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En mi calidad de Jefe del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, expreso 
mi cordial saludo y felicitación al Instituto 
Nacional de Defensa INADE, con ocasión 
del lanzamiento de la segunda edición de 
esta prestigiosa revista, que recoge temas de 
vital importancia para el más alto nivel de la 
conducción militar y que permiten analizar, 
reflexionar, avanzar y no perder nunca de 
vista, que el norte de la acción intelectual, en 
el ámbito militar de la defensa, será siempre 
el servir al interés nacional del Ecuador.

Los temas de análisis y reflexión 
desde lo político estratégico  hasta lo 
estratégico militar; las relaciones de 
poder; la interdependencia compleja y el 
multilateralismo; globalización; ciencia y 
tecnología; cooperación; integración; los 
nuevos escenarios, amenazas y riesgos; 
la modernización; los actores estatales y 
no estatales; la resolución de conflictos, la 
guerra y la paz son entre otros temas los 
que permiten actualizar y revitalizar el 
conocimiento.

El INADE, a través de su acción académica 
que ya lleva cerca de treinta años, fortalece 
la labor educativa y de investigación de 

sus alumnos, ante los grandes desafíos 
y cambios vertiginosos, que el mundo 
experimenta actualmente. Cumple su 
misión de “perfeccionar el conocimiento 
de oficiales en el grado de coroneles o 
su equivalente de las Fuerzas Armadas, 
en el nivel estratégico militar; mediante 
el desarrollo de procesos académicos 
y administrativos, para garantizar la 
dirección y conducción efectivas del poder 
militar en la seguridad, defensa y desarrollo 
del Estado.”

Hago votos porque el Instituto continúe en 
su afán democratizador del conocimiento, 
que le permita entregar Oficiales Superiores 
con las competencias requeridas para 
su grado y función, renovados y con la 
responsabilidad de asumir el mando y la 
asesoría en el más alto nivel para enfrentar 
las complejas misiones, que hoy enfrenta la 
seguridad y la defensa regional y mundial.

Atentamente,

Luis Garzón Narváez
General de Ejército

JEFE DEL COMANDO 
 CONJUNTO DE FF.AA.

MENSAJE AL INADE 
DEL JEFE DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS





El mundo actual caracterizado por su 
dinámica en constante aceleración, plantea 
múltiples y complejos desafíos a los Centros 
de Educación Superior y Perfeccionamiento 
de Fuerzas Armadas, obligándonos a 
desplazarnos al ritmo del avance científico 
y tecnológico. Esta es una constante que 
abarca a todos los campos del conocimiento 
y que en el área de la seguridad defensa, 
alcanza dimensiones superlativas, dada su 
importancia para la sociedad en general.

Es una distinción especial, tener la 
oportunidad de prologar la segunda 
publicación de la Revista INADE, la que 
con mucho orgullo ponemos a su amable 
consideración. En esta edición 2015, 
contamos con el esfuerzo de nuestros actores 
principales: relevantes personalidades 
del ámbito militar, civil y académico;  
docentes, exalumnos y alumnos cursando 
actualmente en el Instituto.

Con esta herramienta de investigación nos 
proponemos contribuir a la reflexión del 
lector,  especialmente a la de aquel colectivo 
inmerso en el ámbito de la Seguridad y 

Defensa, para que con nuevas variables del 
conocimiento, validados  por productos 
intelectuales desplegados por expertos 
en las áreas de la seguridad y defensa y 
otras afines, asuman una cosmovisión del 
escenario real, en que nos encontramos.

En ese afán, los artículos investigaciones 
y/o trabajos expuestos en la revista,  recogen 
criterios y postulados que están organizados 
en diferentes núcleos temáticos,  acorde a la 
nueva era de la información  y desarrollo 
de procesos en los campos científicos, 
tecnológicos e informáticos; de interés 
global, institucional y de cooperación 
regional; y cuyo propósito es dejar 
planteada una idea, una duda, o un interés 
que promueva una búsqueda quizás más 
profunda o actualizada sobre investigación 
científica e innovación tecnológica, en las 
ciencias militares. 

Confiamos que el presente ejemplar de la 
Revista INADE llene las expectativas de 
usted, amable lector.

El Director

PRÓLOGO
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El Rol de La Armada en la Seguridad Integral de los Espacios Acuáticos 
Comando de Operaciones Navales (COPNA)

El marco legal del Ecuador, reviste como Autoridad de Policía Marítima al 
Ministerio de Defensa Nacional a través de la Fuerza Naval, lo que implica que el 
ejercicio de esta autoridad al ser de carácter permanente, requiere de una ejecución 
constante, y para operativizar este control es necesario la aplicación de un plan [1].  

Por otro lado el empleo de las Marinas del Mundo se está orientando a la 
neutralización de los riesgos y amenazas, que en sus múltiples dimensiones, se 
presentan en las actividades que se desarrollan en el mar. 

La adhesión del Ecuador a la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, CONVEMAR, motivó la implementación de acciones efectuadas por 
los diversos sectores en lo referente a capacidades, medios y personal para operar en 
los nuevos espacios de jurisdicción nacional definidos en el marco del nuevo derecho 
del mar [2]. 

Los roles que debe cumplir la Armada en lo que respecta a lo que es el resguardo 
de la soberanía nacional, estipulan de manera indisoluble las competencias como 
Autoridad de Policía Marítima, tomando así protagonismo aquellas tareas que si 
bien nunca fueron dejadas de lado por nuestra institución, hoy se constituyen en 
los principales argumentos para sostener un plan, concebido bajo los conceptos de 
seguridad integral, para proteger los recursos vivos y no vivos del mar, normativa a la 
que debemos añadir  la influencia del mar en el progreso de las naciones, obligándonos 
a profundizar  en el concepto marítimo integral de la Oceanopolítica, y que debe 
generar ámbitos de competencia a varios y distintos órganos e instituciones del Estado, 
de manera que su visión sea de una política nacional, asegurando así su permanencia 
y continuidad.

En la “Conferencia de Seguridad Marítima” efectuada en el año 2013 en Singapur, 
se incluyó como tema principal  “Mantener mares seguros y fortalecer la cooperación 
entre naciones marítimas para lograrlo”, con lo cual estamos reconociendo que existen 
amenazas, y cuya neutralización requiere de la intervención  de varios organismos 
tanto nacionales, como con la colaboración activa de otros países.

1 Plan de Seguridad Integral y protección de los Espacios Acuáticos.
2 Plan de Apoyo al desarrollo marítimo nacional.
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En el Ecuador la extensión del mar es casi cinco veces mayor a la extensión 
terrestre, y al ser este escenario muy amplio y con características complejas,  es propicio 
a que sea vulnerable,  y por tanto la seguridad que se proporciona es de una forma 
integral, dentro de un marco cooperativo y coordinado, entre todos los actores que 
tengan la capacidad de presencia para cumplir con esta importante responsabilidad. 

Consciente de esta realidad, la Armada del Ecuador en cumplimiento a lo 
establecido en la Agenda Política de la Defensa, ha desarrollado un concepto de empleo 
de sus fuerzas con una visión participativa de la seguridad y con un enfoque integral, 
en beneficio de la colectividad que emplea el mar para su desarrollo [1].

Es así como, el  Plan de Seguridad Integral de los Espacios Acuáticos, está 
diseñado para  operativizar eficientemente las tareas de brindar seguridad en la 
soberanía marítima ecuatoriana, y se emplea a través de sus brazos ejecutores operativos: 
El Comando de Operaciones Navales y la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, 
así como con la coordinación estrecha con otras instituciones del estado como son 
El Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud y Ministerio de Turismo de Transporte, y 
de la misma forma, esta coordinación se la realiza a nivel de otros organismos ejecutores 
como la Policía Nacional y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Empleo de los Brazos Ejecutores

Dentro de los lineamientos establecidos  le compete a la Armada del Ecuador 
la seguridad y protección de los espacios acuáticos marítimos y fluviales. El empleo 
de los medios para ejercer el control de los espacios acuáticos  considera capacidades 
marítimas como la movilidad, flexibilidad, permanencia, entre otros, para realizar un 
control efectivo.

En cumplimiento de esta tarea el Comando de Operaciones Navales mantiene 
un despliegue permanente de buques, submarinos, aeronaves y  personal de infantes 
de marina, a través de un Sistema de Mando y Control operado por redes de Enlace 
de Datos Tácticos, el Comando de Operaciones Navales mantiene el mando y control, 
mientras que los comandos coordinadores que se conforman en el sector de influencia 
de las operaciones,  mantienen el control  táctico de los medios que se emplean. El 
esfuerzo principal se desarrolla en la Zona Económica Exclusiva continental e insular [2]. 

1 Plan de Seguridad Integral y Protección de los Espacios Acuáticos.
2 Plan de Seguridad Integral y Protección de los Espacios Acuáticos.
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La Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, ejerce el control de las 
actividades marítimas a través de Unidades Guardacostas, priorizando su esfuerzo en 
aguas interiores, zona contigua, y mar territorial continental e insular, mediante el 
empleo de subcomandos ubicados en las provincias de Esmeraldas, Manabí y El Oro, y 
con el apoyo de elementos de unidades ribereñas y de infantería de marina [3]. 

Este plan se aplica a través de un concepto de empleo de medios, en el cual se 
establece el diseño del sostenimiento logístico, la administración de las comunicaciones, 
los sistemas de mando y control involucrados, y el esquema de la organización para la 
obtención de información.

El empleo de estos medios operativos es sistemáticamente planificado y 
coordinado; porque es importante contar con información previa, y  para neutralizarlos 
se requiere de un ritmo operacional que incluye tres tiempos: presencia, reacción 
inmediata y operaciones especiales.

Se han identificado entre otros, a los siguientes riesgos y/o amenazas:
•	 Delincuencia Común
•	 Tráfico de Estupefacientes
•	 Transporte ilegal de mercaderías
•	 Transporte ilegal de combustibles
•	 Pesca ilícita
•	 Desastres naturales antrópicos

Gráfico #1: Unidades de superficie en vigilancia de los espacios acuáticos

3 Plan de Seguridad integral y Protección de los Espacios Acuáticos.
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Los medios de superficie, pertenecientes a la Comandancia de Escuadra, 
ejecutan permanentemente operaciones de vigilancia marítima, mediante el empleo de 
sus unidades  oceánicas.

Las unidades submarinas ejecutan sus actividades de control a través de 
operaciones de vigilancia marítima y recolección de la información, las mismas que 
por sus características cuentan con una relevante capacidad para efectuar análisis 
acústicos.

El Comando de la Aviación Naval ejecuta operaciones mediante el empleo de 
sus unidades aeronavales tripuladas y no tripuladas, su principal característica es la 
movilidad y vigilancia aérea marítima [1]. 

Todos estos medios actúan bajo el  concepto del trinomio de la interceptación, 
esto es: plataforma de vigilancia marítima, sea de superficie o submarina, unidad 
aeronaval de vigilancia aeromarítima y unidades guardacostas interceptoras.

La Infantería de Marina ejecuta sus actividades de control mediante el empleo 
de sus unidades ribereñas en los archipiélagos en todo el litoral, y en las áreas fluviales 
navegables.

Las unidades guardacostas ejecutan actividades de Policía Marítima en forma 
permanente en el área marítima, ejes fluviales, continental e insular, a través de 
operaciones de vigilancia costera para la interdicción marítima, protección de puertos, 
búsqueda y rescate y prevención de la contaminación marino costera, en cumplimiento 
con la legislación nacional e internacional, mediante el empleo de unidades guardacostas 
marítimas y costeras, con un adecuado mando y control y con un rápido y eficiente 
sistema de apoyo logístico.

Es necesario recalcar que para obtener resultados en la seguridad en la mar,  
los aspectos relativos a la coordinación y cooperación, ponen de relieve la imperiosa 
necesidad de trabajar de una forma integral, y es por esto, que, como una estrategia 
para garantizar un control efectivo, se conforman los Comandos Coordinadores 
de Operaciones, compuestos por delegados de las diversas instituciones y entidades 
involucradas en las actividades marítimas y fluviales. Para proporcionar esta seguridad 
se ejecutan operaciones de Control de las Actividades Marítimas con presencia 
permanente los 365 días del año [2].      

1 Plan de Seguridad Integral y protección de los Espacios Acuáticos
2 Estadísticas del Dpto de Operaciones del Comando de Operaciones Navales y del Comando de Guardacostas.
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Gráfico # 2: Zonas Marítimas de responsabilidad

Estos brazos ejecutores  están en permanente  vigilancia con sus medios 
operativos, hacen frente a estas nuevas amenazas, desarrollando conceptos de 
empleo con múltiples iniciativas, con la finalidad de impulsar a mejorar día a día la 
seguridad marítima en los espacios de responsabilidad nacional, estructura que no solo 
considera a  los medios orgánicos propios, sino que también a la cooperación con otras 
instituciones con responsabilidades en el campo de la vigilancia y seguridad marítima 
de los espacios de interés.

La Seguridad Integral Marítima, es un concepto, aplicado por la Organización 
Marítima Internacional, y que involucra conocer sobre sistemas de gestión integrados, 
seguridad de la vida humana en el mar, medioambiente, condiciones de vida a bordo, 
manejo de puertos, en esencia, todo lo que repercute en el beneficio de quienes laboran 
en el mar [3]. 

Estos planes de seguridad y protección  incluyen,  procedimientos para 
la obtención oportuna de información, empleo de medios con capacidades de 
permanencia, movilidad, flexibilidad, de vigilancia constante, y de reacción inmediata, 
pero también con instrumentos para un adecuado mando y control necesarios para la 
toma de decisiones. 

El enfoque del Plan de Seguridad Integral  y Protección de los Espacios Acuáticos, 
es una oportunidad para  generar iniciativas que fortalezcan la seguridad del entorno 

3 Plan de Seguridad Integral y protección de los Espacios acuáticos.
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que provee una gran parte de la riqueza de nuestro país, en el mar está el futuro del 
Ecuador, ese es el gran reto, y para eso nos estamos preparando constantemente, porque 
estas iniciativas deben considerar mejorar la unidad de esfuerzos, con la visión de que 
solo una seguridad integral de los espacios acuáticos, entre todas las instituciones 
dispuestas a establecer relaciones de cooperación, nos proporcionarán las bases para 
solidificar la importancia económica de nuestro mar.

