones no únicamente a adaptarse y modernizarse, sino fundamentalmente 
a proyectar su transformación en la medida que vislumbran nuevos roles y misiones 
(García, 2005, p. 26), es por esto que los Estados Unidos2  dentro de su visión estratégica 
para alcanzar la transformación militar, a más de tomar en cuenta un cambio en el 
escenario de seguridad global, consideran a los imperativos estratégicos, tecnológicos, 
de la amenaza y la mitigación de riesgo, como ejes del cambio (Force Transformation, 
2003, p. 12-16); considerando que el aspecto más importante y en el cual coinciden los 
nuevos conceptos doctrinarios a nivel global, constituye el alcanzar la superioridad de 
información, como característica para el empleo militar ante potenciales amenazas en 
cualquier generación de guerra3 , y que particularmente en esta era está caracterizada 
por la “Guerra Central de  Redes” (Force Transformation, 2003, p. 33), que demanda 
un empleo cognoscitivo en un mundo con actividades cada vez más interdependientes 
e informatizadas (Gombert, et al, 2006, p. 13).  Precisamente en este contexto se 
puede considerar las nuevas estrategias de empleo militar en aspectos no únicamente 
relacionados estrictamente con la defensa sino con la integralidad de la seguridad de 
los estados, por ejemplo como se considera en el Pensamiento Militar de la China, “La 
economía es el cimiento de la política, por ende es la base de la guerra” (Essentials 
of Chinese Military Thinking, 2010, p. 77). La amenaza del terrorismo, los nuevos 
factores de riesgo de carácter multidimencional y las acciones tomadas por los estados, 
configuran esta realidad con aspectos tan variados como el empleo militar no solo para 
acciones y apoyo externo en coaliciones o misiones de paz, sino en apoyo en situaciones 
de inseguridad interna que cada vez serán más crecientes en las distintas sociedades.

2 Se ha tomado de referencia este país para facilitar el análisis, a pesar de que los conceptos son similares entre las principales 
potencias globales.
3 Paco Moncayo Gallegos en su obra Poder y Seguridad, p. 239-241, describe las diferentes generaciones de guerra.
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Este entorno tan heterogéneo que se vislumbra, no hace más que destacar 
una característica que diferencia al militar del resto de servidores de la sociedad, 
constituyendo la base que sustenta su condición de profesional militar, y ésta representa 
el ejercer “una clase especial de liderazgo” que implica conducir a sus subordinados “a 
veces en contra de su convencimiento, [para] actuar de forma que implica un distinto 
nivel de responsabilidad” (Fernández, 2012). Esta nueva realidad será cada vez más 
determinante, no solo al requerir que el militar esté integrado a la sociedad, sino de la 
participación de personal civil no únicamente en la conducción política de la defensa 
sino en aspectos variados de asesoramiento, abriendo espacios incluso en el estado 
mayor de la función militar; sin embargo, se clarifica que para el profesional militar 
“la responsabilidad de liderazgo es absolutamente inequívoca e indeclinable” (Licastro, 
2009) y una característica particular que lo diferencia.

El reto para transformar la profesión militar acorde con las demandas que 
se vislumbran en este nuevo siglo debe incluir “un liderazgo innovador” (García, p. 
26),  que debe considerar no únicamente el “liderazgo en tiempo de guerra” sino de 
“gestión en tiempo de paz” (Bardwick, 2008, p. 161-169), en un entorno con nuevos 
escenarios operacionales. Este liderazgo transformador no puede soslayar la necesidad 
de incrementar la capacidad tecnológica militar, el pensamiento crítico y el creativo, 
así como cerrar brechas que han retardado procesos de integración de género, servicio 
voluntario profesional, actualización doctrinaria, uso de información abierta (Afonso, 
2006, p. 49-62),  integración de fuerzas para el empleo conjunto, así como actualización 
de principios y valores que incluso  permitan el empleo “en un nivel competitivo 
internacional y regional” (Frederic, 2008, p.74), por lo que en este aspecto la educación 
militar debe estar acorde con las nuevas demandas para acompañar estos procesos de 
transformación.

El profesionalismo militar para que se proyecte en el Siglo XXI debe consolidar 
sus bases en una profunda conciencia democrática, que le permita no sólo estar 
sujeto a la decisión política, sino que a la vez debe ser receptivo de las requeridas y 
complementarias potencialidades existentes en el ámbito civil, igualmente debe 
considerar la importancia de basar sus acciones en la norma legal de los estados 
y el derecho internacional, teniendo como premisa el desarrollar una flexibilidad 
doctrinaria y operativa en escenarios cada vez más complejos, al igual que disponer 
de las competencias para convertirse en asesores en el ámbito de su accionar en las 
diferentes esferas y organismos del Estado, sin dejar de potenciar permanentemente sus 
valores y principios que reforzarán los imprescindibles e intrínsecos dotes de liderazgo 
que deben caracterizar al profesional militar, así como conservar el compromiso 
ineludible que tiene de velar por los intereses permanentes del Estado.
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La globalización como parte de la modernidad y postmodernidad, define un  
entorno mundial actual en donde el género humano se desenvuelve en una dinámica 
continuamente cambiante con consecuencias políticas, culturales  sociales y sobre todo 
económicas, caracterizadas por avances científicos y tecnológicos, hechos históricos 
trascendentales, influencia ideológica neoliberal, presencia de organizaciones, 
entidades financieras y corporaciones multinacionales, enfocadas hacia el bien común 
del ser humano, en su entorno con la naturaleza. 

Comprender la globalización, nos permite explicar las grandes transformaciones 
que abarcan un amplio espectro geográfico, no solo en los continentes o espacios 
terrestres, sino también en los mares y océanos del mundo, buscando con este artículo 
contribuir al  conocimiento de estas nuevas realidades, sobre todo para  nuestro país.

Entender la importancia actual de la oceanopolítica en el presente siglo, no es 
posible sin remontarnos en el tiempo y recordar las tesis y teorías geopolíticas clásicas-
tradicionales, que influenciaron sobre todo en el siglo XIX y principios del siglo XX, 
en donde sin lugar a dudas un visionario de su época, fue el Almirante A. T. Mahan, 
(1840-1914) historiador y estratega naval estadounidense, quien comprendió y pudo 
apreciar geopolíticamente, la importancia del transporte y comercio a través de los 
mares y océanos, así como la de un poder naval, que permita el control de las rutas 
marítimas, para obtener de esta manera la supremacía y prosperidad de esta emergente 
nación.

La teoría de Mahan fue ampliamente analizada y complementada por el 
Vicealmirante Británico Philip Howard Colomb, que escribió la “Guerra del Mar”, 
en 1891, también fue ampliamente compartida por Alfred Von Tirpits1  y el káiser 
Guillermo II2, ambos de origen germánico y en general por muchos personajes 
poderosos de la época, como Theodore Roosevelt.

1 Gran Almirante de la Marina Imperial Alemana, como Ministro de Marina y siguiendo la doctrina y teoría de Mahan 
introdujo varias reformas para potenciar la Marina de guerra, siempre con la más alta tecnología. Reconocido por haber 
construido veintiocho submarinos para enfrentarse a los ingleses, en la I Guerra Mundial.
2 Fue el último emperador alemán (káiser)  y el último rey de Prusia. Gobernó entre 1888 y 1918.

Actualidad e Importancia de la Oceanopolítica

Cpnv. EMC. Víctor Ricaurte Caravías
Director del Instituto Nacional de Defensa - INADE
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En el desarrollo temprano de la teoría Geopolítica también intervinieron el 
alemán Federico Ratzel(1844-1904), el sueco Rodolfo Kjellen(1864-1922), el inglés 
Halford Mackinder(1861-1947), el alemán Karl Haushofer(1869-1946), el estadounidense 
Nicholas Spykman (1893-1943), el francés Paúl Vidal de la Blache(1845-1918), el ruso 
Veniamin Semenov Tian Shan(1870-1942), entre otros geopolíticos clásicos.

Los conceptos y teorías esgrimidos por estos pensadores geopolíticos clásicos, 
van desde el poderío marítimo, la conquista del dominio en el mar, el espacio vital, 
el estado como organismo vivo, la extensión espacial como un proceso natural, el 
Heartland3, el Rimland4, el estado continental, la teoría de la Europa del Medio, 
temas altamente debatidos y estudiados que tienen dos épocas claramente definidas, 
una época con una óptica organicista y determinista en donde prevalece la postura 
idealista, totalitaria, radicalmente estatista y otra época(década de los 50), con un 
escenario bipolar, orientación posibilista, con una clara territorialización del espacio 
geográfico y una postura netamente realista.

Todo esto nos llega a determinar que la geopolítica actual del siglo XXI, 
se enfrenta a posturas, claramente diferenciadas: la una heredada de las tendencias 
clásicas y tradicionales hasta la mitad del siglo XX y la otra que debe tomar en 
cuenta las nuevas amenazas transnacionales en un escenario complejo e incierto, 
correspondiendo su apreciación, necesariamente dirigida hacia una mejor comprensión 
y definición del “espacio”, ya no como algo físico y claramente delimitable producto de 
la territorialización, sino como una estructura intangible que abarca el ciberespacio, el 
espacio extra atmosférico, con límites y fronteras no específicamente definidas.

Por otro lado el concepto de Estado-Nación, aplicable sobre todo a la geopolítica 
clásica tradicional, ahora debe ser ampliado a denominaciones de Estados Potencias, 
configuraciones de Bloques Continentales Regionales, actores Supranacionales y 
Corporativos, los cuales son capaces de esgrimir estrategias y recursos de poder a 
nivel global, configurándose de esta manera un ordenamiento geopolítico multipolar o 
pluripolar para el presente siglo.

En este escenario confuso y con alto grado de incertidumbre, ingresa en el 
campo de las ciencias sociales, humanística, una nueva forma de relacionamiento, 
de un Estado o Región con su entorno geográfico y político, pero ya no desde una 

3 Teoría esgrimida por Mackinder quien expreso “Quien gobierne en Europa del Este dominará el Heartland; quien gobier-
ne el Heartland dominará la Isla-Mundial; quien gobierne la Isla-Mundial controlará el mundo.”
4 Concepto de Nikolas Spykman, que define a los estados intermedios entre las potencias continentales y las potencias 
marítimas como decisivos para lograr la supremacía global. “Quién domine el “Rimland” dominará al “Heartland”, y quién 
controle el “Heartland” dominará al mundo”.
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óptica netamente continental, sino marítima, la oceanopolítica5, en donde los mares 
y océanos, adquieren importancia, ya no solo como elemento de poder, transporte y 
comunicación, sino también como fuente de investigación, de grandes e inexplorados 
recursos y de desarrollo de un Estado.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), “los océanos cubren más de 70% de la superficie del 
globo, entre un 50 y un 80% de la vida en la Tierra se encuentra bajo la superficie del 
océano, que constituye el 90% del espacio habitable del planeta, los océanos contienen 
el 96% de todo el agua de la Tierra, el conjunto de los ecosistemas costeros que actúan 
como sumideros de carbono, como los manglares, las marismas salinas y las praderas 
submarinas pueden contener una cantidad de carbono cinco veces superior a la de 
los bosques tropicales.” Con estos pocos datos entre otros que mencionaremos más 
adelante podemos darnos cuenta, lo importante que es actualmente para un Estado o 
Región, una adecuada apreciación oceanopolítica (ámbito nacional e internacional), 
que contenga principios relativos a evitar la contaminación del medio oceánico, 
preservación de sus recursos, creación de conciencia marítima6, desarrollo del 
poder marítimo,  determinación de centros de gravedad y hegemonías oceánicas, 
conveniencias de alianzas políticas y estratégicas, determinación de derechos definidos 
en leyes nacionales e internacionales relacionadas, todo orientado a la creación de 
objetivos políticos y estrategias, configurados en base a la determinación de intereses 
nacionales y de seguridad que van a normar las relaciones internacionales de los 
Estados.

Si analizamos la posición geográfica del Ecuador y de su Archipiélago (Islas 
Galápagos), podemos darnos cuenta lo altamente privilegiada que representa, solo 
considerando su ubicación en el océano pacífico, océano con la  masa de agua más 
grande del mundo, con la mayor cantidad de islas, con más del 50% de la población 
total del mundo, que acoge las culturas y razas más antiguas conocidas, donde se 
encuentran asentados un gran número de países costeros o ribereños, muchos de 
los cuales tienen la más alta participación en la economía mundial en el ámbito del 
comercio, la tecnología y el conocimiento, donde además se encuentran la mayoría 
de los principales puertos del mundo determinándose puntos vitales, rutas y líneas 
de comunicaciones marítimas de gran valor geoestratégico.  El escenario descrito 
nos permite empezar a comprender desde una perspectiva oceanopolítica, porque el 

5 El término “Oceanopolítica” fue acuñado por el Almirante Jorge Martínez Busch, quien la definió en el Seminario “La 
Pesca en el Mar Presencial y los Derechos del Estado Rector del Puerto” como: “(…) la consideración de la existencia del 
Océano en el entorno geográfico y de la influencia que esta tiene sobre las decisiones políticas.
6 “Es la percepción que tiene el hombre con relación a la importancia que tiene el mar para su vida, para su bienestar, para 
su familia, su felicidad, su desarrollo. Es parte de la cultura marítima de un pueblo y debe ser fomentada desde temprana 
edad y concienciada a todo nivel de la sociedad”.
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océano pacífico está adquiriendo gran preponderancia, perfilándose para el presente 
siglo, como el nuevo “centro de gravedad marítimo”7 del mundo. 

¿Pero porqué de la importancia de una adecuada apreciación oceanopolítica en 
nuestro país?

Vicente Rocafuerte, segundo Presidente de la República, visionario del 
desarrollo marítimo nacional, mencionaba “La extensión de nuestras costas, el número 
de puertos, la facilidad de comunicaciones que ofrecen nuestros ríos y la variedad 
y riqueza de nuestras producciones, indican que el Ecuador está llamado a ser una 
nación marítima y comercial”.

El Ecuador es actualmente miembro de la CONVEMAR, la constitución 
de los océanos, a la cual pertenecen el 82% de los países miembros de las Naciones 
Unidas, logro que fue posible, luego de un largo periplo impulsado por la Armada 
del Ecuador, que podríamos decir tuvo sus inicios con La Declaración de Santiago 
de 1952, buscando una explotación de los recursos naturales del mar, sustentable y 
racional; con esta decisión adoptada, el Ecuador suma con aguas interiores y mar 
territorial 1’096.431 km2, con la posibilidad de extender su plataforma continental 
en 266.300 km2 , representando entonces el territorio marítimo, el 84% del territorio 
nacional del Ecuador8.

Por otro lado la posición geográfica del Ecuador, cercano al Canal de Panamá, paso 
obligado de gran parte del comercio marítimo mundial, crea una ventaja competitiva, 
para nuestras exportaciones y grandes facilidades para nuestras importaciones (Costa 
Este de Estados Unidos y Europa principalmente), considerando que el Ecuador ocupa 
entre los usuarios de esta importante vía interoceánica el puesto número 7, tras Estados 
Unidos, China, Chile, Japón, Corea del Sur, Colombia, en ese orden9.

Esta posición geográfica del Ecuador, le favorece en la conformación de bloques 
regionales, que responden a intereses comunes en materia económica, social, política, 
pesquera  o ambiental, cuyas decisiones se llevan a efecto con acuerdos, tratados, 
convenios y una serie de estamentos legales  que persiguen un beneficio mutuo entre 
las partes y obviamente, acorde a quienes los conforman, adquieren preponderancia e 
importancia a nivel mundial. Existen muchos bloques regionales conformados que de  
 
7 Los hechos históricos acaecidos demuestran, que desde la antigüedad hasta fines del siglo XV, el centro de gravedad marí-
timo era considerado el Mar Mediterráneo, posteriormente se trasladó al Océano Atlántico.
8 Datos proporcionados por el Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador. Además Ecuador al momento es uno de 
los 9 países en el mundo con potenciales extensiones de plataforma continental más allá de las 200mn a partir de las islas.
9 Datos extraídos de estadísticas proporcionadas por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
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alguna u otra forma nos atañe, como por ejemplo, el Asia-Pacífico, el BRICS, Alianza del 
Pacífico, MERCOSUR, UNASUR, ALBA, CAN, ALADI, CELAC, OROP PS, entre otros.

El Ecuador también es miembro del tratado Antártico desde 1987 y ha ejecutado 
grandes esfuerzos por mantener presencia desarrollando proyectos de investigación 
científica, en respuesta a una visión oceanopolítica de nuestro pueblo, de la enorme fuente 
de riqueza existente en este continente, que sin lugar a dudas solo serán beneficiarios 
aquellos países que están priorizando sus intereses nacionales y derechos en la Antártida, 
preservando de esta manera  los recursos existentes como reserva para nuestras futuras 
generaciones.

Así mismo el Ecuador,  está altamente interesado en la integración de la Región 
a través de sus numerosos ríos navegables y de ahí nuestra participación en el IIRSA10 
(Integración de la Infraestructura Regional de América del Sur), desde el año 2000, sobre 
todo en el desarrollo del Eje Multimodal del Amazonas, que involucra a países como Brasil, 
Colombia, Ecuador y Perú, a través de corredores de integración, desde puntos extremos 
costeros, con el interior de cada uno de estos países.

Muchos de los aspectos esgrimidos en los párrafos anteriores demandan un 
extenso análisis oceanopolítico, en donde encontraremos actores, que necesariamente 
abarcarán el campo de las relaciones Internacionales, de la diplomacia, de las medidas 
de confianza mutua, de la seguridad integral así como también involucrarán el campo 
jurídico con un gran contenido político en la relación de los Estados con el entorno de los 
espacios marítimos y oceánicos, en donde no todo es objetivo y tangible, debiendo para 
su comprensión ingresar y explorar también, el ámbito de la conciencia marítima, de un 
Estado costero.

Este análisis o apreciación oceanopolítica, debe incluir temas como importancia 
de las rutas o comunicaciones marítimas, navegabilidad y transporte marítimo, 
accesibilidad a los puertos,  calidad de las infraestructuras y sistemas portuarios, 
vocación marítima del país, investigación y desarrollo pesquero en general, promoción 
del turismo en el mar, calidad de astilleros navales, inversión en investigación y 
tecnología, investigación y desarrollo antártico, Investigación y Desarrollo de la 
Explotación Económica del Suelo y Subsuelo Marino, explotación racional de los  
recursos y preservación del medio ambiente, el derecho internacional marítimo vigente, 
visión prospectiva en el ámbito regional y mundial, desarrollo de un concepto de un  
balance del poder naval requerido, etc. Esta apreciación bajo un enfoque de seguridad y  
defensa integrales son  parte del desarrollo de un concepto estratégico nacional, en el que 
están considerados órganos funcionales tanto en el nivel de la toma de decisiones, como  
 
10 Es importante mencionar que con la conformación de UNASUR, uno de los Consejos conformados fue el Consejo 
Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), pasando el IIRSA a ser el foro técnico de este nuevo Consejo 
de este importante Bloque Regional.
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en el nivel de la planificación y ejecución que viabilizará  una adecuada política estratégica 
y del cual surgirán las Políticas de Estado en todos los ámbitos de aplicación, tanto en el 
campo nacional como internacional.

Ejemplo de una adecuada apreciación oceanopolítica podemos observarla en 
el modelo de gestión de la Defensa del Ecuador aprobada por la SENPLADES, que 
contempla en el ámbito de Autoridad, específicamente para la Armada del Ecuador, la 
responsabilidad de la Seguridad Integral y Protección de los Espacios Acuáticos, para lo 
cual se han elaborado planes y acciones, actualmente vigentes.

En conclusión estamos muy claros que actualmente no estamos experimentando 
hipótesis de conflictos bélicos territoriales con nuestros vecinos, nuestras fronteras 
terrestres están delimitadas, nuestras fronteras marítimas han sido definidas, nuestra 
política exterior y de defensa se orientan hacia el desarrollo de relaciones pacíficas y 
de cooperación con todos los Estados, por lo que a través de una adecuada apreciación 
oceanopolítica, en cumplimiento de los lineamientos estratégicos establecidos en el 
Plan Nacional del Buen Vivir que establece textualmente “ Garantizar la soberanía 
y la seguridad nacional en el mar, en el marco de la Convemar y otros acuerdos 
internacionales sobre el ámbito oceánico y marino costero” y “Promover la inserción 
estratégica del Ecuador en la Cuenca del Océano Pacífico y en la Antartida”, seremos 
actores preponderantes en este cambio de época, explotaremos nuestras bondades 
marítimas y oceánicas naturales, participaremos activamente en la conformación de los 
nuevos bloques regionales emergentes que estén acordes a nuestros Intereses Nacionales y 
aseguraremos un poder marítimo (poder naval más Intereses Marítimos), que  promueva 
el bienestar, el desarrollo y seguridad integral del Estado Ecuatoriano.
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Para estudiar el tema de la reestructuración de las Fuerzas Armadas, se establece 
un condicionante o una determinación clara y de procedimiento inobjetable, al que se 
le denomina “político”; es decir de decisión gubernamental, con lo cual se excluye de 
antemano la posibilidad de una reestructuración interna, autónoma por parte de las 
FFAA. 

Por lo tanto el Comando Conjunto, como órgano militar de la Defensa 
Nacional, para el asesoramiento, preparación, planificación y conducción estratégica 
de las operaciones militares, debe sujetar su participación a la orientación política y 
administrativa del representante y autoridad legal de la Institución Militar que es  el 
Ministerio de Defensa Nacional.

El Ministerio de Defensa por su parte, es responsable por la dirección de la 
Política de Defensa Nacional, de la emisión de la Directiva Militar para la defensa y de 
la orientación de la planificación estratégica institucional.

Un segundo condicionante establecido para el presente estudio se encuentra en 
la determinación del proceso político como  actual; lo que significa  que responda a la 
eventualidad del presente institucional y del ambiente, congruente con la realidad que 
fundamente los cambios a los que deben responder la reestructuración para mayor 
efectividad institucional en el cumplimiento de sus misiones. 

La actualidad del proceso de reestructuración, sin embargo, no puede 
desconocer que la Institución militar, ha ido periódicamente adaptando sus procesos 
administrativos y operacionales, según las demandas de la modernidad, que con 
diferentes acepciones significa una reforma y mejoramiento del desempeño profesional 
de la institución militar.

Las Fuerzas Armadas permanentemente han venido modernizándose para la 
defensa y apoyo a la seguridad. En 1982 con el Proyecto Ejército 2000, se implementó 
la planificación estratégica institucional. En el 2000, luego de una crisis de identidad 
de las Fuerzas Armadas, ante la firma del Acuerdo de Paz con el Perú, hubo necesidad 

Proceso Político actual para la reestructuración de las 
Fuerzas Armadas

Grad. (S.P.) Oswaldo Jarrín
Ex ministro de Defensa, Ex jefe del CC. FF. AA.,
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de emitir la Política de Seguridad de la Frontera Norte, para reorganizar, redesplegar 
a las Fuerzas Armadas y cooperar con UDENOR1  para afrontar el advenimiento del 
Plan Colombia. En el año 2002, se elaboró la Política de Defensa Nacional, incluyendo 
las denominadas nuevas amenazas, seguridad pública y seguridad ciudadana (Libro 
Blanco, 2002, pág. 90). En el 2005 con asesoramiento de España, Argentina y Chile, se 
actualiza la Política de Defensa Nacional y se elabora el Plan de Reestructuración de 
las Fuerzas Armadas2. 

Cada país considerando las circunstancias específicas del ambiente político y de 
seguridad, de su visión estratégica sobre las responsabilidades institucionales, diseña 
un proceso político propio para la reforma o restructuración de la defensa. 

Los modelos sugeridos por la ONU y otras Organizaciones Internacionales, 
bajo el nombre de Reforma del Sector Seguridad RSS, son una base referencial 
para determinar los pasos a seguir considerando básicamente la optimización 
administrativa, reorganización de los órganos de seguridad, derechos humanos y 
relaciones interinstitucionales, entre ellas básicamente el Congreso y población civil. 
No obstante no se hace una referencia específica al sector defensa sino que se pone 
énfasis en el colectivo de los órganos de seguridad para la transparencia y rendición 
de cuentas en vista de que los modelos sugeridos son especialmente diseñados para 
situaciones de post conflicto.

Los pasos a seguir en el proceso político incorporan en forma sistémica  a 
los asuntos administrativos con los de doctrina militar para ser aplicados en la  
reestructuración de las FFAA, que pueden ser señalados en la siguiente forma:

- Evaluación de la situación política y Decisión del Ejecutivo
- Directiva de Defensa emitida por el Presidente de la República
- Determinación de los conceptos, principios y objetivos de la reforma
- Directiva Político Administrativa del Ministerio de Defensa
- Liderazgo y organización del Grupo de Trabajo
- Modelo sistémico de áreas y componentes de la reestructuración
- Plan de reestructuración, perfil de fuerza e implementación

* General (r) Ex Ministro de Defensa, Ex Jefe Comando Conjunto FFAA. , Presidente Centro Ecuatoriano Estudios Interna-
cionales, Universidad Internacional del Ecuador.
1 Unidad de Desarrollo Norte, componente de la Política de Seguridad de la Frontera Norte del 2000, para el desarrollo 
social y económico de la frontera.
2 Reestructuración de las FFAA. El Comercio, 24 Enero, 2014 http://www.elcomercio.com.ec/oswaldo_jarrin_r/Reestructu-
racion-FFAA-ecuador-cenepa_0_1072092829.html



INSTITUCIONAL

35

La evaluación de la situación política nacional e internacional, que realiza el 
nivel gubernamental, en coordinación con los asesoramientos de los ministerios, 
Relaciones Internacionales, Interno y de Defensa, es discutida a nivel del Consejo de 
Seguridad Nacional3 . El Presidente de la República toma la decisión acerca de la reforma 
de las FF.AA., en cualquiera de las acepciones estimadas y mediante una Directiva 
de Defensa asigna la responsabilidad del proceso, a un equipo ministerial o como 
en casos anteriores al Ministerio de Defensa, atribuyéndole facultades y otorgándole 
oportunidad de cooperación de otros órganos gubernamentales.

En vista de la situación nacional vivida en el país, en la década del dos mil, 
tras varias situaciones de crisis, con sucesivos cambios de gobierno nacional, en las 
que de manera indirecta participaron las FFAA; la directiva en mención estableció 
dos objetivos para la reestructuración, con la descripción previa del escenario y las 
motivaciones que impulsaban a la reforma institucional. Estos objetivos fueron 
fortalecer la institucionalidad y la profesionalidad militar y sentar las bases legales y 
doctrinarias para la reestructuración de las FF.AA.4. 

El objetivo central de la reestructuración debe ser definido y delimitado 
en el alcance del proyecto a ser desarrollado. En este sentido la reestructuración 
conceptualmente, va mucho más allá de la reorganización de personal y de unidades 
militares. Es más bien el conjunto de cambios en la estructura orgánica5  y funcional de 
todo el sector de la defensa, a partir de los fundamentos legales, que faculten la magnitud 
y profundidad de los cambios a ser implementados, siguiendo las correspondientes 
evaluaciones y análisis de los orgánicos de Unidades militares, capacidades, sistemas 
administrativos y operacionales, doctrina, equipamientos e infraestructuras.

Con esta base conceptual, se establecen principios generales de acción para el 
proyecto que reflejan la visión y la estrategia administrativa formulada por el Ministerio 
de Defensa que debe constar en la Directiva Militar, o político administrativa del 
Ministerio de Defensa con una visión de optimización administrativa y de mayor 
capacidad operacional de la institución militar que garantice al Ministerio de Defensa 
el cumplimiento a cabalidad de sus responsabilidades constitucionales, ante la función 
Ejecutiva del Estado y ante la población a la que se debe.

3 Actualmente reemplazado por el Consejo de Seguridad Pública y del estado, que no debe excluir temas de seguridad 
nacional.
4 Directiva de Defensa, Presidente de la República, septiembre 2005.
5 Reglamento orgánico estructural, con fuerza de ley, base del funcionamiento y asignación presupuesto financiero de las 
FF.AA.
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En forma concreta se trata del perfeccionamiento profesional sin injerencia, 
participación  o afectación política, lo que significa dedicación absoluta profesional 
militar al margen de cualquier partido o proyecto político. Optimización administrativa, 
de comando, control y conducción de operaciones militares. Mejoramiento de 
competencias profesionales del personal militar y de su bienestar. Elevación de las 
capacidades operacionales de las unidades militares a estándares internacionales. 
Modernización y repotenciación de los diferentes sistemas y uso de tecnologías.

Readecuación de infraestructuras y contracción de unidades militares6, 
evitando duplicidad y uso excesivo de recursos.

El éxito sin lugar a duda, como en toda empresa y proyecto administrativo 
depende del liderazgo, del gabinete asesor del ministerio, de los comandos y sus 
respectivos Estados Mayores y del grupo especial de trabajo para monitoreo del 
proyecto.

La dirección de un proceso de reestructuración desde su planificación hasta 
la implementación de los cambios requiere de rasgos especiales de un liderazgo 
transformacional. Esto es, conocimiento y experiencia sobre defensa y gestión 
administrativa que le permita elaborar un modelo del proyecto, capacidad para 
afrontar los problemas, riesgos, resistencias al cambio. Personalidad y mentalidad 
abierta para combinar firmeza con tolerancia y tenacidad. Disposición para estimular 
valores y compartir poder. Capacidad de transmitir y compartir la visión estratégica 
que motive la acción cooperativa y finalmente agilidad en la interacción horizontal 
entre los diferentes niveles administrativos para el proceso de toma de decisiones 
precisas y oportunas.

El liderazgo ejercido por un ministro de defensa según, Renatas Norkus7, 
subsecretario de Defensa de Lituania,  debe primero comprender la necesidad de 
cambio y poseer un  “background combinado” en ciencias políticas, experiencia en 
operaciones militares, estudios académicos, experiencia política. Su liderazgo debe ser 
ejercido en forma flexible y cooperativo para enlazar los campos diplomático, militar 
en un activo intercambio con los otros sectores que se relacionan con la defensa y 
finalmente haber realizado estudios  de defensa y si es posible de administración de la 
defensa, como los que existen en varios países, como en el Defense College del Reino 
Unido, Universidad Nacional de Defensa de Finlandia, o el Baltic Defense College.

6 Termino adaptado de  “Downsizing” para mejora en sistemas y procesos para mayor rendimiento, competencia y econo-
mía de recursos  en todos los niveles de la organización, sin recorte de efectivos.
7 Entrevista personal realizada por  el autor a Norkus Renatas, Undersecretary for Policy and International Relations, Minis-
try of defense of Lithuania, SMI Conference, Sweden, 26 Nov 2007.
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Para la reforma del sector defensa cada país diseña su propio modelo  
administrativo con el cual se describe en base de una teoría, la articulación de pautas 
de acción y procedimientos de los componentes de la organización, para  explicar y 
entender la situación y con una nueva visión estratégica, poder adaptar a la organización 
a las nuevas necesidades por medio de cambios estructurales, nuevas formas de 
desempeño e interacción de sus subsistemas para optimizar el uso de recursos y lograr 
mayor eficiencia y eficacia institucional. El modelo seguido en el Ecuador incluyó dos 
áreas, con tres componentes cada una.