Bibliografía: 
•	 Estadísticas del Departamento de Operaciones del Comando de Operaciones Navales 

y del Comando de Guardacostas, Guayaquil, 2015.
•	 Plan de Apoyo al Desarrollo Marítimo Nacional, Armada del Ecuador, Quito, 25 de 

Junio, 2014.
•	 Plan Nacional de Seguridad Integral, Ministerio de Coordinación de  Seguridad, 

Quito, 2011.
•	 Plan de Seguridad Integral y Protección de los Espacios Acuáticos, Armada del 

Ecuador, Quito, 25 Julio, 2013.
•	 Conferencia de Seguridad Marítima, Singapur 2013.
•	 Gráfico # 1: Archivo del Departamento de Operaciones del Comando de Operaciones 

Navales.
•	 Gráfico # 2:  Tomado del Plan de Seguridad Integral y Protección de los Espacios 

Acuáticos.
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Crimen Organizado y Estado

CRNL. EM. Francisco de Jesús Trejo Portillla
Alumno del XXXVI Curso de CEMC.

Definir al Crimen Organizado (CO), es una tarea difícil para los analistas, 
en virtud de que, este fenómeno es extraordinariamente cambiante y adaptable a las 
estructuras sociales, económicas estatales y privadas, así como al uso dinámico de las 
nuevas tecnologías, que cada vez están a su alcance en función de que, este maneja 
ingentes recursos financieros y redes altamente flexibles, que resulta incierto para un 
estado neutralizar la rapidez y eficacia con que actúan estas organizaciones, y que como 
una forma de operar, es la trasnacionalidad de sus actividades.

Para Martín Angerosa especialista en seguridad, el Crimen Organizado “Es la 
criminalidad compleja donde intervienen ciertas organizaciones, grandes cantidades 
de dinero para la financiación y varias unidades de negocios; algunos legales y otros 
ilegales”. Abarcan las bandas de tráfico de drogas ilegales, la trata de personas, la 
falsificación de billetes y obras, el lavado de dinero en bancos, casinos, discotecas, 
hoteles y en actividades de turismo, así como el secuestro. Son actividades criminales 
que, a diferencia del delincuente común disponen de los recursos económicos 
gigantescos para comprar el silencio de policías, jueces y fiscales inescrupulosos, con 
capacidad de infiltrase en la estructura de los estados, para mantener su influencia y 
poder en beneficio de sus actividades ilícitas, como ha venido ocurriendo en algunos 
países como es el caso emblemático de México. 

Los instrumentos internacionales que hacen referencia al Crimen Organizado, 
se circunscriben en las resoluciones de la ONU y la OEA. En el marco de la OEA, 
se ha establecido mecanismos como el CICAD (Comisión Interamericana para el 
Control del Abuso de Drogas), el CIFTA (Convención Interamericana contra la 
Fabricación y el Tráfico ilícitos de Armas de fuego, municiones, explosivos y otros 
materiales relacionados), y el CICTE (Comité Interamericano Contra el Terrorismo). 
Para fortalecer la normativa de los estados en la lucha contra las actividades ilícitas y 
neutralizar la trasnacionalidad de estas, en la región.

Estos mecanismos están acordes con las convenciones de la ONU contra el 
Crimen Organizado adoptadas por la Asamblea General, las que se desprenden de la 
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Convención de Palermo de 2000 y que entró en vigencia en 2003 y complementado por 
los protocolos: “Prevenir, suprimir y castigar del tráfico de personas”, especialmente 
mujeres y niños (2003); “Contra el tráfico de personas, por tierra, mar y aire” (2004), 
y “Contra la Manufactura ilícita de armas de fuego, sus partes, componentes y 
municiones” (2005). (Memorias AGE.2014).

En diciembre de 2012, la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución 
67/193 sobre Cooperación Internacional Contra el Problema Mundial de las Drogas, 
que llamó a generar mejores respuestas a esta problemática. El propósito la Sesión 
Especial programada para el 2016, será evaluar los logros y los desafíos pendientes 
en relación a las respuestas globales en esta materia. Si la intersección entre drogas 
ilegales con el crimen organizado y el abuso de los derechos humanos son reconocidos 
adecuadamente en esta Sesión Especial, será preciso un planeamiento cuidadoso y una 
labor estratégica global. 

Según la estimación de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(ONUDD), difundida en Viena durante una conferencia sobre la lucha contra el crimen 
trasnacional organizado, considera que esta actividad genera alrededor de 870.000 
millones de dólares, seis veces más de lo que se gasta en el mundo en ayuda al desarrollo 
y equivalente al 7 % de las exportaciones mundiales o el 1,5 % del PIB mundial. Los 
negocios ilegales más rentables son el narcotráfico, los productos falsificados, la trata 
de personas, la venta ilegal de armas y delitos ambientales. (Yuri Fedotov, director 
ejecutivo de ONUDD). 

 La ONUDD, considera que el tráfico de drogas mueve unos 320.000 millones 
de dólares anuales, (cocaína con 85.000 millones y opiáceos con 68.000 millones), son 
las dos sustancias que más dinero generan.

En lo referente a la cocaína, la mayor parte del dinero se genera en Estados 
Unidos, con 35.000 millones de dólares, y Europa occidental, con 26.000 millones, los 
dos mayores mercados consumidores de esta droga.

Las falsificaciones son las que más beneficios generan al Crimen Organizado 
250.000 millones de dólares, y aunque la mayoría de esos productos son ropa y 
complementos, también se falsifican medicamentos que pueden ser un peligro para la 
salud.

La trata de personas para su explotación sexual o laboral es el cuarto negocio que 
más ingresos genera, con al menos 32.000 millones de dólares, y afecta a 2,4 millones 
de personas en el mundo, sobre todo a mujeres.
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El tráfico ilegal de inmigrantes genera a las mafias cifras millonarias de al 
menos 6.600 millones de dólares, mientras que la venta ilegal de productos naturales, 
como flora y fauna silvestre, es otro negocio muy lucrativo, con entre 8.000 millones y 
10.000 millones de dólares.

La venta ilegal de armas supone hasta unos 1.000 millones de dólares para las 
mafias internacionales y alienta la violencia y la inestabilidad en zonas de conflicto.

El robo de identidad en internet y los ciberdelitos generan unos 1.000 millones 
de dólares, mientras que la pornografía infantil produce otros 250 millones, indican la 
ONUDD.

Los datos determinan que, aproximadamente solo el 1 % del monto total del 
dinero que mueve el crimen organizado es intervenido y congelado por los estados.

Los analistas también calculan que cada año se blanquean 1,6 billones de dólares 
en el mundo, equivalente al 2,7 % del PIB mundial, y en parte son fondos procedentes 
de actividades criminales.

Según el secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos 
(Felaban), Georgio Trettenero, confirmó que el 80% del dinero procedente del lavado 
de activos está en Norteamérica, el mismo que representa el 3,6% del PIB mundial, 
durante el VI Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y de 
Financiamiento del Terrorismo. (Lima, 2014)

Se presume que el tráfico mundial de estupefacientes es el más redituable de 
todos los delitos transnacionales organizados. En la actualidad existen seis grandes 
rutas para el tráfico de drogas, permitiéndoles a los productores de América Central 
sacar provecho de Estados débiles y guerras civiles para delinear nuevas narco-rutas 
que unen el oeste de África y el Sahel con Europa. Esto ha dado lugar a redes delictivas 
complejas y cambiantes, a políticas locales y regionales y al crimen organizado, cuyas 
ganancias van creciendo en función del tráfico de estupefacientes.

Los Estados constituyen un elemento fundamental para la lucha contra el 
Crimen Trasnacional Organizado, en el contexto de su propia organización bajo el 
paraguas de la legalidad como un instrumento de legitimidad, que permita disponer 
de una estructura flexible y resiliente, con la capacidad de adaptarse a los cambios 
vertiginosos, en los ámbitos de la geoeconomía, geopolítica y geoestrategia.
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Para ello, los estados deben fortalecer sus institucionalidad, mediante la 
modernización de sus estructuras en sí, y sus componentes, con una normativa 
legal fuerte, coherente e integral, un sistema financiero sano y desarrollando 
mecanismos efectivos de control, con los cuales se pueda combatir en forma efectiva 
la criminalidad trasnacional. Por tanto es indispensable Fortalecer el estamento de 
justicia las instituciones de seguridad, con capacidades multipropósito y una sociedad 
que comprenda el peligro que configura la inserción de las actividades del crimen 
organizado y sus efectos en las generaciones futuras.

Es importante que se determine por parte del estado la estrategia de seguridad 
nacional, que permita disponer de los instrumentos adecuados de planificación y 
ejecución para las instituciones de seguridad; de esta manera definir el marco de acción 
de las fuerzas militares y sus competencias, todo esto complementado por un sistema 
de justicia probo un sistema educativo preventivo y una institución policial honesta, 
factores que evitaran que las instituciones del estado y las autoridades de los gobiernos 
locales, sean reclutados por estas organizaciones criminales.

Es indispensable dentro de la estrategia, considerar al crimen organizado, como 
una amenaza para la seguridad de los estados, sin miramientos políticos, sino desde un 
enfoque de seguridad y bienestar para la población.

Al ser el narcotráfico la actividad criminal de mayor relevancia dentro del 
crimen organizado y la que irradia y se conecta directa e indirectamente con otras, es el 
narcotráfico; para lo cual se debe establecer la estrategia para enfrentarlo, por un lado 
el consumo interno, como un tema de salud y el tráfico como un tema de seguridad.

Finalmente, los estados deben enfrentar esta actividad criminal, mediante la 
aplicación de políticas preventivas y de intervención, desarrollando un sistema de 
inteligencia moderno y eficaz, las fuerzas policiales empleadas en su función básica y 
las fuerzas militares con capacidades modernas y tecnológicas, para el control de las 
fronteras terrestres, las rutas marítimas y la interdicción aérea, mediante una coherente 
coordinación interagencial e interinstitucional que permitan establecer competencias 
claras con una ejecución flexible y oportuna, que constituyen en sí, una estrategia 
adecuada para la neutralizar las actividades del Crímen Trasnacional Organizado y 
evitar que sus actividades penetren en el núcleo de la sociedad y el Estado, instituciones, 
autoridades, para mantener la paz social y una población ecuatoriana protegida.
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Como se
entiende “el
problema de las
drogas”.

El problema de las
drogas es parte de un
problema mayor de
inseguridad, con
instituciones estatales
débiles incapaces de
controlar sus
consecuencias como el
crimen organizado, la
violencia y la corrupción.

El problema es que el
régimen legal y regulatorio
actual para controlar el uso
de drogas mediante
sanciones penales
(especialmente arrestos y
encarcelamiento) están
causando demasiado daño.

El problema de las
drogas es una
manifestación de
disfunciones sociales y
económicas
subyacentes que
generan violencia y
adicción.

El problema es que los
países en donde se
producen las drogas
(especialmente la
cocaína) y aquellos por
donde se hace el
tránsito, están pagando
costos insoportables e
injusto.

La respuesta que
se intenta dar.

Fortalecer las
capacidades de las
instituciones judiciales y
de seguridad pública
mediante una mayor
profesionalización,
mejores alianzas con los
ciudadanos, nuevos
indicadores de éxito y
una cooperación
internacional mejorada.

Probar y aprender de
régimenes legales y
regulatorios alternativos,
iniciando con el cannabis.

Programas para el
fortalecimiento de las
comunicaciones y el
mejoramiento de la
seguridad y la salud
públicas, creados de
abajo hacia arriba por
los gobiernos locales,
las empresas y las
organizaciones no
gubernamentales.

Algunos países
abandonan
unilateralmente entre
la lucha contra (o
llegan a aceptar) la
producción y el tránsito
de drogas en su 
territorio.

Oportunidades
que presenta esa
respuesta.

Mejor seguridad
ciudadana; mayor
credibilidad en las
instituciones estatales,
lo que respalda el
incremento en las 
tributación; una alianza
hemisférica renovada.

Desarrollo de mejores
políticas de drogas
mediante una
experimentación rigurosa;
los recursos para el control 
de drogas y usuarios de
drogas se reasignan para la
prevención y el tratamiento
del uso problemático;
eliminación de algunos
mercados y ganancias del
crimen mediante la
regulación.

Comunidades más
in�uyentes, menos
violentas y más sanas
que asumen un rol
activo en la lucha
contra las drogas y el 
crimen.

Reducción de la 
violencia; mayor
atención a las
prioridades domésticas
sobre las
internacionales;
liberación de recursos
que actualmente se
invierten en seguridad
y ejecución de la ley.

Retos para la
implementación
de esta respuesta.

La reconstrucción de
instituciones estatales
frente a la oposición de
intereses arraigados;
una cooperación
internacional dispersa y
vacilante; el efecto
globo de las actividades
criminales
desplazándose hacia
lugares con instituciones
más débiles.

Gestionar los riesgos de la
experimentación,
especialmente en lo que
concierne a la transición de
mercados regulares
(incluyendo posibles
incrementos del uso
problemático); lidiar con los
nuevos mercados criminales
y las nuevas tensiones
intergubernamentales
como resultado de las
diferencias de régimen
entre jurisdicciones.

Recursos y capacidades
insu�cientes de
muchos gobiernos
locales y
organizaciones no
gubernamentales para
abordar estos
problemas; rezagos
antes de que esta
respuesta logre reducir
el crimen relacionado
con las drogas.

La reducción en la 
aplicación de la ley
permite la expansión
de los mercados y
ganancias de las
drogas; la cooptación
de estados por parte
de organizaciones
criminales por
violaciones a los
tratados
internacionales.

Juntos Caminos Resiliencia Ruptura

Tomado del documento “Escenarios para el problema de las drogas en las Américas, 2013-2025 “ Panamá 20 enero 2013/ OE
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Importancia de las Operaciones en las Misiones y 
Tareas de las Fuerzas Armadas

CORONEL de E.M.C. Oswaldo Fernando Aldás Rocha
Director de Operaciones de Información del CC.FF.AA.

“Si te conoces a ti mismo y conoces a tu enemigo, no necesitas temer al resultado 
de un centenar de batallas. Si te conoces a ti mismo pero no conoces a tu enemigo, por 
cada victoria que ganes sufrirás también una derrota. Si no te conoces ni a ti mismo ni 
a tu enemigo, sucumbirás en cada batalla” (SUN TZU).

Desde la década de 1960 han habido avances extraordinarios en los medios 
técnicos de transmisión, protección, recolección, almacenamiento y análisis de la 
información, los que han permitido el desarrollo de la ciencia de la información.

Su principal antecedente es la guerra informática de finales de 1970 que 
paulatinamente, ha ido transformándose hasta convertirse en operaciones que 
reconocen el importante papel que juega la información como un elemento de poder en 
épocas de paz, guerra y conflicto. La era de la globalización implicó, sin duda alguna, 
el aumento de los riesgos a la seguridad nacional debido a que tomaron un carácter 
no tradicional. La situación se complicó, aún más, después de los ataques del 11 de 
septiembre los cuales ocasionaron un giro significativo en la lucha mundial contra el 
terrorismo.

Este episodio en la historia de la humanidad dio a conocer una cruel y degradante 
amenaza que se caracterizó por no tener límites, estrategias u objetivos definidos.

Algunos mandos militares consideran que la dispersión de esta guerra en la 
sociedad implica un significativo nivel de flexibilidad y maniobra en las operaciones 
militares. Las aproximaciones que han intentado definir lo que significa el concepto de 
operaciones de información (OPINF) son múltiples, se pueden entender como el empleo 
de una serie de herramientas para manejar la información propia y del contrario con 
el objetivo de identificar y poner en evidencia las artimañas del enemigo, con el fin de 
desarrollar estrategias de información que fortalezcan la imagen institucional y, con 
ellas, enfrentar la Guerra de IV Generación: Bajo este escenario se convierten en una 
herramienta que, a través de un adecuado proceso de planeación, pueden transformar 
las percepciones de la sociedad y derrotar al enemigo internamente.
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Adicionalmente, las Operaciones de Información buscan el fortalecimiento de 
la “coordinación interinstitucional”, con el fin de generar las condiciones necesarias 
para que el Estado en su conjunto brinde las garantías estipuladas en la Carta Política, 
referente al disfrute de los Derechos Humanos de la población. Esta coordinación 
interinstitucional fomenta el empoderamiento de comunidades, cerrando así el vínculo 
que posiblemente existe entre la población y grupos ilegales.

En el Ecuador, las operaciones de información nacen en el año 2011, con la 
creación de la Dirección de Operaciones de Información del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas denominada G-6, la cual está encaminada a la ejecución exitosa de 
las operaciones militares. Un objetivo principal de las OPINF es lograr y mantener la 
superioridad de la información, con el empleo de sus capacidades principales, de apoyo 
y relacionadas que se detallan a continuación:

Capacidades Principales: entendidas que son los medios para influenciar al 
adversario y permitir impactar directamente su capacidad de decisión. Estos son: 
operaciones psicológicas, operaciones de decepción y engaño, guerra electrónica, 
seguridad en las operaciones y operaciones de ciberespacio.

Capacidades de Apoyo: aquella que directa o indirectamente hace parte del 
ambiente informacional y contribuyen para llevar a cabo OPINF. Lo ideal es que esté 
coordinada con las capacidades principales para lograr el propósito de forma más 
efectiva. Esta capacidad es: Inteligencia para las Operaciones de Información.

Capacidades Relacionadas: Se definen como aquellas que contribuyen de forma 
significativa en el desarrollo de OPINF y deben estar coordinadas con las capacidades 
principales y de apoyo. Por ser relacionadas, no están necesariamente comprometidas 
con las OPINF, como es la Comunicación Social.

Las capacidades de las operaciones de información pueden ser empleadas en 
operaciones ofensivas, tanto como defensivas, de manera simultánea para cumplir 
con la misión, incrementar la efectividad de su fuerza y proteger sus organizaciones y 
sistemas. La doctrina articula once objetivos de estas operaciones:

Destruir: dañar un sistema o entidad de manera tal que no pueda desempeñar 
ninguna función o ser restaurado a una condición utilizable, sin ser reconstruido 
completamente.

Desorganizar: Dañar o interrumpir el flujo de la información.
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Debilitar: Reducir la efectividad o eficiencia de los sistemas de C3I2 o de 
comunicaciones, y los esfuerzos o medios de recopilación de información del 
adversario. Las Operaciones de Información también pueden debilitar la moral de una 
unidad, reducir la valía o el valor del objetivo o reducir la calidad de las decisiones y las 
acciones del adversario.

Negar: impedirle al adversario tener acceso a información, sistemas y servicios 
críticos y usar los mismos.

Engañar: hacer que una persona crea algo que no es cierto. Las Operaciones de 
Decepción y Engaño buscan afectar a los encargados de la toma de decisiones.

Explotar: lograr el acceso a los sistemas de C3I2 del adversario.

Influenciar: hacer que otros actúen de forma favorable a las fuerzas propias.

Proteger: iniciar acciones para protegerse contra el espionaje o la captura de 
equipo e información confidencial.

Detectar: descubrir o discernir la existencia, presencia o realización de una 
intrusión en los sistemas de información.

Restituir: devolver los sistemas de información y la información a su estado 
original.

Responder: Reaccionar rápidamente frente a un ataque o intrusión de 
operaciones información del adversario o de otros.

En este sentido, las Operaciones de Información se convierten en un insumo 
transversal para lograr neutralizar al enemigo y desvirtuar sus tesis de lucha. Ecuador 
y las fuerzas militares cuentan con las capacidades y elementos para fortalecer su 
implementación y, por consiguiente, el trabajo que diariamente realizan las Fuerzas 
Armadas en este campo se convierte en una forma para contrarrestar directamente el 
mensaje del enemigo, y capturar las mentes y corazones del pueblo ecuatoriano.

El objetivo estratégico final de las Operaciones de Información es potenciar las 
operaciones militares y contribuir con el concepto estratégico del Comandante del más 
alto nivel, disuadir a un adversario potencial o real o a otro de que inicien acciones que 
amenacen los intereses nacionales. 
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Hacia el Mejoramiento del Sistema Educativo Militar 
en Fuerzas Armadas

CRNL. E.M. Carlos N. Gaibor B.
Estudiante del XXXVI Curso de CEMC

Para mejorar los sistemas educativos en el país es necesario razonar sobre el 
fenómeno de la globalización y su contexto, el contexto político y legal, el contexto 
institucional.   

El fenómeno de la globalización es un proceso 
pluridimensional, estimulado por el acelerado adelanto 
tecnológico, la informática y las comunicaciones, donde 
la existencia de un conocimiento sin fronteras, conlleva 
nuevos desafíos y desconocidos para la educación 
superior contemporánea. 

No podemos dejar de pensar que vivimos una 
realidad sujeta a cambios constantes, con una sociedad 
globalizada, que esta influenciada por la globalización 
propiamente dicha y las sociedades del conocimiento.

Como respuesta a esta realidad en casi todas las regiones del mundo, se han 
iniciado procesos de transformación educativa cada vez más profundos, con el propósito 
que las instituciones educativas superen los nuevos retos y sobreviva, defendiendo lo 
que ha sido hasta ahora su propia esencia. 

El contexto político y legal en vigencia, que para la Educación Superior lo 
establece el Estado en su Constitución; Sobre los principios fundamentales Art. 1, 
Art. 3 (numeral 1 deberes primordiales del Estado); Sobre los derechos, derechos del 
Buen Vivir Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29; Sobre el régimen del Buen Vivir, inclusión 
y equidad, educación Art. 343, Art. 344, Art. 346, Art. 350 (formación académica y 
profesional con visión científica y humanista…..), Art. 351, Art. 352 (acreditación), 
Art. 353, Art. 354, Art. 355, Art. 356 (gratuidad tercer nivel, becas, créditos…..), Art. 
357 (capacidad académica, inversión en investigación….), Disposición Transitoria 
Vigésima (plazos para la acreditación…...).

Fuente: https://www.google.com.ec/sea
rch?q=manos+mundo&biw=861&bih
=598&source=lnms&tbm=isch&sa=X
&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIn5m3
itPfxgIVQxOSCh2Xogyf#imgrc=Lwz-
Vv4q0879vM%3A
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Otro aspecto importante de 
reflexión es el contexto institución 
definido por la Agenda Política de 
la Defensa 2014-2017 en el concepto 
político, en el escenario de la 
defensa 2017 (misiones de apoyo al 
desarrollo nacional en el ejercicio de 
las soberanías; sobre investigación 
e industria de la Defensa y apoyo entre otras a la educación), en sus principios rectores 
para la igualdad, equidad de género, interculturalidad y relaciones civil-militar; en 
la definición como ejes transversales a los derechos humanos y los “enfoques de 
igualdad”, género, interculturalidad, derecho internacional humanitario; finalmente 
en los tres objetivos de la Defensa Nacional, sus políticas y estrategias 2014-2017. 

Al mejoramiento del sistema educativo militar

Fuente: Modelo Educativo de las FF.AA.

Las Fuerzas Armadas han elaborado su Plan de Reestructuración en el 2006, 
definiendo los siguientes lineamientos para educación: “Coordinar los niveles de 
educación y los contenidos curriculares dentro del Sistema de Educación Superior 
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acorde a la reestructuración de Fuerzas Armadas, respetando la especificidad de cada 
Fuerza, evitando multiplicidad de esfuerzos; y fortalecer los valores institucionales y 
cultura democrática en todos los niveles de la educación militar”. (Comando Conjunto 
Fuerzas Armadas, 2012).

En el 2012 se revisa el Modelo Educativo de las FF.AA., bajo el enfoque por 
competencias el mismo esta siendo operacionalizado en las escuelas e institutos de 
formación, perfeccionamiento y especialización de las FF. AA”. (Comando Conjunto 
Fuerzas Armadas, 2012).

Sistema de Educación y Doctrina Militar de las Fuerzas Armadas

En este período de tiempo transcurrido; se ha capacitado en el Modelo Educativo 
bajo el enfoque de competencias, existiendo observaciones e inquietudes propias 
dentro de esta fase de desarrollo y aplicación, lo que orienta por supuesto a la necesidad 
de evaluar y mejorar el Modelo Educativo.

El Modelo Educativo es entonces, el instrumento de gestión que debe contribuir 
a la toma acertada de decisiones, con el propósito de avanzar en la construcción de 
los aprendizajes, para la formación integral de los estudiantes mediante la calidad y 
pertinencia que los retos mundiales lo plantean, adaptándose a diversos escenarios 
presentes y futuros; reconociéndose por si mismo como sistémico, multidimensional, 
dinámico y prospectivo. 

Si bien los modelos educativos son instrumentos fundamentales para la gestión 
educativa, estos no deben quedarse anclados en el tiempo peor aun aislada de la realidad 
del entorno natural, social o virtual, como también del conocimiento que genera la 
ciencia día a día, de la metodología que se basa en métodos, técnicas, procedimientos, 
donde la investigación es la mas importante de las herramientas. “El ser humano que 
comprende la realidad necesita de la lógica y metodologías”.

Por otro lado los Modelos Educativos se sustentan en Paradigmas Educativos, 
entendidos como el “Conjunto de premisas teóricas y metodológicas, que determinan 
la investigación científica en una etapa dada. Otras definiciones como la de Lakatos: 
“núcleos duros o centros firmes y cinturones protectores de la ciencia”, y otras aproximan 
a la “noción de conjunto o sistemas teóricos de la ciencia que le dan esencialidad y 
trascendencia”. (Kuhn). 
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Por lo tanto los Modelos Educativos y Paradigmas son existenciales en tiempo 
y espacio, obsoletos y finitos, el tiempo de efectividad es indeterminado, pues depende 
de los cambios que enfrente la educación. En los momentos actuales es observable que 
la obsolescencia es más rápida, es decir; su duración existencial es menor, debido a la 
constante evolución de una realidad en constante cambio. 

La educación del futuro en el pensamiento de Edgar Morín, refleja el paradigma 
de la complejidad, considera que es un proceso la construcción del conocimiento, 
siendo biológico cerebral, espiritual, lógico, lingüístico, cultural, social e histórico, 
como un modelo de pensamiento y acción ciudadana, donde la incertidumbre en estos 
sistemas organizados no pueden reducirse a una idea simple sino compleja, que permita 
comprender la naturaleza, la sociedad, para reorganizar la vida humana.   

Realidad

Elementos de
Interdependencia

Unidad y
Diversidad

Lógica Dialógica

Contexto

Movilidad
y

Cambios
Comprensión Integralidad

Interrelación del
objeto

SE CONSTRUYE
UN SISTEMA

Es importante enumerar las que los analistas suelen llamar “las megatendencias 
de la sociedad contemporánea”, que de alguna manera impactan a la educación 
superior: (Tunnerman, 2011)

•	 Una sociedad informatizada está reemplazando a la antigua sociedad industrial.
•	 Tecnologías “inteligentes” sustituyen a las tradicionales.
•	 Sociedades “proactivas”, con una actitud anticipatoria, se contraponen a sociedades 

esencialmente “reactivas”.
•	 Economías nacionales globalizadas, o en proceso de serlo, desplazan a las economías 

nacionales.
•	 Sistemas democráticos, cada vez más participativos, tornan obsoletos a los 

meramente representativos, y más aún, a los autoritarios.
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•	 En el desarrollo social, se transita de visiones estratégicas de corto plazo a políticas 
de estado de largo plazo.

•	 En la administración pública, cada vez más se impulsan los sistemas de gestión 
descentralizados.

•	 Las organizaciones comerciales, financieras e industriales transitan de tradicionales 
jerarquías verticales a redes organizativas, donde preponderan las estructuras 
horizontales.

•	 En el tejido social básico la mujer, por fortuna, desempeña un papel cada vez más 
protagónico.

Una propuesta que debe ser consensuada  

Un primer reto para la educación militar es asumir críticamente la globalización 
y la sociedad del conocimiento, hacerla objeto de sus reflexiones e investigaciones, e 
introducir el estudio de su compleja problemática como un eje transversal en todos los 
diseños curriculares.

El contexto político, legal e institucional obliga a pensar sobre; que aspectos 
debemos ajustar durante el mejoramiento de nuestro sistema educativo militar; En el 
tipo de diseño de Fuerzas Armadas que el Ecuador requiere, para alcanzar el Buen 
Vivir, no puede dejar de considerarse al sistema educativo militar pilar fundamental 
en la construcción de una institución cada vez mas democrática, profesional con 
pensamiento estratégico.

El Modelo Educativo de Fuerzas Armadas debe ser flexible que permita 
adaptarse a una realidad social, natural y virtual en constante cambio, al conocimiento 
que se esta actualizando día a día y a la utilización de metodologías efectivas que 
desarrollen el pensamiento crítico, reflexivo, donde la investigación científica sea la 
mejor herramienta. 

Para que la educación militar desempeñe este rol tan importante requiere de 
innovaciones profundas, que hagan temblar los cimientos de nuestro sistema educativo 
actual, tan ligados a la historia y tradición. Y esas innovaciones no pueden seguir siendo 
puramente circunstanciales: deben consistir en procesos permanentes y continuos, 
dentro de un sistema integral que fomente la educación continua.   

Necesitamos también una educación militar rejuvenecida en valores y principios, 
consciente de su compromiso ético, social y de servicio, que promocione la libertad del 
pensamiento critico, reflexivo y estratégico, la tolerancia, la justicia, el respeto a los 
derechos humanos, la preservación del medio ambiente y la cultura de paz. 
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Alcanzar el desarrollo del pensamiento lateral, estratégico, critico, reflexivo, en 
los niveles de formación, perfeccionamiento, especialización y capacitación. Pasar del 
pensamiento lógico racional muy necesario al pensamiento lateral al solucionar los 
problemas presentados. 