La primera área de carácter legal político administrativa contiene la presentación 
y aprobación de nuevas leyes, la actualización de la Política de Defensa Nacional y las 
dos Directivas de Defensa y la administrativa ministerial.

La segunda área parte de la Política de Defensa e incluye la evaluación de las 
capacidades estratégicas conjuntas, a la Doctrina y educación militar, y al bienestar de 
personal8.  

Evidentemente la Política de Defensa Nacional debe ser actualizada9, en vista de 
que el propósito es reestructurar las FFAA, debido a varias consideraciones políticas 
nacionales e internacionales relacionadas con actores y factores del escenario de 
seguridad internacional, que impliquen riesgos, amenazas, oportunidades. Misiones, 
Objetivos Estratégicos de la Defensa, componentes del sistema de defensa y de fuerzas, 
convenios y compromisos internacionales, readecuación de tareas estrictamente de 
tipo militares, cooperación interinstitucional para la seguridad, operaciones de paz, 
apoyo en asistencia en desastres y relacionamiento de la institución con las demás 
instituciones públicas, privadas y con la población.

La evaluación de las FF.AA., siguió una nueva modalidad de planeamiento 
estratégico militar10 de vital importancia porque incluye al conjunto de factores 
(sistemas de armas, infraestructura, personal y medios de apoyo logístico) asentados 
sobre la base de unos procedimientos y principios doctrinales que pretenden seguir un 
determinado efecto militar a nivel estratégico, operacional o táctico, para cumplir las 
misiones asignadas11. 

8 Proceso Político para la reestructuración de las FFAA del Ecuador, Conferencia sustentada en  el 21 Congreso Mundial de 
Ciencias Políticas, de la Asociación Internacional de Ciencias Políticas, Programa  IPSA, pág. 212, Santiago, 12 Julio 2009, 
IPSA,  www.congresomundial2009.com
9 Política de Defensa Nacional, Libro Blanco, Ministerio Defensa,  Diciembre 2002, Actualización Agosto 2006.
10 Con la cooperación  de España conseguida mediante una visita oficial el 2005,  el general Tito Manjarrez, Jefe de Opera-
ciones del Comando Conjunto de las FFAA de Ecuador, visito al Ministerio de Defensa de España para estudiar el proceso 
de Planificación por capacidades y desarrollar un modelo para las FFAA de Ecuador.
11 Planeamiento por capacidades, Revista Española de Defensa, N. 220, Junio 2006, http://www.portalcultura.mde.es/
Galerias/revistas/ficheros/RED_220_2006.pdf
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Esta evaluación de las FF.AA. sirvió de base para la elaboración del Plan 
de Capacidades Estratégicas Conjuntas y el Plan de fortalecimiento de los valores 
profesionales y de cultura democrática, incluyendo un diplomado en seguridad y 
democracia, para oficiales administrado por FLACSO. 

Para la doctrina de empleo de las FFAA, de acuerdo al nuevo sistema de 
planificación se pone énfasis en la cooperación interinstitucional a nivel interno 
y externo, lo cual abre oportunidades para el intercambio en educación, entrena-
miento, tecnología y finalmente la interoperabilidad que involucra a los diferentes 
componentes militares en operaciones conjuntas; es decir entre las Fuerzas, Armas y 
Servicios y combinadas en el caso de unidades militares integradas por componentes 
internacionales, con participación armónica civil militar12. 

El perfil de fuerza diseñado por el Comando Conjunto en sus aspectos 
fundamentales incluyo, Unidades militares completas en mejor porcentaje de sus 
orgánicos, capacidad operativa y logística con mayor autonomía para sostenimiento 
de operaciones de mediano plazo, líneas de mando más simples y directas, capacidad 
de despliegue rápido con prioridad a frontera norte, mejoramiento del talento humano 
y optimización de uso de recursos humanos materiales equipo e infraestructura 
mediante, contracción, concentración, fusión que genere unidades militares 
con organización ligera y flexible, operatividad conjunta y rápido alistamiento y 
despliegue13. 

Finalmente en cuanto a bienestar de personal, se pone en vigencia la 
homologación salarial, unificando el sistema de remuneraciones de las FFAA, con 
la Administración Pública14,  lo cual significo un elevado incremento salarial del 
personal militar activo y pasivo  aplicado a partir del julio del año 2006. 

Los procesos de reforma y de reestructuración de las FFAA, es una 
responsabilidad universal de los ministerios de defensa. En este sentido un estudio 
comparativo nos demuestra que en los países Bálticos en su agenda incluye: 
transformarse de receptores de seguridad a proveedores de seguridad, implementación 
de su política de defensa y reducción de la capacidad administrativa para incrementar 
su capacidad operacional y de combate, nuevas capacidades para la Guardia, que  
 
12 Las reformas de la Política de Defensa fueron al Congreso, FF.AA., una comisión legislativa analiza la propuesta. El 
ministro Jarrín pidió apoyo para el cambio, diario El Comercio, 18 Mayo 2006.
13 Actualización de la Política de Defensa, Reestructuración de FFAA, Agosto 2006  http://midena.gov.ec/content/
view/18/60.
14 Todos los rangos militares con aumentos del 100%, diario La Hora, 7 Junio 2006, Jarrín defiende sueldos de FF.AA., 
diario El Universo, 7 Junio 2006, Jarrín explica alza salarial sin derecho a preguntas, El ministro dijo que el incremento será 
hasta el 2010, diario Hoy, 7 Junio 2006.
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les permita cumplir operaciones regulares en coordinación con las FFAA así como 
integrarse a operaciones internacionales de paz, logística multinacional para 
reducir costos, mayor efectividad e interoperabilidad, asistencia a países amigos en 
asesoramiento, equipamiento y entrenamiento, fortalecimiento de organizaciones 
combinadas para asistencia evacuación médica y estratégica respectivamente. 

Otro ejemplo se puede observar en Alemania, que previo a  un análisis del 
escenario futuro de la seguridad, lo combina con las directrices de la Política de 
Defensa (White Paper) y las lecciones aprendidas en los campos, militar profesional 
e institucional, para de allí rediseñar el concepto de empleo de las Fuerzas Armadas, 
que posteriormente le permitirán determinar las misiones y tareas de las Fuerzas 
Armadas. 

Los elementos claves para readecuarse a los compromisos internacionales, 
las operaciones de estabilidad internacional, las operaciones de emergencia rescate y 
evacuación y las de protección de Alemania, en esa prioridad. 

Siguiendo esta línea de reflexión estructura a los componentes de la Defensa es 
decir a sus fuerzas y a su perfil de capacidades, en un modelo administrativo diseñado 
con bastante similitud con el utilizado por Ecuador y que en síntesis se describe a 
continuación. 
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German Perspective15 

Conclusiones

•	 En un escenario de seguridad cambiante y de desafíos diversos, es 
imprescindible para todos los países realizar un proceso no solo de 
actualización y modernización del sector defensa, sino de reforma sistémica 
de carácter político y democrático, basado en la Constitución, las leyes y 
la doctrina militar profesional que culmine con la reestructuración de las 
FF.AA.

•	 La reforma de la Defensa y reestructuración de las FFAA debe comenzar 
por una definición de los conceptos y su alcance, para luego diseñar un 
modelo administrativo que interprete la visión estratégica del Ministerio 

de Defensa y ayude a orientar la optimización de los recursos para una 
mejor atención a las necesidades del escenario de la defensa, en función de 
las disponibilidades del país. 

•	 La cooperación interinstitucional e internacional son decisivas para elevar 
el nivel profesional, eficiencia y efectividad institucional en cumplimiento 
de las misiones de las FFAA.

•	 La continuidad y responsabilidad de la implementación de las reformas 
y de la reestructuración del sector defensa depende substancialmente del 
liderazgo transformador, del compromiso con el interés y las necesidades 
nacionales; así como la responsabilidad en la rendición de cuentas.

15 Entrevista y publicación con permiso del autor LTC (GS) Thomas Harz,Bundeswehr Transformation Centre, Division 
Chief Force Planning, Conferencia SMI, Stockholm, Noviembre 2007. Nótese la similitud de modelos, considerando que el 
ecuatoriano es de fecha anterior.
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“El típico Oficial de Estado Mayor Conjunto es un 
hombre que se encuentra en la segunda mitad de su vida. Parco, 
seco, inteligente, frío, reservado, con ojos de arenque, cortés en el 
trato pero al mismo tiempo indiferente, distante, calmado y tan 
endemoniadamente firme como un poste de concreto; una piedra 
humana con un corazón de hierro y carente de simpatía o el germen 
de la amistad; sin entrañas, pasiones o sentido del humor; esos 
teóricos son un mal necesario en la conducción de las operaciones. 
Afortunadamente ellos son pasajeros y felizmente todos se irán al 
infierno”.

General George S. Patton
California 1885 - Heidelberg 1945

En esta ocasión, hablemos un poco de nosotros mismos, de nuestra doctrina 
conjunta, de nuestra profesión militar, en un escenario que aparentemente, se está 
apartando de la esencia misma.

Estos conceptos del General Patton, líder militar carismático, victorioso en 
tiempos de guerra, más arte que ciencia según sus biógrafos, de carácter, temperamento, 
competente y de gran capacidad de emprendimiento, fueron entre otras causas, motivo 
de preocupación del Alto Mando de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas que decidió la 
creación del Instituto Nacional de Guerra, INAGUE, en 1988, hoy Instituto Nacional 
de Defensa, INADE, última parada en la educación formal militar que tiene muy 
bien contemplada, como en todos los aspectos de la vida institucional, la Institución 
Militar, en la preparación para el nivel estratégico militar de Oficiales de Estado Mayor 
Conjunto, EMC, y político estratégico, requisito para ascender a General o Almirante. 

En esta visión, Oficiales de EM seleccionados por sus respectivas Fuerzas 
pasarán por el INADE, sin embargo, a pesar de tantos esfuerzos, nadie garantiza que el 
INADE así como el pensamiento institucional pasará por algunos de ellos, por causas 
como paradigmas, desmotivación, desprofesionalización, falta de visión de futuro, 
falta de interés individual y falta de identidad militar.

El nuevo Oficial EMC y la fórmula ISE

Cpnv. (S.P.) Gabriel Recalde 
Asesor de Intereses Nacionales del Comando Conjunto
de las Fuerzas Armadas
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El proceso de selección incluye características de liderazgo y otros factores 
objetivos fundamentales que evidencian el conocimiento, competencias, habilidades 
y destrezas del Oficial para tareas de EMC. Cada tipo de competencia es esencial y 
están interrelacionadas por el denominador común: éxito vs. capacidad de mando.

La competencia y el don de mando no son atributos con los cuales siempre 
se nace, pero se desarrollan y perfeccionan con el tiempo en una gran variedad de 
experiencias, que finalmente llevan al éxito. En este sentido, conocimiento más 
experiencia igual a sabiduría.

Estos principios y los de la Fórmula ISE (Inteligencia, Sensibilidad Profesional 
y Energía), se aplican universalmente en todas las Fuerzas Armadas. Así, los rasgos 
indispensables para ser un líder eficiente y efectivo en el Ejército son los mismos que 
para mandar en la Marina o en la Fuerza Aérea. Liderar una escuadrilla de aviones 
o tomar la colina requerirá la misma buena madera que mandar una compañía de 
infantería de marina en un asalto a posiciones enemigas o enfrentar buques adversarios 
en la mar.

Los rasgos operacionales y tácticos indicados, sobrepasan los escenarios 
conjuntos y ayudan a despejar los misterios de las misiones combinadas.

La Fórmula ISE, Inteligencia, Sensibilidad Profesional y Energía

A nivel operacional y táctico

La Inteligencia, no corresponde necesariamente a lo académico, más bien se 
parece a una “habilidad callejera”, y es aquella habilidad de comprender enseguida 
de qué se trata una misión y de trasmitir a sus subordinados de modo que éstos la 
entiendan claramente para su eficiente desempeño en el teatro de operaciones, lo 
que implica entre otras cosas, capacidad de síntesis de los componentes en un todo 
coherente, y decidir las estrategias para su solución. Napoleón consideraba a esa 
habilidad como parte de un triángulo equilátero junto con el coraje y el carácter; 
Clausewitz equiparaba la determinación de mando con “bravura intelectual”; y es que 
un intelecto competente es la primera piedra de una eficiente capacidad de mando. 
Lo importante es transformar ese intelecto en algo que los subordinados puedan 
apreciar, comprender y actuar enseguida.
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La Sensibilidad Profesional, “ feeling”, significa apreciar y valorar el trabajo de 
su gente, así como protegerla y comprenderla; es “meterse en sus zapatos”; percibir las 
necesidades y preocupaciones que están afectando su rendimiento, sus problemas; es 
saber de dónde vienen, qué los motiva y qué no los motiva, sus necesidades familiares, 
es decir, interesarse por la parte humana de su combatiente. Es asegurarse de que ellos 
entiendan no sólo cuál es su misión y el por qué hacerla y el por qué de los sacrificios. 
Cuando las tropas entiendan esto y sus familias lo entiendan, realmente mejorará la 
moral de la Fuerza.

La Energía, es motivadora, significa acción, trabajo, pasión, empoderamiento, 
a todo nivel; el ocio y la incompetencia son inconcebibles así como reprochables. 
Energía es hacer todo lo necesario para el cumplimiento de la misión. Puede significar 
tareas distintas en los diferentes niveles pero el alma de la cuestión es hacerlo, estar 
ahí, estar preparado y hacer que se cumpla. Se puede tener la inteligencia de Einstein 
y la sensibilidad humana de la Madre Teresa de Calcuta pero si no hay energía, nada 
pasará. 

A nivel estratégico militar de Comando Conjunto

El nuevo Oficial EMC TRABAJA EN EQUIPO y empleando la Fórmula ISE. Es 
líder, es auténtico, y original pero sin caer en lo ridículo.

La inteligencia, en este nivel EMC, significa comprender perfectamente la 
misión conjunta y el qué necesitará para cumplirla; su visión ahora es muy distinta, 
integral, holística, de la situación del Teatro de Guerra; comprender no sólo un aspecto 
particular sino también la estructura de la organización EMC y cómo funciona. A los 
Oficiales nuevos EMC se les asigna generalmente las tareas más simples no porque 
carezcan de capacidad académica, empuje o competencia personal, sino porque 
necesitan primero familiarizarse con el funcionamiento del sistema, pero finalmente su 
preparación influirá en la capacidad de hablar y escribir con propiedad, herramientas 
básicas del nuevo Oficial EMC.

La sensibilidad profesional, asume ahora muchas formas, como la afectación 
por una restructuración, reorganización, modernización, cambio del dispositivo 
estratégico, o como la semántica actual quiera llamar a un proceso, siempre y cuando 
esté basado en la naturaleza de la misión constitucional; lo bueno es que, con personal 
competente, cualquier estructura funciona; algunas, por supuesto, mejor que otras; 
por ello, un cambio básicamente debe producirse por la necesidad de actualización de 
la organización a las nuevas realidades y misiones, para enfrentar con posibilidades de 
éxito, las amenazas, nuevas amenazas y factores de riesgo, y no porque no funciona por 
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ineficiencia e ineficacia atavista del recurso humano. No se debe permitir que alguien 
mal interprete la frase “hay que romper los atavismos” y por ello caer en lo ridículo de 
nuevas disfuncionalidades, por más atractivos que nos presenten.

En las Armadas del mundo se dice “Buenos hombres con malos buques es mejor 
que malos hombres en excelentes buques”.

De cualquier manera, el trauma que acompaña a cualquier restructuración es 
inevitable y afecta a todas las personas involucradas, por ello, el Mando que emprende 
una restructuración debe asegurarse de que los resultados deseados justifiquen los 
traumas inherentes. 

El nuevo Oficial EMC, contribuye con el objetivo, preparando y sensibilizando 
al personal de los diferentes niveles de la organización respecto de los efectos de una 
restructuración, convencido de que el cambio, para que surta los efectos positivos 
deseados, es un proceso que a la luz de la misión, va desde la transformación 
filosófica profunda del pensamiento y actitud inercial hasta la acción, estructuras y 
procedimientos, y no permite que sea aprovechado por ciertos niveles subalternos, 
simplemente como un justificativo para mejorar las condiciones físicas del lugar de 
trabajo de las personas, en las oficinas, campamentos o repartos militares, provocando 
efectos traumáticos por desplazamientos innecesarios, generando riesgos de una baja 
moral y rendimiento de la organización como un todo.  

Por otro lado, el nuevo Oficial EMC, sabe “quién es quién” en su área de 
responsabilidad en un Estado Mayor Conjunto. Es decir, sabe cómo está su gente en 
términos de competencias, habilidades y destrezas, considerando que la competencia de 
un individuo es mucho más fácil de determinar en los niveles tácticos y operacionales. 
La capacidad en el EMC es más difícil de determinar, y no puede hacerse con solo mirar 
los grados, tiempos de servicio y antecedentes. 

En la meritocracia del EMC, la capacidad se manifiesta en etapas sutiles. En el 
primer año, el nuevo pero enérgico Oficial EMC participa en las reuniones luciendo 
igual que los más antiguos, pero al mismo tiempo está rezando: “Por favor Señor, no 
dejes que me pregunten nada hoy día”. Al segundo año, el Oficial EMC optimista, 
está listo hasta para hacer una exposición a la menor oportunidad. El tercer año, el 
Oficial EMC está listo para la maniobra conjunta y combinada, preciso y conciso, y está 
en capacidad de dar mejores respuestas que las preguntas que se le hayan formulado. 
Algunos Oficiales EMC se mueven de una etapa a otra más rápidos que otros; algunos 
son menos aptos para manipular la maraña del EMC.



INSTITUCIONAL

45

El desafío final del nuevo Oficial EMC será ubicar a cada quien en la curva de 
competencia. Si no lo sabe, todo ese tiempo de preparación para EMC habrá sido tiempo 
perdido pues el equipo podría tener un líder competente y no haberlo identificado, 
utilizado e incentivado su talento, habrá sido un desperdicio, injusto para el Oficial y 
para la Institución.

Algo vital en la actividad conjunta es entender las diferencias de doctrinas 
entre las Fuerzas, Armas y Especialidades. El apreciar esas diferencias va más allá 
de las cortesías sociales. El nuevo Oficial EMC, debe tener cuidado al hablar con los 
representantes de las Fuerzas al Comando Conjunto pues ellos tienen sus propias 
particularidades, educación, historia y tradiciones, y son parte de una jerarquía militar. 
Siéntase seguro de que ellos responderán a sus órdenes igual que responden los Oficiales 
de su Fuerza. Puede ser que no le pregunten “¿Por qué estamos haciendo esto?”, con la 
misma facilidad con que lo haría alguien de su Fuerza por lo que Usted debe lograr que 
su gente también pregunte o de lo contrario perderán enormes esfuerzos haciendo un 
trabajo improductivo. 

Un fuerte sentido de la ética militar proporciona un vínculo aglutinante y vital: 
el respeto a la línea de mando, universal en las FF.AA. El Oficial EMC tiene presente 
que cada tema analizado que involucre a diversas Fuerzas tiene historia importante, 
aunque desafortunadamente, la historia no sea el fuerte del Oficial promedio.

El liderazgo es con ejemplo. El nuevo Oficial EMC no se olvida de la ética, en 
cumplirla y hacerla cumplir en todo nivel. Sabe que alguien sin ética profesional, es 
fácilmente identificado por encima de las sutilezas o subterfugios que emplee, lo cual 
será nefasto para su futuro militar, y después civil.

Desafortunadamente, por mucho que el Oficial EMC se empeñe en un Comando 
Conjunto, por ser una organización tan grande e impersonal, es posible que su trabajo 
no tenga satisfacciones personales. Sin embargo, mantenga su autoconfianza, y 
no sea tan orgulloso como para no aprender y utilizar las perspectivas de la nueva 
organización, y que es un privilegio el estar allí.

Debemos reflexionar también sobre el hecho de que el expresar opiniones 
contrarias en un trabajo de Estado Mayor Conjunto sea considerado un acto flagrante 
de deslealtad. Pero promueva la idea de que en una “apreciación”, el análisis de cursos 
de acción contrarios es una necesidad y es siempre útil. El convencer al EMC de todo 
esto puede significar la diferencia entre la victoria y la derrota cuando se discute un 
asunto mayor.
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La sensibilidad profesional en nivel EMC, incluye el respeto y consideración 
hacia los demás como norma básica de la convivencia humana, para asegurarse de 
que todos operan desde una base de calidad humana común. El líder debe promover, 
aunque a veces en forma sutil, que se genere una verdadera comunicación y cohesión 
entre sus miembros. Si el líder no conoce el nivel de inteligencia y sensibilidad de sus 
subordinados inmediatos, éstos pueden fallar en el momento crucial. Por ejemplo, 
en una reunión, todas las cabezas pueden asentir y todas las caras sonreír, ¿Significa 
esto que todos los presentes comprenden plenamente lo que está ocurriendo?; no 
necesariamente. El nuevo Oficial EMC, preocupado y prudente, debe asegurarse que 
todos los miembros están sintonizados, sin ser condescendiente o peor avergonzándolos. 
Una pregunta casual o el solicitar comentarios puede ser la mejor manera de probar el 
nivel de comprensión en la mesa. Si usted percibe que una o varias personas necesitan 
ayuda para entender mejor la situación, haga lo mejor posible por ayudar y tome nota 
para el futuro.

Un elemento fundamental de la sensibilidad profesional en los Oficiales EMC 
es el de evitar la arrogancia, una característica muy poco deseable en éste nivel por 
lo inútil de su práctica. Evite, por lo mismo, ridiculizar a alguien del auditorio que 
exprese una inquietud legítima, cuando Usted esté exponiendo; o, evite hacerlo cuando 
alguien exponga. Es muy poco ético, podría perder el debate y nunca saber porqué.

La energía en el escenario de un EMC, es esencialmente lo mismo que en 
cualquier otro escenario. Qué debe hacerse y hacerlo! pues hasta leer la historia sin 
energía para estudiarla e investigarla será inútil. Dominar la estructura organizacional, 
acostumbrarse a la rutina de trabajo del EMC, no evitar los difíciles trabajos de 
coordinación, no tomar la vía fácil, conocer lo que los otros miembros del equipo están 
pensando y haciendo, aprender lo que su superior y los demás miembros necesitan y 
cuándo lo necesitan.

Abandone el escritorio, asuma riesgos, empléese, esté con la gente no solo en la 
planificación sino también en la ejecución de las operaciones.

El trabajo en el EMC genera un tremendo estrés así que vaya al gimnasio o al 
club; cuídese a sí mismo que nadie lo hará por usted, y tampoco nadie quiere a una 
persona apática, cansada o enferma. Dese tiempo para su familia, ellos lo necesitan 
para sobrevivir y usted los necesita para su supervivencia.

Finalmente, la fórmula ISE, Inteligencia, Sensibilidad Profesional y Energía, 
es la clave para desarrollar el don de mando profesional. Se aplica en cualquier  
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situación de mando, y su observación cuidadosa le preparará mejor para enfrentar las 
preocupaciones, retos y desafíos de un Comando Conjunto. Cabe recordar que un 
Buen Oficial Operativo no siempre será un Buen Oficial EMC.

Así, el nuevo Oficial EMC, cumple su trabajo con entusiasmo, motivadora, 
capacidad creadora, negociadora, con una buena ración de diplomacia y con la 
voluntad de ser un líder en el EMC; y podrá incluso conseguir un pronto retorno a 
las operaciones, recuerde que los Jefes y Directores del Comando Conjunto, también 
vuelven de una u otra manera a las operaciones, y allí mencionan a los talentos que les 
fueron más útiles.

Por último, debemos crear conciencia y cultura profesional, de que el ser 
destinado como Oficial EMC al Comando Conjunto de las FF.AA., ecuatorianas, es un 
honor, conforme lo indica el espíritu y letra de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, 
cuando dice “El Comando Conjunto es el máximo organismo de planificación, 
preparación y conducción estratégica de las operaciones militares y de asesoramiento 
sobre las políticas militares, de guerra y defensa nacional” y “Los Directores del Estado 
Mayor del Comando Conjunto, serán más antiguos que los titulares de las Direcciones 
de las respectivas Fuerzas”, y por lo tanto, son los mejores contingentes, capaces de 
empeñar su intelecto por completo, pues de ello dependerá no solo el cumplimiento de 
la misión constitucional sino hasta la supervivencia misma del Estado.

Por ello, el término mal usado de “la congeladora” tiende a desaparecer del 
lenguaje militar, pues el Oficial EMC asignado al Comando Conjunto, es alguien muy 
especial, capacitado para poner los principios ISE en actividad, pero en otro nivel, el 
estratégico militar, y hasta actuar con solvencia en el nivel político estratégico. Podría 
parecer, un dejar atrás la acción para ingresar al misterioso y aburrido mundo de los 
documentos, pero sin embargo, esto es importante al final de la formación profesional 
de la carrera militar, útil incluso para el futuro civil.

El nuevo Oficial EMC se entrega a su proyecto de vida, las FF.AA. ecuatorianas.  
Sabe que el ocio, la falta de espíritu, la indiferencia, el quemeimportismo, solo son 
índices de una generación decadente, no la suya. 

El Curso de Estado Mayor Conjunto en el Instituto Nacional de Defensa, 
INADE, y su destino en el Comando Conjunto de las FF.AA. ecuatorianas, no es 
tiempo perdido. ¡Aprovéchelo!. El Estado ha invertido en Usted, en la confianza de 
que pueda defender de mejor manera a su pueblo.
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Alcancemos también los otros objetivos del INADE, la doctrina conjunta; la 
unidad institucional hacia el gran camino de la unidad nacional; y la interrelación 
personal pues una llamada futura al compañero del INADE, puede salvar vidas…y la 
profesión.

Traducción e Interpretación aplicativa a nuestra realidad institucional, del Artículo del señor GENERAL USAF. JOHN A. 
SHAUD, publicado en “AIR POWER JOURNAL”, 1995.

-  George S. Patton, Jr, General 4 Estrellas, familia de larga tradición militar; Instituto 
Militar de Virginia y Academia Militar de West Point 1909; Command and General Staff 
School 1924; Army War College 1932. -  Expedición Mexicana 1909; Cmdte. Cuartel Gene-
ral, Francia 1917; Cmdte. 1a. Brigada de Tanques; Cmdte. 2ª. Brigada Acorazada,  1940; 
Casablanca y Marruecos 1942; Cmdte. 2º. Cuerpo Ejército, Túnez 1943; Cmdte. 7º. Ejército, 
Sicilia 1944; Cmdte. 3r.  Ejército, Invasión 1944; Poco antes de la invasión, fue severamente 
reprendido por el General Dwight D. Eisenhower por ciertas declaraciones políticas. En 
Agosto 1944, su Ejército comenzó una ofensiva arrolladora que no se detuvo hasta llegar a 
Checoslovaquia.
  
-  Se caracterizó por su lenguaje sencillo con las tropas pues decía que para comunicarse con 
los soldados había que hablar como ellos, y lo hacía muy bien… pero era refinado, educado 
y con una cultura exquisita. En las reuniones sociales era todo un caballero, con una fluida 
conversación sobre las artes y las letras, incluso en francés, que lo dominaba perfectamen-
te. Detestaba a los políticos, a los cobardes y a los rusos, lo que le ocasionó más de una 
reprimenda. 

Pero fue, sin ningún lugar a dudas, un excelente Comandante, mejor táctico y por sobre todas las cosas, sabía motivar a sus 
hombres para cumplir cualquier misión, por difícil que pareciera. Sus memorias en “War as I knew It”, 1947. Historia y Biogra-
fías Notables, Internet *
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“En la guerra,
la verdad es tan preciosa

que siempre debe ser protegida
por un conjunto de mentiras”.

Winston Churchill.

En el quehacer  académico militar, siempre han existido varios conceptos de la 
seguridad y defensa nacional, e igual varias definiciones de los mismos. Ante esto, es 
necesario recordar que todos llegan al fin buscado; en lo relacionado a la seguridad, 
la conquista y mantenimiento de los objetivos nacionales, que se hallan en la actual 
constitución de la República del Ecuador; así mismo, en cuanto a la defensa, es el 
empleo del poder nacional, que nos permite contrarrestar las amenazas tradicionales o 
nuevas en sus diferentes intensidades, ya sea internas o externas, que atenten a nuestra 
seguridad integral.

Doctrina  Militar Conjunta

Nuestra institución militar define a la doctrina conjunta como “el conjunto 
de principios, valores, ideas, conceptos, actitudes, normas, métodos y procesos 
desarrollados por la teoría y experiencia que permiten la sistematización y coordinación 
de las fuerzas armadas en la consecución de sus objetivos.1”

  
Esta doctrina, le permite al conductor estratégico militar, disponer de 

fundamentos, guías y referencias en la toma de decisiones, además, analizar y 
sistematizar el estudio y su aplicación en la conducción militar, en base a experiencias, 
habilidades y la ejecución de un gran liderazgo, para alcanzar los objetivos que nuestra 
institución recibe.

1 Diccionario Militar-Fuerza Terrestre (Ecuador)-año 2000-pág.157

La Doctrina Militar, Tecnificación, Entrenamiento y 
Motivación Profesional

Crnl. (S.P.) Vicente Martínez
Coordinador Académico de Educación Superior del INADE
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La aplicación de la doctrina militar conjunta exige un trabajo continuo y 
dinámico, dentro de una rigurosa objetividad, para lograr la preparación y empleo 
del poder militar de una manera conjunta, esto es, integrando al comando conjunto 
(COMACO) y a cada una de las fuerzas, de una forma coordinada, con el propósito de 
alcanzar sus objetivos estratégicos conjuntos. 

Es importante recordar que la doctrina conjunta es una herramienta, no un 
fin y, por esto diremos que es una obligación del comando conjunto, intensificar las 
operaciones conjuntas, como uno de los principios básicos del empleo militar en el nivel 
estratégico, lo cual nos permitirá contribuir a la definición de patrones de eficiencia, 
compatibles con unas fuerzas armadas modernas que buscan una mejor integración 
profesional.

La Doctrina Conjunta y su aplicación, prevalece por sobre las doctrinas 
institucionales en cuanto al empleo de los medios, sin embargo de esto, diremos que no 
invade la competencia de cada una de las ramas en este campo.

En definitiva diremos que, el empleo conjunto consiste en la armonización 
de los elementos de tierra, mar y aire, bajo un mando único, el Comando Conjunto, 
el mismo que realiza la conducción directa a cada una de sus unidades de maniobra 
(Comandos Operacionales).