La educación militar debe integrarse en un sistema que integre los procesos 
de formación, perfeccionamiento, especialización, capacitación tanto nacional como 
internacional y el proceso de generación de doctrina donde se investigue, valide y 
experimente la misma,  por otro lado el entrenamiento militar sea permanente y se 
relacione e integre con cada uno de estos procesos. 

El perfil de egresamiento de nuestros estudiantes y el Modelo Educativo bajo el 
enfoque por competencias,  obligan a reflexionar sobre el papel fundamental que asume 
y debe enfrentar el docente, por lo tanto; es necesario alcanzar la innovación docente 
lo que requiere de capacitación permanente y especializada el disponer del magisterio 
militar es una estratégica valedera y útil, el docente ideal debe poseer capacidades, 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores, del mas alto nivel. 

Los requerimientos económicos necesarios para desarrollar la actividad 
académica de calidad no deben ser un limitante para alcanzar experiencias académicas 
enriquecedoras como la presencia en nuestros centros educativos de pensadores 
y estrategas militares de primer nivel, sociólogos, historiadores, filósofos, tanto 
nacionales como internacionales.

Reflexión final

Mantener el sueño de que el siglo XXI es una oportunidad de fortalecer nuestros 
principios y valores, construir día a día una moderna ética, que mantenga los valores del 
humanismo y de la igualdad de derechos entre todos y cada uno de los seres humanos, 
subordinando el poder técnico y político a los valores de la ética.

Es urgente y apremiante nunca olvidar que somos los únicos dueños de nuestro 
destino y futuro, que una educación humanista que rescata los valores es hoy pilar 
fundamental de la educación del futuro. Vivimos todos en una sola casa, nuestro único 
planeta hasta hoy y seremos nosotros los destructores o constructores de los muchos 
ideales, del hombre, la nación y la vida.

Nuestros centros educativos deben se ejemplo de compromiso profesional 
donde la ética constituya la nuestra lógica de procedimiento en todas las actividades 
sociales y de servicio.
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La  Ética del Militar en el Siglo XXI
Trabajo de aula de la XXXVI Promoción del Curso de Comando y Estado 
Mayor Conjunto

Introducción

La ética nació con el hombre, es tan vieja como la humanidad, es tan importante 
como la conciencia, es la luz del obrar, es la fuerza interior que conduce al militar a 
través de la historia a conquistar territorios en la época imperial impulsados por el 
amor ciego y leal a la corona, es el motor interior del corazón que hizo a los criollos 
tener la esperanza de la independencia en la era colonial y es la razón del ser militar 
actual que lo lleva a velar por la paz como único destino para lograr la armonía y 
bienestar ciudadano. 

Así como la ética nació con el hombre, los conflictos armados son tan 
antiguos como la humanidad misma. En la guerra siempre existieron las prácticas 
consuetudinarias, las mismas que en un inicio solo eran demostración de fuerza, para 
luego, según analistas expertos, convertirse en estrategias, en las guerras napoleónicas, 
en las cuales no solo se consideraban la conquista de un objetivo, sino la actuación ética 
de las tropas. 

“Los Estados empezaron a formular normas internacionales destinadas a limitar 
los efectos de los conflictos armados por razones humanitarias sólo en los últimos 
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150 años. Los Convenios de Ginebra y los Convenios de La Haya son los ejemplos 
principales de esas normas. Esta rama del derecho, habitualmente denominada 
Derecho Internacional Humanitario (DIH), se conoce también como derecho de la 
guerra o derecho de los conflictos armados” [1]. 

De este modo podemos visualizar la conjunción de la ética que nace con el 
hombre, con los conflictos armados que nace con las relaciones entre los hombres; la 
evidencia de lo dicho se encuentra en las bases que siguen siendo los Convenios de 
Ginebra y sus Protocolos adicionales, que establecen obligaciones jurídicas claras y 
consagran los principios humanitarios fundamentales.

El militar históricamente ha contribuido al desarrollo de la ética a través de la 
historia, a través de su conocimiento y su experiencia para materializar ese natural 
sentimiento, motivando en los demás miembros la práctica de esta ciencia filosófica 
recordando que en ella se van a afianzar corazones jóvenes que se proyectan en el siglo 
XXI.

La sociedad en el siglo XXI ha sufrido diversos cambios, considerando la 
evolución del tiempo, hay hechos que marcan los cambios en el desarrollo de la 
humanidad como son la caída del muro de Berlín, que dio fin a la Guerra Fría, así 
como también la disolución de la Unión Soviética, entre los más importantes; a esto se 
sumaría los avances tecnológicos como las tecnologías de la información que derriban 
barreras ideológicas, sociales, económicas y físicas del mundo.

Hay también otros fenómenos que determinan los cambios en la actuación de las 
sociedades y estos son la globalización y la individualización; la primera caracterizada 
por la desaparición de las fronteras físicas, debido a que, con ayuda de la conectividad, 
se puede a grandes distancias tener acceso inmediato a flujos de capital, flujo de bienes, 
información e ideas, visualizando los principales efectos en el ámbito militar en lo que 
respecta, en la toma de decisiones debido a la reducción de tiempo y espacio; en tiempo, 
porque la información y los acontecimientos surgen casi en tiempo real acelerando los 
procesos; en espacio, donde la interrelación generada hace que los sucesos en una zona 
tengan consecuencias en otras distantes a escala global.

A más de los factores mencionados se encuentran también: la llamada “Porosidad 
de las Fronteras”, en la cual a pesar de las fronteras cercanas o lejanas se da la facilidad 
para las comunicaciones, lenguaje y tecnología; la “Cooperación”, que basándose en los 
efectos anteriores da lugar a una mayor interacción internacional entre las personas 

1 Comité Internacional de la Cruz Roja, CICH, http://www.icrc.org/spa/war-and-law/, consultado el 18 de mayo del 2014.
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que participan; la aparición de nuevos “actores transnacionales”, que se convierten en 
protagonistas supranacionales y de gran importancia en las relaciones internacionales 
y conflictos, con probable influencia en la actuación de las Fuerzas Armadas.

La individualización, por su parte está relacionada a que los individuos dentro 
de la globalización y en ese entorno, buscan salir de lo tradicional con el objeto de 
obtener su autonomía.  Las características de la individualización son las denominadas, 
“biografía construida”, en la que los individuos construyen su propia historia en relación 
a sus propios preceptos y con influencia del entorno; la escala propia de valores, donde 
los individuos toman sus propias decisiones basándose en sus creencias y valores, lo 
que da como resultado disminución de los principios morales; y por último el llamado 
individuo reflexivo, que en un mundo de cambios reflexiona sobre el futuro entorno, 
cursos de acción, riesgos, costos y beneficios. Así el individuo es más consciente y 
sensible con la sociedad. (Liderazgo Militar en el Siglo XXI, Desafío ante una nueva 
sociedad, CPCB Alejandro Torres Hurtan, Academia de Guerra Naval de Chile, 2012).

Paradójicamente el militar del siglo XXI, se presenta con la misma cultura ética 
de siempre pero con mayor capacidad de análisis del entorno, en el que el principio de 
humanidad es de suma importancia, exige que su conducta se acople a las necesidades 
institucionales, y al cumplimiento de las misiones encomendadas sobre la base de la 
legalidad y legitimidad nacional e internacional.

Una de las formas que genera mayor impacto en la óptica de la humanidad, de 
todos los tiempos es la muestra de principios y valores que se reflejan en el accionar de 
las personas, instituciones y de la misma sociedad en general. Se puede decir que es un 
conjunto de prácticas y hasta discursos que describen una carta de presentación de un 
actor en el conflictivo mundo plagado de relaciones, intereses y ante todo de prejuicios.

El hombre es el elemento constitutivo de la sociedad, razón por la que su vida 
se resume a una permanente interacción con sus semejantes. Pese al hecho de que es 
la especie dominante en el planeta tiene deficiencias, que le dificultan subsistir como 
especie, así como coexistir con sus semejantes.  La convivencia en sociedad, obliga 
al  hombre a la práctica diaria de los principios y valores que permitan la convivencia 
pacífica entre sus semejantes. 

Si recordamos que nuestras Fuerzas Armadas provienen de la sociedad, lo 
sirven y regresan a él, el presente ensayo procura describir, explicar, recordar y 
porque no motivar, al lector, el cultivo de los valores éticos en la Institución Militar, 
proporcionando a cada uno de sus miembros, en cada nivel de Comando, la suficiente 
flexibilidad y dominio de los métodos, procedimientos e instrumentos de la ética, eje 
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fundamental de una institución que históricamente ha sido un referente del tema.  
Además presentar un análisis sobre la base de los actuales escenarios que podrían 
afectar la herencia histórica, en la que de manera general las Fuerzas Armadas 
han conseguido y mantenido un estatus de confianza y afecto con altos índices de 
credibilidad. En este recorrido crítico, se pretende demostrar cómo a pesar del paso 
del tiempo, la relación con la política, así como la presencia de varios factores y actores 
impredecibles y cambiantes, la profesión militar se mantiene incólume en la óptica de 
propios y extraños, más allá de ser considerado con un enfoque dogmático que estudia 
deberes y derechos.

La ética tiene sin duda un papel prioritario, a diferencia de muchas otras 
ciencias, puesto que es lo más aplicable a la vida, debido a su contenido técnico-
práctico, derivado de las propias costumbres y del comportamiento humano, pudiendo 
ser perfeccionada por éste, en vista que de manera intrínseca ayuda a asegurar la 
realización como personas, y el reconocimiento del entorno; teniendo en cuenta qué 
fines vale la pena perseguir y bajo qué condiciones vale la pena perseguirlos, en el 
contexto consuetudinario de buscar siempre una realización personal. 

El aspecto más importante de la formación y perfeccionamiento militar, 
constituye la práctica de los principios y valores, que son la base de la ética del militar, 
resaltando que los miembros de esta institución deben saber cómo actuar de la forma 
correcta para poder ofrecer bienestar y brindar una buena imagen tanto individual 
como institucional.

No se debe perder de vista que las Fuerzas Armadas son una organización que 
tiene el poder de provocar destrucción y muerte o pelear porque no exista este. “Para 
un militar, obrar en pos de un mundo mejor significa conciliar la humanidad, y el mero 
hecho de su proceder” [1]. 

Principios universales y valores éticos

La profesión militar es de naturaleza única y exclusiva, por lo tanto requiere 
que sus miembros desde su formación estudien detenidamente los principios y valores 
universales que se derivan de la naturaleza misma de la humanidad y los principios 
y valores específicos de las Fuerzas Armadas, que le llevarán a dar su vida si fuese 
necesario en defensa de su Patria. 

1 Bachelet, Jean-René, Una ética militar para un mundo mejor, 19 agosto, 2008. Related themes: Evolution of the role of 
the state ¤ Human security ¤ Rights ¤ Values and principles



INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA - ECUADOR

38

Hablar de los principios y valores del ser humano, es referirse al hombre en 
su esencia misma, consideremos entonces que los principios y valores universales 
constituyen aquellas cualidades por las cuales una persona despierta un mayor o 
menor grado de aprecio, consideración y estima con respecto al  resto de personas que 
lo rodean; en otras palabras los principios y valores universales del hombre guían la 
conducta dentro de la sociedad.

Los principios universales tienen su cimiento en el estudio de la ética desde 
la óptica teológica en la cual la humanidad cristiana basa sus fundamentos en el 
cumplimiento fiel de los mandamientos. De estos mandatos espirituales surgen los 
principios primarios de la humanidad, que deben ser parte del alma de los combatientes 
a pesar del propio paradigma de “matar” como un derecho legítimo en defensa de los 
Estados o Naciones que han sido agredidas por otros, y entre otros son: Legitimidad, 
principio por el cual los militares deben distinguir entre los intereses de los Estados y 
los de la humanidad que son prioritarios; debido a ello deben conocer los principios 
de la humanidad y los desarrollados por sus Instituciones; Humanidad, definida por 
Jean-René Bachelet, dice: “Todos los hombres, de cualquier raza, nacionalidad, sexo, 
edad, opinión, religión, pertenecen a una humanidad común, y todos ellos tienen 
un derecho imprescriptible al respeto de su vida, de su integridad y de su dignidad”; 
Derecho a la Guerra, cuando un Estado haciendo uso legítimo de la Fuerza se defiende 
de otro Estado que lo ha agredido violando su integridad territorial y su independencia 
política; Derecho en la Guerra, cuando se alivia la condición de los militares heridos y 
de los prisioneros, expresado en la Convención de Ginebra de 1949; Derecho después 
de la Guerra, construcción de una paz permanente y sostenible, apoyo a las víctimas, 
desmovilización y reinserción de los combatientes, reconstrucción, conciliación, 
justicia; Discriminación, solo las personas consideradas combatientes identificadas 
deben ser consideradas como objetivo militar no así los no combatientes; La Defensa 
como Bien Público, la Defensa es parte de la vigencia de la Democracia, por tanto su 
diseño y construcción pertenece a la sociedad civil y militar en su conjunto. 

Al referirse de los valores universales debemos mirar inobjetablemente a los 
éticos y morales, que son aquellas virtudes con las cuales las personas guían su forma 
de proceder dentro de la sociedad y a su vez constituyen un fuerte compromiso de 
su conciencia para actuar no solamente dentro del núcleo social, sino también para  
juzgar su propia conducta y más aún la de los demás. Los valores morales y éticos, 
pese a su intangibilidad,  tienen relación con la historia, la cultura, la idiosincrasia, 
con los mismos individuos y con las circunstancias del medio que los rodea, por lo 
tanto ejercen una sólida influencia en la forma de comportarse, de pensar y de decidir; 
los valores éticos y morales, constituyen también el medio a través del cual el hombre 
decide y actúa para enfrentar situaciones definidas.
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Es complicado definir cuáles son los valores universales que debe cultivar el 
ser humano y el militar dentro de la sociedad, sin embargo se puede manifestar que 
la persona debe tener siempre en mente estos valores y principios  como un conjunto 
de normas de convivencia validas a lo largo del tiempo, pudiendo establecerse como 
imprescindibles los siguientes: la disciplina, el honor, la veracidad, honestidad, lealtad, 
equidad, justicia, solidaridad, tolerancia, prudencia, amor propio, respeto a la vida, 
autoestima, entre otros. Estos valores no tienen una preponderancia y no pueden 
ser jerarquizados, puesto que ninguno tiene mayor importancia con respecto a los 
otros, y en algunos casos se complementan unos con otros, y son  considerados como 
universales, puesto que su aplicación no reconoce fronteras, ni razas ni culturas ni 
idiomas.