Es necesario explicar sobre el uso de los términos: “conjuntidad”2, utilizado 
por las Fuerzas Armadas de EE.UU., se refieren a las actividades, operaciones y 
organizaciones estatales, en las que participan también, elementos de dos o más ramas 
militares; en nuestras Fuerzas Armadas, a este término, lo conocemos como “acción 
unificada”3; de igual manera, la palabra “conjunto” lo usan en EE.UU. Sólo para el 
empleo de fuerzas militares en operaciones conjuntas; en nuestra jerga militar, usamos 
el término “conjuntes “4 el cual es, un neologismo empírico que por su temporalidad 
analítica actual, es relevante; la frase a usar en nuestra Institución militar debería ser 
“empleo conjunto”. 

2 Doctrine for Join Operations- folleto Join Staff. Perspectiva de EE.UU.-marzo-2010.
3 Manual de Doctrina Conjunta-FF.AA.Ecuador-definicion.pág.34.
4 Escuela de Defensa Nacional de Argentina. La Conjuntes en las visiones castrenses-2010.pág.24 a 26
   http://www.academia.edu/34911721 
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Tecnificación

Su significado es “dotación de recursos técnicos para una actividad”5, es necesario 
pues en este campo referirnos, inicialmente , a la planificación por capacidades que se 
desarrolla en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y en cada una de las ramas 
de nuestras instituciones, para alcanzar los requerimientos  de la conducción estratégica; 
en la etapa de preparación, esto es la interoperabilidad6, desde tiempo de paz, que permita 
integrar capacidades y equipamientos de distinta naturaleza (cada Fuerza), los mismos 
que serán utilizados como un todo armónico, ya que hoy se considera un requisito básico 
para la ejecución de operaciones conjuntas, sobre todo en la etapa de ejecución de las 
operaciones, que es el empleo mismo de todos los medios, pero ya en el combate, esto es 
la interoperabilidad, que debe ser evaluada también en tiempo de paz.

Justamente esta nueva forma de planificación, unida a la presencia de amenazas 
internas y externas, han dado origen al establecimiento de sus respectivos escenarios, 
distintos a los anteriores y que por tanto, ha sido necesario prever la adquisición de nuevos 
sistemas   en todos los campos de la conducción militar, eso sí, basados en principios 
de nuestra Doctrina Conjunta, constituyéndose de esta manera en una gama amplia de 
factores tecnológicos nuevos, basados en el modelo económico impuesto por el gobierno, 
la necesidad institucional de Fuerzas Armadas, la mayor sensibilidad de la opinión 
pública y sobre todo, ¿qué es lo que queremos alcanzar con esta nueva tecnología?, en 
beneficio de la defensa militar del país y en cumplimiento a la misión fundamental de 
Fuerzas Armadas.   

La nueva tecnología militar nos permite, inicialmente, tener una mejor integración 
de los diferentes sistemas, con la que alcanzaremos una mayor coordinación, una amplia 
visión del campo de batalla y la optimización en el uso de los procedimientos de empleo 
de cada una de las fuerzas utilizadas en las diferentes operaciones que se realicen. Así 
mismo, la ejecución de los procesos serán más precisos y técnicos, lo que facilitará la 
evaluación de cada uno de los sistemas que conforman una fuerza y que a su vez éstos, los 
sistemas, deberán estar acorde a la Doctrina Operacional.

La tecnificación institucional militar nos lleva a que la doctrina conjunta, también 
sea reformulada, en especial, en el campo de nuestra nueva participación, lo interno, 
sobre todo, considerando que el fin de la tecnificación es el de dar una respuesta positiva 
a estos nuevos escenarios en la defensa militar del país, basados en los procedimientos 
doctrinales que nos permitan alcanzar el efecto militar a nivel estratégico, operacional 
y táctico. 

5 Diccionario: https//es.thefree dictionary.com
6 Diccionario Militar de los EE.UU.
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Entrenamiento

El nuevo enfoque del actual gobierno sobre la seguridad integral  y  la defensa 
militar de nuestro país, los mismos que están basados en la Constitución, la Ley de 
Seguridad Pública y del Estado, la Agenda Política de la Defensa y el Plan Nacional para 
el Buen Vivir, han orientado a las Fuerzas Armadas, a dirigir sus esfuerzos en cuanto 
al entrenamiento de su personal, en su apoyo a la seguridad interna, de acuerdo a los 
nuevos escenarios geoestratégicos.

Lo citado marca un hito en el sistema de entrenamiento del personal militar, 
el mismo que debe estar sustentado en la base legal del país y de la institución militar, 
entre otras:

•	 Cumplimiento de la legislación sobre Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario;

•	 Observación y cumplimiento de la Constitución de la República;
•	 Apego a las normas y convenios internacionales;
•	 Cumplimiento de la Doctrina Conjunta en su preparación y empleo; 
•	 Cumplimiento de la Ley y Reglamentos Militares, entre otros.

En síntesis, el entrenamiento es el procedimiento más próximo a la realidad, 
para poner en práctica los conocimientos y estar en condiciones de evaluar los mismos.

La profesión militar es eminentemente vocacional, lo cual define un perfil 
especial en cuanto a la educación y formación que deben cumplir todas las personas, 
hombres y mujeres, que opten por ingresar a nuestra institución armada, ya que para 
esto es necesario que posean virtudes y carácter necesarios para la vida militar.

Lo anterior obliga  a que la preparación y entrenamiento en los campos militar, 
científico, técnico y humanista, de todo el personal militar  sea permanente y continuo, 
todo esto se halla sustentado en la política militar para el manejo de todos sus miembros.

Sin ser parte de la misión fundamental de las Fuerzas Armadas, para el apoyo 
a la acción del estado, nuestra Institución ha complementado el entrenamiento militar 
a fin de satisfacer este apoyo como parte de la seguridad integral, en especial a la 
seguridad ciudadana, el control del orden público y la gestión de riesgos.

Las FF.AA., no han dejado de continuar el entrenamiento de su personal en 
relación a la defensa de la soberanía e integridad territorial, ya que estas son la esencia 
misma de su existencia.
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El entrenamiento en nuestra institución, no solo se orienta al personal masculino, 
sino también al femenino, ya que desde la incorporación de la mujer a nuestras filas ha 
sido motivo de un mejoramiento doctrinal en varios aspectos relativos al manejo de 
este personal; por lógicas razones, en nuestro caso, con las necesarias expectativas que 
este tema conlleva; el resultado alcanzado es muy positivo en todos los aspectos.

No debemos dejar de mencionar un asunto importante del entrenamiento, el 
relacionado con el servicio militar voluntario y las reservas, este es un nuevo modelo 
de enseñanza y prácticas, ya que el hecho de ser voluntario el servicio militar nos obligó 
a reorientar la preparación y la práctica de varias actividades, que les capacita para 
cumplir, una vez licenciados, diferentes destrezas que le sirvan en el futuro como un 
trabajo digno en su vida civil. 

La preparación continua de las reservas nos permite complementar las 
capacidades estratégicas, operativas y tácticas de las Fuerzas Armadas.

Motivación Profesional

Siendo la motivación, grupal o individual, un aspecto importante en cualquier 
profesión, ya que constituye el sueño, deseo, inspiración o satisfacción de una persona 
al inicio de su formación, debemos con certeza manifestar que en el ámbito militar 
constituye el vehículo que nos lleva al cumplimiento cabal de nuestras obligaciones 
militares. El liderazgo de nuestros superiores conlleva valores superiores y que, están 
orientados a alcanzar el cumplimiento de las misiones y, más aun al tratarse de algo tan 
sublime como es la existencia misma de nuestro Estado ecuatoriano.

La motivación llega al profesional militar desde sus inicios, a través de una 
normativa que orienta a nuestro personal en todas sus jerarquías y funciones.

El perfeccionamiento del militar y su profesionalización contiene un gran 
porcentaje de automotivación y autovaloración por el mismo hecho de sentirse 
importante en todo el engranaje de nuestra Institución.

La profesionalización en las FF.AA., está orientada por la doctrina institucional, 
en la que el conjunto de principios y valores militares nos llevan al deber cumplido con 
responsabilidad profesional y patriótica.

Para concluir, la Doctrina Militar constituye la constitución institucional, 
ya que nos orienta y norma su aplicación en la conducción militar, con base en las 
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experiencias, habilidades y la acción de un gran liderazgo de nuestros conductores 
políticos y militares, para alcanzar los objetivos que la Institución recibe, en los campos 
interno y externo; es por esto, que Fuerzas Armadas, constituye una entidad única, que 
se concibe como un conjunto integrador de las formas de acción específicas de cada 
una de sus ramas. 

La aplicación de la Doctrina Militar Conjunta, exige un trabajo continuo 
y dinámico, dentro de una rigurosa objetividad, para lograr que la preparación y el 
empleo del poder militar sea de una manera conjunta y así cumplir con los objetivos 
estratégicos finales en cuanto a la defensa de la soberanía, mantenimiento de la 
integridad territorial y en la protección de los derechos, libertades y garantías de los 
ciudadanos. Es necesario recordar nuestro permanente apoyo al desarrollo nacional 
y a la seguridad interna, lo cual se ve reflejado en actividades orientadas a apoyar a 
la Policía Nacional, a la seguridad ciudadana, así como, a la Secretaria de Gestión de 
Riesgos.

Continuamos fomentando en nuestra población nacional la cultura de seguridad 
y defensa, es importante nuestra actividad en la protección de las áreas estratégicas del 
país, la protección de fronteras, control de armas, apoyo al control de contrabando de 
combustible, entre otros.

Las operaciones de apoyo a la acción del Estado, implican el empleo de las 
unidades militares en misiones diferentes a la guerra tanto convencional como 
irregular, indicando que este apoyo se inscribe dentro del Plan de Seguridad del Estado 
y también dentro del Plan Nacional del Buen Vivir.
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Es absolutamente claro que desde los inicios mismos de la civilización, los 
grandes conflictos generados para obtener la preponderancia mundial, han sido 
resueltos en el mar; en esta masa azul gigante que transforma a los continentes en 
simples islas, en donde el ser humano desarrolla sus actividades en forma rutinaria, 
pero que cuando quiere como Estado, alcanzar notoriedad y trascendencia mundial, 
ya sea desde el punto de vista comercial, o desde el punto de vista militar- o ambos- se 
ha lanzado y seguirá lanzándose a su conquista.

Esas son las enseñanzas recogidas por grandes geoestrategas como Ratzel, 
Mahan y Corbett quienes coinciden en que alcanzar el dominio de las líneas de 
comunicaciones marítimas es vital para las naciones que quieren acceder a las altas 
esferas del poder mundial. Para dicho propósito, es necesario construir el poder 
marítimo de cada una de ellas, el cual en la actualidad, no necesariamente debe estar 
ligado de manera exclusiva al factor de la guerra, sino más bien a su connotación dentro 
del desarrollo nacional, para favorecer al comercio exterior, que en su gran mayoría-
para no ser absolutista y decir que es en su totalidad-  para los países ribereños se 
realiza por vía marítima. Este poder marítimo debe ser lo suficientemente versátil para 
que pueda satisfacer las diferentes necesidades de empleo de una fuerza naval en el mar, 
las cuales varían desde la presencia naval a la negación del mar pasando por el dominio 
del mar y la capacidad de proyección de la fuerza desde el mar.

Escolásticamente hablando, el poder marítimo de una nación no solo está 
reflejado por su fuerza naval, puesto que ella constituye tan solo uno de sus elementos, la 
cual debe estar sustentada en el punto de apoyo sobre el cual descansará y desde donde 
operará dicha fuerza, elemento al cual se lo conoce como “posición”; pero sobre todo 
debe estar fundamentado de manera proporcional a los “intereses marítimos”, elemento 
que constituye la razón de ser y de existir tanto de la fuerza como de la posición, puesto 
que sin intereses marítimos, poca o ninguna razón existe para adquirir/construir una 
fuerza naval o conquistar una posición.

Balance del Poderío Marítimo en Sudamérica

Cpnv. (S.P.) Jaime Dávalos
Analista de Estrategia Marítima en el Centro de Estudios 
Estratégicos Universidad de las Fuerzas Armadas
CESPE 
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Dicho esto y de manera bastante general, se procederá a realizar un breve 
recorrido de la situación actual de las flotas navales en Sudamérica, en donde destacan 
evidentemente aquellas pertenecientes a los países con mejores condiciones económicas 
y por ende mayores inversiones en defensa de los años 2013 y lo que va del presente 
año, considerando el alto costo que representan para ellos las adquisiciones de nuevos 
equipos, sistemas y unidades navales, pero que al mismo tiempo reflejan la postura 
nacional frente a los diferentes desafíos planteados en el ámbito de sus intereses 
marítimos.

Evidentemente, en el presente análisis se hará énfasis  en los países limítrofes 
del Ecuador: Colombia y Perú, quienes en apariencia mantendrían una carrera 
armamentista con sus vecinos: Venezuela y Chile respectivamente. De la misma manera 
se analizará la situación del “gigante sudamericano” Brasil, quien como miembro del 
BRICS aspira a convertirse no solo en potencia regional, sino también mundial. 

Perú

Una de las cosas que siempre llamó la atención de muchos, fue el hecho de que 
un país con tanta tradición marinera como el Perú, a diferencia de la mayor parte de 
los países sudamericanos, nunca haya podido contar con un buque velero que sirva 
para la formación naval de sus Guardiamarinas y Grumetes. Esta falencia originó 
que estuviera ausente de citas internacionales en las que era importante “mostrar la 
bandera” como parte de su estrategia marítima, al realizar presencia naval a lo largo y 
ancho del mundo. 

En la actualidad, Perú avanza en la construcción del mayor buque escuela de 
Latinoamérica1, en la planta industrial de su astillero nacional SIMA Callao y que 
llevará el nombre del B.A.P. “UNIÓN”. Se trata de un velero del tipo bricbarca de 
113.5 metros de eslora, cuyo diseño y construcción ha recibido asesoría por parte de 
la industria naval española, específicamente la casa española Castellanos y Pamies 
(CYPSA).

1 http://balancemilitar.blogspot.com/

Foto: Marina de Guerra del Perú.
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La Marina de Guerra del Perú (MGP), adjudicó el contrato para el mantenimiento 
integral y modernización de la flota de vehículos blindados anfibios BMR-600 (Blindado 
Medio de Ruedas), 6x6, a la compañía española Quatripole.

Los BMR-600 fueron fabricados original-
mente por la española Empresa Nacional de 
Autocamiones S.A. (ENASA-Pegaso) en coope-
ración con las Fuerzas Armadas españolas2.

Brasil

La Marina de Brasil utiliza helicópteros Eurocopter EC725 Súper Cougar 
llamado también Cougar MkII, los mismos que se encuentran equipados con 
misiles antibuque EXOCET-AM 39 versión B1, armas que han entrado en estado de 
obsolescencia, por lo que se ha vuelto necesario su reemplazo. Con este propósito, “la 
Marina brasileña ha firmado con la firma aeroespacial Avibras un contrato valorado 
en 27 millones de dólares para el desarrollo del misil antibuque Exocet en su versión 
AM39 B2 Mode 2 para su integración en los helicópteros EC725 del programa H-XBR”3. 

La novedad consiste en que al menos la mitad del misil será fabricado en Brasil, 
incluyendo el desarrollo íntegramente nacional del motor de combustible sólido y 
que la empresa Helibras, filial de Airbus Helicopter, está construyendo en Itajubá 16 
helicópteros del mismo tipo para la Marina de Brasil, de los cuales 8 podrán recibir 
estos misiles.

2 www.infoedefensa.com
3 Ibidem

Foto: Marinha do Brasil.
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De la misma manera, Brasil una vez que ha concluido el mantenimiento de sus 
aviones P3C ORION en España, por parte de la empresa Airbus Military (ahora Airbus 
Defense & Space) y como parte de la integralidad del proyecto, ha iniciado la compra 
de 16 misiles antibuque Harpoon versión AGM-84L Block II más cuatro misiles para 
entrenamiento CATM-84L (Captive Air Training Missile), repuestos, entrenamiento, 
apoyo logístico y técnico.

El misil Harpoon Block II es tanto antibuque como para ataque a blancos en 
tierra; tiene un alcance de 150 millas náuticas y dispone de una cabeza de combate de 
500 libras; se encuentra equipado con un sistema de guiado inercial y la electrónica del 
SLAM-ER (Standoff Land Attack Missile Expanded Responde)4 (defensa.com)

Por su parte, el Cuerpo de Fusileros Navales de Brasil adquirió 23 nuevos 
vehículos blindados de oruga anfibios AAV7A1, los cuales se sumarán a los 26 
existentes5. Los vehículos AAV7A1 de fabricación norteamericana, tienen capacidad 
para transportar hasta 25 soldados armados y se encuentran equipados para realizar 
operaciones anfibias.

Además de su capacidad de desplazarse en el agua partiendo de los buques 
anfibios de la Marina de Brasil, también pueden desplazarse en tierra con una velocidad 
de hasta 72,4 km. Tiene una autonomía de cerca de 483 km en tierra y de siete horas de 
navegación en el agua6. 

4 www.defensa.com
5 www.balancemilitar.com
6 www.infodefensa.com

Foto: Misil Harpoon AGM-
84L Block II/ US Navy / 
DSCA

Fotos: Roberto Caiafa
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Colombia

El programa contratado con DCNS y THALES en cooperación con COTECMAR 
para la modernización de  las 4 fragatas de la Clase Almirante Padilla concluyó con las 
satisfactorias pruebas de aceptación en la mar de la última de esas unidades.

Dicho programa comprendió la instalación del radar de vigilancia Smart-S Mk2, 
el sistema de control de armas electro-óptico Sting EO Mk2, el optrónico Mirador, el 
de medidas de soporte electrónico, o ESM (Electronic Support Measures) Vigile 200S, 
sistemas de comunicaciones y el de lanzamiento de señuelos Terma SKWS. Thales y la 
instalación de los sistemas de inteligencia de comunicaciones (COMINT) Altesse.
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El astillero estatal colombiano COTECMAR ha lanzado al mar el primer buque 
de asalto anfibio diseñado y construido íntegramente en sus instalaciones. El buque 
llevará el nombre de “Golfo de Tribugá” (ARC 240) y es el primero de seis nuevas 
embarcaciones de este tipo, proyectadas por la Armada Nacional en su Planeamiento 
de Fuerza 2030 y que reemplazarán progresivamente a las unidades de los tipos LCU y 
LCM, actualmente en servicio y que se encuentran en su fase final de vida útil.

Las embarcaciones construidas enteramente por Cotecmar con personal 
profesional y técnico colombiano, serán destinadas a cumplir operaciones de apoyo 
logístico en zonas costeras y ribereñas, así como para la atención de situaciones de 
emergencia y desastres, particularmente en zonas de difícil acceso, gracias a su diseño, 
bajo calado y capacidad de carga7. 

La Armada de Colombia recibirá dos nuevas CPV-40, armadas en Corea 
con personal colombiano, así como una Corbeta Clase Donghae (ARC Nariño), 
recientemente donada por el gobierno coreano, que serán empleados en la protección 
de recursos marítimos, derechos históricos, así como de la soberanía nacional.

La compañía surcoreana Lig Nex 1, se adjudicó los convenios para iniciar los 
trabajos de integración de sus misiles C-Star (SSM-700K HAE SUNG I) con el sistema 
de gestión de combate Tácticos de las fragatas FS 1500 Colombianas. Cabe recordar que 
para finales del 2012, la Armada Colombiana adquirió 16 misiles anti buque C-Star, 
en un contrato valorado en 90 millones de dólares, y cuyas entregas se esperan para el 
segundo semestre de 20148.

El C-Star es un misil superficie-superficie y ha sido diseñado para encajar en 
fragatas y destructores, está propulsado por un turborreactor de alta capacidad, alcanza 
una velocidad subsónica y vuela a baja altura. Su sistema de navegación combina un 
altímetro de radio, sistema de navegación inercial (INS) y GPS de navegación por 
satélite con un buscador de radar activo en la fase terminal. La ojiva está compuesta con 

7 www.infodefensa.com
8 www.infodefensa.com
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espoleta de impacto o penetración. El C-Star es también usado para la defensa costera 
lanzado desde plataformas móviles terrestres9.

Conclusiones

•	 A pesar de no existir oficial y declaradamente una carrera armamentista 
en el subcontinente sudamericano, existe un notable gasto en armamento 
generado por la figura de modernización de unidades, equipos y sistemas 
navales o reemplazo de los ya existentes que alcanzaron un determinado 
grado de obsolescencia.

•	 El poder marítimo de las naciones vecinas del Ecuador, continua 
fortaleciéndose gracias a la construcción, adquisición y modernización 
de las fuerzas navales, aumentando con ello la brecha ya existente entre 
su antigua flota de fragatas y corbetas frente a la modernizada fuerza 
naval colombiana y peruana.

•	 El poder marítimo de Brasil refleja un adecuado balance entre los 
grandes intereses marítimos  de una nación y la adecuada fuerza naval 
para defenderlos, no de sus vecinos, considerablemente inferiores en su 
poderío marítimo, sino más bien de potencias marítimas dispuestas a 
obtener por la fuerza el acceso a las grandes riquezas contenidas en su 
inmenso territorio marítimo y continental.

9 www.infodefensa.com
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Cada uno de los pueblos, cada uno de los Estados Nacionales, en el devenir 
de la historia, mientras van acumulando las acciones valiosas de los grupos sociales 
ancestrales, mientras van integrándose para garantizar o prolongar más los períodos de 
paz, mientras van fortaleciendo  la pertenencia y la identidad, también van moldeando 
el carácter de sus instituciones, estas instituciones que por su origen no solo son el 
reflejo de la personalidad nacional, si no en esencia es la nación y subsidiariamente los 
custodios permanentes de esa identidad que particulariza a cada uno de los pueblos.

Las instituciones son producto de esa interacción social, nacen con la Patria, 
nacen orgullosas de su pasado, conscientes de su presente y comprometidas con su 
porvenir, la historia de las instituciones y de los Estados Nacionales es la misma, 
cuando los pueblos poseen instituciones fuertes, identificadas y conscientes de sus 
deberes y obligaciones, pero también son resultado de una organización política digna 
y soberana.

José Ortega y Gasset decía “Lo que nos reúne en el Estado no es lo que hicimos 
ayer, sino lo que vamos a hacer mañana”, se hace referencia a este filósofo español, 
porque es un investigador de la teoría del perspectivismo; es decir, a nuestro entender, 
lo que plantea, es que se puede hablar de estrategia y escenarios geopolíticos, de 
enunciados y planteamientos perspectivos, pero siempre sustentando todos estos 
conceptos en los objetivos vitales de la nación. 

Porque la Patria es la acumulación sucesiva de las acciones valiosas de sus 
instituciones, lo especial es que la institucionalidad permite aprender continuamente y 
en algunos casos aprender de las malas experiencias, pero todo puede acontecer, menos 
dejar de crecer, de avanzar y proyectarse. 

Al ser las instituciones entonces una amalgama del pasado, presente y porvenir, 
con su particular envestidura, y con sus inalienables derechos a la continuidad, son los 
Estados Nacionales los  llamados a delinear las tareas y obligaciones que deben tener las 
personas, que, como un ente colectivo en las instituciones deben asumir en el presente 
y futuro de la Patria, porque lo que se haga o deje de hacer obedecerá a una identidad, 

Lo  que define y singulariza a FF.AA. del Ecuador son 
las Misiones Subsidiarias

Crnl. EM. Mirabeau Levoyer Rodríguez
Alumno del XXXV Curso de CEMC
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a un territorio y a procesos de integración que  todos los hijos de esta Patria estamos en 
la obligación de hacerlo juntos.

La institución militar dentro o conjuntamente con las demás instituciones 
vitales de la nación, está conformado por ciudadanos patriotas, leales, disciplinados, 
creativos, abnegados y valientes, porque tal y conforme decía un viejo soldado la 
institución militar es una escuela de formación social, en donde principalmente las 
personas nos hacemos soldados y subsidiariamente con el pasar de los años también 
enseñamos a hacerse soldados a los demás, es  así que deberíamos recordar que en 
todos los institutos de formación y perfeccionamiento militar, siempre se lo ha hecho 
con el importante contingente y aporte de insignes educadores e investigadores de la 
sociedad nacional. 

Entonces es de vital importancia reunir o compendiar la teoría de las 
instituciones, la teoría del poder, la prospectiva, la historia y la estrategia para sustentar 
la misión principal y subsidiaria de la institución militar.

Los tres puntos en los que coinciden estas teorías, ciencias y disciplinas, cuando 
tratan de asignar tareas a la institución militar son los siguientes:

Al crear una consciencia geográfica en la población, a fin de valorar el espacio, 
estamos hablando de la “Apropiación” que plantea la prospectiva, la teoría del poder la 
llama “Identidad” y la teoría de las instituciones la proyecta como “Apoyo al Desarrollo 
Institucional”.

El segundo propósito es, facilitar el planeamiento de la seguridad y el desarrollo 
nacional, permitiendo una correcta definición de objetivos y estrategias de cada 
Estado, la prospectiva la identifica como “Acción”, la teoría del poder la conoce como 
“Control Territorial” y la teoría de las instituciones la equipara con el “Fortalecimiento 
Institucional”.

El tercer propósito es, facilitar la ejecución de las acciones planeadas tanto 
en el ámbito interno como en el internacional, para la prospectiva es “Anticipación”, 
para la teoría del poder es “Integración” y para la teoría de las instituciones son las 
“Operaciones”.

1. La Constitución Política de la República en vigencia nos asigna 
como misión fundamental el “Defender la Soberanía e Integridad Territorial” 
y conjuntamente con la Policía Nacional nos denota que  somos  instituciones  
“Protectoras de los derechos, libertades y garantías  de los ciudadanos”, además 
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en la “Agenda Política de la Defensa 2014-2017”  se describe claramente cuatro 
MISIONES de FF.AA. , a  saber: 

1. Garantizar la defensa de la soberanía e integridad territorial,
2. Participar en la seguridad integral, 
3. Apoyar el desarrollo nacional en el ejercicio de las soberanías y
4. Contribuir a la paz regional y mundial; 

En este sentido implícitamente estas misiones nos  facultan el derecho 
legítimo a la defensa, nos confía el apoyar la construcción identitaria, constituirse en 
factor disuasivo para proteger el territorio y anticiparse a cualquier ventaja militar 
comparativa y competitiva de otras instancias nacionales e internacionales, considero 
que estas no son tareas subsidiarias, son parte de la misión principal  y todo aquello que 
permita cumplir con este encargo de la nación se deben ejecutar de la mejor manera.

Este territorio que la nación encarga a sus Fuerzas Armadas defenderlo y 
mantenerlo, constituyéndose en el inicial esqueleto defensivo hasta que la nación 
en armas pueda enfrentar a los enemigos internos y externos, tiene muchísimas 
particularidades o más de mil razones para defenderlo.

Esta nación en armas es la que haciendo uso de todo su poder nacional, con la 
participación institucional, de organismos, empresas y los talentos individuales, es la 
que asume la responsabilidad y el deber de luchar por lo que nunca debe perecer, por 
lo que hay que legar a las generaciones venideras y por la dignidad que tiene que ser 
transmitida, porque cada uno es un combatiente, hombre y mujer son en cada espacio 
de poder, depositarios del honor nacional.

Está confirmado que el conocimiento de la historia es imprescindible para 
multiplicar el patriotismo, también se dice que en este sentimiento unificador están 
muchas tradiciones, y lo que estas comprometen a un pueblo para hacer un presente 
productivo; pero para hacer realidad los “propósitos de futuro” es necesario también 
valorar y conocer el territorio nacional, saber qué medio les rodea, cómo se podría 
utilizarlo y, lo más importante, como incidió en el desarrollo armónico de las 
generaciones anteriores, y cuáles fueron las características que no fueron debidamente 
aprovechadas.

Conviene entonces que de una forma resumida se recuerde como los ecuatorianos 
siendo parte de la institución militar hemos ido a lo largo de este proceso histórico, 
construyendo y buscando el desarrollo integral en este espacio geográfico y de esta 
manera cumplir con un propósito básico de la geopolítica que es el desarrollo interno.
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Para defender al Reino de Quito de la amenaza cuzqueña, la confederación 
Quito, Cara, Puruhá, construyó más de 150 fortalezas, miles de hachas de piedra y 
otras armas, que se las utilizaron en muchas batallas, con resultados adversos hasta 
su epílogo en Yahuarcocha, pero defendiendo con inigualable ejemplo, un reino, un 
territorio y una cultura.

La identidad del Reino de Quito logra su culminación cuando con Atahualpa 
se constituye el Quito Imperial, sus guerreros dieron muestras de un incalculable 
valor en la lucha, no en vano la cuarta parte del Tahuantinsuyo había derrotado a 
las restantes partes para hacerse del dominio total de la región andina, luego de la 
derrota propinada a los cuzqueños en la batalla de Quipaipan.

Parece ser que esas características militares y sociales fueron percibidas 
por el Reino de España, a diferencia de los otros Suyos, esta porción de territorio 
tenía habitantes con su propia cultura, habían desarrollado al igual que los demás 
pueblos una estructura social e ideología para satisfacer sus necesidades, intereses y 
aspiraciones.

No sabemos si conscientemente y obedeciendo a una estrategia, pero en Quito 
y demás ciudades del Ecuador se ordenó la construcción de iglesias, conventos, 
claustros y universidades, mientras que en Bogotá y en Lima se construyeron 
palacios, salones de baile y cuarteles. El argumento de que no teníamos amenazas 
queda descartado por cuanto el astillero de Guayaquil, los puertos de Manta y otros 
eran continuamente atacados por piratas. El control de las ciudades lo realizaban 
tropas acuarteladas y formadas en Lima, de estos hechos históricos se deduce que 
los gobernantes españoles inculcaron la religiosidad y el amor a la paz en aquella 
población, ya sea por temor o cálculo político, para aplacar la belicosidad, valentía y 
para neutralizar el grupo de poder existente y así dominar el Tahuantinsuyo con la 
élite cuzqueña derrotada y predispuesta a servir los intereses de España.

En 1563 cuando se reconoce nuestra singularidad social y geográfica ,se crea 
la Real Audiencia de Quito, más de una protesta y oposición a esta decisión hubo en 
Lima, esta estructura política intermitente no impidió que la iglesia católica con sus 
órdenes religiosas en estricta justicia y obedeciendo a una lógica evidente, continúen 
imprimiendo en la conciencia colectiva la identidad ecuatoriana, reclamaron como 
escuela quiteña a todo el talento artístico que ellos fueron capaces de engendrar y 
proyectar, recogiendo conversaciones y confesiones escribieron la historia del Reino 
de Quito.
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Eugenio de Santa Cruz y Espejo ya recoge en su espacio y tiempo la catolicidad 
como factor aglutinante y a la libertad como señal del destino ecuatoriano, tantos años 
callados, contribuyeron para consolidar el espíritu de independencia y la aspiración de 
ser soberanos.

El 10 de agosto de 1809 se proclama el primer grito de independencia, conformando 
también el primer gobierno autonómico en Hispanoamérica, mas el 2 de agosto de 1810 
al no haber podido constituir un cuerpo armado; los limeños, eliminan a casi toda la 
élite de la sociedad quiteña, mas estos mártires son la justificación de Simón Bolívar para 
declarar la “guerra a muerte” y así alcanzar la independencia Suramericana.  

En Guayaquil el 9 de octubre de 1820, se plasma la creación de la “División 
protectora de Quito”, cuando los países vecinos requirieron apoyo para alcanzar su 
libertad, hombres y medios fueron movilizados, a lo mejor recordando gestas victoriosas 
anteriores, la generosidad y solidaridad características ancestrales no tuvo límites y así 
juntos los países andinos consolidamos la independencia política.

Tarqui es heroíco, porque aún cuando se contribuyo para la libertad de Lima, 
fuimos invadidos y se ratifico con la victoria del naciente Ejército en el campo de batalla, 
la voluntad de ser autónomos en esta porción de territorio suramericano, producto de esa 
identidad fortalecida, en mayo de 1830, se toma la decisión brillante de tener un gobierno 
propio, no sin la oposición de colombianos y peruanos.

La continuidad en el arranche, invasión y apropiación de territorios nacionales 
por parte de los vecinos fronterizos, fue moldeando un carácter de identidad geográfico 
con orientación a la defensa de la tierra, del agua y del aire, y un concepto de frontera más 
arraigado que en otras partes, pero a la vez este acoso y las acciones negativas de estos 
países, concertaban las voluntades de la mayoría de la población y reclamaban justicia en 
el ámbito internacional.

En los inicios del siglo anterior el Estado Nación en el ámbito mundial, empezó a 
tomar conciencia geográfica y a especificar sus fronteras, reclamaba para sí, jurisdicción 
y dominio sobre el territorio.

Eloy Alfaro tiene otra perspectiva de identidad, refuerza las relaciones sociales 
y plantea la separación de la iglesia del Estado, su vocación de justicia buscando la 
equidad, de clases y de género, hirió de muerte a los grupos de poder de aquellos 
años, su contribución más luminosa fue la de encargar la integración y la identidad 
de lo ecuatoriano en instituciones nacionales, militares, educativas y fortaleciendo el 
intercambio comercial entre la costa y la sierra.
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Eloy Alfaro en 1910 con el grito “Tumbes, Marañón o la guerra”, unificaba al país, 
propios y adversarios se juntaron para defender la heredad territorial, este hecho histórico 
de inicial identidad colectiva, fue vista como una victoria del partido liberal, por lo que 
fue menospreciado por el resto de contendientes políticos y fueron calificados como 
elucubraciones antojadizas, el Perú y Ecuador se consideraban países hermanos, pero no 
se analizó a unas Fuerzas Armadas peruanas que mortificadas por la derrota ante Chile 
hace pocos años, deseaban compensar atacando e invadiendo territorio ecuatoriano.

La revolución del 9 de julio de 1925 realizada por militares jóvenes, en contra de 
una bancocracia y de un clientelismo partidista sin apego a las causas nacionales, si bien 
hubo de alcanzar ciertos logros políticos, también sucedió que las instituciones militares 
fueran vistas como peligrosas por políticos inescrupulosos, lo que fueron reduciéndolas 
y debilitándolas.

El 5 de julio de 1941, cuando el Perú invadió al Ecuador, la impotencia de no 
contar con el armamento necesario, impidieron a los ecuatorianos demostrar su valentía 
y entrega, en la defensa de la heredad territorial, culminaba la época de invasiones pero el 
distanciamiento político, social y militar con el Perú se acrecentaba, compartimentando 
ahora sí, la identidad de lo propio y de lo ajeno.

Es en la gesta gloriosa del 28 de mayo de 1944, cuando la mayoría de ciudadanos 
y ciudadanas resuelven acabar con todos aquellos que habían sido los causantes de 
la enorme desmembración territorial, donde se empieza el fortalecimiento de las 
instituciones nacionales entre ellas las militares.

Desde 1970 gracias a los ingresos petroleros, el Estado se fortalece 
considerablemente, contando con instituciones y organismos nacionales, esta realidad 
se concreta y da forma a la percepción de una identidad sustentada en el Estado como 
generador de beneficios sociales y de compendiar los propósitos de futuro de la nación 
ecuatoriana.

En 1995 cuando la crisis de identidad colectiva como Estado nación llegaba a 
niveles oscuros y fragmentados, en donde el individualismo aparecía como solución 
de supervivencia en la mayoría de los grupos sociales, nuevamente fuimos agredidos 
por el ejército peruano. En ese año con una institución militar disuasiva pero con gran 
voluntad de lucha, se defendía gloriosamente Tiwintza y todos los destacamentos del Alto 
Cenepa, la victoria militar fue aplastante, la unidad nacional era abrumadora, disuasiva e 
indescriptible, este fenómeno fue mágico a nuestro entender, todos los factores, elementos 
y propósitos hacían confluir en la proclamación de una identidad nacional indestruc-
tible, clara y profunda.



INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA - ECUADOR

68

Recordemos que la gesta del Cenepa, obedeció a un conjunto de procesos 
de vinculación con la sociedad, ejecutado desde hace muchos años atrás, en forma 
continua, en todo el territorio nacional, especialmente en los sectores fronterizos y 
marginales y con todos los sectores de la población.

El más grande y especial nexo con la juventud, es y será el servicio militar 
obligatorio, el saldo de esta inversión social es a todas luces, la más grande contribución 
de integración y compenetración con los valores cívicos y nacionales, es entonces 
necesario continuar y encontrar la forma de aumentarla ya que la población en edad 
militar demanda el ingreso a los cuarteles para servir a la nación.

Una directiva emitida por el Comando del Ejército fue el punto de partida 
para iniciar una amplia gama de actividades de apoyo comunitario, en lo agrícola, 
textil, deportivo, cultural, comercial, realización de obras de ingeniería pequeñas 
pero necesarias, capacitación y asistencia médica, desde Riobamba se irradio a nivel 
nacional. 

La capacitación militar de los estudiantes de los quintos cursos de los colegios y 
de los profesionales para prepararlos en tareas de defensa civil, no solo es complemento 
en su formación como ciudadanos y ciudadanas, es también motivo de orgullo para 
los cursantes y padres de familia, los sentimientos cívicos afloran, trabajan en equipo 
y tienen conciencia de que la unidad de todos, en el empeño de ser mejores requiere él 
conocernos, saber más del país y visualizar los retos en el campo internacional. 

Crear y regentar colegios militares es un derecho que tienen las instituciones 
militares, como lo tiene la iglesia y los cabildos, con la visión de alcanzar una excelencia 
académica y aportar positivamente en el desarrollo educativo, el mando militar a partir 
de 1993 cristalizaba este derecho; la experiencia y el éxito alcanzado en la educación 
superior con la Escuela Superior Politécnica del Ejército, servía de aval y clarificaba las 
metas a ser alcanzadas, con el apoyo de la empresa privada en la mayoría de las capitales 
de provincia, esta la educación militar como alternativa y apoyo a seguir construyendo, 
manteniendo y proyectando la identidad nacional.

A manera de conclusión, se puede decir, que la misión subsidiaria ejecutada 
por las Fuerzas Armadas del Ecuador a lo largo de la historia, es lo que la define y 
singulariza de las instituciones militares de otros países.

Iniciamos defendiendo el Reino de Quito, fuimos los artífices de consolidar el 
“Quito Imperial” o los dueños del Tahuantinsuyo,  fuimos la resistencia a la conquista 
española, fuimos la primera institución militar iberoamericana con el primer gobierno 
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autonómico, fuimos vencedores en Tarqui defendiendo nuestro territorio soberano, 
fuimos montoneros y liberales, fuimos protagonistas de una heroica defensa en 1941 y 
1981, fuimos vencedores en 1995 y demostramos ser los mejores combatientes de selva. 
Pero toda esta historia con triunfos y fracasos se alcanzo con el apoyo y estímulo de la 
nación.

Por tanto para la próxima victoria, defendiendo la riqueza, la paz y nuestra 
identidad, solo nos debe preocupar como mejorar la integración entre la institución 
militar y la sociedad nacional, porque sólo así, tendremos un Ecuador, “digno, soberano 
y en paz”.  
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La inestabilidad fronteriza con nuestros países vecinos se podría considerar en 
este momento cosa del pasado, más aún cuando se han fijado los límites fronterizos y 
terrestres y marítimos con Perú, Colombia e inclusive Costa Rica, así lo manifestó, el 
canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, cuando Autoridades del Ecuador y Costa Rica 
suscribieron el 21 de abril de 2014 el Convenio de Delimitación Marítima en el Océano 
Pacífico. El funcionario subrayó que con la firma de este convenio, Ecuador “finalmente 
habrá concluido con sus países vecinos la demarcación de sus fronteras terrestres y 
marítimas, un proceso que no ha estado exento de conflictos, dificultades y frustraciones, 
y que felizmente termina ahora con fronteras claras, incuestionables y acordes con el 
derecho internacional.”

Con el Perú nuestro país ha avanzado mucho en los proceso integradores, 
como por ejemplo con el proyecto Puyango-Tumbes o en la zona de influencia del río 
Macará. El aprovechamiento de las aguas es muy importante y debe ser analizado con 
un criterio más actual porque así conviene al desarrollo fronterizo de los dos países.

Mientras que con Colombia se han realizado varios encuentros parlamentarios 
ecuatoriano-colombianos que tienen el propósito de impulsar proyectos binacionales 
y sobre todo proponer una ley de fronteras que garantice un marco jurídico adecuado, 
constituyendo un paso muy importante para que estos procesos avancen, que en el caso 
de nuestra frontera norte, tienen características muy especiales, no solo de transporte 
y comercio, sino de los refugiados por los conflictos internos de Colombia y la lucha 
contra las actividades ilícitas. 

Ambas fronteras son muy importantes para los intereses nacionales, ya que 
por ejemplo en el sector fronterizo del sur, concretamente en la cordillera del Cóndor, 
límite entre Ecuador y Perú, se estima que hay grandes riquezas mineras, para cuya 
explotación es necesario establecer reglas claras, mientras que con Colombia, las 
relaciones fronterizas tienen muchas aristas por la presencia de grupos ilegales armados 
y bandas criminales que generan inseguridad y actividades ilícitas conexas, así como la 
presencia de miles de refugiados colombianos en nuestro territorio.

¿Es necesaria una Ley de Fronteras en el Ecuador?

Cpnv. EM. Alejandro Villacís Aguilar
Alumno del XXXV Curso de CEMC
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Desde el año 2000, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados, ACNUR, trabaja en Ecuador apoyando al Estado para proteger a la mayor 
población refugiada de América Latina, que en un 98% está compuesta por personas que 
huyen del conflicto armado interno del vecino país Colombia.

Durante la pasada década, el recrudecimiento del conflicto colombiano ha 
determinado que la zona fronteriza del norte ecuatoriano, se convierta en una de las 
principales áreas de recepción de miles de personas que huyen en busca de protección 
internacional. Los esfuerzos de integración de los refugiados se ven dificultados por 
la difícil situación socio-económica local, condicionada por el impacto del conflicto 
colombiano.

Desde el año 2000, en que había 390 refugiados, 170.965 personas han solicitado el 
reconocimiento de la condición de refugiados en el Ecuador. Hasta septiembre de 2013, el 
Estado ecuatoriano ha reconocido a 54.865 personas refugiadas en el país. Cerca del 23% 
de ellos son niñas, niños y adolescentes1.

En las provincias Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Orellana, Napo y 
Pastaza vive el 46% de los refugiados del país.

Por otra parte en Colombia se está tratando en el Congreso de la República un 
nuevo proyecto de ley con el que se busca fomentar el desarrollo integral y diferenciado de 
los departamentos fronterizos.

Los 15 Senadores de las regiones fronterizas proponentes de dicha ley, confían en 
que hasta el presente año, la norma pueda ser aprobada y remitida a sanción del Ejecutivo.

La nueva iniciativa fusiona dos propuestas que se venían trabajando en favor de las 
zonas de frontera, una por parte de los Gobernadores de los doce departamentos limítrofes 
y otra a cargo de dos Senadores, a fin de derogar la fallida Ley 191 de 1995.

Pero, ¿qué establecía esta ley en su Art. 2º?: Decía que la acción del Estado en las 
zonas de frontera deberá orientarse prioritariamente a la consecución de los siguientes 
objetivos:

•	 Protección de los derechos humanos, mejoramiento de la 
calidad de vida y satisfacción de las necesidades básicas 
de las comunidades, asentadas en las zonas de frontera. 

1 http://www.acnur.org/t3/donde-trabaja/america/ecuador/
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•	 Fortalecimiento de los procesos de integración y cooperación 
que adelanta Colombia en los países vecinos y eliminación de los 
obstáculos y barreras artificiales, que impiden la interacción natural de 
las comunidades fronterizas, inspirados en criterios de reciprocidad.

•	 Creación de las condiciones necesarias para el desarrollo económico 
de las zonas de frontera, especialmente mediante la adopción de 
regímenes especiales en materia de transporte, legislación tributaria, 
inversión extranjera, laboral y de seguridad social, comercial y 
aduanera.

•	 Construcción y mejoramiento de la infraestructura que requieran 
las zonas de frontera para su desarrollo integral y la inserción en la 
economía nacional e internacional.

•	 Prestación de los servicios necesarios para la integración fronteriza y 
el desarrollo de las actividades económicas, sociales y culturales, tales 
como transporte, telecomunicaciones, energía eléctrica, agua potable 
y saneamiento básico, educación y salud.

•	 Preservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
y del ambiente.

•	 Mejoramiento de la calidad de la educación y formación de los recursos 
humanos que demande el desarrollo fronterizo.

•	 Fortalecimiento institucional de las entidades territoriales fronterizas 
y de los organismos del Estado, que actúan en las zonas de frontera.

•	 Buscar la cooperación con los países vecinos para el intercambio 
de pruebas judiciales, la integración de los organismos policiales, 
investigativos y de seguridad, a fin de combatir la delincuencia 
internacional.

Para la consecución de los anteriores objetivos, Colombia celebrará los tratados o 
convenios que sean del caso con los países vecinos2.

Ahora en cambio, en la sustentación del proyecto de ley, los autores argumentan 
que su objetivo principal es mejorar la calidad de vida de los habitantes de frontera, 
reduciendo las brechas socio-económicas que existen con los demás departamentos del 
país y fomentando la integración con los vecinos. “Este proyecto de ley busca, de una parte, 
disminuir esas desigualdades e inequidades territoriales y poblacionales, y de otra parte, 
propiciar unas condiciones institucionales que favorezcan los emprendimientos endógenos 
de las regiones fronterizas, para el aprovechamiento de sus propias potencialidades y 
ventajas comparativas”, argumentaron en el proyecto.

2 La Ley de Fronteras, Ley 191 de 1995



76

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA - ECUADOR

En ese sentido, lo que pretenden al impulsar esta nueva ley, entre otras cosas, es 
estimular el desarrollo de estas zonas mediante incentivos tributarios, el fortalecimiento 
institucional y un régimen social que permita generar verdaderas oportunidades. “Dadas 
las condiciones de marginamiento, atraso y rezago económico y social en que se encuentran 
los habitantes de frontera, es necesario, urgente y oportuno, establecer un marco normativo 
que permita definir e instrumentar estrategias especiales y acciones afirmativas del Gobierno 
para propiciar y estimular su desarrollo”, insistieron los impulsores de la norma3.

Como se puede observar, la propuesta colombiana está exclusivamente orientada 
al desarrollo,  olvidándose de la segunda parte de la ecuación que es la seguridad, y más 
aún cuando tienen grupos ilegales armados operando en nuestros límites fronterizos, con 
las actividades delictivas conexas y refugiados que se generan.

Por su parte en nuestro país, el 13 de marzo de 2013 el presidente de la República, 
Rafael Correa, mediante oficio enviado vetó totalmente el proyecto de Ley Orgánica de 
Desarrollo Fronterizo, que tenía por objetivo establecer mecanismos e instituir un orden 
jurídico temporal, para afianzar una cultura de paz y promover el desarrollo en los 
cantones fronterizos del Ecuador.

El Primer Mandatario en el documento que envió al presidente de la Asamblea 
Nacional señala que en su mayoría las normas que se encuentran dentro de la ley propuesta, 
resultan innecesarias porque ya han sido recogidas previamente por otras leyes, además 
que sus preceptos pueden ser ejecutados a través de políticas públicas del Estado.

Por estos motivos, no considera necesaria las normas aprobadas para el desarrollo 
de las poblaciones fronterizas, ya que son simples enunciados que no constituyen mandatos 
o prohibiciones que deben contener una ley4.

Como se puede observar, dicha propuesta estaba también exclusivamente orientada 
al desarrollo, sin considerar un componente importantísimo como lo es la seguridad; pero 
el análisis presidencial confirma el hecho de que existen una serie de leyes y normas que 
rigen para las zonas fronterizas del Ecuador que están dispersas y no hay un cuerpo legal 
que las aglutine y simplifique su funcionamiento.

La Ley de Seguridad Pública y del Estado en su Título VII.- De las zonas de 
seguridad, establece en el Artículo 38: “Por zona de seguridad se entiende el espacio 
territorial ecuatoriano, cuya importancia estratégica, características y elementos que la  
 

3 http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/229557-nueva-ley-de-fronteras-se-abre-paso-en-el-congreso.
4 http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101297822/#.U8MbC7F7T00
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conforman, requieren de una regulación especial con la finalidad de garantizar la protección 
de esta zona ante eventuales graves afectaciones o amenazas a la seguridad.”

Y más adelante, en el tercer párrafo: “Son zonas de seguridad, las de frontera y las 
áreas reservadas de seguridad que establezca el Presidente de la República…”

En el Art. 39 se establece: “La zona de seguridad de frontera abarca el espacio terrestre 
de 20 kilómetros desde los límites fronterizos hacia el interior del territorio nacional…”; 
mientras que en el Art. 40: “se prohíbe a las personas naturales o jurídicas extranjeras y a 
las personas jurídicas nacionales conformadas por una o más personas naturales o jurídicas 
extranjeras, la posesión, adquisición y concesiones de tierras en las zonas de seguridad de 
fronteras y en las áreas reservadas de seguridad, con excepción de los espacios poblados y 
urbanos ubicados en dichas zonas…”

En Brasil en cambio, mediante Decreto N° 85.064, del 26 de agosto de 19805, se 
expide el Reglamento a la Ley  N°. 6.634, del 2 de mayo de 1979, que dispone la creación 
de una Faja de Frontera, y en éste se establece que dicha faja sea de 150 kilómetros, dentro 
de la cual las siguientes actividades necesitan consentimiento del Consejo de Seguridad 
Nacional para su funcionamiento, organismo que inclusive tiene capacidad sancionadora: 
venta y concesión de tierras públicas, radio-difusión, actividades mineras, colonización 
y lotizamiento rural, transacción de bienes inmuebles que involucren a extranjeros, 
participación de extranjeros en empresas brasileñas y apoyo financiero a municipios 
fronterizos. 

Como se puede observar, aquí sí existe un cuerpo legal que abarca varias 
actividades, que en el caso de nuestro país están contenidas en diferentes cuerpos legales, y 
no solo eso, sino que además dicho Reglamento brasileño abarca actividades de seguridad 
y desarrollo.

Este modelo podría ser aplicable en el Ecuador, sobre todo en una actividad que está 
generando inseguridad en nuestra zona fronteriza norte, ya que una serie de ciudadanos 
colombianos desde un tiempo a esta parte, están adquiriendo tierras o propiedades dentro 
de dicha zona, lugares que posteriormente utilizan para ejecutar actividades ilícitas.

Este podría ser el modelo a seguir para plantear la propuesta de una Ley de Fronteras 
Nacionales, que inclusive podría ir más allá y contener asuntos adicionales como: manejo 
de refugiados, control de armas, contrabando de combustibles, construcción de pasos 
fronterizos, apertura de vías, entre otras.

5 F:\Ley de Fronteras Brasil\Decreto 85.064_26AGO1980.mht
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La promulgación de una Ley de Fronteras Nacionales que involucre temas de 
seguridad y desarrollo, incluyendo en un solo cuerpo legal normas establecidas en 
diferentes leyes, permitirá al Estado ecuatoriano administrar de manera más acertada 
las zonas de seguridad de fronteras y a las Fuerzas Armadas ser más efectivas en el 
cumplimiento de su tarea de protección de fronteras.
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Los días 28 y 29 de enero del 2014, en la ciudad de la Habana, Cuba, las Jefas 
y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC), declararon a la región Latinoamericana y del Caribe “zona de 
paz”, compromiso que contempla además la resolución de los conflictos por la vía 
diplomática y la obligación adicional entre otras de no producir ni usar armas nucleares.

Esta situación vendría a  formalizar la situación que América Latina es en la 
actualidad y desde hace algún tiempo atrás se ha constituido en una zona de paz, 
entendiéndose esto como una situación con baja probabilidad de que se susciten 
tensiones y conflictos interestatales. Sin embargo se podría afirmar que en la actualidad 
ninguno de los países se encuentra exento de enfrentar a las nuevas amenazas de 
carácter internacional como son el narcotráfico, el crimen organizado y los problemas 
propios de los estados como son el analfabetismo, la pobreza, la salud, el desempleo 
entre otros.

“Los cambios de estos últimos años también son visibles en los 
distintos mecanismos para hacer frente a lo que usualmente se suelen 
llamar las “nuevas amenazas”, vinculadas a la  problemática del crimen 
transnacional y del denominado “terrorismo internacional” 1.

A nivel regional la vigente iniciativa de UNASUR es otro asunto a considerar, 
este organismo nacido en mayo del 2008 y formado por doce países miembros, 
compuesto además por igual número de Consejos, busca el desarrollo sostenible 
y el bienestar de sus miembros, de igual forma, contribuir a resolver los problemas 
que aún afectan a la región. Se puede decir que el Consejo de Defensa Suramericano 
(CDS), sería uno de sus componentes con mejores y mayores logros en el ámbito 
de la seguridad y la defensa, sin embargo, de manera general parece haber aún un 
camino no tan corto por recorrer, a fin de materializar los objetivos planteados de 
construir una identidad y ciudadanía suramericanas, así como los de desarrollar un 
espacio regional integrado. Dentro de los objetivos propuestos en UNASUR figura: 
 
1 Agenda Política de la Defensa 2014-2017. Ministerio de defensa del Ecuador.

Seguridad y Defensa,
necesidad de una Diferenciación

Cpnv. E.M. Hugo Alvarez Romero
Alumno del XXXV Curso de CEMC
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“La coordinación entre los organismos especializados de los Estados Miembros, teniendo 
en cuenta las normas internacionales, para fortalecer la lucha contra el terrorismo, la 
corrupción, el problema mundial de las drogas, la trata de personas, el tráfico de armas 
pequeñas y ligeras, el crimen organizado transnacional y otras amenazas, así como para el 
desarme, la no proliferación de armas nucleares y de destrucción masiva, y el desminado” 2.

Otra situación a considerar es la estabilidad política y democrática que vive la 
región al haberse minimizado los riesgos hacia la democracia; las Fuerzas Armadas de 
manera general se muestran comprometidas con sus misiones y funciones y muy alejadas 
de la intervención política, mucho menos en acciones que lleven a considerarlas como una 
amenaza para la conducción política y democrática.

Los Estados con la finalidad de enfrentar a las “nuevas amenazas” han debido 
recurrir al empleo tanto de la Policía Nacional como del estamento militar, siendo esta 
práctica bastante generalizada y por tanto generando inconvenientes al producirse 
superposición de funciones, interferencias e indefiniciones, posiblemente al interpretar a 
la defensa y seguridad bajo una misma concepción.

De una manera muy general es necesario mencionar como algunos países han 
determinado la necesidad de emplear a sus Fuerzas Armadas en actividades relacionadas 
con la seguridad.

En el caso de México, para el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada 
se ha recurrido a la Infantería de Marina, convirtiéndola en el brazo armado del poder 
federal contra el crimen, habiendo desarrollado operaciones complejas con alta eficiencia. 
Esta misión para las Fuerzas Armadas se viene desarrollando desde la presidencia de 
Felipe Calderón (2006-2012), en la actualidad durante el gobierno de Enrique Peña Nieto 
esta estrategia de combate a la delincuencia podría ser modificada.

En Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras países que por el accionar 
de la delincuencia llegaron a ser considerados una región de altísima violencia a nivel 
mundial por la presencia y accionar de los “Maras”, en su momento han recurrido al empleo 
de las Fuerzas Armadas para combatirlas. “El Salvador, estableció en el 2003 el operativo 
policial “Plan Mano Dura” que contó con la participación de efectivos de las Fuerzas 
Armadas. Este plan incluyó la promulgación de un decreto que penalizaba la participación 
en pandillas juveniles y autorizaba a la policía a realizar detenciones presentando como 
cargos la vestimenta, los tatuajes y hasta la reunión de sospechosos en la vía pública”.3 

2 Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, Artículo 3, Objetivo Específicos. Literal q).
3 Carolina Sampó. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) – Universidad de Buenos Aires 
(UBA)carosampo@gmail.com 1
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Brasil es otro ejemplo del empleo de Fuerzas Armadas en tareas de carácter 
policial, el Ejército, La Marina y la Policía Militar se emplean en el combate a la 
delincuencia en el Complejo de favelas de Maré en Río de Janeiro, esfuerzo que ha 
demandado el empleo de efectivos y medios en operaciones de 24 horas.

Las Fuerzas Armadas Venezolanas por su parte se desempeñan en varias áreas 
de la administración pública en el país, sus características  en cuanto a la organización, 
disciplina y conocimientos han determinado que el gobierno las haya considerado en 
los asuntos de estado y en procura de los intereses nacionales. “Como este proyecto 
continúa desarrollándose dentro de los lineamientos mínimos de la democracia electoral, 
esta estrategia se ha adelantado mediante la presencia creciente y significativa de 
militares, tanto activos como retirados, en cargos altos y medios de la administración 
pública, en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) así como en gobernaciones 
y alcaldías”4. 

Las Fuerzas Militares de Colombia desde el 2008, desarrollan operaciones en 
una lucha contra el terrorismo enfrentando a las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN). La lucha antidrogas 
es una responsabilidad de la Policía Nacional sin embargo los militares se han visto 
involucrados en ocasiones de manera independiente y en otras en operaciones 
coordinadas y en apoyo de la institución policial. “Ese involucramiento militar se 
manifiesta sobre todo en la existencia de una Brigada Antinarcóticos del Ejército, con 
asiento en Tres Esquinas, compuesta por tres batallones asignados a la Fuerza de Tarea 
Conjunta del Sur, en cuya organización y entrenamiento los Estados Unidos cumplieron 
un destacado papel”5.

Para el caso del Perú, si bien la lucha contra la criminalidad es responsabilidad 
de la Policía Nacional, Las Fuerzas Armadas Peruanas desempeñan tareas orientadas 
a combatir el narcotráfico, el contrabando, tareas de carácter policial que se cumplen 
en las costas, ríos interiores y sobre todo en su región amazónica. En lo relacionado 
al combate contra el terrorismo los militares peruanos enfrentan a la organización 
Sendero Luminoso y han intensificado operaciones en la zona de emergencia del Valle 
de los ríos Apurimac, Ene y Mantaro área desde donde la organización desarrollan 
actividades delincuenciales.

4 El papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el nuevo contexto político venezolano: Implicaciones para la seguri-
dad regional (2013) Francine Jácome. Perspectivas 5/2014.
5 Las Fuerzas Armadas de Colombia, Ecuador y Perú y su lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. http://www.ccffaa.mil.pe/publicaciones/CenA/CenA2013/CenA53_2013_art/53-
2013_Tripartita.html
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Las Fuerzas Armadas Ecuatorianas vienen desarrollando acciones 
complementarias en cumplimiento de lo que dispone la Constitución en el sentido 
de que conjuntamente con la Policía Nacional es una institución de protección de 
los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos6.  Por otra parte mediante la 
“Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Pública y del Estado” establece: “Artículo 
único.- A continuación del Art. 11, agréguese el siguiente artículo innumerado: Art…
Complementariedad de acciones de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional.- Con el fin 
de precautelar la protección interna, el mantenimiento y control del orden público y la 
seguridad ciudadana, Las Fuerzas Armadas podrán apoyar de forma complementaria 
las operaciones que en esta materia competen a la Policía Nacional. Para tal efecto, 
los/las Ministros/as responsables de la defensa Nacional y del Interior, coordinarán la 
oportunidad y nivel de la intervención de las fuerzas bajo su mando, estableciendo las 
directivas y protocolos necesarios”.

A esta tendencia regional de empleo de Fuerzas Armadas en tareas relacionadas 
con la seguridad y combate a la delincuencia, escaparían Chile, Argentina y Uruguay 
que en la actualidad se dedican exclusivamente a la defensa.

A nivel mundial se puede afirmar que el fenómeno de globalización parecería 
irreversible, en el corto y mediano tiempo EE.UU. seguiría siendo la potencia 
hegemónica, sin embargo no habría que perder de vista a los países del Asia que se 
encuentran en franco proceso de desarrollo sostenido. Como se había manifestado 
al inicio la América Latina de manera general seguiría siendo esa isla de paz con un 
crecimiento económico y militar moderado, con una democracia estable, alejada de 
las armas nucleares y de destrucción masiva y más bien empeñada en desarrollar un 
comercio creciente en la cuenca del Pacífico. Si hay algo que debe preocupar es que 
nuestra Latinoamérica presenta altos niveles de pobreza que estarían alrededor de 
un 40% de la población, de este porcentaje al menos la mitad serían indigentes. Esta 
situación sin duda influye en la seguridad de cada uno de los países.

En definitiva enfrentar los problemas que devienen de la globalización 
requeriría de unidad entre países y una mayor colaboración multilateral a nivel 
mundial. Este requerimiento aún no encuentra un camino definido y claro en los 
países latinoamericanos pese a las múltiples iniciativas integradoras.

Centrándonos un poco en los temas de defensa, es necesario indicar que a nivel 
regional han existido avances dignos de mencionar, tal es el caso del incremento en 
medidas de confianza mutua y seguridad bilaterales entre países, ejercicios combinados  
 
6 Art. 158 de la Constitución del Ecuador.
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entre Fuerzas Armadas, que de alguna forma parten de la Primera Conferencia 
Hemisférica sobre Medidas de Confianza Mutua y de Seguridad realizada en Chile en 
1995, posteriormente El Salvador en 1998 y Miami en el 2001.

Otro evento digno de mención constituyen las operaciones de mantenimiento 
de la paz a través de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití 
(MINUSTAH) que cuenta con una participación militar latinoamericana de un 60%. 
Pese a lo enunciado, también existen situaciones que aún no logran consolidarse, tal es 
el caso de la transparencia en el gasto militar, pese a que a través de UNASUR ya se han 
planeado iniciativas, no se ha conseguido que los Estados hagan públicos sus gastos 
militares, al menos con la transparencia convenida.