En otros países cuyas Fuerzas Armadas han adquirido  una reputación mundial 
de excelencia, ha obligado a una ardua reflexión permanente a sus soldados y oficiales 
sobre los principios y valores. Esta reputación se deriva y depende en alto grado de 
un compromiso sin ambigüedades, auto-sacrificio y confianza mutua. Los valores 
son vitales para la efectividad operacional, son la sangre que sostiene a las Fuerzas 
Militares. En consecuencia, tiene que haber una coherente y efectiva traslación de 
esos valores en acciones que deben penetrar en cada comando y organización hasta 
que estos se conviertan en instintivos. Estos son: Compromiso sin egoísmos, coraje, 
disciplina, integridad, lealtad, respeto a otros.

Muchos países participan, durante la formación militar, en reflexiones sobre la 
ética militar, siendo Francia un referente con su “Código del soldado”  que dice:

1. El soldado se consagra completamente al servicio de Francia, en todo momento y 
lugar.

2. Cumple su misión con la voluntad de ganar y vencer, arriesgando su vida si es 
necesario.

3. Respeta a su adversario y trata de poner de lado a la población civil, mediante el 
dominio adecuado del uso de su propia fuerza.

4. Obedece órdenes, respetando las leyes, las costumbres de guerra y las convenciones 
internacionales.

5. Muestra capacidad de iniciativa y se adapta a cualquier circunstancia.
6. Como soldado profesional, pone al día sus capacidades intelectuales y físicas, y 

desarrolla su competencia y su fuerza moral.
7. Como miembro de un equipo solidario y fraternal, actúa con honor, franqueza y 

lealtad.
8. Está atento a las necesidades de los otros y muestra determinación para vencer las 

dificultades. Actúa en beneficio de la cohesión y el dinamismo de su unidad.
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9. Está abierto al mundo y a la sociedad, y respeta sus diferencias.
10. Se expresa de forma reservada sobre temas filosóficos, políticos y religiosos, para no 

atentar la neutralidad del ejército.
11. Se muestra orgulloso de su compromiso y es siempre y en todo lugar, embajador de 

su regimiento, del Ejército de Tierra y de Francia.

Ética, moral y deontología

Para visualizar cómo se desarrolla el militar en el siglo XXI, es necesario que 
definamos primeramente cuál es el significado de la Ética, de la Moral y la Deontología 
y su relacionamiento con las tareas militares propias de las Fuerzas Armadas. 

¿Qué es Ética?: “es el campo del conocimiento o la ciencia que ocupa del estudio 
de la moral; como rama de la filosofía, está considerada una ciencia normativa de la 
conducta” [1]. En nuestro país se conoce como ética militar al “conjunto ordenado de 
principios y normas establecidas, con el fin de regular y dirigir la conducta moral del 
militar y sus relaciones internas y externas, orientadas al cabal cumplimiento de su 
misión” [2].

La ética militar para el soldado se concentra en la conciencia del individuo para 
cumplir con la institución y la sociedad, siendo más una actitud y un estado de ánimo, 
como resultado del carácter que se ha formado. La profesión de las armas exige que 
el militar practique un código de ética, que le permita cumplir con las operaciones 
militares, basado en principios y valores para que sus actuaciones sean legales y 
legítimas.

¿Qué es Moral?: “es lo relativo a las acciones o caracteres de las personas, desde 
el punto de la bondad o malicia” [3]. 

Para algunos analistas, la moral militar se la ha conceptualizado como “el 
conjunto de reglas que enseñan al personal militar a no apartarse de las normas y 
obligaciones que imponen el cumplimiento del deber y alejarse de todo aquello que está 
en contra de la institución militar” [4]. Este concepto nos parece apropiado y no se aparta 
de la definición general de la moral en cuanto a que las acciones están relacionadas 
con el cumplimiento del deber, siendo un estado mental por medio del cual se pueden 
diferenciar las actitudes buenas o malas. Por tanto, uno de los elementos principales de 

1 Ética, Deontología moral, Dr. Olimpio Rodríguez Santos.
2 Código de Ética de las Fuerzas Armadas del Ecuador.
3 ibidem
4 Liderazgo militar en el siglo XXI, CPCB. Alejandro Torres Hurtán.
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la moral es la verdad. El militar debe actuar siempre con la verdad para el desarrollo de 
su profesión, haciendo que sus decisiones en lo posible sean las correctas.  

Ante los cambios y adelantos del mundo actual la moral del militar en el siglo 
XXI no debería verse influenciada por los factores externos; el cimiento de lo bueno o lo 
malo de su accionar, basándose en valores debe conjugarse con la verdad y honestidad 
de sus actos. 

Se puede mencionar algunas diferencias entre Ética y Moral, puesto que la 
Moral tiene una base social, es un conjunto de normas establecidas en el seno de una 
sociedad y como tal, ejerce una influencia poderosa en la conducta de cada uno de sus 
integrantes. En cambio la Ética, surge como tal en la interioridad de una persona, como 
resultado de su propia reflexión y su propia elección.

¿Qué es Deontología?: “es una ciencia o tratado de los deberes que se considera 
una rama de la ética, cuyo objeto de estudio son los fundamentos del deber y normas 
morales, de un conjunto ordenado de deberes y obligaciones morales que tiene los 
profesionales” [5].  

La deontología como está definida, se relaciona al cumplimiento de las 
obligaciones que un profesional tiene en el desempeño de su trabajo; en el ámbito 
militar, no se aparta de esto ya que están intrínsecas en sus labores cotidianas. 

Según la deontología, en la carrera militar la conducta se basa en la obediencia 
y un alto concepto de honor, justicia y moral; así como el estricto cumplimiento de los 
deberes que prescriben las leyes y reglamentos militares. En general, los miembros de 
las Fuerzas Armadas cumplen sus deberes y obligaciones en base a sus reglamentos de 
disciplina militar o sus similares de acuerdo al país. En estos documentos claramente 
se detalla lo que el militar debe hacer para cumplir correctamente sus funciones, acorde 
a su jerarquía y en los diferentes cargos a los que hayan sido designados.

Una vez definidos estos términos es importante señalar que los tres conceptos 
permanecen durante el tiempo, estos no son cambiantes, pero los factores del entorno 
que hacen que las personas actúen bajo estos preceptos son los que nos van a guiar 
para determinar cuál es la conducta que tomaran los individuos en la sociedad y en el 
ejercicio de sus funciones.

5 Ibidem.
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Principios y valores de un militar

Los principios que sustentan el comportamiento del militar están fundamentados 
en una cultura de paz, correspondiente a los más elevados intereses de la defensa como 
un bien público, al servicio de la sociedad y del Estado.

En cuanto al Ecuador, estos principios constan en el Código de Ética de las 
Fuerzas Armadas catalogados como Constitucionales e Institucionales, porque 
garantizan derechos, deberes, oportunidades, proponen transparencia en los actos, 
solidaridad, colaboración, brindan servicios con efectividad y calidad. Bajo estos 
principios las Fuerzas Armadas actúan según los fundamentos de la democracia y 
los Derechos Humanos, sus integrantes son obedientes y no deliberantes. Las FF.AA. 
se deben al Estado; no se identifican con ninguna actividad política o ideológica y 
priorizan sus esfuerzos a los intereses de la sociedad ecuatoriana. 

Los valores militares se puede establecer que están vinculados con el proceder 
y conciencia efectiva de una actitud acorde con el correcto relacionamiento con el 
entorno en que convive la persona.

“Los valores, son las creencias que las adquirimos a través de la herencia, 
entorno cultural y experiencia, concebidos como deseables, buenos y correctos; por lo 
tanto, son elegidos y practicados en forma libre y consciente, e influyen directamente 
en la toma de decisiones y en la construcción de hábitos” [1]. 

La práctica de estos valores militares crea una Cohesión Institucional, un vínculo 
de unión, solidaridad y orgullo de pertenecer a la Institución, proporciona Disciplina, 
sobre la base del respeto a la jerarquía y obediencia racional y consciente, resalta la  
honradez, la nobleza del alma y el apego permanente e íntegro a la verdad, establece 
lazos de fidelidad y franqueza que permite un ambiente de confianza y seguridad en las 
relaciones entre los miembros de la Institución.

La práctica de estos valores dentro de las Fuerzas Armadas, corresponden al 
respeto del ordenamiento jurídico y a las instituciones democráticas, de subordinación 
a la Constitución, a las leyes y a la autoridad civil legalmente constituida, contribuye 
a la convivencia pacífica y a la relación armónica de todos los sectores de la sociedad.

Las Fuerzas Armadas en la formación, entrenamiento, capacitación y 
ejercicio de las actividades castrenses, practican principios y valores ético-morales 

1 Código de Ética de las Fuerzas Armadas del Ecuador.
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y ético-profesionales que promueven la optimización y excelencia en el rendimiento 
institucional, expuestos en la integridad, trasparencia y armonía de las relaciones tanto 
internas como externas de sus miembros.

En su organización y actividades profesionales, el militar se rige a los principios 
y valores establecidos que son el camino o direccionamiento a seguir. Los valores 
institucionales, constituyen esa poderosa fuerza motriz que promueve las dimensiones 
humana, material y funcional de las Fuerzas Armadas, impulsando a sus miembros a 
lograr los objetivos voluntaria y conscientemente, tanto en la paz como en la guerra. 
La institución militar se alimenta permanentemente de los valores institucionales; 
cultivarlos y desarrollarlos, es la obligación constante de un soldado.

El militar es parte integrante de la sociedad, y como tal tiene los mismos deberes 
y obligaciones que sus semejantes, pero hay diferencias materialmente intangibles, las 
que radican en la naturaleza del trabajo que realizan los militares y las acciones extremas 
que llegarían a desarrollarse en aras de la preservación de la vida de sus semejantes a los 
que ni siquiera conocen físicamente, acciones relacionadas con salvaguardar la vida e 
integridad de sus conciudadanos; esto los convierte en seres que necesariamente deben 
cultivar  estos principios y valores como parte de su liderazgo, de tal forma que se 
constituyen en un ejemplo para sus subordinados y para la sociedad misma.

Relación de la ética militar con la política

La sociedad y las instituciones fundamentales subsisten y progresan cuando 
todos sus miembros profesan y comparten los principios y valores éticos en beneficio 
de los altos intereses de un Estado. La práctica de valores es la base primordial de 
los integrantes de una sociedad y se materializa en el ejercicio permanente de las 
actividades de todos y cada uno de los individuos. El comportamiento del ser humano 
está supeditado a lo que la experiencia, la educación, y la práctica de principios y valores 
éticos le han permitido adquirir. 

La política por ser una ciencia social, como herramienta para el ejercicio del 
poder nacional, debería tener un alto contenido moral ya que se ocupa de la actividad 
pública. Algunos autores consideran al uso legítimo de la fuerza como una característica 
principal del ejercicio del poder nacional en busca de un fin trascendente.

La ética militar, como elemento subyacente del ejercicio legítimo de la fuerza, 
está formada por un conjunto de principios, valores, virtudes y deberes, aspectos 
propios de la profesión de las armas. ¿Qué puede esperar un ciudadano, si un militar no 
obra con ética? ¿En quién creería y en quién confiaría? El militar representa la autoridad 



INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA - ECUADOR

44

y debe actuar con honestidad, rectitud, sinceridad, transparencia y legalidad, haciendo 
consistentes las palabras con el ejemplo.

Como escribe el doctor Rodrigo Borja [1] en su Enciclopedia de la Política: 
“Usualmente la autoridad se basa en la ley pero ésta no es su único fundamento. La 
autoridad emana también del prestigio de una persona, de la rectitud de su vida, 
de la eminencia de sus virtudes, de su sabiduría, de su carisma. Todo esto la vuelve 
respetable. Y aquí reside la fuente primordial de la autoridad. Esto se desprende del 
origen mismo de la palabra. “La autoridad es el crédito de la majestad: con ella hace 
más en sus súbditos, que con el poder, armas y suplicios”, decía el viejo Diccionario 
de Autoridades preparado y editado en el año 1726 por la Real Academia Española en 
acatamiento a la orden del rey Felipe V de España.

La autoridad no solamente es el producto de los elementos legales que son 
conferidos a una persona, tienen también su respaldo en el proceso natural de un grupo 
humano que se somete al liderazgo y determinación de quien toma las riendas en una 
situación dada, entendiéndose que existe una desigualdad natural, que no tiene nada 
que ver con la equidad y la igualdad de derechos. Entonces podemos decir que para 
ostentar autoridad en una institución jerárquica, como la militar, no solamente serán 
necesarios los elementos legales conferidos, sino que deberá contener una autoridad 
moral que respalde su estatus.

“Quien tiene autoridad no necesita acudir a la amenaza, a la coacción ni a 
la coerción para que sus informaciones sean creídas, sus peticiones atendidas, sus 
consejos observados y cumplidas sus disposiciones. La credibilidad, la autenticidad, la 
persuasión, la legitimidad y la obediencia le son inherentes y se conjugan plenamente 
con la dialéctica de la libertad dentro de la vida social” [2]. 

La administración pública debe procurar consolidar los valores éticos 
fomentando conductas o comportamientos en el militar y el político, que se encaminen 
a realizar su trabajo con la mejor voluntad de servicio, usar responsablemente los 
recursos del Estado, buscar la mayor eficiencia y calidad en su trabajo, mejorar su 
propia competencia profesional, practicar la buena fe en su relación con los ciudadanos 
y ayudar a crear un ambiente de cooperación interinstitucional con los demás órganos 
del Estado.

1 Rodrigo Borja Cevallos , político y jurista ecuatoriano, fue presidente del Ecuador (10-ago-1988 al 09-ago-1992). Ade-
más, ha sido diputado al Congreso Nacional en 1962, 1970, y 1979.
2 BORJA Rodrigo. Enciclopedia de la Política. Disponible en http://www.enciclopediadelapolitica.org/Default.
aspx?i=&por=a&idind=93&termino=
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Se puede afirmar que la relación entre ética militar y la política es estrecha, las 
dos competen a la acción humana y no hay acción humana que pueda prescindir de 
criterios éticos.

La ética militar sin ser deliberante enriquece a la política, puesto que la alimenta 
de sentido crítico y le da mayor legitimidad. La carrera de las armas se basa en la ética 
militar, pues todos los miembros que componen este estamento están moralmente 
obligados a practicarla, porque su vida es pública y ejemplo para la comunidad, 
es entonces, donde tiene un gran relacionamiento con la Política debido a que sus 
integrantes cumplen tareas de servicio público fundamentados en la democracia y 
derechos humanos; por lo cual, sus acciones deben enmarcarse en los principios y 
valores que contribuyen a la consecución de los objetivos políticos en beneficio del bien 
común.

La institución militar como parte integral del Estado mantiene una estructura 
organizacional que obedece a las exigencias de la política de defensa, de la cual se 
derivan las misiones y tareas a cumplirse en aras de la consecución de los más caros 
intereses de la nación, para lo cual se requiere el comprometimiento patriótico de 
políticos y militares.

Según el General Paco Moncayo Gallegos [3], los militares que llegan a las más 
altas posiciones están, quiéranlo o no inmersos en el mundo de la política y, por tanto, 
envueltos en un ambiente en el cual son más importantes que en otros los valores  y 
principios éticos personales y profesionales.

Conciencia ética del militar a través de la historia

Al hablar de la conciencia ética del militar estamos hablando del conocimiento, 
de la actuación, del proceder, de la moral, de las normas y de los valores que avalan la 
conducta de las Fuerzas Armadas y de sus integrantes a través de la historia. 

La ética militar tradicional y la teoría de la guerra justa son preceptos que sirven 
para regular la conciencia moral del militar y su comportamiento en cuanto al uso de la 
fuerza empleando medidas preventivas y disuasivas para evitar en lo posible caer en los 
delitos internacionales o los considerados como crímenes de guerra, que han minado a 
través del tiempo la conciencia, la moral y el prestigio  de las Fuerzas Armadas, de sus 
grandes guerreros y estrategas militares; como lo sucedido con Napoleón en las guerras 

3 General ecuatoriano, Ex Jefe del Comando Conjunto y Ex Comandante del Ejército de las Fuerzas Armadas ecuatoria-
nas, ejerció la diputación nacional y fue Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito.
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napoleónicas, con Hitler en el holocausto Nazi, posteriormente en los Balcanes, en 
Afganistán, en Irak, entre otros. 

El estudio de la conciencia ética o del conocimiento de la conducta militar en el 
contexto de la guerra justa, invita a reflexionar sobre los tipos de “conflictos bélicos los 
que son justos y aceptables y los que son injustos y condenables” [1]. Michael Walzer uno 
de los teóricos defensores de la guerra justa nos habla de la realidad moral de la guerra, 
así se la evalúe por cualquiera de las razones que la provocó o por los medios utilizados, 
la guerra siempre nos mostrará asuntos desgarradoramente morales, que dejarán de 
lado, total o parcialmente, la moralidad de sus acciones, al marcar en sus conciencias 
el comportamiento ético-moral del soldado en un conflicto ya sea esté justo o injusto.

Al hablar de conciencia ética del militar nos obliga a observar la legitimidad 
de la guerra al estar está íntimamente relacionada con la moral en cuanto a su 
comportamiento en ella, y también nos invita a repensar en las normas de la Teoría 
de la Guerra Justa al no considerar ésta el principio de proporcionalidad [2], he aquí su 
importancia para que los líderes militares consideren dentro de su estudio, en la ética 
militar, a la legitimidad de recurrir a la guerra, la misma que les ayudará a analizar 
si ésta se justifica o no, si se han dado todas las condiciones y si se han agotado todas 
las instancias, sin existir ambiciones y malas intenciones; deberán considerar también 
en su estudio a la legitimidad en la conducción de la guerra, la misma que les dirá 
si ésta es declarada y legítima; pero también los líderes deberán preocuparse que el 
comportamiento de sus soldados no corrompan  esa legitimidad mediante actos salvajes 
e inhumanos; y deberán estar conscientes de que son parte de una fuerza armada, que 
en caso de guerra, se empleara, en una ecuación de vida y muerte.

El Decreto de la Guerra a Muerte fue el termómetro detonante para la creación 
del Derecho Internacional Humanitario que es el instrumento internacional que 
regula, restringe, limita y observa el comportamiento ético del militar, sumándose 
hoy en día los organismos como la ONU, el Consejo de Seguridad, el Tribunal Penal 
Internacional entre otras organizaciones que garantizan la paz, el derecho a la vida y a 
la libertad de los pueblos.  

Para Clausewitz la guerra es un acto de fuerza a la cual no se le pueden imponer 
límites, mientras que Walzer acepta lo que llaman “Infierno de la Guerra” y nos 
manifiesta que en “realidad la gente es quien decide lo que la guerra es y lo que no 
es”, en cuanto a los límites que debe tener, de esto surgen algunas interrogantes ¿La 

1 Jaramillo Marín, Jefferson; Echeverry Enciso, Yesid. 2005, P. 10.
2 Es aquel donde el combatiente debe adecuar los medios a su disposición, ante el objetivo que se le presente o vaya a 
neutralizar.
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Guerra debe tener límites? o ¿La Guerra no debe tener límites? sin embargo, “Walzer 
va a comentar que, cuando a los hombres se les obliga a luchar, la guerra se convierte 
sencilla y llanamente en un infierno”. (Walzer, 2001). ((Jaramillo Marín, Jefferson; 
Echeverry Enciso, Yesid. 2005, P. 20). De ser este el caso, ¿Qué conciencia ética-moral 
nosotros como seres humanos y como militares estaremos en condiciones de aceptar?, 
¿Cuáles serán los límites que nos impongan? o ¿Cuáles serán los límites de los militares 
y de los combatientes que de acuerdo a su formación, profesionalismo, conciencia 
moral e idealismo se impongan como herramientas de control en su comportamiento?, 
¿Qué condiciones morales existirá en la guerra?. Si bien es cierto que nosotros los 
militares no somos responsables de las decisiones tomadas para entrar en guerra, sí 
somos responsables del comportamiento y de la conducta de nuestros soldados en el 
combate, tomando en cuenta que las guerras han sido y serán un infalible instrumento 
de medición de la conciencia ética del militar a través de la historia.  

Las Fuerzas Armadas han mantenido un modelo de institución de carácter 
profesional, originadas en las milicias defensoras del estado, producto de la conciencia 
ética de sus integrantes, valores éticos que constituyen el cimiento de la profesión 
militar y eje central del sentido de pertenencia a la Institución Armada. La práctica de 
principios y valores ha sido la base para lograr la convicción personal, el compromiso 
con la patria y el fortalecimiento institucional a través de la historia.

Ya hemos comentado de la relación entre la ética militar con la política, en la que 
sin duda las fuerzas militares son la expresión legítima del uso de la fuerza; el ejercicio 
de los principios y valores que practica el militar han permitido sentar las bases para 
establecer convenios y acuerdos que materializan la ética militar en los conflictos 
armados.

El uso de la fuerza a través de la historia ha sido fundamental para obtener el 
poderío que ciertas naciones han conseguido y es esa misma fuerza la que permitió el 
surgimiento de los ejércitos, como un grupo de personas que conseguían por las armas 
lo que fuese necesario para el bienestar de su sociedad. Si bien el escenario ha cambiado, 
los militares actualmente cumplen una tarea fundamental, mantener la integridad y 
soberanía del Estado, para conseguirlo necesita de profesionales altamente capacitados 
y dispuestos a entregar la vida si fuese necesario para cumplir la misión encomendada.

En el mundo occidental parece ser, que los conflictos bélicos cada vez son 
más lejanos. Los Estados Unidos de Norteamérica, es el único país en el continente 
americano que posee unas Fuerzas Armadas activas que operan en diferentes escenarios 
del mundo, empleando a sus soldados en conflictos internacionales.
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En los países de la región sudamericana, en el presente siglo, la misión para las 
Fuerzas Armadas ha variado en cierta forma, hoy se actúa sobre otras amenazas, que 
exigen también preparación, entrenamiento y sacrificio lo que sustenta la existencia de 
las instituciones armadas en el contexto nacional.

La vocación militar en el presente siglo

Uno de los valores morales necesarios para ejercer hoy la cada vez más compleja 
carrera de las armas es la vocación militar, “entendida como inclinación a un estado, 
mentalidad, profesión o carrera, que constituye una virtud predominante en la vida 
del hombre o mujer que ha elegido la profesión militar, porque en ella se encuentran 
la mayoría de los valores que le son preferidos o porque los encuentra deseablemente 
superiores a otros y a los que, al mismo tiempo, se sacrifican otros estados, pero que le 
llenan de ilusión y entusiasmo, como si se tratase de un ideal” [1]. 

Los sentimientos de los humanos son diversos, unos aman la libertad y el 
desorden, otros el arte, hay quienes prefieren la investigación, muchos nacieron para 
diseñar estructuras o curar personas, pero en esta mixtura de preferencias y anhelos 
hay un grupo reducido de seres que sienten la obligación del servicio a la patria con el 
empleo muchas veces de la fuerza, para mantener el orden interno y la seguridad de su 
comunidad dentro de las fronteras del país.

Así como ha sucedido en todas las profesiones, la carrera militar también tuvo la 
necesidad de un cambio de era, y este cambio obligó a romper ciertos tabúes que hacían 
de la profesión un privilegio para muchos y un sueño frustrado para otros. 

Antiguamente se consideraba militar, a aquella persona que por su corpulencia 
física y habilidad con las armas infundía temor y respeto hacia la población, además 
que por su adoctrinamiento carecía del uso de la razón y obedecía a cabalidad las 
órdenes encomendadas por sus superiores, es por esto que se lo consideraba como un 
líder heroico dentro de la vida militar y aunque su esencia perdure, en la actualidad esa 
visión del militar ha desaparecido.

De una u otra forma quienes van a optar por el ingreso a filas militares, recibieron 
la motivación inicial, puede ser por tradición familiar, por información recibida a través 
de medios de comunicación, por relaciones personales, pero hay algo más, hay una 
fuerza interior que le obliga a acatar órdenes lógicas y cumplirlas, a portar su uniforme 
con respeto y devoción a la patria, a servir a la sociedad sin esperar recompensas, a 

1 Pág. 73 Ejército de tierra español No. 868, Vocación y Actitudes del militar.
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entrenarse diariamente en contacto con el peligro, a respetar los símbolos patrios, eso 
que es más que una actitud, más que el cumplimiento laboral, es un modo de vida y lo 
conocemos como vocación militar.

Sin embargo, la sociedad necesita de un militar que no solo sienta el llamado de 
la patria, a formar parte de la Institución Armada, requiere de individuos que tengan 
una alta preparación previa, ya que los conflictos bélicos también han cambiado su 
estilo y por ende la fuerza del ser humano en combate, está siendo reemplazada, por 
la inteligencia y habilidad para manejar herramientas tecnológicas que tengan los 
miembros de sus Fuerzas Armadas.

Entonces podemos definir al soldado del nuevo siglo, como aquel que posee un 
conjunto de valores que permiten superar cualquier debilidad humana y que a pesar de 
lo sacrificado de su profesión, logran entender su rol fundamental en el funcionamiento 
del estado, sin dejar de lado la preparación intelectual que se necesita para la correcta 
toma de decisiones que podrían afectar a su personal y a toda una nación, es por ello 
que la formación y educación militar debe adaptar sus procesos a los nuevos escenarios, 
dejando de lado la preparación ambigua que se venía  impartiendo. 

Por esto, la formación del soldado del siglo XXI, requiere no solo de la presencia 
del espíritu de cuerpo que se cultiva y desarrolla, durante una vida militar abnegada, 
sino también de los principios y valores que se siembran en el hogar de cada uno de 
ellos y que permiten comprender de mejor manera que la satisfacción personal y el 
sacrificio por el cumplimiento de la misión encomendada, es la mayor recompensa a la 
que se aspira en el ejercicio de la profesión militar.

La vocación militar es intangible, pero valiosa; es indescifrable, pero se la siente; 
es duradera a través del tiempo, quizá con otros matices, pero lo que sentía el corazón 
del soldado de antaño existe la certeza, que también lo siente el soldado del presente y 
del futuro, traducido en el grito guerrero y en la vocación del servicio ciudadano.

Ética en el liderazgo militar

“El día en que los soldados dejen de llevarte sus problemas será el día en que tú 
debes dejar de ser su líder. Ellos perderán la confianza de que tú puedas ayudarlos o 
concluirán que a ti no te importa. Cualquiera que sea el caso es una falla de liderazgo…. 
Liderazgo es el arte de lograr más de lo que la ciencia administrativa nos dice que es 
posible”.

General Colín Powell.
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“Al hablar de destrucción de fuerzas enemigas hemos de observar que nada 
nos obliga a limitar este concepto simplemente a las fuerzas físicas, sino que por el 
contrario, deben comprenderse en ellas, necesariamente, las morales.”

Karl Von Clausewitz

Para nuestro análisis es importante mencionar lo que el Código de Ética de las 
Fuerzas Armadas del Ecuador establece con relación al liderazgo: “Es el arte de convencer 
e influir en las personas, motivándolas con el ejemplo, a objeto de comprometerlas en 
el cumplimiento del deber por voluntad propia en apego a la Constitución y normativa 
vigente”. 

El liderazgo y la ética se unen, se complementan y conjugan en la formación 
de la conducta y profesión militar, generan una personalidad basada en principios y 
valores que permiten comandar y dirigir con el ejemplo a los subordinados, cultivando 
sus valores y explotando sus virtudes. La práctica de este liderazgo ético constituye esa 
fuerza moral que respalda los procesos de planificación, conducción y ejecución de las 
operaciones militares, en donde una o más decisiones marcarán el éxito o fracaso de la 
misión encomendada. 

Pensadores, filósofos, políticos, catedráticos y la humanidad en general 
coinciden en que el militar es un hombre de principios y valores, con honor y lealtad, 
que ama la paz y que es el único ser que entrega su vida en forma incondicional, sólo 
por la satisfacción del deber cumplido, que mantiene la frente en alto y con la mirada al 
infinito, dejando que su bandera flamee, lo que simboliza una patria libre y soberana; 
transformándose en un líder natural dentro de la sociedad ya que con su proceder 
trata de convencer e influir en las personas, motivándolas con el ejemplo, a objeto 
de comprometerlas en el cumplimiento del deber por voluntad propia en apego a la 
Constitución y normativa vigente.

Partiendo de los conceptos enunciados al inicio y la concepción del liderazgo 
ético planteada en el párrafo anterior, a continuación cabe analizar la influencia de la 
modernidad sobre esta capacidad del líder de comandar y dirigir a sus subordinados. 
Este análisis se lo realiza partiendo de las siguientes interrogantes: 

¿Cómo influye y en qué medida afecta la globalización y el avance de la tecnología 
al liderazgo ético del militar del siglo XXI? 

En párrafos anteriores se concluyó en la existencia de una paradoja entre el 
militar individualizado y el militar más preparado y con mayor capacidad de análisis 
del entorno gracias al acceso a la información. Precisamente, ese es el reto al cual el 
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liderazgo ético debe enfrentarse y la única forma es aceptar que el militar del siglo 
XXI, debe desarrollar continuamente un “pensamiento crítico”, aquel que a superiores 
y subordinados les hace discernir correctamente. Por lo tanto el líder actual no solo 
debe decidir desde una simple operación de apoyo al estado hasta una operación 
militar compleja, sino que tiene que dar órdenes éticas, basadas en la legalidad y en la 
legitimidad; mientras tanto que el subordinado, no solo debe obedecer ciegamente las 
órdenes recibidas sino ser analítico en su cumplimiento.