La baja probabilidad de conflictos interestatales es sin duda una situación que 
vive la región, han contribuido a ello las medidas de confianza mutuas pero como 
se había manifestado existen las “nuevas amenazas”, éstas principalmente son:  
narcotráfico, terrorismo, crimen organizado, tráfico de armas, pobreza, desastres 
naturales, tráfico de personas, que en cada uno de los países se presentan con 
diferentes características e intensidades, por otra parte si bien no son de carácter 
militar, involucran de diversas maneras a las Fuerzas Armadas en su combate.

El crimen organizado en la actualidad tiene características transnacionales, 
tiene capacidades de afectar la estabilidad de un país e inclusive su gobernabilidad, 
incide directamente en la generación de una percepción de inseguridad, temor y 
desconfianza en la ciudadanía, su estructura y organización se sirve de la tecnología de 
las comunicaciones, a diferencia de los estados y sus organizaciones, la criminalidad 
no tiene fronteras y no se circunscribe a un espacio geográfico determinado, por el 
contrario se establecen en verdaderas redes internacionales con grandes capacidades.

Las situaciones antes descritas han determinado que algunos países hayan 
recurrido a sus Fuerzas Armadas para el combate a la delincuencia, pero su empleo 
genera en ocasiones dudas superposición de funciones y podría incidir en una 
desprofesionalización tanto de policías como de militares.

La superposición de funciones no solo se produce en las actividades de lucha 
contra el narcotráfico y el crimen organizado, también se evidencian en la gestión de 
riesgos, por lo que es claro que deben existir claras diferenciaciones entre defensa, 
seguridad y otras tareas. La definición de protocolos es necesaria de tal forma de 
viabilizar la complementariedad de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad de 
carácter policial y de apoyo en la gestión de riesgos. 
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Es indudable que la capacidad logística, el profesionalismo, la adecuada y basta 
distribución en el espacio geográfico terrestre de las unidades militares es una fortaleza 
con la que cuenta los Estados, pero también es evidente que se requiere puntualizaciones 
y límites en las tareas de seguridad y defensa sin descuidar el fortalecimiento y 
entrenamiento de las Fuerzas Armadas en su misión principal de protección de la 
soberanía y defensa del Estado. 

“Pero la superposición de funciones no se produce solo en aquellas misiones 
vinculadas a la lucha contra el narcotráfico y la seguridad interna. También se verifica 
a la hora de atender los desastres naturales y las emergencias nacionales. En estos casos 
la superposición es inevitable, dado el despliegue territorial y la capacidad de llegar a 
zonas inaccesibles de las Fuerzas Armadas, que en general cuentan con capacidades 
logísticas desarrolladas. En la mayoría de los países de la región, ellas son las encargadas 
de abastecer las zonas alejadas, como el Amazonas en Brasil o las zonas aisladas del sur 
en Chile. Otro tanto se puede señalar en relación con las Fuerzas Armadas de Ecuador, 
Venezuela y Centroamérica. Lo crítico, en estos casos, es quién ejerce el mando. La 
falta de comisiones nacionales de emergencia fuertes y efectivas y la debilidad de los 
organismos civiles dedicados a estas tareas han hecho que las Fuerzas Armadas asuman 
este rol. Que, aunque muchas veces se plantea como transitorio, en la práctica posee un 
carácter recurrente”7. 

De manera muy general se puede manifestar que la intervención de las Fuerzas 
Armadas en cualquier otra área como es el caso del desarrollo de los Estados si 
bien redundan en el prestigio de la entidad militar, por otra parte interfieren en el 
desarrollo adecuado de las instituciones responsables, en este caso de los ministerios 
correspondientes, en esta situación sin duda incide lo que ya se había mencionado, 
la capacidad de las Fuerzas Armadas de acceder a los lugares más apartados de la 
geografía nacional y a ser representantes de los organismos del Estado asumiendo roles 
que deberían ser desempeñados por funcionarios civiles.

Es importante mencionar que tradicionalmente los militares han desarrollado 
actividades relacionadas a la atención y desarrollo de poblaciones marginales, 
operaciones militares tipo policía, de tal forma que al militar siempre lo ha identificado 
como el amigo del pueblo, como aquel individuo que siempre ha extendido su mano 
para ayudarlos. 

7 El riesgo de la superposición entre las políticas de defensa y seguridad FRANCISCO ROJAS 
ARAVENA. revista NUEVA SOCIEDAD No 213, enero-febrero de 2008, ISSN: 0251-3552, <www.nuso.org>.
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Indudablemente que el ámbito en el cual una superposición de funciones es más 
evidente y conflictiva es el de la seguridad pública y la seguridad ciudadana, en otras 
funciones posiblemente no se podría hablar de interferencia porque las capacidades 
nacionales de los Estados de alguna forma han determinado la ausencia de las 
entidades competentes y ese espacio ha sido cubierto en nombre del estado por las 
Fuerzas Armadas.

Si bien la probabilidad de conflictos interestatales es de baja probabilidad, las 
iniciativas y esfuerzos se enrumban a buscar una integración regional en función 
de intereses de desarrollo y seguridad comunes, no se debe desestimar que los 
intereses son cambiantes en el tiempo, no permanecen inmutable; en el futuro las 
propias necesidades de recursos, la misma falta de certezas en cuanto a las iniciativas 
integradoras, los efectos ambientales de un Estado a otro en zonas de frontera, la 
transnacionalidad de la delincuencia organizada podrían generar conflictos y crisis, 
éstas además de una gestión diplomática eficiente, requieren de un aparato de defensa 
con capacidades adecuadas de disuasión en protección de los intereses de los Estados, 
por tanto es importante definir claramente los espacios que en temas de seguridad 
y defensa que deben ocupar los militares, evitando las interferencias y sobre todo 
evitando su desprofesionalización. 

Enfrentar los problemas de seguridad del Estado requiere del fortalecimiento 
y actuación de Sistemas de inteligencia nacionales, administración de justicia a través 
de organismos competentes debidamente estructurados y con adecuadas capacidades, 
centros de rehabilitación social respetuosos de los derechos humanos y de la dignidad 
humana, fortalecimiento, equipamiento, profesionalización de la Policía y su empleo 
en funciones relacionadas a la seguridad y alejándolas de otras funciones ajenas a su 
naturaleza; por otra parte un fortalecimiento de la conciencia ciudadana, la educación 
en valores, el civismo, el sentido de nacionalismo y pertenencia que lleven al ciudadano 
a apropiarse de su identidad y compromiso por aportar con soluciones a los problemas 
de su sociedad.

Se debe evitar en lo posible la militarización de los problemas sociales, así 
como el criminalizar conflictos de los sectores pobres, la policialización de las Fuerzas 
Armadas y la desprofesionalización policial, lo uno incidiría en lo otro. Las Fuerzas 
Armadas no deben descuidar su misión primordial de protección y defensa de la 
soberanía y actuar en tareas complementarias adecuadamente definidas que lleven a la 
solución de los problemas de seguridad.
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Las guerras convencionales interestatales, a lo largo de la historia militar, han 
constituido un conflicto de intereses que dan lugar a acciones a través de las cuales, los 
Estados beligerantes hacen uso de su poder militar para tratar de imponer su voluntad 
y alcanzar los objetivos propuestos por la política. En este contexto, el enfrentamiento 
bélico entre los Estados involucrados permite identificar claramente cuáles son las 
fuerzas enemigas y que capacidades tienen estas para afectar  el poder nacional del 
oponente. Para enfrentar este tipo de amenaza a la soberanía e integridad del Estado, 
lógicamente que existen los medios,  estrategias, las operaciones militares y las tácticas 
tradicionales que permiten el empleo de las Fuerzas Armadas; adicionalmente la guerra 
convencional se la lleva a cabo en un área definida, normalmente el teatro de guerra, 
el área de operaciones o la zona de acción táctica y generalmente no se emplean armas 
nucleares o de destrucción masiva, siendo el objetivo final quebrantar la voluntad de 
lucha del oponente.

En este nuevo siglo XXI, los conflictos interestatales  prácticamente tendrán 
una ocurrencia muy poco probable,  aunque esto no significa que no se produzcan, 
sin embargo, hoy en día existe la tendencia de que las amenazas no tradicionales 
relacionadas con el narcotráfico, contrabando, tráfico ilegal de armas, presencia 
de grupos ilegales armados, entre otras, constituyen los peligros más inminentes 
a la seguridad del Estado, más aun cuando la nueva concepción de seguridad tiene 
un enfoque integral, es decir que está relacionada directamente con el bienestar de 
la sociedad y para lo cual se requiere de todo el aparato estatal donde se incluye por 
supuesto a las Fuerzas Armadas.

Los potenciales peligros descritos anteriormente se los conoce como amenazas 
y factores de riesgo, y al igual que en una guerra convencional, son perfectamente 
identificables, por consiguiente se pueden planear y ejecutar también acciones 
políticas, militares y policiales para contrarrestarlas; pero a más de estas amenazas 
y factores de riesgo, hoy en día se habla de una nueva amenaza para la seguridad del 
Estado, me refiero a los ataques cibernéticos, ciberataques o ciberguerra.

La Ciber Guerra, una nueva amenaza y preocupación 
para la Seguridad del Estado 

Cpnv. EM. Diego Sosa Ocampo
Alumno del XXXV Curso de CEMC
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El concepto de ataque cibernético, ciberataque o ciberguerra ha ido cambiando 
a lo largo de los últimos años; hasta hace poco este concepto estaba relacionado 
básicamente con la utilización de sistemas informáticos para la sustracción de la 
información de terceras personas y cometer actos ilícitos especialmente bancarios, más 
tarde este concepto fue evolucionando a tal punto que, luego del ataque terrorista del 
9 de septiembre de 2001, los Estados Unidos tenían fuertes evidencias de un posible 
ataque a sus infraestructuras críticas, básicamente las relacionadas con los servicios 
básicos de energía, comunicaciones y sobre todo las financieras, con el objetivo de 
aislar económicamente a dicho Estado, pero estos ataques no serían materializados 
por fuerzas identificadas, por el contrario estos se llevarían a cabo a través de las redes 
informáticas, con actores ocultos y con fines u objetivos un tanto obscuros, hoy en día 
el concepto de  ciberataques va más allá de lo descrito, a tal punto que, los objetivos han 
pasado a ser también políticos.

Tal vez Europa y la Unión Europea sea la más afectada por estos ataques, según 
el Parlamento Europeo “a finales de abril de 2007, Estonia sufrió un ciberataque a gran 
escala que colapsó los sitios web de bancos, periódicos y edificios gubernamentales. 
Durante la guerra de Osetia del Sur en 2008, las páginas web del Presidente y del Gobierno 
de Georgia estuvieron fuera de servicio por el ataque de hackers rusos. En marzo de 2009, 
los sistemas informáticos de empresas y gobiernos de 103 países fueron atacados por una 
red que sustrajo documentos con información sensible. Todos recordamos lo que sucedió 
en Estonia y Georgia, somos conscientes de la importancia de este asunto”, declaró el 
vicepresidente de la subcomisión de Seguridad y Defensa, el polaco Krzysztof Lisek, en la 
audiencia del pasado 25 de octubre”1.

 La ciberguerra o ciberataques a diferencia de una guerra convencional, deben 
ser consideradas como una amenaza bajo el concepto de que son acciones ejecutadas 
por organizaciones con actores de los cuales casi siempre se desconoce su procedencia, 
que tienen la motivación y la  capacidad para ejecutar acciones que están orientadas 
a causar un determinado efecto, y sobre todo tienen la intención de causar daño; sus 
objetivos o metas son variados, normalmente están orientados al nivel político del 
Estado, y consecuentemente resulta muy difícil para el atacado implementar acciones 
para evitar o contrarrestar dichos efectos. La Unión Europea, organización con mayor 
experiencia en este tipo de conflictos, creo en el 2004 la Agencia Europea de Seguridad 
de las Redes y de la Información (ENISA), una organización dedicada a ofrecer apoyo 
científico y tecnológico para prevenir los ciberataques y ayudar a la Unión Europea a 
elaborar la legislación correspondiente.

1 http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20101025STO89965/html/Ciber-ataques-una-amenaza-pa-
ra-la-seguridad-p%C3%BAblica
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En Sudamérica, Chile es el país con un mayor índice de ataques cibernéticos, 
según datos recientes, estos ataques han afectado a empresas multinacionales, lo 
que ha evidenciado la vulnerabilidad de los sistemas informáticos, por lo que se han 
visto obligadas a adoptar medidas para evitar el robo de información y daños a sus 
infraestructuras. Las últimas encuestas de Seguridad de Información Global 2014, 
establece que existen serias falencias en la seguridad informática, lo que deja la 
puerta abierta para que se materialicen los ataques, lo que a su vez obliga también a 
implementar medidas para fortalecer las defensas corporativas.

Si bien las organizaciones estatales chilenas no han sido víctimas de ataques 
cibernéticos que pongan en riesgo la seguridad el Estado, a pesar de aquello, los 
Ministerios de Defensa de España y Chile, firmaron en el año 2013 un convenio 
para cooperación  en materia de ciberdefensa, es decir que el Estado Chileno adopta 
medidas para evitar este tipo de ataques asignándole esta responsabilidad, a las FF.AA. 
como una política estatal en materia de defensa. Aparece entonces un nuevo concepto, 
el de ciberdefensa, al respecto  debe entenderse éste, como las políticas y acciones 
implementadas por el Estado para proteger los sistemas de información; pero hablar de 
ciberdefensa implica también hablar de ciberseguridad, un nuevo concepto relacionado 
con la temática tratada, entendiéndose a ésta como los procedimientos aplicados para 
la gestión y protección del uso, procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos 
e información; a través de las Tecnologías de Información y Comunicación2.

Una vez conceptualizado lo que significa los ciberataques, ciberdefensa y 
ciberseguridad, corresponde ahora efectuar el análisis de cómo esta nueva amenaza 
puede causar un impacto severo en la seguridad del Estado ecuatoriano; al respecto, 
dentro del contexto de la seguridad integral se considera que “el Buen Vivir se orienta 
al ejercicio de los derechos del ser humano y de la naturaleza (Constitución del 
Ecuador, 2008), con todas las actividades que ello implica, en un marco de seguridad 
ante las amenazas existentes, que en mayor o menor grado están presentes en todos los 
Estados y que entre otras son: el crimen organizado en sus diferentes manifestaciones: 
el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes, grupos 
irregulares al margen de la ley, terrorismo, inseguridad cibernética, delincuencia 
común, corrupción, pandemias, pobreza, movimientos migratorios, destrucción del 
ambiente, desastres naturales, agresión externa o conflicto armado internacional, entre 
otras”3, en consecuencia al estar considerada la inseguridad cibernética como una 
amenaza a la seguridad del Estado, le corresponde a todos los organismos involucrados 
en seguridad, entre ellos a las Fuerzas Armadas, actuar en prevención de posibles  
 
2 Ministerio de Defensa. Instituto español de estudios estratégicos. Ciberseguridad, retos y amenazas a la seguridad nacional 
en el ciberespacio. Madrid, 2010.
3 Plan Nacional de Seguridad Integral 2014 -2017
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ataques a las infraestructuras críticas, tomando en cuenta además que “la revolución 
tecnológica y digital en curso, no solo plantea una serie de desafíos en términos políticos, 
económicos y sociales, sino también en materia de seguridad. A pesar de las ventajas que 
implica la rapidez de las comunicaciones e interconexión de los sistemas de información, 
la vulnerabilidad del Estado y de la sociedad en su conjunto, ante nuevas formas de 
ataques cibernéticos, son cada vez más reales. En estos últimos años, el mundo ha 
presenciado una amplia variedad de intrusiones informáticas, revelación de información 
reservada y ataques cibernéticos”4.

Resulta a su vez complicado definir lo que significa una infraestructura crítica. 
Al respecto se debe tomar en cuenta que esta infraestructura para ser catalogada como 
crítica debe considerarse el papel que desempeña dentro del Estado y cuál sería su 
impacto en caso de ser afectada.

En este contexto las infraestructuras críticas son las instalaciones, sistemas y 
servicios, que están presentes en las actividades bancarias, financieras, generación de 
energía, transporte, comunicaciones, entre otras, cuya afectación causa un grave daño 
en varios ámbitos, tales como el psicosocial, político, económico y militar.

En nuestro país se pueden considerar como infraestructuras críticas a las centrales 
hidroeléctricas, refinerías, centros de comunicaciones, terminales aeroportuarias, 
que están expuestas a un ataque cibernético con desastrosas consecuencias políticas, 
económicas y de seguridad para el Estado.

 Ante el escenario planteado, el Gobierno Nacional ha considerado prioritario 
establecer políticas estatales que permitan brindar la seguridad cibernética a todo 
el aparato estatal, al respecto en lo que tiene relación a ciberseguridad, la Secretaría 
Nacional de la Administración Pública, ha establecido lineamientos que todas las 
entidades públicas deben cumplir de manera obligatoria, acatando las normas técnicas 
para seguridad de la información vital para el Estado. Otro avance significativo para 
prevenir los ciberdelitos, constituye la promulgación de la Ley de Comercio Electrónico 
así como también se ha considerado este tema en el Código Orgánico Integral Penal, 
estableciendo de esta forma el marco legal que permita no solamente contrarrestar la 
amenaza, sino también aplicar sanciones correspondientes a este tipo de delitos.

Es indudable que el actual Gobierno ha considerado como un nuevo concepto 
político la denominada guerra cibernética involucrándola como un nuevo esquema  
 
 
4 Plan Nacional de Seguridad Integral 2014 -2017
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de seguridad. En este sentido, es necesario establecer las estrategias de defensa, las 
mismas que deben incluir la existencia de evidencias y vigilancia permanente a fin de 
evitar el espionaje electrónico y el seguimiento en forma clandestina, actividades que 
permitirán de alguna forma identificar y contrarrestar, o al menos reducir, el impacto 
que puede causar esta amenaza, pero para lograrlo es necesario aplicar, impulsar y 
fortalecer los temas relacionados con ciberseguridad y ciberdefensa, lo que a su vez 
significa un compromiso Estatal el tener que garantizar la seguridad de la información.

 Para materializar el compromiso de precautelar la información el Gobierno 
ha considerado como una Política la de “Proteger la información estratégica del Estado 
en materia de Defensa” para lo cual ha formulado las estrategias de “Desarrollar 
capacidades para la ciberdefensa, y Fortalecer los mecanismos interinstitucionales para 
hacer frente a las amenazas cibernéticas que atentan contra la seguridad del Estado.”5, 
estas estrategias planteadas involucran directamente a las Fuerzas Armadas, como 
organismos del Estado contribuyentes a reducir o impedir los efectos de la guerra 
cibernética, y así está concebido en la Agenda Sectorial de la Defensa  al considerar que 
“La Defensa ejerce el control, cuidado y protección del espacio territorial ecuatoriano 
en sus tres dimensiones: terrestre, aérea y marítima”6, y considera además un cuarto 
ámbito, que cada vez adquiere una mayor importancia en este momento histórico y 
que es vital para la seguridad del Estado y de sus ciudadanos: el espacio cibernético, 
por consiguiente está claro que otra de las tareas de las Fuerzas Armadas es intervenir 
y actuar en prevención de esta amenaza.

 En concordancia con la Política y estrategias planteadas en el ámbito de 
ciberdefensa, en la Agenda Sectorial de Defensa se consideran a su vez las estrategias que 
orientan al sector, estas estrategias son “Proteger la infraestructura, redes estratégicas 
e información electrónica, en el ámbito de la Defensa; Desarrollar la capacidad de 
ciberdefensa; Fortalecer los mecanismos interinstitucionales para hacer frente a las 
amenazas cibernéticas que atentan contra la seguridad del Estado y Participar en 
las iniciativas de UNASUR para alcanzar la seguridad de las telecomunicaciones 
suramericanas”.

 El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en cumplimiento a su misión 
fundamental consagrada en la Constitución de la República, así como también en 
cumplimiento a uno de los tres Objetivos de la Defensa que es el de “Garantizar la 
defensa de la soberanía e integridad territorial, y participar en la seguridad integral”, 
y para cumplir las estrategias del Sector de la Defensa, ha considerado necesario crear  
 

5 Plan Nacional de Seguridad Integral 2014 -2017
6 Agenda Sectorial de la Defensa 2014 - 2017
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la infraestructura organizacional que permita planificar y desarrollar las acciones para 
enfrentar esta amenaza, es así que se ha considerado la creación de la Dirección de 
Ciberdefensa como un órgano de planificación y asesoramiento al Mando Militar, lo 
cual aún no se ha materializado, sin embargo esta responsabilidad por el momento 
está a cargo de la Dirección de Comunicaciones del COMACO; a pesar de ello se han 
tomado otras acciones tales como emitir políticas y lineamientos para el desarrollo de 
las capacidades de ciberdefensa en cada una de las Fuerzas, todo esto en cumplimiento 
de las estrategias planteadas.

 Es indudable que la guerra cibernética a más de considerarse como una 
amenaza asimétrica para el Estado, constituye un método a través del cual se puede 
lograr el dominio para lograr los fines principalmente políticos, lo cual obliga a 
planificar y ejecutar operaciones militares considerando el empleo de todos los 
sistemas y capacidades disponibles en forma integrada, teniendo siempre en cuenta 
que el ciberespacio constituye un mundo hasta cierto punto no explorado ni explotado, 
pero que puede causar no solamente daños colaterales sino también puede poner en 
serio riesgo la seguridad del Estado, para lo cual es necesario la proyección del Poder 
Militar con la finalidad de tomar el control frente a la amenaza que representa, sin 
olvidar que hoy en día, quien tiene el control del ciberespacio estará en capacidad  de 
controlar a su vez todas las actividades políticas, económicas, financieras, tecnológicas 
en el mundo. 
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Las teorías de la seguridad y la defensa han estado estrechamente vinculadas 
a las teorías de las Relaciones Internacionales, cuya historia ha sido muy dinámica, 
y en ella han surgido varias teorías y/o paradigmas que han tratado de explicar el 
porqué de las transformaciones, los conflictos, las guerras, los tratados y el nuevo 
orden internacional. 

El papel de los estados nación, como principales actores del sistema 
internacional, ha sufrido cambios importantes debido al aparecimiento de nuevos 
actores, la conformación de miles de organizaciones y la permanente preocupación 
por los temas de seguridad dentro de la política mundial, considerando los millones de 
seres humanos que murieron en los conflictos bélicos del siglo pasado. Generalmente, 
luego de las guerras mundiales se ha establecido un nuevo orden mundial alrededor 
de los estados triunfantes. 

Cabe preguntarse: ¿Cómo es posible que en el siglo XX hayan perecido alrededor 
de 187 millones de personas, pese a la existencia de organismos internacionales, 
como la Sociedad de las Naciones y la ONU, cuya finalidad principal ha sido el 
mantenimiento de la paz y la solución pacífica de las controversias internacionales? 
¿Por qué no se ha podido eliminar las diferencias raciales, culturales, religiosas y 
de identidad y, de forma lamentable, sigan constituyendo causas de los conflictos 
armados?

Una Visión del Mundo en el Siglo XX desde la óptica de las Teorías de 
las Relaciones Internacionales

Al analizar las relaciones internacionales en el último siglo, necesariamente 
debe enfocarse dichos procesos desde la perspectiva de los paradigmas o teorías a saber:

Las Teorías de la Seguridad y la Defensa

MSc. Luis Caicedo Rosero 
Docente INADE
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El idealismo

La teoría idealista se desarrolla en una etapa que responde al contexto internacional 
que provoca la Primera Guerra Mundial, ya que las enormes pérdidas y daños producidos, 
habían creado en la opinión pública internacional, un rechazo a la violencia y a la guerra 
como instrumentos de la política, y eran partidarios del establecimiento de un sistema 
mundial de seguridad colectiva que sea capaz de impedir una nueva conflagración 
mundial, lo cual se concretó con la creación de la Liga de las Naciones, que creaba un clima 
de confianza y optimismo para la preservación de la paz en el futuro.

El idealismo minimiza el conflicto y maximiza la cooperación entre los estados; 
establece la prioridad en los aspectos legales y formales, como el derecho internacional, el 
rol de los organismos internacionales, los derechos humanos, el respeto a la ley y los valores 
éticos y morales. 

Este paradigma idealista se lo ha asociado estrechamente con el ex presidente de los 
EE.UU. Woodrow Wilson y otros pensadores que lograron una prominencia importante 
entre las dos guerras mundiales y son aún hoy una escuela de relaciones internacionales 
representada por el federalismo mundial y grupos similares. 

El Wilsonismo como se lo conoce, sostenía que el derecho universal y no el 
equilibrio de poderes, eran los fundamentos del orden internacional y que el arbitraje 
obligatorio y no la fuerza debía ser el método para resolver las disputas internacionales. 

En definitiva, el idealismo no comparte la idea de la permanente conflictividad del 
sistema internacional y cree plenamente en el imperio de la ley (del derecho internacional) 
como mecanismo para mantener la armonía y la paz.

El realismo

A partir de la segunda guerra mundial, reapareció la teoría realista, cuyos 
defensores se manifestaron menos optimistas que los idealistas acerca de la efectividad del 
Derecho Internacional, ya que las relaciones internacionales son una lucha por el poder. 
Cuestionan la efectividad de los organismos destinados para mantener la paz y seguridad, 
así como los sistemas de cooperación internacional. La fuerza y la amenaza de su uso son 
un instrumento utilizable y eficaz de la política, y la seguridad militar predomina sobre los 
asuntos económicos y sociales.
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Para HANS MORGENTHAU, considerado el padre del realismo, las relaciones 
internacionales constituyen una expresión de la lucha por el poder, ya que el sistema 
internacional es hostil y anárquico, en el que cada estado  trata de fortalecer su poder 
nacional para aumentar su seguridad. Sostiene que esa lucha constante y perpetua por 
el poder que caracteriza la política se puede materializar a través de tres tipos de política 
internacional, según se busque: conservar, incrementar o demostrar el poder. 

Los realistas sostienen que la II Guerra Mundial dejó una gran lección y que la forma 
de prevenir futuros enfrentamientos bélicos será no solo depender de las instituciones 
formales o de preceptos morales, sino fundamentalmente mediante un “equilibrio de 
poder”, capaz de ejercer una disuasión sobre los potenciales agresores. 

En esta teoría, el juego de la política es el poder, ya que la seguridad de un estado 
depende de su poder en relación al poder de otros estados. Considera que el mundo es 
anárquico y no existe un poder central, por lo que los estados naturalmente requieren 
incrementar su poder ya que la política internacional se define en última instancia por el 
poder, ya que éste es un medio y un fin en las relaciones internacionales. 

Sostiene además que no existe una armonía en los intereses de los estados y el 
conflicto es natural en el sistema internacional; las relaciones internacionales normalmente 
son conflictivas; la cooperación puede darse siempre y cuando sirva a los intereses de los 
estados, la cooperación se da por intereses y no por buena voluntad. 

El equilibrio de poder 

El mecanismo regulador de ese mundo internacional anárquico solo puede ser el 
“equilibrio de poder” mediante el cual es posible evitar que un estado pueda imponer su 
hegemonía. 

Según la teoría del balance de poder, la seguridad descansa en el poder nacional de 
un estado con relación a otros estados; por ello, un estado debe mantener un equilibrio de 
poder con relación a sus adversarios o buscar mayor poder para alcanzar mayor seguridad.

La teoría globalista o de la interdependencia

Esta teoría, a diferencia de las anteriores, considera que las relaciones 
internacionales son mucho más complejas. Destaca que no son los gobiernos nacionales 
los únicos protagonistas, sino también otros actores no estatales involucrados en 
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temas más amplios que la seguridad, como son el desarrollo, los derechos humanos, la 
salud, la educación y el bienestar social. Involucra las corporaciones multinacionales, 
las organizaciones no gubernamentales, líderes de diversas naciones, ejecutivos de 
transnacionales y otros.

Los pluralistas además de múltiples actores, hablan también de múltiples 
intereses en la política internacional; la política exterior es una competencia de 
intereses. Hoy podemos apreciar profundos cambios en las relaciones internacionales; 
la sociedad internacional, ahora global, ya no es esencialmente conflictiva, sino 
cooperativa, las fronteras tienen poca relevancia cuando los fenómenos tienen 
características trasnacionales. Los problemas ya no son solamente de la guerra, de 
la paz y de la estabilidad, sino los derivados de los problemas económicos, sociales y 
culturales como la pobreza, el hambre, el deterioro del medio ambiente, la violación 
de los Derechos Humanos, la desigualdad, los problemas de identidad, la explosión 
demográfica, etc., los cuales tienen repercusión mundial y por lo tanto las soluciones 
también deben ser de la comunidad internacional.

La Seguridad en el Nuevo Milenio

Hasta el fin de la guerra fría, luego de los acontecimientos conocidos que marcan 
el fin de esa época: la caída del muro de Berlín, el colapso de la URSS y la reunificación 
de Alemania, se conocían básicamente dos modelos de seguridad, anclados a las teorías 
de las relaciones internacionales, el idealismo y el realismo.

A partir del fin de la GF, cuando se termina la bipolaridad y nace una hegemonía 
militar única, emergen las llamadas “nuevas amenazas” como el terrorismo, el crimen 
organizado, las amenazas al medio ambiente, las enfermedades infectocontagiosas, los 
desastres naturales, entre otras, de igual manera van surgiendo nuevos paradigmas 
y modelos de seguridad como la seguridad humana, la seguridad cooperativa, la 
seguridad compartida, la seguridad multidimensional, la seguridad democrática, la 
seguridad integral, etc., varias de ellas ya no dando énfasis al estado como tal, sino al 
ser humano.

De igual manera, las agendas de los países y de las regiones y subregiones van 
cambiando, adaptándose al nuevo contexto internacional y a la situación interna. Así, 
han surgido y están surgiendo también nuevos modelos regionales y subregionales de 
seguridad.
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En estos nuevos modelos, el instrumento militar ya no es el exclusivo para 
enfrentar las nuevas amenazas, por cuanto en las “nuevas guerras” como dice Mary 
Kaldor o en las “Guerras contra la sociedad” como lo sostiene Daniel Pécaut, las 
principales víctimas son los civiles. Muchas veces se trata de guerras inducidas por el 
control de los recursos y/o de redes ilegales, producción y tráfico de drogas o manejo 
de recursos estratégicos.

Esta nueva situación está obligando a redefinir el propio concepto de seguridad, 
pues trasciende al Estado y su integridad territorial y afecta a la vida, a la dignidad y a 
los medios de vida de la población.

La Defensa

La legítima defensa está contemplada en la Carta de la ONU y puede ser individual 
o colectiva, incluye la disuasión y la prevención de conflictos; la defensa individual 
la hace cada estado de acuerdo a sus conveniencias e intereses, la defensa colectiva 
puede abordarse a través de alianzas, coaliciones o de organizaciones permanentes. 
Las primeras se forman para contrarrestar una agresión concreta y desaparecen una 
vez conseguido el fin para la que fueron creadas.