No obstante, aunque el líder actual tenga un perfil educativo elevado y una 
formación académica de nivel superior, jamás podrá dejar de lado el más fundamental 
de los valores, “la Disciplina”; sin este valor, el ejercicio del liderazgo simplemente no 
existe. 

El líder militar del siglo XXI, encontrará sin dificultad en su interior que los 
principios y valores por los cuales se sustenta la naturaleza de su profesión, no han 
cambiado ni deben cambiar en su esencia, solo se adaptan a las condiciones actuales; 
pues, la guerra y la preservación de la paz son su cometido final.

Las diferencias ocasionadas por los cambios generacionales, la globalización 
y la tecnología lo que han originado, según Jaime García Covarrubias, son cambios 
en los estilos de liderazgo manifestados en: “mayor trabajo en equipo, respeto de sus 
subordinados por su auto-preparación, mayor participación y motivación, búsqueda 
del éxito de toda la unidad y no de la individualidad, mayor desarrollo de sus Oficiales 
y Personal, sabiduría en delegar, innovación con respeto a la Doctrina, cuidado de la 
buena forma física representado en ser deportista activo, mayor comprometimiento 
con los resultados y personas expresándose siempre en primera persona del plural 
“nosotros”.

Desafortunadamente y por muchas razones de índole social, principalmente 
relacionados con el deterioro del núcleo familiar, a la juventud de hoy no se le inculca los 
mismos valores éticos y morales que antes. Una sociedad materializada y consumista, 
valora más el aspecto económico, que los valores  como  cortesía, honradez, honor 
y otras cualidades humanas que son requisitos fundamentales para el personal que 
quiere vestir el uniforme militar. Esta inmensa responsabilidad social obliga al líder 
militar de hoy, dirigir y orientar de la mejor manera a los jóvenes que ingresan a la 
Institución, porque son los líderes del futuro. Por ello el militar ético tiene la obligación 
de ofrecerles un liderazgo profesional y efectivo, que permita a los que forman parte 
de sus filas, su desarrollo como seres humanos y como soldados, preparándolos de la 
mejor manera hasta llegar a los niveles más altos del mando.
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A través de la historia han existido grandes líderes positivos que con su vida, 
nos han legado principalmente ejemplos de lo que para nuestra concepción universal 
está y no está bien, ejemplos de responsabilidad y coraje moral para enfrentar las 
consecuencias que pudieran traer sus decisiones tomadas, por lo que, en este estudio 
citamos el ejemplo de Winston Churchill, quien luego de la contundente victoria en 
Normandía, dio un discurso en el que elogiaba inmensamente y agradecía a todos los 
que participaron en aquella acción militar sin precedentes, que desencadenaría en la 
derrota de los alemanes; lo que nadie conocía es que también llevaba listo un discurso 
en el que se hacía completamente responsable de todo, en caso de que hubieran sido 
derrotados. Un líder ético es quien sabe aceptar con humildad todas las victorias, 
otorgando el crédito a quienes participaron en su consecución, pero al mismo tiempo, 
quien sabe afrontar con dignidad y aplomo su “responsabilidad” ante situaciones 
negativas para la Institución, dejando claro que fueron sus decisiones y no las personas, 
las que no lograron conseguir el objetivo propuesto.

Podemos colegir sin temor a equivocarnos que el militar del siglo XXI continúa 
manteniendo el mismo espíritu, tradiciones, principios y valores que sus antecesores 
pero adapta sus acciones a las nuevas exigencias sociales y adelantos tecnológicos, su 
liderazgo consecuentemente no abandona el arte de la guerra derivado de los grandes 
pensadores militares, sino por el contrario adapta e incorpora cualidades que lo 
mantienen actualizado y como referente en cualquier lugar del mundo organizado.

La ética en el liderazgo militar es y será la fuerza moral que impulsa a los 
militares a conducir a sus tropas al cumplimiento del deber.  La profesión militar es en 
esencia diferente de otras porque exige entender de alguna forma el porqué de la lucha 
y la sobrevivencia. 

Conclusiones

Por lo expuesto podemos concluir que los principios y valores morales del militar 
del siglo XXI, cultivados a través de la historia, deben ser el credo del militar, su religión, 
como premisa fundamental para que ante los nuevos escenarios y cumplimiento de 
nuevas misiones no repercutan en la desprofesionalización del personal militar, ni en 
la pérdida de la Identidad Institucional o que factores externos influyan negativamente 
en su comportamiento y su accionar. 

La práctica de valores mantenidos a través de la historia en las Fuerzas Armadas 
ha permitido influir afirmativamente en la correcta toma de decisiones, han guiado 
su forma de proceder dentro de la sociedad y constituyen un fuerte compromiso de 
conciencia en la consolidación de hábitos positivos dentro de la institución,  siendo el 
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puntal necesario para afrontar los nuevos retos a la seguridad nacional, que caracteriza 
al siglo XXI. 

La relación de la ética militar con la política se fundamenta en la representación 
de las demandas de la seguridad, en el asesoramiento de las implicaciones del empleo 
del poder militar y en la puesta en práctica de las decisiones políticas.  Este ejercicio 
de la política apreciada con un alto contenido moral, conductas y comportamientos 
éticos permitirá contar con una herramienta legal y legítima para el ejercicio del poder 
además de un adecuado entendimiento civil-militar y voluntad de servicio.

La carrera militar no es una actitud circunstancial o episódica; es un llamado 
apostólico que encierra sacrificio, obediencia y desprendimiento; fundidos con un 
profundo sentimiento patriótico, para enfrentar los rigores de la guerra o cualquier 
amenaza, compartiendo siempre los principios y valores universales, pero aplicando 
su propio código de ética. La carrera militar es intangible, valiosa, indescifrable, y 
duradera; lo que ha permitido que el soldado mantenga siempre su convencimiento del 
servicio a la patria. 

El desarrollo del pensamiento crítico del militar del siglo XXI, facilitará afrontar 
la toma de decisiones sobre la base de un liderazgo ético. La ética en el Liderazgo 
Militar, que se fundamenta en el ejemplo a los subordinados, es la suma de valores 
morales reflejados a lo largo de la vida personal y profesional del líder, incrementado 
por el desarrollo intelectual del militar del siglo XXI y de una sólida disciplina en el 
ejercicio del mando que le permite asumir con humildad la grandeza de la victoria o la 
responsabilidad en las situaciones negativas que afectaron sus decisiones.

A pesar de la globalización, individualización y el aparecimiento de herramientas 
tecnológicas, que la han permitido contar con mayor capacidad de análisis del entorno, 
el militar del siglo XXI, se presenta con la misma cultura ética cultivada a través de la 
historia,  como parte integrante de la sociedad, tiene los mismos deberes y obligaciones 
que sus semejantes, pero hay diferencias materialmente intangibles, las que radican en 
la naturaleza del trabajo que realizan, esto los convierte en seres que necesariamente 
deben cultivar  principios y valores como parte de su liderazgo, de tal forma que se 
constituyan en un ejemplo para sus subordinados y para la sociedad misma.

Es fundamental priorizar la práctica de la instrucción y entrenamiento con 
estándares elevados, los cuales reforzados por el adoctrinamiento y ejemplo por parte 
de los militares profesionales de mayor jerarquía cimenten los principios y valores de 
nuestra institución. Se debe entender que la profesión militar es de naturaleza única 
y exclusiva, su cabal comprensión permitirá que sus miembros desde su formación 



INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA - ECUADOR

54

estudien detenidamente los principios éticos universales que derivan de la naturaleza 
misma de la humanidad así como los principios y valores militares específicos de las 
Fuerzas Armadas.
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Criterios geopolíticos: base para analizar la 
Geoseguridad y desarrollar una  Geodefensa  [1]

Grab. Jaime Castillo Arias
Comandante de la II División “Libertad”

Criterios sobre geopolítica clásica
El desarrollo del conocimiento y la búsqueda continua de la superación por parte 

de las personas y las sociedades ha permitido el desarrollo de diferentes teorías que 
han consolidado conceptos que han servido de base para el desarrollo doctrinario y de 
aplicación práctica a lo largo de la historia. Diversos conceptos han tenido su evolución 
a la vez que las derivaciones que de ella se puedan generar, particularmente en el caso 
de la geopolítica. Desde que se generó en el nivel académico este concepto el mismo que 
tuvo su origen en la necesidad de exponer los criterios vivenciales de las sociedades en 
coyunturas particulares que  se vieron abocadas, en este contexto Dallanegra (2010), 
concibe que se puede entender la importancia del aspecto terrestre (Geo) y la concepción 
política (Política), particularmente al inicio del siglo veinte donde se consolidaron 
estos enunciados; con Friedrich Ratzel [2], alemán que estableció la necesidad de un 
territorio para satisfacer las necesidades sociales y su relación de poder, con Rodolf 
Mackinder, inglés que estableció  el Hertland o Nucleo vital y el Hinterland o espacio 
de crecimiento, para establecer un equilibrio de poderes; o el mismo Rudolf Kjellen, 
creador del término “geopolítica”, estableciendo las relaciones entre la geografía y la 
política internacional, al igual que el ademán Karl Haushofer, que ya evidenció la lucha 
de vida o muerte de los organismos estatales, ocupando espacios vitales lo que a su vez 
genera el reparto del mundo en áreas de influencia. Tan importante como estudiar 
esos conceptos generados, es el  analizar en el contexto en el cual fueron realizados, 
durante una transición política originada por el desarrollo académico e intelectual sin 
precedentes que se evidenció en el ámbito industrial y por ende en conceptos políticos 
que se adecuaron o comenzaron a criticar en este nuevo contexto. Por esta razón en este 
mismo entorno histórico y social se desarrollaron evoluciones sociales que buscaban 
un mejoramiento social y comunitario, a la vez que se dio el inicio de conflictos en los 
ejes de poder y desarrollo, al igual que se inicia un proceso de conflicto en las periferias 
globales. Proceso que ha sido definido por Baquer (2010) como parte de las definiciones 
clásicas como la estrategia, la geoestrategia y dentro de ella la geopolítica.

1  Conceptos teóricos relacionados con la geopolítica expuestos por el Sr. Gral. Jaime Castillo Arias, con una finalidad 
académica de reflexión, no corresponden a doctrina vigente en el sector de la Defensa de nuestro país.
2  Friedrich Ratzel, alemán que influyó en el concepto del espacio vital para el desarrollo y estudio de la geopolítica, desa-
rrollando el interés de la dominación para la satisfacción de “necesidades” sociales.
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Conceptos sobre la geopolítica y evolución de la geopolítica crítica

Cuando la evolución social evidenció que los aspectos geográficos tienen su 
importancia en el contexto político y social de las sociedades pero no necesariamente 
se constituía en el eje principal, al igual que el desarrollo y concepción política 
tenía una gran influencia para el relacionamiento social en el ámbito global por 
lo que podía y debía ser entendido e incluso tolerado, obligando a que se cuestione 
esta visión geopolítica clásica y se inicie una crítica a esta manera de concebir la 
geopolítica básicamente considerando nuevos conceptos (Dodds, 2007), especialmente 
evidenciados en la época de la guerra fría donde se destacan características particulares 
de ciertos lugares con aportes críticos que incluyen el marxismo, feminismo y teorías 
post coloniales; al igual que evalua las estructuras de poder incluyendo el desarrollo de 
tecnologías (Ó Tuathail and Agnew 1992, Ó Tuathail, Dalby y Routledge 2006). 

El concepto de geopolítica no tiene divisiones claras pero sí puede evidenciar a 
personas que se identifican con conceptos o acciones que se caracterizan como clásicas 
o críticas. Principalmente se puede identificar estos conceptos al desarrollo y evolución 
geográfica la misma que tuvo concepciones diferentes cuando se consideran otros 
aspectos de igual importancia en el análisis, por ejemplo al resaltar la importancia 
del poder marítimo y el comercio que lo propugnaba Alfred Mahan, sólo para 
mencionar un vivencial clásico, al igual que Henry Kissinger, norteamericano que 
visualizó el riesgo de un mundo bipolar al igual que la necesidad de uno multipolar 
pero bajo la influencia norteamericana, o a Zbigniew Brzezinski quien evidenciará 
la importancia de la tecnología en la cultura y estructura social, al igual que Francis 
Fukuyama, norteamericano que en 1992 deja al margen de las guerras clásicas la 
evolución hacia un ordenamiento liberal en lo político y económico; e incluso vale 
mencionar a Samuel Huntington que evidenció que en los próximos conflictos más 
que ideológicos o económicos serían de orden cultural (Dallanegra, 2010). Todos estos 
actores mencionados no hacen más que evidenciar los nuevos conceptos en los cuales 
se desenvuelve la geopolítica a nivel global, por lo que de una manera continua al 
igual que ha existido el interés también apareció la crítica, puesto que generalmente se 
dirigen los conceptos hacia los intereses de quienes los pregonan, quedando relegada, la 
necesidad fundamental del interés al menos teórico global en todos los ámbitos, desde 
una óptica que no deje de considerar los espacios sociopolíticos de carácter particular.

Áreas y actividades relacionadas con la geopolítica

Los conceptos básicos de la geopolítica permiten que exista un desarrollo 
personal y concepciones particulares sobre los aspectos que se relacionan, permitiendo 
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la creación de varios aspectos teóricos asociados al tema, muchos de ellos utilizando 
aspectos separados y aislados de la característica evolutiva que caracteriza a este 
concepto. Las necesidades coyunturales han obligado a que continuamente se 
incrementen nuevos conceptos a la teoría original, muchas veces sin considerar que 
obedece a un análisis de interés particular que obliga a un desarrollo dentro del 
contexto global, asimismo de carácter multipolar, donde se destacan particularidades 
como amenazas y riesgos a los diferentes actores y su relación.