Las Organizaciones de Defensa tienen carácter permanente, por lo que sólo 
pueden basarse en dos fundamentos: la defensa contra una amenaza concreta de 
carácter permanente, como era el caso de la OTAN de la Guerra Fría, o la defensa de 
unos valores comunes de justicia, libertad, etc. que se verían conculcados en el caso 
de una agresión a cualquiera de los miembros de la Organización, este es el caso de la 
OTAN actual.

La defensa colectiva está expresamente recogida en el artículo 51 de la Carta de 
las Naciones Unidas y hay Organizaciones internacionales expresamente creadas para 
canalizar la defensa colectiva de sus miembros.
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En la región vivimos una estabilidad democrática, sin embargo “los conflictos 
tradicionales mantienen su presencia. En efecto, existe una cantidad muy importante de 
contenciosos ligados al eje soberano territorial. En todas las subregiones se detectan más 
de cuarenta situaciones de contenciosos limítrofes, con reivindicaciones territoriales y/o 
problemas de delimitación tanto marítimas como terrestres”1. 

“De tal manera que las agendas convencionales de defensa en la región andina 
persisten, sin embargo de lo cual aparece una serie de temas de seguridad y defensa, de 
carácter transnacional, porque transnacionales son la sociedad y la economía: temas 
como el narcotráfico, delincuencia organizada, desastres naturales o pandemias, son 
temas de seguridad que se agregan a aquellos elementos de la defensa convencional, que 
de una u otra manera persisten, a pesar del grado de institucionalización que suponemos 
que existe en la región”2. 

Esto demuestra que los conflictos tradicionales mantienen su presencia; en 
efecto se aprecian una cantidad importante de desacuerdos con reivindicaciones 
territoriales o problemas de delimitación tanto marítimas como terrestres; temas de 
explotación de recursos, tensiones migratorias, recursos ambientales. La diferencia 
radica que actualmente es de esperarse que estas disputas o reclamos ya no sean por el  
 
1 Francisco Rojas Aravena, “América Latina: defensa y seguridad en el siglo XXI”, en La Reconstrucción de la seguridad 
nacional, 1 ed. Marcela Donadio (Buenos Aires: Prometeo libros, 2010), 41 
2 Adrian Bonilla, “El escenario de la seguridad y de la defensa en la región andina” en Actualización de la Política de Defen-
sa Nacional, 1ed. Oswaldo Jarrín R . (Quito: Rispergraf, 2006), 83.

Trabajo de aula de la XXXIV Promoción del Curso de Comando y Estado Mayor Conjunto:

La Seguridad y Defensa como parte del
Desarrollo Integral del Estado Ecuatoriano
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uso de la fuerza militar como sucedía en la década de los 90 cuando en varias ocasiones 
existió despliegue militar efectivo y la disposición para usarla.  “En la actualidad, se 
ha pasado de una geopolítica autorreferente a una judicialización de los diferendos 
limítrofes. Los principales contenciosos históricos, y los que han emergido en el siglo XXI, 
han sido llevados a la Corte Internacional de la Haya”3. 

De la Declaración sobre Seguridad en las Américas del año 2003, se determina 
que “Afirmamos que nuestra cooperación para enfrentar las amenazas tradicionales y las 
nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad también se fundamenta 
en valores compartidos y enfoques comunes reconocidos en el ámbito hemisférico. Entre 
ellos destacan los siguientes: a) Cada Estado tiene el derecho soberano de identificar sus 
propias prioridades nacionales de seguridad y definir las estrategias, planes y acciones 
para hacer frente a las amenazas a su seguridad, conforme a su ordenamiento jurídico, 
y con el pleno respeto del derecho internacional y las normas y principios de la Carta de 
la OEA y la Carta de las Naciones Unidas”4.

En esta Conferencia se establece que la seguridad de los Estados del Hemisferio 
se ve afectada, en diferente forma, por amenazas tradicionales y por las siguientes 
nuevas amenazas,  preocupaciones y otros desafíos de naturaleza diversa:

•	 El terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema 
mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito 
de armas y las conexiones entre ellos.

•	 La pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores de la población, 
que también afectan la estabilidad y la democracia. La pobreza extrema 
erosiona la cohesión social y vulnera la seguridad de los Estados.

•	 Los desastres naturales y los de origen humano, el VIH/SIDA y otras 
enfermedades, otros riesgos a la salud y el deterioro del medio ambiente.

•	 La trata de personas.
•	 Los ataques a la seguridad cibernética.
•	 La posibilidad de que surja un daño en el caso de un accidente o incidente 

durante el transporte marítimo de materiales potencialmente peligrosos, 
incluidos el petróleo, material radioactivo y desechos tóxicos.

•	 La posibilidad del acceso, posesión y uso de armas de destrucción en masa 
y sus medios vectores por terroristas.

3 Francisco Rojas Aravena, “América Latina: defensa y seguridad en el siglo XXI”, en La Reconstrucción de la seguridad 
nacional, 1 ed. Marcela Donadio (Buenos Aires: Prometeo libros, 2010), 41 
4 Organización de Estados Americanos “Conferencia Especial  sobre Seguridad” (México 28 de octubre de 2003) disponible 
en http://www.oas.org/es/ssm/CE00339S03.pdf
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En este escenario debemos analizar las razones por lo  que no existe un consenso 
sobre cuál debería ser el referente principal, el objeto de políticas de seguridad. Se 
refiere al ciudadano, a grupos de ciudadanos, a un Estado- Nación o alguna otra 
entidad? Existe alguna  contradicción inherente entre seguridad individual y seguridad 
nacional o puede el Estado llevar a cabo ambas? “En una era de creciente rivalidad 
entre las grandes potencias, algunos sostienen que el concepto de seguridad debería 
ser ampliado para que abarque temas económicos, humanitarios, ambientales y otros 
aspectos transnacionales tomando en consideración el papel de los actores no estatales 
que pueden mejorar o destruir la seguridad”5.

La seguridad internacional en sus niveles hemisférico, regional y subregional 
atraviesa significativas transformaciones conceptuales y políticas que inciden 
directamente en la problemática y políticas de la defensa nacional de los distintos países. 
Las concepciones tradicionales de defensa territorial hoy enfrentan nuevas realidades, 
escenarios, amenazas y riesgos que exigen cambios urgentes en doctrinas, organización, 
entrenamientos y desarrollo de capacidades para nuevas tareas que algunos gobiernos 
debido a la problemática actual se ven comprometidos a encomendar a las Fuerzas 
Armadas, para contrarrestar amenazas emergentes que afectan a la seguridad interna 
y atraviesan fronteras; para lo que necesariamente se requerirá de la cooperación 
regional. 

En la Comunidad internacional, en su preocupación por poner en vigencia 
los derechos del ser humano y salvaguardar la sustentabilidad del planeta tierra, en 
las cumbres realizadas periódicamente a nivel mundial, hemisférico y regional, se ha 
generado la necesidad de reformular los conceptos de seguridad y defensa, frente a 
la multidimensional y multisectorial, de los mismos. Este tratamiento de los temas 
referidos, específicamente al interior de la sociedad ecuatoriana y ante la situación de 
riesgos a las garantías de la sociedad y la sustentabilidad de la naturaleza y medio ambiente 
en particular, el fortalecimiento de la soberanía de sus instituciones, que aseguren 
a la Nación un legítimo desarrollo y calidad de vida acordes al proceso civilizatorio 
alcanzado por la humanidad, ha llegado a determinar como sujeto de la seguridad al 
ser humano, las Instituciones, la naturaleza, el medio ambiente, las áreas estratégicas, 
el planeta tierra etc, por lo tanto este planteamiento exige una reformulación de los 
conceptos de seguridad y defensa, que debe involucrar a Organismos e Instituciones 
relacionadas, abarcar el ámbito interno y externo, que contemple mecanismos de 
coordinación a nivel internacional, así como convenios internacionales, basándose en 
las percepciones de riesgos y amenazas actuales, conceptualizaciones sobre los cuales 
nos referiremos  a continuación.

5 Colegio Interamericano de Defensa “Estrategia de seguridad y defensa nacional” (Washington: 2006),2
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Desde la óptica del Idealismo un sistema internacional desprovisto de mayores 
conflictos será capaz de brindar seguridad para todos sus participantes. En cambio 
el Realismo considera a la seguridad como el resultado del poder desarrollado por el 
Estado, mientras que los idealistas la asocian a la paz como fin de la política internacional. 
Para el Realismo Clásico cualquier actor que pueda acumular suficiente poder para 
disuadir o rechazar un agresor, posee seguridad. En 1939, en su libro “La Crisis de los 
Veinte Años”, Carr escribió que la seguridad de Estado es suprema y las amenazas a la 
seguridad se originan en el comportamiento de otros Estados. (E.H. Carr 1892-1982). 
Arnold Wolfers: “la seguridad, en sentido objetivo, mide la ausencia de amenazas a los 
valores adquiridos. En sentido subjetivo, la ausencia de miedo de que tales valores sean 
atacados”. (Wolfers, 1962). Penelope Hartland-Thunberg: “La seguridad nacional es la 
habilidad de una nación para buscar con éxito los intereses nacionales, y cómo la nación 
ve a estos intereses, en cualquier parte del mundo”.

Frank Trager and Frank Simonie: “La seguridad nacional es parte de la política 
de gobierno que tiene como objetivo la creación de condiciones políticas nacionales e 
internacionales que favorezcan la protección de sus valores nacionales vitales (es decir, 
intereses) en contra de adversarios latentes y potenciales”.

Como resultado, comenzamos a ver una convergencia de pensamiento sobre el 
concepto de seguridad entre realistas e idealistas y notamos esfuerzos por ampliar y 
profundizar en el concepto más allá de un enfoque militar tradicional.

La defensa por otro lado, contempla a los intereses y territorio nacional libre de 
ataques externos, es el centro de la política de seguridad nacional. Si bien los Estados 
nacionales difieren ampliamente en tamaño, poder económico, fuerza política y otros 
aspectos importantes, todos enfrentan un conjunto común de opciones de seguridad.

Barry Buzan define al dilema sobre la defensa como la contradicción entre la 
búsqueda de la defensa militar y la seguridad nacional. Buzan identifica dos categorías 
diferentes de dilemas de defensa. La primera la denomina “dilemas de costo”. 
Esto envuelve la compensación entre los recursos asignados a la defensa y aquellos 
disponibles para el desarrollo nacional. El segundo tipo de dilema de defensa surge 
cuando las preparaciones militares para proteger una nación de ataques externos 
resultan en nuevas amenazas a los ciudadanos y/o supervivencia del mismo Estado.

La seguridad nacional del siglo XXI depende menos de la habilidad para detectar 
y derrotar a los enemigos convencionales, que para adaptarse a un nuevo ambiente, en 
el cual la distinción entre amigo y enemigo es difícil. 
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Sobre el concepto de defensa y sin dejar de lado la función vital de las Fuerzas 
Armadas, como los guardianes de la soberanía y seguridad, forjadores de la paz y 
la integración, se puede profundizar: como la contribución al desarrollo integral y 
bienestar de la población, contribución a la educación y formación de los ciudadanos y 
contribución a la protección del medio ambiente. La responsabilidad y la participación 
ciudadana en los temas de la defensa, en cuanto bien público atañe al conjunto de 
la sociedad, actuando con principios de gradualidad y flexibilidad en el desarrollo 
nacional. Así mismo, rechaza la presencia o acción de grupos armados al margen de la 
ley, que ejerzan o propicien la violencia cualquiera sea su origen. 

La seguridad en cambio es un término polisémico, multidimensional, multinivel 
y relativo. Es polisémico porque la seguridad tiene varias concepciones que no llegan 
a una definición única; esto tiene una relación directa con la segunda característica 
de la seguridad que es su multidimensionalidad, pues el concepto de seguridad 
puede aplicarse a varios ámbitos sean estos políticos, jurídicos, sociales, económicos, 
naturales, humanos. Además, la seguridad es multinivel, ya que puede aplicarse al ser 
humano como individuo, a las colectividades, a los Estados, al planeta y al universo y 
por último es relativo al tiempo y espacio en el que se presenta.

Decimos que la incertidumbre es algo propio de la naturaleza, esta incertidumbre  
genera inseguridad de todo orden, así pues para un sobreviviente de un naufragio que 
llega a una isla, su mayor inseguridad es la de poder acceder a agua y comida, solamente 
podrá vencer esa inseguridad con sus capacidades de supervivencia y las condiciones 
del entorno jugando a su favor.  De igual manera un ser humano que firma un contrato 
se enfrenta a la incertidumbre de si la otra parte cumplirá lo pactado, la única forma 
de vencer esa inseguridad es que funcione el sistema judicial y las capacidades técnico 
económicas del contratista.

La incertidumbre no reconoce nivel ni dimensión, la incertidumbre es general 
y permanente en el tiempo, la historia lo comprueba fehacientemente, así pues la 
combinación de factores endógenos y exógenos, dio como resultado la inseguridad en 
su mayor nivel que es la guerra. La forma ideal de enfrentar esta inseguridad  seria  
el funcionamiento del Derecho Internacional, con su poder coercitivo para controlar 
la violencia;  sin embargo ante su ausencia la única forma real de superarla es contar 
con una capacidad militar, que permita disuadir y/o responder exitosamente a dicho 
ataque. 

De manera general el hombre, las colectividades, las naciones y el planeta se 
encuentran en un permanente Estado de incertidumbre, porque no son capaces de 
controlar el futuro, sin embargo esta incertidumbre es aquella fuerza que permite al 
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ser humano organizarse para tratar de influir en ese futuro, y esto es lo que podríamos 
definir como inseguridad estructural.

Visto de este modo la única posibilidad de superar este Estado de inseguridad 
en un determinado tiempo,  es desarrollar capacidades defensivas, entre otras: sistemas 
de producción,  sistemas de energía, sistemas jurídicos,  sistemas de regulación y 
control social, sistemas de salud, sistemas de defensa militar. Por tanto la defensa 
podría definirse como: Sistema que contribuye a superar temporalmente el Estado de 
inseguridad, en consecuencia la Defensa es un medio para conseguir un fin, que es la 
seguridad; entre ellas las Fuerzas Armadas con sus capacidades desarrolladas es uno de 
los componentes de la seguridad como bien público.

Bajo este esquema podríamos relacionar a la seguridad y defensa con el Estado 
de incertidumbre o inseguridad, y podríamos afirmar que: la seguridad es la capacidad 
de  defensa disponible en el tiempo y espacio para superar el Estado de inseguridad.

 El gráfico que se presenta a continuación representa este concepto, que hemos 
esgrimido:

PUNTO DE EQUILIBRIO

ÁREA   DE 
SEGURIDAD

ÁREA   DE 
INSEGURIDAD

Gráfico 1: Función seguridad
(Fuente aula INADE 2013)
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En nuestro país bajo un enfoque de seguridad y defensa integrales, se 
instrumentaliza mediante un sistema integrado en el que están considerados 
órganos funcionales tanto en el nivel de la toma de decisiones, como en el nivel de 
la Planificación y Ejecución. Los órganos considerados para la aplicación del sistema 
como tal, permite viabilizar la política estratégica, regida por un proceso de toma 
de decisiones que incluye niveles de decisión y participación en la planificación, 
preparación y conducción estratégica considerados dentro de los ámbitos del Plan 
Integral de Seguridad. Esta estructura Institucional del Estado, garantiza los sujetos 
de la seguridad mencionados en párrafos anteriores y es allí donde podemos encontrar 
la seguridad internacional, la seguridad nacional, la seguridad humana, entre otras;  
siendo esta última la condición necesaria para la subsistencia y calidad de vida de 
las personas y sociedades y sus componentes abarcando la seguridad económica, la 
seguridad alimentaria, la seguridad sanitaria, la seguridad ambiental, la seguridad 
política, la seguridad comunitaria y la seguridad personal.

A  partir de su promulgación en el 2009, la Ley de Seguridad Pública y del 
Estado consagró la seguridad con un nuevo enfoque; en estos cambios conceptuales 
e institucionales, se establece el nuevo Sistema de Seguridad, el cual se encuentra 
encabezado por el Presidente de la República. De igual forma, se establece el Ministerio 
de Coordinación de Seguridad  asumiendo la Secretaría del máximo organismo 
del Estado en materia de seguridad, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado 
(COSEPE), que tiene carácter consultivo  y asesor para diseñar los planes, políticas,  y 
estrategias en materia de Seguridad. 

El Ministerio  de Coordinación de Seguridad (MICS) es la institución rectora 
del sector y, por lo tanto, tiene la competencia de: coordinar, elaborar, controlar evaluar  
y dar seguimiento de las políticas, planes y programas de Seguridad Integral en sus 
instituciones coordinadas. Ejerce la Secretaría del Consejo de Seguridad Pública y del 
Estado (COSEPE), organismo que determina las políticas públicas en la materia, y que 
se encuentra conformado por todas las instituciones del sector.

Los órganos ejecutores están integrados por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio e Integración (MRECI), el Ministerio  de Defensa Nacional 
(MIDENA), el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia Derechos Humanos 
y Cultos.

Bajo estos ministerios, se encuentran la Secretaría técnica de Plan Ecuador, las 
Fuerzas Armadas, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, la Policía Nacional y la 
Agencia Nacional de Tránsito.
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El Ministerio  de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración debe asegurar, 
en las relaciones bilaterales y multilaterales, la independencia e igualdad jurídica de 
los Estados, la convivencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos, elementos 
fundamentales para la seguridad externa. 

El Ministerio  de Defensa Nacional (MIDENA) con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores son los encargados de garantizar la defensa de la soberanía del Estado y la 
integridad territorial. La ejecución de acciones de Defensa Militar tendientes a cumplir 
esta misión fundamental le corresponde a las Fuerzas Armadas.

El MIDENA es un organismo político-administrativo; cumple la labor de 
diseñar y emitir políticas para la defensa y administración de las Fuerzas Armadas 
y ejecuta planes, programas y proyectos  a fin de garantizar el mantenimiento de la 
soberanía e integridad territorial, así como de apoyar al desarrollo nacional.

En este contexto, Las FFAA del Estado ecuatoriano, asumen nuevas tareas 
relacionadas a la Seguridad con enfoque Integral para prevenir  y enfrentar las nuevas 
amenazas, mediante acciones concretas en: apoyo a la Seguridad Interna y Orden 
Público, colaboración en la gestión de riesgos y desastres, asistencia en Operaciones 
de Paz y Ayuda Humanitaria, defensa y protección del medioambiente y patrimonio 
natural, participación en misiones de ayuda social, entre otras.

El Ministerio del Interior tiene la misión de: formular, ejecutar y evaluar  la política 
pública para garantizar la seguridad interna y gobernabilidad del Estado, en el marco 
del respeto a los derechos humanos, la democracia y la participación ciudadana. Tiene 
entre sus objetivos, garantizar la seguridad interna y la gobernabilidad democrática del 
Estado, fortalecer el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución, evitando 
la discriminación de las personas, la impunidad y la corrupción. Además, velar por 
la cultura de paz, el mantenimiento del régimen democrático, el irrestricto respeto a 
la Constitución y a los Derechos Humanos y garantizar la Seguridad Ciudadana y el 
orden público.

Dentro de este marco conceptual de transformación estructural del Estado, 
el Ministerio del Interior  asume la representación legal, judicial y extrajudicial de 
la Policía Nacional, descargando tareas administrativas a esta institución netamente 
operativa.

El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (MJDHC) tiene como 
misión velar por el acceso a una justicia oportuna, independiente y de calidad, 
promover la paz social, la plena vigencia de los Derechos Humanos, la regulación y 
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el libre ejercicio de Cultos, mejorar la rehabilitación y reinserción social, mediante 
normas, políticas, programas y acciones coordinadas con las instituciones relacionadas. 
Su objetivo fundamental es consolidar la seguridad jurídica.

La Secretaría Nacional de Inteligencia como órgano asesor del sistema, es rectora 
del Sistema Nacional de Inteligencia para contribuir a garantizar la seguridad pública 
y del Estado y el Buen  Vivir desde acciones de coordinación, supervisión  y control de 
los organismos que conforman el Sistema Nacional de Inteligencia, para proporcionar 
de manera simultánea, oportuna y fluida inteligencia estratégica, orientada a optimizar 
decisiones en los distintos niveles del Estado para una óptima conducción estatal en 
base a la identificación de amenazas y riesgos,  pero también de oportunidades para el 
desarrollo del Estado.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) lidera el Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión de Riesgos, que tiene como objetivo garantizar la protección 
de personas y colectividades  ante los efectos negativos de desastres de origen natural 
o provocado por el ser humano. Cumple sus fines mediante la generación de políticas, 
estrategias y normas que promuevan capacidades orientadas a identificar, analizar, 
prevenir  y mitigar riesgos, a fin de enfrentar y manejar eventos de desastre, así como 
para recuperar y reconstruir las condiciones sociales, económicas y ambientales 
afectadas.

La Secretaría Técnica del Plan Ecuador fue creada como una política de Estado 
orientada a mitigar los efectos del Plan Colombia y fortalecer la presencia del Estado en 
la frontera norte del país. Se enfoca en alcanzar la paz y el desarrollo integral, a través 
de planificación,  priorización  y ejecución de planes, programas y proyectos  que se 
enmarquen en los ejes de intervención identificados como emergentes; y la coordinación 
interinstitucional entre organismos gubernamentales y no gubernamentales.

La Política de la Defensa Nacional constituye una de las bases fundamentales en 
que descansa la defensa de la soberanía e integridad territorial del Estado Ecuatoriano 
y su capacidad de gestión de conflictos y crisis; es además, el punto de partida que 
enfoca la determinación y ejecución de la política militar y la organización de las 
Fuerzas Armadas.

La planificación estratégica de la Defensa tiene como su principal referente el 
Plan Nacional del Buen Vivir, el mismo que de acuerdo al Decreto Ejecutivo Nº 555, es 
de responsabilidad de cada una de las instituciones la gestión de sus planes, programas, 
proyectos y procesos.
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El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, es el organismo responsable de 
la planificación y conducción estratégica de las operaciones militares.

En lo relacionado a la Policía Nacional, se dispone la modernización y 
reestructuración policial, que incluye una Policía de carácter preventivo  y de cercanía 
con la comunidad, la cual debe complementarse con la nueva territorialización  y 
distritalización que permita un marco de acción local.

El enfoque ciudadano es vital para la transformación de la Policía Nacional, cuya 
tarea se enfatiza en la protección de la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana.

El Ministerio de Coordinación de Seguridad presentó el Plan Nacional 
de Seguridad Integral, el cual aborda diversas implicaciones del problema de la 
inseguridad, su análisis y manera de enfrentarla, con nuevo enfoque, propone un 
paradigma de la Seguridad, desde una visión integral, participativa, trasversal, que va 
más allá de un criterio policial y militar que daba énfasis a la defensa de la soberanía 
territorial. Este Plan Nacional de Seguridad Integral sustenta su visión y misión en el 
ser humano, hacia quien se dirigen todos los esfuerzos del Estado para propiciar la Paz, 
equidad, seguridad y cosechar convivencia social o el Buen Vivir de la ciudadanía.

La Seguridad Integral es un concepto que ofrece dificultades para definirlo, 
porque cada Estado lo establece en función de las realidades que observa en su desarrollo 
político, económico, social y militar.  Su génesis se da con la aparición de los primeros 
grupos humanos sobre la faz de la tierra, siendo posible afirmar que nació como una 
necesidad del ser humano para protegerlo de los peligros provenientes de su relación 
con el medio ambiente y su interacción social.  Entonces, podemos señalar que este 
fenómeno es el conjunto de acciones ejecutadas por los integrantes de un Estado para 
obtener y conservar las circunstancias propicias para el logro de su proyecto nacional.

Una vez que surgieron los Estados, la seguridad asumió su naturaleza política, 
pues se concretó a consolidar la supervivencia de esa organización, el paso del tiempo 
ubicó a la Seguridad Integral como fenómeno social circunscrito al proceso político.

Posteriormente, cuando los Estados se aglutinaron ya sea por su origen, 
tradiciones, ubicación geográfica, cultura, etc., con la finalidad de satisfacer sus 
necesidades y brindar ciertos beneficios en constante búsqueda del bienestar colectivo, 
se crea la necesidad de la “protección”, ya sea de sus bienes, valores y la integridad 
de quienes conforman esta sociedad o grupo.  En este escenario, todas las acciones 
y el esfuerzo constante se realizan para sobrevivir, enfrentándose continuamente 
a las inclemencias y afecciones de la naturaleza, luchando permanentemente con 
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sus semejantes y con los demás seres vivientes por la supervivencia en las mejores 
condiciones.  Complementariamente con esto, debemos considerar, que el ser humano 
en pos de buscar sus objetivos, genera permanentemente acciones de violencia por 
problemas de comunicación, convivencia, equidad en la distribución de bienes, 
ideologías y otras causas.

En este sentido, la seguridad es la política pública que tiende a prevenir, responder y 
mitigar los riesgos y amenazas naturales o antrópicas (aquellas ocasionadas por la naturaleza 
o por el hombre) a la vida y los bienes de la comunidad del Estado o de la sociedad o de una 
parte colectiva de ella y de los individuos que componen una nación; entendiéndosela bajo 
tres ejes de análisis:  Desde el objeto a quien se pretende dar seguridad, desde el origen de la 
amenaza o riesgo a enfrentar y desde la acción a desarrollar para su mitigación o solución.

Ante esta situación podemos ver que el ser humano ha tenido que crear medidas 
de seguridad interna, considerando a todos los factores de riesgo que se podrían originar 
dentro del Estado y medidas de seguridad externa al considerar las amenazas que desde 
fuera del Estado estarían atentando contra la integridad territorial y soberanía.

Características propias que abarcan ambos campos de análisis, están  el 
manifestarse como un proceso continuo e incesante,  tener una dinámica propia, nacer 
con la organización del Estado, por ende ser una función estatal, manifestarse en el 
pleno ejercicio de la soberanía e independencia, sus metas básicas es la consecución de 
los Objetivos Nacionales, tener la capacidad de conservación y supervivencia del Estado,  
existir en función del desarrollo de una Nación, manifestarse en acciones en los cuatro 
campos del poder y buscar superar los problemas nacionales. 

Es necesario considerar que la seguridad externa está vinculada con las garantías 
de una nación para ejercitar sus derechos legítimos como el fruto del respeto y observancia 
de normas y valores universalmente adoptados, en cambio la seguridad interna se enfoca 
al escenario de armonía entre los actores internos del Estado, garantizando la vigencia 
plena de los derechos de los sujetos de seguridad.

Bajo este esquema podemos definir a la seguridad interna, como el conjunto de 
medidas y acciones que son tomadas por el Poder Nacional para enfrentar, dentro de las 
fronteras nacionales, las agresiones o presiones por parte de las diferentes amenazas y/o 
factores de riesgo (la guerrilla, el tráfico de drogas, el crimen organizado, el terrorismo 
y los desastres de origen natural o antrópico), destinadas a garantizar y preservar la 
seguridad en la sociedad, mediante el empleo de las capacidades policiales y militares, 
en coordinación con otros campos de acción, evitando la superposición de funciones 
entre estas instituciones.
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La seguridad externa, como el conjunto de acciones emprendidas por un país, 
a través de sus Fuerzas Armadas y demás instituciones del Estado, encaminados a 
la conservación de la soberanía nacional, la defensa de integridad territorial, para 
impedir cualquier tipo de segregación, de intervención o afectación de sus recursos 
naturales, estratégicos y patrimoniales.

En nuestro país el Estado Ecuatoriano se apoya en mecanismos legítimos 
de coordinación Internacional  para instrumentar y ejercitar los derechos de los 
sujetos de seguridad.  Estos mecanismos de coordinación internacional “constituyen 
vehículos de integración ya sea sobre fines generales o asuntos específicos tales como 
el mantenimiento de zonas de paz y cooperación, la lucha contra el tráfico de drogas a 
través de las fronteras, procesos de construcción  de sistemas regionales que vinculan 
carreteras, vías férreas y sistemas fluviales para beneficio de todas las naciones 
comprometidas en este esfuerzo”6, en definitiva estos mecanismos proponen líneas de 
entendimiento bilateral o multilateral que genera confianza entre los países beneficiarios 
y lógicamente estos ejes de acción pueden ser orientados desde la perspectiva de una 
seguridad cooperativa, partiendo de políticas emitidas por los gobiernos de los países 
involucrados y ejecutadas por las organizaciones de seguridad y defensa.

En el caso ecuatoriano especial atención merece el observar los grandes avances de 
coordinación internacional entre Ecuador y Perú, después de la firma de paz en Brasilia 
en 1998, situación que no pudo realizarse desde la época colonial y posteriormente 
en la época republicana con el aparecimiento del Estado-Nación, pues tuvo caminos 
muy tortuosos el entendimiento de la historia de límites, las crisis, conflictos y guerras 
que retrasaron los puentes para el desarrollo y las relaciones bilaterales entre estos dos 
Estados. “Este mecanismo fue creado en el Primer Encuentro Presidencial celebrado 
en junio del 2007, reflejando la voluntad política de ambos países de profundizar las 
medidas de confianza mutua, seguridad y defensa, en especial en la zona de frontera y 
la cooperación bilateral”7.

Los mecanismos legítimos de coordinación que en párrafos anteriores se hace 
referencia son aquellos que por sus atribuciones son de carácter supranacional y de 
nivel internacional y son los siguientes:

En el ámbito supranacional, La Organización de Naciones Unidas y sus entidades 
adscritas; en el ámbito internacional, Unión de naciones del sur.- UNASUR, El Consejo  
 
6 Alcides Navarro, “Las responsabilidades y misiones de organizaciones de defensa y seguridad, operaciones de integración 
y cooperación institucional”
7 Ministerio de Relaciones Exteriores, “Ecuador y Perú viabilizan acuerdos”, (2013 [citado el 28 de junio 2013] (Ecuador): 
disponible en http://www.mmrree.gob.ec/ecuador_actual/bol055.asp
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Suramericano de Defensa, Medidas de confianza mutua y seguridad, Convención 
del mar.- CONVEMAR, Comisiones Binacionales de Fronteras.- CONBIFROM, La 
Comisión Permanente del Pacífico Sur, Comisiones mixtas permanentes de Fronteras, 
Comisiones Binacionales de Medidas de Confianza mutua y seguridad, Comisiones 
de gestión de recursos hídricos transfronterizos, Cooperación de lucha contra 
Ilícitos  Transfronterizos, Construcción de Sistemas Regionales de Comunicación, 
Establecimiento de Zona de Cooperación Binacional.

Los Estados, a nivel internacional, establecen sus relaciones internacionales, 
en base a varias circunstancias como postguerras, interacciones económicas, medidas 
de confianza mutua, fomentar relaciones de amistad, cooperación internacional, etc.; 
por lo tanto para materializar estas relaciones internacionales, acuden a acuerdos e 
instrumentos internacionales; ya que estos instrumentos son medios importantes 
para desarrollar la cooperación pacífica entre los Estados, sin importar los regímenes 
institucionales que cada Estado posea. Simplemente teniendo presente los principios 
del derecho internacional, de la libre determinación de los pueblos, igualdad soberana, 
prohibición de la amenaza y uso de la fuerza, respeto de los derechos humanos, etc. 

Adicional cada Estado está consciente que éstos instrumentos se basan en 
principios del libre consentimiento, la buena fe y especialmente a la norma “pacta 
sunt servanda” (lo pactado obliga o el contrato es ley entre las partes), principios 
universalmente reconocidos. Así mismo cualquier controversia, debe resolverse por 
medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho 
internacional.

El Ecuador como parte de la comunidad internacional, y haciendo uso de 
los mecanismos legítimos de coordinación,  ha suscrito convenios y acuerdos con 
diferentes países del mundo, en el campo de la seguridad y defensa que regulan el 
convivir internacional en todos los campos del poder nacional.   

Los convenios y acuerdos en el campo de la seguridad y defensa en el orden 
internacional han sido suscritos observando el marco jurídico de la normativa 
constitucional como se detalla:   Constitución de la República del Ecuador,  Ley de 
Seguridad Pública y del Estado, Agenda Política de la Defensa Nacional, Ley Orgánica 
de la Defensa Nacional, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 
Normativa Internacional sobre Límites Terrestres, Marítimos y Aéreos.

Una vez que el Estado Ecuatoriano, ha decidido formalizar un tratado con 
otro Estado, en el Ministerio de Relaciones Exteriores se elabora el tratado o acuerdo; 
con las asesorías respectivas. Los acuerdos se dividen en los intergubernamentales los 
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cuales firman solamente los Presidentes o Presidentas, y/o los Jefes de Estado o Jefas de 
Estado. También puede suscribir el Canciller de la República, con otro Canciller de un 
país amigo, pero previa autorización del Presidente de la República.

Los otros instrumentos son los Interinstitucional Internacional, que los realizan 
entre Ministerios similares de los Estados parte del acuerdo Ej: El Ministerio de Defensa 
de la República del Ecuador con el Ministerio de Defensa de la República del Perú. 
Estos una vez firmados, deben ser remitidos los originales al Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

Estas dos formas  de establecer instrumentos para formalizar una relación 
internacional cualquiera que esta sea, debe ser remitida a la Asamblea Nacional para 
conocimiento y aprobación. 

El Ministerio de Defensa Nacional; al ser una Institución Pública del Estado, 
en base a los fundamentos legales analizados anteriormente, especialmente las 
prioridades de la Política de la Defensa, ha realizado varios instrumentos de Relaciones 
Internacionales; y con el fin de poder mantener una correcta administración y control 
de los mismos, conforma una COMISIÓN TÉCNICA, integrada por: Un representante 
de la Subsecretaría de Defensa Nacional, un representante de la Subsecretaría de Apoyo 
al Desarrollo, un Coordinador General de Bienes Estratégicos, un representante de la 
Subsecretaría del Gabinete Ministerial, un representante del Comando Conjunto, un 
representante de cada Fuerza( Terrestre, Naval, Aérea).

Estos instrumentos suscritos por el sector de la Defensa Nacional, se clasifican 
de la siguiente manera: Personal y logísticos, servicios y otros, técnicos científicos, 
asistencia recíproca y colaborativos. 

Por otra parte, el concepto de seguridad en las últimas décadas, ha experimentado 
una gran transformación debido a la globalización, los avances tecnológicos, las 
relaciones políticas, económicas; en donde enfrentar las amenazas y factores de riesgo 
exigen una participación integral por parte de las instituciones del Estado, así como la 
colaboración de organismos y actores del sistema internacional.

Como pautas de referencia, para tratar sobre las amenazas y factores de riesgo 
podemos considerar tres perspectivas desde el enfoque de la seguridad y defensa. 
Primero, la “Declaración sobre Seguridad en las Américas”8, firmada en el marco de 
la Conferencia Especial sobre Seguridad en las Américas realizada el 2003 en México; 

8 http://www.oas.org/es/ssm/CE00339S03.pdf
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Segundo, el Plan Nacional de Seguridad Integral 2012 (PNSI)9 en donde identifica a las 
amenazas y  factores de riesgo a la seguridad del Estado; y, Tercero, la Agenda Política 
de la Defensa y la Directiva de Defensa Militar del Ministerio de Defensa (MIDENA)10, 
perspectivas que permitirán analizar las amenazas y factores de riesgo desde el punto de 
vista militar.

De acuerdo al Manual de Defensa Interna del CC.FF.AA (2012)11, amenazas son 
“Acciones, hechos y situaciones que nos llevan a presumir de manera fundamentada, la 
capacidad y la intención de causar daño o poner en peligro a las personas, a los sectores 
estratégicos del Estado, a la soberanía y a la integridad territorial ecuatoriana; con clara 
afectación a la misión de las FF.AA.” y factor de riesgo “Son aquellos hechos, problemas 
y dificultades de orden natural que surgen como producto de la debilidad institucional 
del Estado y que sin una oportuna atención, se constituyen en un potencial peligro o 
amenaza, a las personas o al patrimonio del Ecuador”.

La Declaración sobre Seguridad en las Américas tiene una nueva concepción de 
la seguridad en el Hemisferio de alcance multidimensional que incluye: las amenazas 
tradicionales y las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de 
los Estados, este concepto y los enfoques tradicionales se amplían e incluyen aspectos 
políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales.

Lo más relevante de la Conferencia de México 2003, es que desmilitariza el 
concepto de seguridad, tras señalar que las amenazas ya no son únicamente militares, sino 
multidimensionales; y, se identifican como el narcotráfico, la delincuencia transnacional 
organizada, el terrorismo, las enfermedades infecto-contagiosas, la inseguridad ciudadana, 
los desastres naturales, los problemas ambientales en la que cada país define sus propias 
amenazas y prioridades de acuerdo a su realidad.

En el Ecuador la política exterior y de defensa se orientan hacia el desarrollo de 
relaciones pacíficas y de cooperación con todos los Estados a nivel global, hemisférico y 
subregional. La defensa nacional responde al interés y prioridades del país; y promueve la 
estabilidad, la paz y las relaciones de cooperación en el marco de la seguridad internacional. 

Nuestra percepción de amenazas, preocupaciones, desafíos y otros factores de 
riesgo es integral y multidimensional; se orienta al aseguramiento del interés nacional en 
la protección de la población, territorio y recursos para el desarrollo del país como Estado 
soberano. 

9 http://www.seguridad.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/01_Plan_Seguridad_Integral_baja.pdf
10 Directiva de Defensa Nacional, 2012.
11 Manual de Defensa Interna del CC.FF.AA, 2012.
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En la actualidad, las amenazas a la seguridad más significativas son aquellas 
que se derivan del agravamiento de violencia más allá de las fronteras, con acciones de 
fuerza, proveniente de grupos ilegales armados; y, con diverso grado de incidencia, el 
crimen organizado transnacional y el narcotráfico.

El Ecuador mantiene una política de cooperación internacional ante fenómenos 
de índole transnacional como el narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de armas, el crimen 
organizado así como toda forma de delito contra la vida y los derechos humanos.

Las Fuerzas Armadas de acuerdo a sus misiones establecidas en la Constitución de 
2008, son claras para enfrentar amenazas tradicionales y apoyar a reducir diferentes tipos 
de nuevas amenazas y factores de riesgo que afecte al Estado ecuatoriano.

El Plan Nacional de Seguridad Integral identifica varias de las llamadas nuevas 
amenazas, las cuales deberán ser prevenidas o enfrentadas por los Organismos del Estado; 
en la que la percepción de la sociedad en general es que todavía somos una isla de paz, sin 
embargo la amenaza que más preocupa al Estado es el “crimen organizado” por cuanto de 
éste se derivan otros delitos como la trata de personas, el tráfico de armas, el narcotráfico, 
el sicariato, el secuestro exprés, el lavado de activos, entre otros. 

La Directiva de Defensa Militar, hace un análisis de las diferentes amenazas y 
factores de riesgo y su implicancia en la Seguridad de Estado y determina las políticas y 
lineamientos para el empleo de las Fuerzas Armadas.

Bajo este contexto, se describe las percepciones respecto de las amenazas y los 
factores de riesgo:

Amenazas
Los Grupos Ilegales Armados de Colombia
Según la Directiva de Defensa Militar (2012), uno de los más acuciantes problemas, 

en lo relacionado a seguridad, se encuentra en la frontera norte, siendo la amenaza más 
determinante el accionar, de los Grupos Ilegales Armados de Colombia (GIAC) y las redes 
de colaboradores en el territorio nacional, vinculados al narcotráfico, tráfico de armas y 
actividades ilícitas de diferente tipo como: minería ilegal; contrabando de combustibles, 
víveres y precursores químicos; trata de personas, usura; lavado de activos; delincuencia 
común, entre otras. Aspectos que han generado un ambiente de inseguridad para quienes 
habitan y se desarrollan en su área de influencia; así como una preocupación de vital 
importancia para el Gobierno y las Fuerzas Armadas, volcando su interés estratégico hacia 
esa zona.
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Factores de Riesgo
Narcotráfico

El Ecuador se ha convertido en un país de tránsito, acopio y refinamiento de 
sustancias estupefacientes, sobre todo por su situación geográfica en la región y por 
otros factores que inducen a ciertos ciudadanos al cometimiento de estos ilícitos.

Según cifras de la ONU, en otros países de la región se produce el 60% de 
la cocaína destinada al mercado mundial12. Ecuador no tiene cultivos de hoja de 
coca gracias a la decidida y sistemática acción de la política del Estado ecuatoriano. 
Aunque, Ecuador no está catalogado como país productor de droga, sufre y es víctima 
de las acciones del crimen organizado y de grupos ilegales armados que se benefician 
de la producción y tráfico de drogas. 

Durante las últimas décadas, se ha mantenido como política de Estado el 
combate al narcotráfico y al crimen trasnacional organizado, con “cero tolerancia” 
al cultivo de planta de coca, al procesamiento de droga, al tráfico de precursores 
químicos, armas y explosivos. 

La lucha contra este flagelo se ha intensificado durante los últimos años, 
organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros, como el Estadounidense, han 
señalado que “el Gobierno del Ecuador está comprometido en la protección de sus 
fronteras y territorio contra el tráfico de droga y otros crímenes trasnacionales”13 y 
“combate activamente el tráfico ilegal de narcóticos”, como lo señala el Departamento 
de Estado de los Estados Unidos14. La ONU menciona que los cultivos de coca 
en el Ecuador “tienen un carácter marginal”15. Según la Dirección Nacional de 
Antinarcóticos, en 2012 se decomisaron 42,5 toneladas de droga, avaluadas en US $ 
1.205 millones, se detuvieron a 4.736 personas y se destruyeron 15 narco laboratorios 
en las provincias costeras de Manabí, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y 
Santa Elena.

12 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito “Informe Mundial de Drogas 2008”, Pág.66 [citado el 19 de 
junio de 2013].
13 Casa Blanca,“Presidential determination N°. 2008-28”, Comunicado de Prensa, septiembre 16, 2008, [citado el 19 de junio 
de 2013].
14 Departamento de Estado de los Estados Unidos, “International Narcotics Control Strategy Report”, febrero 29, 2008, pág. 
130, [citado el 19 de junio de 2013].
15 Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, “Informe mundial sobre las drogas 2007”, pág. 71 [citado el 19 
de junio de 2013].
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El tráfico ilegal de armas, municiones y explosivos

El conflicto interno que vive el país vecino de Colombia ha generado nuevos 
escenarios de violencia, especialmente en la frontera norte, propiciando la demanda de 
armas, municiones y explosivos por parte de bandas delincuenciales incrementándose 
el tráfico de armas en el país, ocasionado el aumento de hechos delictivos violentos que 
han afectado la seguridad y la paz ciudadana. De acuerdo con estadísticas del Ministerio 
Coordinador de Seguridad, en el año 2012, las Fuerzas Armadas decomisaron 6.300 
armas, 335.000 municiones y 44.500 kg. de explosivos.  La mayoría de ellos con destino 
a los grupos ilegales del país del norte.

Tráfico ilegal de combustibles y derivados

El tráfico ilegal de combustibles y gas licuado, a través de todo tipo de medios, 
perjudica a la economía nacional ocasionando el desabastecimiento, generando una 
dinámica económica ilegal entre los pobladores del sector fronterizo con los países de 
Colombia y el Perú; además, estos combustibles en muchos de los casos son utilizados 
como precursores químicos, para el procesamiento de drogas.

Las Fuerzas Armadas, en apoyo a las acciones del Estado, coadyuva en el 
control de la comercialización, transporte y distribución de combustibles, derivados de 
hidrocarburos y gas licuado de petróleo en todo el territorio nacional, principalmente 
en la frontera norte y sur, con el propósito de contrarrestar el desvió y uso ilícito de los 
mismos. De acuerdo con informes del Ministerio de Recursos no Renovables, el Ecuador 
pierde entre 80.000 a 100.000 dólares diarios, por el contrabando de combustibles y gas 
en la frontera con Colombia y Perú. Es decir, un aproximado anual de 36 millones de 
dólares.

Minería ilegal

El mandato minero aprobado en abril de 2008 por el pleno de la Asamblea, 
suspendió todas las actividades mineras, afectando a las principales empresas 
mineras especialmente en Zamora Chinchipe y Morona Santiago, dejando sin efecto 
las concesiones mineras que no hayan realizado inversiones, tengan obligaciones 
pendientes con el Estado, o se encuentren en áreas protegidas. 

La presencia de yacimientos a lo largo del territorio nacional, especialmente del 
oro, plata y cobre, ha dado origen al aparecimiento de minería ilegal en las provincias 
de: Azuay, El Oro, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Esmeraldas, Sucumbíos, 
Napo, Pastaza, Cotopaxi, Bolívar, Carchi, Imbabura, incrementando esta actividad al 
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margen de la ley tanto por ciudadanos ecuatorianos como colombianos y peruanos, 
ocasionando una gran afectación al medio ambiente, se asociada con delitos conexos 
como: tráfico de combustibles, explosivos, testaferrismo, tráfico de armas, trata 
de blancas, extorsión, lavado de activos, entre otros; incrementando los índices de 
violencia en el área de influencia.

Delincuencia Común y Organizada

Los niveles de incidencia de la delincuencia según Centro de Estudios y Datos 
(CEDATOS, 2011), son más evidentes en las principales ciudades del país como: 
Guayaquil, Quito, Manta, Esmeraldas, Machala y Babahoyo, esto ha obligado a que la 
Policía Nacional conjuntamente con y las Fuerzas Armadas incrementen los patrullajes, 
controles y registros, con la finalidad de prevenir y neutralizar el accionar delos grupos 
delincuenciales.

Según estadísticas expuestas por el gobierno16, los niveles de seguridad han 
mejorado en los últimos tiempos, seis de los siete delitos más comunes (robo a personas 
y vehículos, motos, locales comerciales/domicilios asesinato, homicidio y violaciones 
sexuales), han tendido hacia la disminución; se resalta además que en Ecuador, existen 
de 12 a 14 homicidios por cada cien mil habitantes, lo que está por debajo de la tasa 
promedio de América Latina, que es de 24,4. Sin embargo, la percepción ciudadana, 
según estudio de opinión realizado por CEDATOS17, el 65% de la población ha sido 
víctima de un hecho delictivo y concluye que el 55% de los entrevistados dijeron sentirse 
algo seguro en su ciudad, el 36% se siente nada seguro y el 9% dijo sentirse muy seguro. 
Aspecto que puede ser un efecto del incremento del sistema integrado de seguridad 
ECU-911 y la campaña de recompensas para los más buscados.

Catástrofes naturales

Las características geográficas del Ecuador determinan su susceptibilidad a la 
acción periódica de catástrofes naturales, pues está ubicado en el denominado cinturón 
de fuego del Pacífico, zona de mayor riesgo sísmico del mundo, por lo que se prevén 
amenazas con un peligro latente, asociado con la posible manifestación de un fenómeno 
de origen natural, como: terremotos, erupciones volcánicas, tsunami, inundaciones, 
deslizamientos, cuya génesis se encuentra en los procesos naturales de transformación 
y modificación de la tierra y el ambiente, constituyendo una grave amenaza al desarrollo 
sostenible y los equilibrios ecológicos necesarios para la preservación de los recursos 
naturales. Ecuador cuenta con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) 

16 http://www.andes.info.ec/es/sociedad/ecuador-mejora-sus-indicadores-seguridad-ante-elincuencia.html
17 http://www.cedatos.com.ec/detalles_noticia.php?Id=86
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quién ha venido haciendo un monitoreo de las diferentes amenazas y el impacto que 
estas tendrán en la población; y, en caso de ocurrencia de un suceso catastrófico, la 
primera institución con la que cuenta la SNGR., por mandato constitucional, son las 
Fuerzas Armadas con todo su contingente y medios para apoyar en las acciones de 
rescate, evacuación y seguridad.

En conclusión podemos mencionar que los conceptos tradicionales de defensa 
y seguridad nacional están siendo reformulados para adaptarse a las nuevas amenazas 
militares y no militares que enfrentan los Estados, combinando los desafíos militares 
del pasado que tendían a involucrarse en guerras simétricas, con los nuevos desafíos, 
que cada vez más, son de orientación asimétrica, lo cual necesariamente requerirá  de 
nuevas estrategias y tácticas militares.

El enfoque integral de la seguridad y defensa, en nuestro país hace referencia 
al sentido de un Sistema Integrado, que abarca todos los ámbitos del ser humano y 
del Estado, sin dejar nada al azar, permitiendo la integración de todas las esferas de 
la seguridad, las mismas que se complementan  y se integran en un solo sistema, el 
Sistema de Seguridad Pública y del Estado.

La Ley de Seguridad Pública y del Estado, determina un nuevo Sistema, en 
donde tanto las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, como las demás instituciones 
determinadas por la ley y en concordancia con la Constitución deben cumplir con un 
rol específico en aras de, garantizar el ordenamiento jurídico y democrático del Estado 
social de derecho e intervenir en aspectos concernientes a la seguridad nacional.

El incremento de la operatividad de las Fuerzas Armadas dará como resultado 
mayor seguridad y viceversa; si no existe desarrollo de capacidades para enfrentar 
las amenazas y factores de riesgo, la seguridad interna o externa se verá disminuida, 
afectando a la población; se hace indispensable entonces que exista un equilibrio entre 
las amenazas y factores de riesgo que afectan al ser humano o a la región y el grado de 
alistamiento efectivo que dispongan las fuerzas encargadas de neutralizarlas. 

El llevar a cabo y firmados acuerdos y tratados, a través de mecanismos legítimos 
de coordinación e instrumentos Internacionales ha permitido a nuestro país, marcar la 
pauta para una convivencia en armonía a nivel regional e internacional y desarrollar los 
programas y proyectos en el ámbito de la Defensa nacional bajo una conceptualización 
de los requerimientos regionales y globales, los mismos que están relacionados con las 
prioridades de la agenda de la defensa nacional.  
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En el marco de estos Instrumentos Internacionales, se han  abordado temas de 
seguridad y defensa, que han permitido, en el caso de nuestro país ser preponderantes, 
dentro de las políticas y estrategias tanto del Gobierno como Fuerza Armadas, 
en el combate de las denominadas “nuevas amenazas”18; en la que la percepción de 
inseguridad es quizás una de las dimensiones más disímiles y complejas de análisis en 
cuanto a seguridad.

Con el consenso y cooperación de  los países que conforman la UNASUR 
mecanismo de coordinación Internacional encargado de conocer y resolver los temas 
que se refieren a la Seguridad y Defensa en la región,  en  un ambiente de transparencia  
y medición de gastos militares en asuntos de defensa, con medidas de confianza 
mutua, permitirá incluir como prioridad principal en el ámbito de la defensa, el  
establecimiento de una Zona de Paz en la región Suramericana, como único argumento 
para el desarrollo de nuestros países.

El Ecuador a través de los acuerdos e instrumentos Internacionales en materia 
de Defensa Nacional como resultado de la voluntad política para fomentar las medidas 
de confianza mutua y promover la paz y seguridad fronteriza, ha realizado  todos los 
esfuerzos necesarios para cumplir con el mecanismo de cooperación de lucha contra 
ilícitos transfronterizos, lo que ha permitido el fortalecimiento de las relaciones 
bilaterales con lo países vecinales. 

De manera general, los diferentes instrumentos de orden internacional, 
constituyen un aporte favorable para el mantenimiento de las buenas relaciones entre 
los países, la cooperación en el campo de la seguridad y defensa global ante las nuevas 
amenazas y para el fortalecimiento de la doctrina y capacidad militar. 

Es innegable que el mantener acuerdos con órganos de la defensa de otros 
países de la región y del mundo le ha permitido a las Fuerzas Armadas ecuatorianas 
beneficiarse en el campo del desarrollo del talento humano, mejoramiento de las 
medidas de confianza, actualización de la doctrina militar, intercambio de inteligencia, 
reestructuración de su organización y desarrollo de nuevas capacidades, entre los más 
importantes beneficios.

La permeabilidad de las fronteras, el accionar de los GIAC, la diferencia notable 
del precio de combustible en el Ecuador, con respecto a los países vecinos son factores 
que constituyen, amenazas y riesgos permanente para la seguridad y soberanía del  
 

18 Andrés, Fontana, “Nuevas amenazas: implicancias para la Seguridad Internacional y el empleo de las Fuerzas Armadas”, 
(2003).
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Estado, por la dinámica de sus actividades en la que involucran a la población en 
actividades ilícitas como: narcotráfico; tráfico de armas y delitos conexos como el 
tráfico de combustible, contrabando de todo tipo, secuestro, extorsiones, sicariato, 
entre otros, que traen grandes pérdidas para el erario nacional  y crean ambientes de 
inseguridad en las áreas fronterizas.

Las catástrofes naturales es un factor de riesgo que permanentemente se 
encuentra monitoreadas y mitigadas su posible impacto por la Secretaría Nacional de 
Gestión de Riesgos (SNGR), con el apoyo permanente de las Fuerzas Armadas.

En nuestro país como en la mayoría de los países de la región latinoamericana 
las Fuerzas Armadas se encuentran apoyando a la seguridad en asuntos internos, sin 
embargo la naturaleza o razón de ser de las Fuerzas Armadas no ha variado, siendo 
esta   la defensa de la soberanía e integridad territorial, situación que se conoce como 
rol de Fuerzas Armadas, existiendo eso si  nuevas misiones o tareas adicionales, que 
el Estado asigna a la institución militar, lo que obliga a desarrollar las capacidades 
correspondientes para contrarrestarlas.
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América Latina se ha caracterizado por ser una región desigual, donde la 
pobreza y el subdesarrollo han sido parte de lo cotidianeidad, países en su mayoría 
exportadores de materias primas dominados y controlados por sus centros de poder, 
(Europa y Estados Unidos). Pero nadie mejor que Eduardo Galeano para explicar bien 
esta realidad que ha maltratado por siglos a América.

“Nuestra derrota siempre estuvo implícita en la victoria ajena; 
nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la 
prosperidad de otros: los imperios y sus caporales nativos. En la alquimia 
colonial y neocolonial el oro se transfigura en chatarra y los alimentos se 
convierten en veneno.”(Galeano 2004:2).

Desde el sueño de Simón Bolívar de conseguir una América unida, las naciones, 
con sus grandes diferencias, lograron contradecir y romper aún más ese anhelo del 
libertador. Hoy América Latina está llena de procesos integracionistas, de propuestas 
económicas y políticas en busca de una unidad regional.

Karl Deutsch (1968:59,159) define integración como: “La relación entre unidades 
interdependientes que buscan la creación de un nuevo sistema” e igualmente define 
integración política como: “la integración de unidades políticas que modifican sus 
acciones para complementarlas con las acciones de los demás.”

Si nos detuviéramos para realizar un análisis de los orígenes de la integración 
en América Latina, nos tendríamos que remontar a los tiempos de Simón Bolívar y su 
proyecto de la Magna Colombia que debía estar integrado por Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Guyana y Panamá.

La realidad que hoy vive la región es otra, múltiples procesos de integración 
(UNASUR, CELAC, MERCOSUR, ALBA-TCP, entre otros) coexisten, comparten 
proyectos, dividen fuerzas, luchan por sus Estados miembros, sobreviven a crisis 
regionales y no consiguen llegar a sus objetivos de consolidación como auténticos 
procesos de integración.

Integración:
Del sueño de Simón Bolívar a nuestros días

Dr. Oscar Montero De la Cruz
Investigador y Docente del Centro de Estudios Estratégicos 
Universidad de las Fuerzas Armadas CESPE,
Docente INADE
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Pero para entender este entre mando integracionista, esta compleja situación 
donde coexisten múltiples proyectos, que además tienen diferentes objetivos, creo 
necesario hacer una pequeña división que nos sitúe en dos procesos diferenciados. En 
un primer lugar veremos los procesos integracionistas de carácter político-ideológico 
y en un segundo lugar los procesos integracionistas de carácter económico. Realizar 
este tipo de diferenciación no excluye cualquier otro tipo de clasificación dentro de los 
procesos de integración que recorren toda la región.

He denominado proceso de integración político-ideológico a aquellos que 
tienes un marcado carácter ideológico y que se alejan de posibles intereses comerciales 
como prioridad en sus agendas. El primer y más claro ejemplo sería la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América- Tratado de Comercio de los 
Pueblos, (ALBA-TCP)1 que surge como repuesta al dominio imperialista de Estados 
Unidos (EE.UU.) en la región y que fundamentalmente busca agrupar a los países con 
ideología de izquierda que tenga como un denominador común la confrontación y la 
oposición, no solo al imperio americano sino al propio sistema capitalista.

El ALBA-TCP surgió del diálogo entre Fidel Castro, líder cubano y Hugo 
Chávez, el ex mandatario venezolano que logró dar un giro a la integración a la 
integración latinoamericana buscando una ideologización de los procesos. En concreto 
el ALBA nacía como respuesta y contraposición al ALCA2 donde el control comercial 
americano a través de este proceso empezaba a ser una auténtica amenaza para 
América Latina y Caribe (ALC). La apuesta de Chávez por el ALBA-TCP fue sin duda 
una apuesta sin fisuras, destino millonario, recursos económicos en forma de petróleo 
a precio preferencial, generó las instituciones necesarias para el funcionamiento 
del mismo y consiguió crear una plataforma de respuesta regional al capitalismo y 
fundamentalmente al intrusismo político de EE.UU. en la región.

Pero la realidad que hoy vive el ALBA-TCP después de la muerte de Hugo 
Chávez es muy distinta a la que generó en el período en el que  expresidente venezolano 
lideró este proyecto. Hoy Nicolás Maduro, sucesor de Hugo Chávez, ha dejado en un 
segundo término el proceso de integración, entre otras cosas por la crisis interna que  
 

1 La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) es una 
plataforma de integración de los países de América Latina y el Caribe, que pone énfasis en la solidaridad, la complementa-
riedad, la justicia y la cooperación, que tiene el propósito histórico fundamental de unir las capacidades y fortalezas de los 
países que la integran, en la perspectiva de producir las transformaciones estructurales y el sistema de relaciones necesarias 
para alcanzar el desarrollo integral requerido para la continuidad de nuestra existencia como naciones soberanas y justas. Es, 
además, una alianza política, económica, y social en defensa de la independencia, la autodeterminación y la identidad de los 
pueblos que la integran.
2 Acuerdo de Libre Comercio para las Américas. Acuerdo propiciado por Estados Unidos con claros objetivos neocoloniales 
y de dominación comercial.
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hoy vive Venezuela, pero fundamentalmente por la falta de liderazgo, no solo interno 
sino regional del que carece Maduro. Esto nos hace pensar que el ALBA-TCP ha vivido 
un punto de inflexión con la muerte de Hugo Chávez y que hoy, ese proceso que fue 
la gran apuesta del líder venezolano, vive sus primeras horas bajas y quien sabe si el 
principio del fin, de un proceso que levanto grandes expectativas regionales, sobre todo 
entre los gobernantes de izquierdas.

Otro de los procesos que podríamos enmarcar dentro de esta primera división 
político-ideológia es la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR3) uno de los 
procesos más jóvenes y con mayor ambición regional, donde la propuesta por temas de 
educación, salud, defensa, democracia, entre otros, son parte de los principales objetivos 
de este proceso. Un relacionamiento político, exento de propuestas económicas, 
evidenció que se trataba de un proyecto integracionista capaz de servir de paraguas a 
otros procesos integracionistas con un carácter económico, tales como MERCOSUR o 
la propia CAN.

Hoy UNASUR intenta consolidar, en primer lugar su institucionalidad, 
inexistente hasta el momento, pero quizá uno de los principales problemas que enfrenta 
en este momento es la falta de un líder regional que pueda direccionar e impulsar un 
proceso integracionista joven, pero no por ello menos importante. Pero si de algo ha 
servido UNASUR hasta el momento ha sido para velar por los procesos democráticos 
regionales, para condenar y posicionar a los gobiernos en la órbita democrática y 
sobre todo para enfrentar de algún modo, el peso que en este ámbito político tenía la 
Organización de Estados Americanos (OEA).

En la segunda categoría situamos a los procesos de integración de carácter 
económico, que tienen como principal objetivo aspecto de carácter comercial, mercado 
único, eliminación de barreras arancelarias, promoción del intercambio comercial,  
entre otros. Dentro de esta categoría empezamos citando al Mercado Común del Sur4   
 
3 La Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR es una organización internacional creada en 2008 como impulse a 
la integración regional en material de energía, educación, salud, ambiente infraestructura, seguridad y democracia. Sus 
esfuerzos están encaminados a profundizar la union entre las nacione suramericana, bajo el reconocimiento de sus objetivos 
regionals, fortalezas sociales y recursos energéticos. La República Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República 
Federativa de Brasil, la República de Colombia, la República de Chile, la República del Ecuador, la República Cooperativa de 
Guyana, La República del Paraguay, la República del Perú, la República de Surinam, la República Oriental del Uruguay y la 
República Bolivariana de Venezuela son sus doce Estados miembros.
4 El Mercado Común del Sur – MERCOSUR- está integrado por la República Argentina, la República Federativa de Brasil, 
la República del Paraguay, la República Oriental del Uruguay, la República Bolivariana de Venezuela y el Estado Plurina-
cional de Bolivia (en proceso de adhesión). Los Estados Partes que conforman el MERCOSUR comparten una comunión 
de valores que encuentran expresión en sus sociedades democráticas, pluralistas, defensoras de las libertades libertades 
fundamentales, de los derechos humanos, de la protección del medio ambiente y del desarrollo sustentable, así como su 
compromiso con la consolidación de la democracia, la seguridad judicial, el combate a la pobreza y el desarrollo económico 
y social con equidad.
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(MERCOSUR), un proceso creado con el objetivo de generar un mercado común entre 
los países miembros, en buscar preferencias comerciales que logrará la consolidación 
como un verdadero proceso de integración económico.

Igualmente y como indica Benjamín Reichenbach5 el Mercosur continúa siendo 
el proyecto con mayor profundidad de integración en América Latina. Pero hay que 
observar que no ha logrado alcanzar su objetivo: la creación de un mercado común, 
hasta hoy continua siendo una unión aduanera con numerosas excepciones. EL 
MERCOSUR fue creado como un proyecto regional abierto y dirigido a los mercados 
mundiales. Luego de primeros éxitos, entró en profunda crisis, con las turbulencias 
monetarias en Brasil y Argentina alrededor del año 2000. Uno de sus problemas 
estructurales es que Brasil, en su calidad de socio más importante, es económicamente 
mucho menos dependiente del Mercosur que el resto de sus integrantes.

Para cerrar este grupo de procesos integracionistas de carácter económico, 
citare la Alianza del Pacífico6, considerando hasta hoy como uno de los principales 
proyectos  integracionistas regionales a nivel comercial, además de ser uno de los más 
jóvenes, pues nació en 2011. Se presenta como un proceso integracionista más cercano 
a los postulados neoliberales y como una oposición a la integración más social y con un 
carácter más solidario.

Se trata de un proyecto de integración con un marcado carácter comercial aunque 
existen planes de generar políticas de visados comunes, representación diplomática 
común, entre otros. Representa casi el 35 por ciento de PIB latinoamericano y es una 
importante apuesta comercial con una gran dinámica como acuerdo de libre comercio, 
que fundamentalmente mira hacia Asia.

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta es el poco desarrollo 
comercial existente entre los países miembros, esto podría dificultar el proyecto a largo 
plazo. Igualmente es importante observar cual será la posición de la nueva Presidenta 
de Chile, Michelle Bachelet que parece estar más cercana a proyectos como UNASUR 
que a la propia Alianza del Pacífico. Esto igualmente puede ser un escollo para la 
consolidación y desarrollo de este joven proyecto integracionista.

5 Experto en América Latina, sobre la pugna entre pragmatismo e ideologías.
6 La Aliana del Pacífico es una iniciativa de integración regional creada el 28 de abril de 2011 por Chile, Colombia, México 
y Perú. Sus objetivos son: Construir, de manera participativa y consensuada, un área de integración profunda para avanzar 
progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, impulsar un mayor crecimiento, desarro-
llo y competitividad de las economías de las Partes, con miras a lograr mayor bienestar, superar la desigualdad socioeco-
nómica e impulsar la inclusión social de sus habitantes. Convertirse en una plataforma de articulación política, integración 
económica y comercial, y proyección al mundo, con énfasis en la región Asia-Pacífico.
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A modo de conclusiones

•	 Por tanto hablar de integración regional en América Latina es 
mencionar una multiplicidad de proyectos que en ocasiones se 
contraponen, que dividen fuerzas y que por tanto no permiten la 
consolidación de ninguno de ellos como sería deseable.

•	 Se puede evidenciar la existencia de diferentes proyectos con los 
diferentes objetivos, uno que hemos considerado con un carácter 
más comercial y otros con objetivos más políticos-ideológicos, pero 
son muchas las limitaciones que estos proyectos integracionistas 
enfrentan, y solo con una verdadera voluntad política podrán 
construir y consolidar un proceso integracionista verdadero.

•	 El peso de las ideologías en los gobiernos nacionales se ha convertido 
en muchas ocasiones en un verdadero obstáculo para la integración 
regional, hoy América latina vive esa realidad, y gran parte de los 
procesos que hoy encontramos en la región dependen del color de 
los gobiernos de cada uno de los Estados que conforman dichos 
procesos.

•	 La integración latinoamericana pasa por un mayor compromiso de 
los Estados miembros, por un compromiso que esté por encima de 
las ideologías, por una verdadera voluntad política por construir 
una integración verdadera, respetando la identidad de cada uno de 
los pueblos, pero pasando por la necesaria cesión de soberanía que 
cualquier proceso de integración requiere.
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El Estado Nacional surgió para asegurar a la integridad territorial y la soberanía 
de una nación. Esta institución social, el Estado, necesitaba de un grupo de personas 
que estuvieren, constantemente, armado y entrenado para defenderse de otros Estados. 
Surgieron entonces, los Ejércitos Nacionales para este fin y, más tarde las Fuerzas 
Armadas en Conjunto, comenzaron a cumplir esta misión fundamental. De este modo, 
las Fuerzas Armadas se organizaron, se equiparon y crearon sus doctrinas específicas 
para combatir de manera tradicional, es decir, la guerra entre los Estados.

Con el fin de la Guerra Fría, otros actores y nuevas amenazas han surgido 
en el panorama nacional e internacional. Las cuestiones ambientales, los crímenes 
transnacionales, Organizaciones Internacionales, Organizaciones No Gubernamentales 
y otras amenazas y actores han impuesto a los Estados que atribuyan nuevas misiones 
a sus Fuerzas Armadas, adicionalmente de su misión fundamental.

En la actualidad, la Seguridad Nacional incluye no solo la misión de la Defensa 
Externa, pero la Defensa Civil, la Seguridad Pública y la política económica, de salud, 
de educación y de medio ambiente de los Estados. La Defensa que es una misión que, 
normalmente, se asignan a las Fuerzas Armadas de un Estado, es considerada, hoy, 
como uno de los componentes de la Seguridad.

Estas misiones, en el caso de Brasil, se encuentra prevista en la Constitución 
Federal de 1988, que establece, en su artículo 142, que las Fuerzas Armadas son destinadas 
a la defensa de la Patria, la garantía de los poderes constitucionales y, por iniciativa de 
cualquiera de ellos, de la ley y el orden. Asimismo, en la Ley Complementaria n º 117, 
de 2 de septiembre de 2004, que modifica la Ley Complementaria n º 97, de 9 de junio 
de 1999, que establece las normas generales para la organización, preparación y empleo 
de las Fuerzas Armadas, para establecer nuevas atribuciones subsidiarias. En dicha Ley 
se establece que el Ejército de Brasil debe cooperar con las agencias federales, cuando 
sea necesario, en la represión de los delitos de repercusión nacional e internacional, en 
el territorio nacional, en forma de apoyo logístico, de inteligencia, de comunicaciones  
 

Las operaciones en Ambiente Interinstitucionales en 
Brasil

Crnl. EM. Cursino Aroldo Ribeiro
(República Federativa del Brasil)
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y de instrucción y, también, actuar, a través de acciones preventivas y represivas, en 
la faja de frontera terrestre,  contra delitos transfronterizos y ambientales, solo o en 
coordinación con otros organismos del Poder Ejecutivo.

La Carta Magna brasileña de 1988, también, en el artículo Nº 144 establece 
que: “La seguridad pública, deber del Estado, derecho y responsabilidad de todos, 
es ejercida para la preservación del orden público y de la seguridad de las personas 
y del patrimonio, por medio de siguientes agencias: la policía federal; la policía de 
carreteras federales; policía ferroviaria federal; policía civil; y la policía y los cuerpos 
de bomberos militares”¹. Estas instituciones previstas en la Constitución Federal de 
Brasil son algunos de los organismos que cumplan con sus atribuciones en el Ambiente 
Interinstitucionales.

Recientemente, las Fuerzas Armadas de Brasil llevaron a cabo varias operaciones 
en la faja de frontera, Operaciones ÁGATA, asistieron a la Marina del Brasil, el Ejército 
Brasileño, la Fuerza Aérea Brasileña y varias agencias gubernamentales del ámbito 
federal, estatal y municipal, así, muchos otros actores nacionales.

Este tipo de operación que involucra varias agencias, es decir, operaciones que 
involucran organizaciones o instituciones con estructura y competencia formalmente 
constituida, pueden ser gubernamentales o no gubernamentales, militar o civil, 
nacional o internacional, de acuerdo con la doctrina brasileña, llamada Operación en 
Ambiente Interinstitucionales. Deberá presentar algunas consideraciones sobre este 
tipo de operación, según el Manual de la campaña del Ejército de Brasil: ‘Operaciones 
en Ambiente Interinstitucionales’.

a. Ambiente Interinstitucionales

En el Ambiente Interinstitucionales, es imprescindible un compromiso 
conjunto de todos los segmentos del Poder Nacional, que incluye a las Fuerzas 
Armadas, organizaciones gubernamentales (nacionales y extranjeros) y agencias 
civiles (gubernamentales o no). La integración entre las instituciones militares y 
civiles es fundamental para el éxito de las operaciones. Los planes de coordinación 
deben aprovechar las capacidades de todas las organizaciones involucradas. Trata de 
considerar, también, la cultura de la organización, la filosofía, el lenguaje, las misiones, 
las prácticas, los conocimientos y las habilidades particulares de cada agencia.



128

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA - ECUADOR

b. Fundamentos de las Operaciones en Ambiente Interinstitucionales

En la planificación de las Operaciones en Ambiente Interinstitucionales se debe 
incluir, a todos las agencias participantes, sus roles y responsabilidades, los plazos 
y prioridades, la estandarización de las medidas de coordinación y de sus medios y 
presupuestos disponibles.

Vale la pena mencionar los principios de empleo de las Operaciones en 
Ambiente Interinstitucionales, consagrados por la experiencia, que se centran en el 
éxito en la conducción de las operaciones en este entorno: cooperación; integración; 
complementariedad; legalidad; capacidad de adaptación; flexibilidad; elasticidad; 
modularidad; selectividad; simplicidad; sostenibilidad; y unidad de esfuerzos.

De acuerdo con el Manual de Operaciones en Ambiente Interinstitucionales: 
“Las operaciones combinadas, conjuntas y singulares de las Fuerzas Armadas deben 
integrarse en el nivel político-estratégico y coordinadas operacional y tácticamente con 
las actividades de las agencias participantes - e iniciativas del sector privado, cuando 
sea aplicable - para alcanzar objetivos comunes para la Seguridad del Estado“².

El entendimiento común, en diversas situaciones, se debe buscar a través de un 
diálogo permanente entre las agencias gubernamentales y las Fuerzas Armadas, con el 
fin de lograr un efecto sinérgico de sus acciones en nombre del Estado. La sinergia es 
esencial para lograr el estado final deseado, especialmente, en situaciones de crisis o 
conflicto.

Hay factores de éxito consagrados para las Operaciones en Ambiente 
Interinstitucionales, que permiten la planificación y la coordinación de acciones para 
lograr la Unidad de Esfuerzos deseado. Los participantes de la planificación deben 
obedecer a la diligente de las ‘Acciones 6 C’ que guían la relación corporativa, que 
son: comprensión; coordinar; cooperar; hacer concesiones; buscar el consenso; y 
comunicarse.

Algunas lecciones aprendidas y mejores prácticas, además de las ‘Acciones 6 
C’, resultado en medidas proactivas que contribuyan al éxito de las Operaciones en  
Ambiente Interinstitucionales, que son: “comprensión de la naturaleza compleja e 
interdependiente de la relación entre las agencias involucradas en el ambiente operativo; 
definición, a través de diploma legal, de la agencia coordinadora de las operaciones, 
siempre que sea posible; conocimiento de las habilidades, capacidades, características, 
posibilidades y limitaciones de todas las agencias que intervienen en la operación;  
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obtener, dentro de las agencias, representantes con suficiente capacidad de decisión para 
cumplir la misión; fomento a la participación de todas las agencias en las operaciones, de 
la fase de planificación, con su envío de documentos y planes de acción por parte de las 
agencias involucradas; el uso de la escritura colaborativa en la preparación de planes y 
documentos entre agencias; diálogo continuo entre todas las partes interesadas (civiles 
y militares) en las diferentes fases de la operación (planificación, preparación, ejecución 
y evaluación); incentivo para que todas las agencias puedan planificar el uso de sus 
expertos, dentro de sus capacidades y habilidades, a la luz de los objetivos y metas que 
deben lograrse; utilizando un lenguaje fácil de entender por todos los vectores (civil y 
militar), lo que facilita la comprensión y la relación interpersonal amable y profesional 
entre ellos; elaboración de documentos entre agencias, respetando la lengua de cada 
vector participante, definiendo responsabilidades, tareas, plazos, hitos que deben 
alcanzarse por consenso o con el consentimiento de las agencias; entrenamiento de 
los militares para operar en la cooperación en el Ambiente Interinstitucionales; 
promoción de reuniones de coordinación interinstitucional con la frecuencia adecuada 
en la verdadera comprensión de todos los requisitos acordados por las agencias; e 
intercambio de informaciones entre los vectores nacionales, que tratan de lograr la 
sinergia y agilidad en las operaciones y construyendo la confianza entre las diversas 
agencias”³.

La colaboración entre las agencias es un objetivo, debe buscarse para el éxito 
de las Operaciones en Ambiente Interinstitucionales. Sin embargo, hay que considerar 
que las Fuerzas Armadas operan a través de la estructura de ‘Comando y Control’ 
que es diferente de la estructura de ‘Coordinación y Comunicación’ de las agencias 
civiles. Por lo tanto, es importante para crear grupos de trabajo multidisciplinarios 
para facilitar la gestión de los procesos para el cumplimiento de la misión.

Sin embargo, hay niveles de colaboración entre las agencias para llevar a cabo 
las operaciones. El nivel básico se llama ‘Minimización de Conflictos’ y consiste en 
la realización de la planificación independiente por parte de las agencias (civiles y 
militares) y una coordinación para garantizar que sus acciones no interfieran. El nivel 
llamado ‘Coordinación’, el más usual, desarrolla con programaciones independientes, 
pero con una mayor cantidad de reuniones de coordinación, con el fin de ajustar 
sus acciones. El siguiente nivel es llamado ‘Integración’ y asume el apoyo mutuo y la 
activación de un Centro de Coordinación de Operaciones (CCOp) con el fin de emitir 
una guía o protocolos de conocimiento de las agencias involucradas. El nivel más alto 
se llama ‘Asociación Genuina’ y se caracteriza por un alto grado de cohesión entre los 
planificadores de las agencias involucradas, el establecimiento de una estrategia común 
para las acciones para superar desafíos difíciles y complejos.
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Los vínculos entre las agencias deben ser permanentes y realizadas por personas 
que pretendan establecer la confianza para facilitar las operaciones futuras.

c. Operaciones de la Fuerza Terrestre en Ambiente Interinstitucionales

En las operaciones en que participa la Fuerza Terrestre, de acuerdo con la 
Doctrina Militar de Defensa, es lo que cubre las situaciones de guerra y de no guerra. 
La Expresión Militar del Poder Nacional es maximizada en las situaciones de guerra, 
y se puede utilizar al máximo el uso de la violencia. En las operaciones de no guerra 
se emplea la Expresión Militar del Poder Nacional con el objetivo de apoyar la Política 
Externa del Estado Nacional, proteger de la sociedad, ayudar y apoyar a las agencias 
gubernamentales.

Se considera que la sociedad brasileña está protegida por medidas de Protección 
Integrada, esencialmente por Operaciones en Ambiente Interinstitucionales, 
contemplados en estas actividades: la garantía de los Poderes Constitucionales; 
la Garantía de la Ley y Orden; las acciones en la Faja de Frontera; la protección de 
Estructuras Estratégicas; y la participación de la Fuerza Terrestre en acciones de 
Control de Daños. El cumplimiento de las misiones de la Fuerza Terrestre, de guerra y 
no guerra, en las acciones de Protección Integral son, fundamentalmente, Operaciones 
en Ambiente Interinstitucionales.

d. Coordinación y las Estructuras Orgánicas en las Operaciones en
Ambiente Interinstitucionales

En las Operaciones en Ambiente Interinstitucionales la planificación se hace, 
normalmente, centralizada y si desarrolla en el Centro de Coordinación de Operaciones 
(CCOp), que puede ser activado en el nivel operativo o táctico, sin embargo, la ejecución 
y la evaluación de las actividades pueden llevarse a cabo de manera descentralizada. 
El CCOp tiene, básicamente, células de logística, de operaciones y de coordinación y 
control, empleando otras células de acuerdo con los objetivos y la complejidad de la 
operación.

La Fuerza Terrestre, en sus operaciones, garantiza la ‘Unidad de Esfuerzos’ 
mediante el empleo de la unidad de comando, mediante el nombramiento de un 
comandante para coordinar los trabajos en beneficio de los objetivos establecidos. Sin 
embargo, en Ambiente Interinstitucionales, el comandante debe esforzarse por llegar a 
un consenso a través de la cooperación entre todos los involucrados.



INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN

131

En este Ambiente, para gestionar las acciones de manera eficaz requiere lo 
siguiente: interoperabilidad de los medios y equipos utilizados en las acciones de 
coordinación y control; confiabilidad del sistema, garantizado por medios alternativos 
que permiten el flujo continuo de la información; uso del lenguaje adecuado en la 
exploración de las comunicaciones; sostenibilidad logística y legal de la operación; y 
utilización del principio de la oportunidad.

Las agencias que participan en las operaciones y sus objetivos, en este ambiente, 
si definirán por el nivel político y estratégico, en función de sus atribuciones.

e. Peculiaridades de las Operaciones en Ambiente Interinstitucionales

En el Ambiente Interinstitucionales, las operaciones hechas son distintas de las 
operaciones militares tradicionales, incluso singulares, conjuntas o combinadas, por 
sus peculiaridades, que son: la planificación integrada; la coordinación y control; las 
reglas de enfrentamiento; la inteligencia; los asuntos civiles y de cooperación cívico-
militar; la logística; el asesoramiento jurídico; la gestión de recursos presupuestarios; 
los instrumentos de la asociación; y la evaluación de las operaciones en el ambiente 
interinstitucionales.

Conclusión

•	 El actual escenario del mundo, con nuevos actores y amenazas, obligó los 
Estados Nacionales para asignar a otras misiones para sus Fuerzas Armadas, 
además de las misiones fundamentales del mantenimiento de la integridad 
territorial y de defensa de la soberanía nacional. Estas nuevas misiones 
involucran diversas Organizaciones nacionales e internacionales que se 
llaman de agencias, de conformidad con el Manual de Operaciones en 
Ambiente Interinstitucionales.

•	 En este ambiente complejo de las Operaciones Interinstitucionales, existen 
fundamentos y principios consagrados. Se busca un entendimiento común 
entre las agencias y debe utilizar los factores de éxito (Acciones 6 C), así como, 
las lecciones aprendidas y las mejores prácticas para sus acciones. Destaca 
la diferencia entre las estructuras de ‘Comando y Control’ de las Fuerzas 
Armadas y la estructura de ‘Coordinación y Comunicación’ de las otras 
agencias civiles. Los vínculos entre las agencias deben ser permanentes para 
permitir el establecimiento de un nivel adecuado de colaboración para las 
operaciones, con el objetivo de superar los retos y alcanzar objetivos trazados.
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•	 En el Ambiente Interinstitucionales, la principal estructura de la 
coordinación de las acciones es el Centro de Coordinación de Operaciones 
que reúne las agencias definidas por el nivel político o estratégico, bajo 
el mando de un solo comandante que busca construir el consenso y la 
colaboración de las agencias participantes.

•	 Las peculiaridades deben ser consideradas y exploradas para la planificación 
y la ejecución de las Operaciones en Ambiente Interinstitucionales para el 
éxito de las acciones.

•	 Este artículo no termina con el tema, sino que busca despertar el interés 
en las Operaciones en Ambiente Interinstitucionales, tan importante en el 
tiempo actual para Brasil y para el mundo.
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Las unidades del Ejército de Brasil sólo pueden conectarse al internet y a 
la red interna privada de la Fuerza Terrestre (EBNet) a través de la infraestructura 
proporcionada por el Sistema de Telemática del Ejército (SISTEx). Ese sistema es 
conformado por una unidad central, el Centro de Telemática del Ejército (CITEx), 
ubicado en Brasilia, y por 12 Centros de Telemática (CT) distribuidos por todo el 
territorio nacional, en las sedes de los Comandos Militares de Área y de las Regiones 
Militares. Los Centros de Telemática son subordinados técnicamente al CITEx y todo 
el SISTEx, a su vez, está alineado con las determinaciones y prácticas establecidas por 
organizaciones del gobierno federal.

Cada CT proporciona servicios de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TICs) a las unidades ubicadas en el área geográfica de la Región 
Militar donde está ubicado. Entre esos servicios se destacan el acceso seguro al Internet 
y a la EBNet, e integración a la Red Integrada de Telefonía del Ejército (RITEx). 

En su estructura organizacional, los CT tienen la División de Seguridad, que 
tiene a su cargo la protección contra ataques e intentos de invasión de las redes y 
bancos de datos (incidentes de seguridad), el control de los accesos de los usuarios, 
investigación forense digital y auditorías de seguridad en las unidades.

 Los bancos de datos del Ejército contienen informaciones sensibles, que abarcan 
no solo temas de interés operacional, sino también datos del personal, generadores de 
derechos, entre otros. Los usuarios tienen el acceso restringido a sus necesidades y 
deben obedecer a las normas de acceso, para, por ejemplo, no insertar virus que puedan 
dispersarse por toda la red. Las unidades también tienen que obedecer a normas de 
seguridad para utilización de las TICs.

La solución adoptada es basada en tecnologías y prácticas disponibles al sector 
civil también. Sin embargo, la arquitectura y configuración de los equipos fueron 
desarrollados dentro del SISTEx. Lo que se presentará aquí es la configuración 
de seguridad utilizada en los CT, por lo general, porque cada centro tiene sus 
particularidades las cuales imponen una que otra adaptación.

Seguridad Cibernética - Solución adoptada en el 
Sistema de Telemática del Ejército de Brasil

Crnl. EM. Joao Alfredo Zampieri
(República Federativa del Brasil)
Alumno del XXXV Curso de CEMC 
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Para implantar la solución de seguridad cibernética de los CT, el CITEx estableció 
un Programa de Seguridad de la Información, cuyos objetivos principales eran los 
siguientes: crear una estructura lógica que posibilitara la implementación de controles; 
estandarizar la estructura para las varias plataformas existentes; considerar los varios tipos 
de usuarios, de acuerdo a las necesidades de cada grupo; atender a los requisitos legales; 
crear acceso a las informaciones con autenticación y autorización similares en todos los 
ambientes; planificar la disponibilidad de las informaciones para atender a las necesidades 
de cada ambiente; ser flexible y adaptable a los cambios del ambiente; y ser profundamente 
comprometido con las necesidades de la Región Militar y de las unidades que la integran.

La elección de la solución debería incluir todos los equipos instalados y sistemas 
disponibles, y un punto importante a destacar es evitar la elección de una solución que 
vuelva la organización rehén de un solo proveedor o tecnología, a través de la búsqueda 
por flexibilidad y estándares abiertos, siempre que sea posible.

Para estructurar la arquitectura de seguridad y dar protección legal a las acciones 
posteriores, era necesario crear un cuerpo de políticas, normas y procedimientos que 
apoyaran y dieran validez legal a los procesos de seguridad de la información. Según 
FONTES, 2008, este marco normativo debería abarcar los aspectos más importantes de la 
seguridad de la información, en búsqueda de al menos los siguientes requisitos: protección 
del ambiente físico; desarrollo e implantación de aplicaciones; y protección de los recursos 
de TICs (protección lógica de la red de computadoras, a través del empleo de recursos de 
protección y detección de ataques a redes).

Siguiendo las recomendaciones de la norma ABNT NBR ISO / IEC 27002:2005 
(páginas ‘x’,8,24,29,108-111), que trata de prácticas para la seguridad de la información, 
se identificaron los siguientes controles como prioritarios, conociendo el diagnóstico de 
la situación del SISTEx: protección de datos y privacidad de las informaciones; protección 
de los registros organizacionales; Política de Seguridad de la Información; gestión 
de vulnerabilidades técnicas; y gestión de incidentes de seguridad de la información y 
mejorías.

Cuando se hizo el diagnóstico de la situación de cada CT, se pudo determinar 
las acciones a realizar, lo que permitió su planificación a través de cuatro planes: Plan 
de Gestión de las Tecnologías de la Información (se eligieron las prácticas COBIT y 
ITIL, internacionalmente reconocidas), Plan de Capacitación de Personal, Proyecto de 
Actualización de las Normas de Seguridad (que resultó en la publicación de la Política 
de Seguridad de la Información y Comunicaciones) y Proyecto Proveedor Regional de 
Internet (que transformó los CT en proveedores de acceso seguro y centralizado al Internet 
a todas las unidades de su Región Militar).
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La solución tecnológica adoptada está dentro del Proyecto Proveedor Regional 
de Internet, pero se alinea a toda la planificación. Para comprender la solución es 
necesario listar algunas definiciones:

a. IPS - Intrusion Prevention System: sistema de detección que identifica a los 
intentos de intrusión en la red y pone fin a la conexión sospechosa. Normalmente 
utiliza una base de datos con asignaturas de ataques ya conocidos. 

b. IDS - Intrusion Detection System: sistema de detección que busca identificar 
anomalías en la red causadas por los invasores. Genera alerta después de que la red 
ya haya sido invadida. 

c. Firewall: dispositivo de seguridad que tiene como objetivo la realización de la 
filtración de lo que es o no permitido ser accedido a través de una red, ya sea el 
acceso desde la red interna o de la red externa. En este equipo se realiza el bloqueo 
de direcciones o puertos específicos, según el tipo de paquete o tipo de protocolo. 
Para que sea eficaz, todo el tráfico originario de o destinado a la red protegida debe 
estar obligado a cruzarlo.

d. Segmentación de redes: dado un conjunto de equipos arbitrariamente grandes, en 
los cientos o miles, interconectados en la misma red lógica, el importe resultante 
de colisiones de paquetes y de difusión puede causar retrasos o incluso impedir el 
funcionamiento de la red. Otra desventaja resultante es la facilidad de comunicación 
directa entre los equipos, creando un ambiente perfecto para la propagación de 
virus, worms y otros malwares. Al segmentarse a las computadoras en grupos 
lógicos por la configuración de la red, se reducen las colisiones y se obligan a los 
paquetes de pasar por un router para alcanzar otro grupo. Se proporciona por 
medio de routers que pueden contener ACLs para determinar el tipo de tráfico 
aceptable de un grupo a otro. La ACL (access control list) es una lista que describe 
reglas a ser instaladas en un equipo.  

e. Proxy HTTP: servidor que recibe las solicitudes destinadas al internet y después 
de someter el análisis de sus ACLs, reenvía la solicitud al sitio web externo. La 
respuesta por lo general quedará almacenada en cache, por lo que las consultas 
posteriores al mismo destino serán atendidas de inmediato, sin necesidad de nueva 
consulta al sitio web. Este mecanismo proporciona un acceso de alta velocidad 
para el usuario final y el ahorro de recursos en el enlace de acceso. 

f. UPS (sistema de alimentación ininterrumpida): fuente de poder ininterrumpida.
g. Servidor de equipos virtuales (host):. sistema operacional o módulo que 

proporciona una mejor utilización de la capacidad del hardware existente, 
donde un único servidor físico puede alojar varios equipos virtuales, incluso con 
diferentes sistemas operacionales.

h. Subredes del centro de datos, en que el acceso de una red a otra es liberado a 
través de reglas de los firewalls:
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 - DMZ: Zona Desmilitarizada, que abarca los servicios que deben ser 
accedidos por el público en general, por conexiones originadas del 
internet;

 - MZ: Zona Militarizada, que es un segmento más protegido de la red, con 
bancos de datos y archivos de uso restringido por algunas aplicaciones 
y usuarios;

 -  Servidores de uso interno;
 -  Red de Gerencia, utilizada por los administradores de los servidores y 

por algunos equipos;
 - Redes de las unidades regionales, interconectadas por medio de alguna 

tecnología apropiada.

El diagnóstico de la situación identificó los factores de mayor impacto en la 
seguridad de la red, teniendo en cuenta que la centralización de acceso podría causar 
un efecto secundario muy malo: al concentrar varias unidades en un único enlace de 
acceso, este enlace gana visibilidad y se convierte en un blanco compensador,  ya que 
las posibilidades de un ataque dirigido tener éxito es proporcional a la cantidad de 
equipos-blanco, la exposición y las vulnerabilidades potenciales del blanco. 

Preventivamente con esta hipótesis, se planificó una configuración con equipos 
de mayor capacidad y especialización para proteger el enlace, implementando la defensa 
en profundidad, como se muestra en la Figura 1, agregando desde los bordes de la red 
equipos y configuraciones que adicionan sucesivamente mayor protección a la red. 

Una de las tácticas utilizadas fue el uso de firewalls de diferentes fabricantes y 
sistemas operacionales en el borde y en la red interna para obstaculizar la acción de los 
hackers, porque aunque un firewall tenga alguna vulnerabilidad, probablemente el otro 
equipo no estará sujeto al mismo tipo de ataque cibernético. 

En la figura 1, a continuación, los rectángulos de color de azul más claro indican 
un área con menos control, mientras que el tono de azul más oscuro indica una zona 
con mayor protección lógica. El centro de datos es una parte más protegida, la sala de 
servidores es un sector más restringido del centros de datos y, finalmente, un armario 
“rack” contiene un segmento de red con el nivel máximo de protección. La conexión 
de la red externa a la interna cruza una secuencia de equipos que realizan el análisis y 
el filtraje cada vez más estrictas: mientras más sensible la información, mayor será la 
cantidad de equipos y filtros para ser cruzado.

 



INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN

137

Figura 1 - Ejemplo de diagrama de defensa en profundidad. Fuente: Ejército de Brasil

Conclusión

•	 Las Fuerzas Armadas, por lo general, poseen bancos de datos sensibles 
que se convierten en blancos compensadores a los ataques cibernéticos 
provenientes de cualquier punto del planeta. Por lo tanto, implantar una 
estructura efectiva de protección es, más que una necesidad, una obligación.

•	 La implantación de estructuras de seguridad cibernética exige la creación de 
un programa que abarque todos los niveles y áreas involucrados, tales como 
la configuración de redes, elección de equipos, capacitación de personal, 
concientización de usuarios, etc. De igual manera, hay normas a elaborar 
que deben ser auditadas periódicamente. Se sugiere tener en cuenta las 
normas y prácticas reconocidas internacionalmente en la elaboración de las 
normas locales. Fue lo que se hizo en el Ejército de Brasil.

•	 En términos de seguridad cibernética, se hace difícil establecer la línea de 
frontera entre el ambiente civil y el ambiente militar. La verdad es que todo 
depende del grado de importancia de los datos y redes a ser protegidos, 
del cuanto es atractivo el blanco para los hackers. Ingresar en redes de las 
Fuerzas Armadas siempre es un reto para eses delincuentes digitales, ya que 
normalmente uno de sus objetivos es ganar prestigio.

•	 La solución adoptada por el SISTEx se convirtió en un caso de éxito 
reconocido en toda la Fuerza Terrestre Brasilera. Aunque mensualmente 
existan millones de ataques cibernéticos a las redes del Ejército, no se ha 
registrado ninguna invasión. Con las debidas adaptaciones, esa solución 
puede ser compartida a las otras ramas de la Defensa.
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