Este proceso crítico de necesaria evolución sobre el concepto de geopolítica se 
evidencia en el cuestionamiento político académico que existió particularmente de quien 
consolidó el pensamiento clásico de la geopolítica, Friedrich Ratzel [1],  definiendo las “leyes 
de crecimiento espacial de los estados”, este pensamiento que un cuestionamiento a la 
geopolítica y la emisión de conceptos críticos contra ella, iniciando mediante el desarrollo 
de nuevos modelos geopolíticos a través de un razonamiento formal del cual surgen nuevas 
teorías geopolíticas en el ámbito académico (Taylor, 1988, p.23), incluso identificando un 
código geopolítico que el mismo Taylor lo considera en el ámbito “local, regional y global”, 
sin embargo es interesante recalcar que menciona que todos los Estados por más pequeños 
que sean deben considerar un código geopolítico de los intereses y de las amenazas vecinas; 
al igual que lo deben considerar los estados “que aspiran a proyectar su potencia más allá 
de sus vecinos más inmediatos” (Taylor, 1988, p.23); debiendo en este caso, no olvidarse 
de considerar que “en toda relación circula el poder, que no es ni conseguido ni adquirido, 
sino pura y simplemente ejercido (Raffestin, 1980, p.3). Con estos conceptos innovadores 
iniciales nos permite evidenciar la necesidad de considerar los procesos a nivel global más 
allá del aspecto geográfico, puesto que los procesos económicos, políticos, culturales y 
particularmente de los aspectos históricos y discursivos de la política contingente de los 
estados, orienta a la necesidad de desarrollar una geopolítica crítica. O Tuathail, G., y 
Agnew, J. (1992), han desarrollado nuevos conceptos para materializar esa crítica que como 
lo mencionan O Tuathail, G., y Dalvy, S (1998), incluso con la necesidad de repensar solo en 
la geopolítica. Por esta razón estos autores y otros  que los han referenciado, cuando analizan 
estos temas se caracterizan por ampliar cada vez más criterios pero particularmente 
involucrando nuevos conceptos e incluso el actuar y el accionar de diferentes actores en 
escenarios cada vez más integrales y complejos propios del mundo contemporáneo [2].

El análisis crítico realizado a la idea básica de la geopolítica se ha ido modificando 
e incluso diversificando en la medida de las necesidades del relacionamiento de los 
Estados, de las filosofías políticas e ideológicas, así como de necesidades vecinales, 

1  Friedrich Ratzel, con su teoría sobre el crecimiento espacial de los estados, ha sido cuestionado  principalmente, por 
críticos que consideran que permitió el expansionismo alemán que originó los conflictos globales.
2  Heriberto Cairo Carou (1993),  considera que surge una geopolítica crítica puesto que pretende liberarse del concepto 
de Estado, con nuevos criterios que sin desconocer su origen determinan la importancia de considerar otros factores.
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regionales y globales, donde se han tenido que materializar en un mundo globalizado 
cada vez más relacionado e influenciado por acciones de carácter natural e ideológico. 
En este aspecto el relacionamiento de ideas y conceptos geopolíticos no pueden excluirse 
de las relaciones de carácter internacional entre los Estados, igualmente considerando 
los conceptos clásicos de un idealismo utópico esperado, así como de las teorías de 
carácter realista cada vez más creativas y variables.

Concepto global de la geopolítica y la tendencia de considerar el nivel de 
geoseguridad y la aplicación de una visión de geodefensa.

La evolución de los conceptos y necesidades relacionadas con la geopolítica 
se evidencian en los estudios que a nivel global se realizan sobre este tema, así como 
de los análisis sobre para su aplicación. Como se ha mencionado muchos aspectos 
con sensibilidad particular están inmersos en su estudio, por lo que se ha llegado a 
formularse aún en la actualidad discursos analíticos sobre la geopolítica crítica (Muller, 
2010), al igual que ya se evidencian conceptos de integración entre la geopolítica, las 
relaciones internacionales y la geografía política”, relacionándole con las connotaciones 
políticas que tiene el “Discurso geopolítico” (Mamadouth y Dijkink, 2006). De igual 
manera sólo con el fin de ilustrar el territorio y las implicaciones que tiene “el espacio, 
conocimiento y poder”, basta observar los conceptos relacionados con la geografía 
vertidos especialmente por Foulcault y editados por Crampton y Elden ( 2007), donde 
se resalta no solo el concepto teórico sino la aplicación de diversos aspectos que se 
relacionan con la geopolítica.

Estos conceptos desarrollados en el ámbito teórico académico, representan 
realidades que se evidencian en las tendencias de aplicación y evolución en los distintos 
aspectos del convivir social, estatal y global; el conocimiento de la proyección y 
evolución de estas tendencias definirá el alcance de los intereses que pueden generar 
conflictos o constituirse en una amenaza de connotaciones diversas [1].

El análisis de los aspectos geopolíticos provienen de evidencias históricas que se 
han configurado o que pueden hacerlo, de ahí provienen aspectos de análisis teórico 
y evidencias prácticas para aplicación presente y futura; en este sentido es práctico y 
necesario el análisis de la geopolítica clásica para entender las bases y motivaciones 
primarias que permiten evidenciar una necesaria evolución conceptual y aplicativa 

1  El estudio y análisis de tendencias globales que generan connotaciones para el relacionamiento  geopolítico se constitu-
yen una prioridad para el estudio teórico que sirve de base para la aplicación de políticas estatales. Es interesante observar 
como el seguimiento de las tendencias globales genera implicaciones para todos los Estados, por lo que no pueden dejar 
de realizar su seguimiento los analistas y formuladores de políticas públicas por las connotaciones que obligatoriamente se 
devienen de estas realidades.
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para llevar los aspectos relacionados con la geopolítica a la aplicación. En este sentido 
es importante considerar aspectos como la presencia de la apreciación que geopolítica 
que considera “factores geográficos, políticos, económicos, sociales, militares y de 
población dentro del marco regional continental o mundial destinado a obtener los 
objetivos políticos de un país” (Poma, 2014). Esto motiva de igual manera a que se 
desarrollen conceptos de aplicación práctica sobre el “análisis geopolítico”, considerando 
la “estructura, conceptos y términos” (Mazis, 2008, p.53), donde igualmente se incluye 
el desarrollo de aspectos relacionados con la política internacional y la redistribución 
del poder considerando sistemas geopolíticos, los mismos que pueden ser analizados 
con conceptos inicialmente geográficos que consideran un supra sistema que a su 
vez  contiene sistemas y subsistemas; el análisis detallado de todos los aspectos o la 
influencia que tenga sobre uno de ellos, permite establecer la” tendencia resultante 
del poder” (Mazis, 2008, p.58). Estos aspectos sirven de base para realizar los análisis 
considerando “las tendencias centrípetas y tendencias centrífugas” sin dejar de tomar 
en cuenta “la apropiación y construcción del territorio y los espacios” (Rodríguez, 
2002), para que un análisis geopolítico sea integral e inclusivo. 

En este contexto es fundamental considerar que los aspectos de análisis  
tendencial en el ámbito terrestre, naval y aéreo, no pueden ser excluidos de los aspectos 
espaciales y virtuales, en el contexto de un escenario geopolítico, donde igualmente no 
pueden dejar de considerarse aspectos relacionados con el conocimiento y la tecnología, 
así como con la seguridad humana, incluyendo el medio ambiente y la situación político 
jurídica, puesto que al ser de carácter global serán factores recurrentes en el análisis 
debido a su influencia permanente integral.

El análisis estudio y desarrollo de los aspectos relacionados con la seguridad 
a nivel global que considera el Centro de Estudios Internacionales de Seguridad de 
la Universidad de Sydney (2015), que “en el sentido amplio considera como entender, 
administrar, y mejorar un mundo con diversos peligros” lo cual “involucra y considera 
muchos otros aspectos de seguridad”. En la misma universidad en lo  que respecta a la 
Geoseguridad (2015),  considera de igual manera como aspecto particular que:

•	 Nuestra área de Geoseguridad analiza la violencia política en conjunto con los 
recursos, instituciones, asistencia al desarrollo, transformaciones tecnológicas y otros 
factores conducentes que puedan construir la paz o disparar conflictos armados en 
regiones que directa o indirectamente impactan sobre los intereses [de Australia].

En este aspecto igualmente es importante que se incluya los supra sistemas, 
fundamentalmente los orientados a la supervivencia de las sociedades y su libertad, 
lo que permite concebir un concepto de Geoseguridad. Estos aspectos y las acciones 
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de orden teórico práctico para su ejecución, permiten concebir la geodefensa, con 
conceptos orientados a buscar la supervivencia global a través del seguimiento de 
tendencias originadas por aspectos naturales o por el accionar del hombre y su 
entorno social integral. De igual manera permite el desarrollo de conceptos para 
el desarrollo y emisión de políticas públicas de defensa con carácter local, regional 
y global, considerando premisas básicas de beneficio integral para que encuadrados 
en un concepto global de la seguridad (Geo seguridad), se desarrollen los conceptos 
de empleo aplicativo para generar las condiciones de defensa a nivel global 
(Geodefensa) [1], con premisas genéricas que orientan el bien común a ese nivel, como 
un aspecto que permite el contexto de las alianzas vecinales y al menos el empleo de 
apoyo circunstancial  en necesidades regionales e incluso a nivel global, reforzando y 
proporcionando el funcionamiento de los organismos de carácter internacional vigente. 
En este contexto el pensamiento crítico de los Estados es fundamental para desarrollar 
un esquema de pensamiento geopolítico (Montobbio, 2011), donde se evidencian los 
pensadores creativos e innovadores en las actividades resultantes de la política exterior, 
por eso es común en los Estados que los esquemas estén apoyados por un pensamiento 
crítico y creativo de las tendencias globales, para estar asociados a las líneas de éxito 
y defensa de los intereses con afectación mutua y con repercusiones en el ámbito 
regional y global, en el cual no existen Estados completamente débiles sino atados a 
conceptos no creativos y sin el seguimiento que permita aprovechar oportunidades de 
posicionamiento, crecimiento y desarrollo, así como prever involucrarse en procesos 
en los cuales  la ausencia limita la búsqueda de un bien colectivo [2].

Del análisis realizado se puede evidenciar un concepto evolutivo de lo que 
involucra la geopolítica y las derivaciones que ha alcanzado, incluyendo las que se 
relacionan con los conceptos de la seguridad y defensa, no únicamente como concepto 
de análisis aplicativo primario, sino como premisa de existencia para el relacionamiento 
en el escenario internacional; lo que permite que el tema sea analizado en aspectos 
aplicativos para que se evidencien resultados que se demuestren en un mejoramiento 
social global.

1  El concepto de Geodefensa es de orden aplicativo pero reservado en su desarrollo, puesto que tiene como base el con-
cepto genérico orientado a la consecución del bien común, donde se desarrollan conceptos y premisas comunes en el ámbito 
de interés global. A nivel regional y vecinal   se orienta a imponer un interés por medio del empleo de los medios existentes. 
Este aspecto define el esfuerzo de especialización sobre el tema entre los oficiales encargados de temas de seguridad que se 
imparte en el INADE.
2  El estudio de los conceptos integrales asociados con la geopolítica, requieren del intercambio de información con los 
actores estatales y los niveles decisores. Los Estados desarrollan niveles de información para realizar el seguimiento de las 
tendencias globales que se difunden en occidente particularmente en Estados Unidos, Inglaterra, Suiza y Alemania; y de 
igual manera lo realizan las otras potencias globales con la particularidad que lo realizan en forma reservada y principal-
mente sin difusión (China y Rusia), existiendo una deficiencia en la mayoría de países intermedios y menores sobre el 
análisis aplicativo de este factor. El estudio de estos aspectos debe constituir una prioridad para el análisis geopolítico en 
base a las tendencias a nivel global.



SEGURIDAD Y DEFENSA

63

Bibliografía
•	 Baquer, M. (2010). Estrategia, Geoestrategia, Geopolítica. Madrid: Instituto Español 

de Estudios Estratégicos.
•	 Cairo, H. (1993). Elementos para una geopolítica crítica: tradición y cambio en una 

disciplina maldita. ERIA, 195-213.
•	 Claude, R. (1980). Pour une Géographie du Pouvoir. Paris : Litec.
•	 Crampton, J. y, Elden S. (2007). Space, Knowledge and Power. Foucault and 

Geography. Burlington. USA: Ashgate Publishing Company.
•	 Dallanegra, L. (2010). Teoría y metodología de la geopolítica. Hacia una geopolítica de 

la “construcción del poder”. Revista mexicana de ciencias políticas y sociales, 15-14.
•	 Dodds, K. (2007). Geopolitics: a very Short Introduction. Oxford: Oxford:Oxford 

University Press.
•	 Mamadouh, V.,y, Dijkink, G. (2006). Geopolitics, International Relations and 

Political Geography:The politics of Geopolitical Discurse. En Geopolitics (págs. 349-
366). Taylor y Francis.

•	 Mazis, I. T. (2008). Writing Methodology of a Geopolitical Analysis. Structure, 
Concepts and Terms. Defensor Pacis, 53-59.

•	 Montobbio, M. (2011). La geopolítica del pensamiento. Barcelona Centre for 
International Affairs, Real Instituto Elcano.

•	 Müller, M. (2010). Doing discurse analysis in Critical Geopolitics. Recuperado el 12 
de jun de 2014, de http://espacepolitique.revues.org/index1743.html

•	 Ó Tuathail, G. y Dalby, S. (1998). Rethinking Geopolitics. New York: Routledge.
•	 Ó Tuathail, G., y Agnew, J. (1992). Geopolitics and Discurse: Practical Geopolitical 

Reasoning in American Foreing Policy. Political Geography, 190-204.
•	 Ó Tuathail, G., y Dalby, S. (eds). (2006). The Geopolitics Reader. 2do. Edición. New 

York: Routledge.
•	 Poma, J. N. (Julio de 2014). ActualidadEsquina.com. Recuperado el Octubre de 2014, 

de http://www.ActualidadEsquina.com
•	 Ratzel, F. (1896, reimpresión 2011,). Las leyes del crecimiento espacial de los Estados, 

Una contribución a la Geografía Política científica. En Geopolítica (págs. 135-156).
•	 Rodríguez, M. (2002). Modelo de Análisis Geopolítico. Recuperado el 11 de Julio 

de 2014, de http//geopoliticaxxi.worldpress.com/2014/02/09/%c2%bfque-estudia-
la-geopoli ltica-notas-para-una-introducción-al-estudio-de-la-geopolitica-
contemporanea/#more-353

•	 Taylor, P. (1988). World Systems Analysis and Regional Geography. En The 
Professional Geography (págs. 259-265).

•	 University of Sidney. (2015). Geosecurity. Recuperado el 2015, de http://sydney.edu.
au/arts/ciss/research/geosecurity.shtml

•	 University of Sidney. (2015b). Global Security. Recuperado el 23 de junio de 2015, de 
http://sydney.edu.au/arts/ciss/research/geosecurity.shtml



64

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA - ECUADOR

La Inteligencia frente a las Nuevas Expresiones del 
Conflicto

Grab. Javier Pérez Rodríguez
Comandante del Comando de Inteligencia Militar Conjunto

Introducción

Reflexionando sobre la vigencia o no de la máxima expresión del conflicto –
guerra- existen abordajes con enfoques variados, para algunos autores es una constante 
en la actividad del hombre y no habría razones para pensar que de aquí en adelante se 
comportará de forma distinta [1]. Otro autor afirma que “masacrar a un buen número de 
congéneres, ha merecido una especial dedicación, esfuerzo y hasta entusiasmo” [2]. Los 
dos coinciden con una suerte de determinismo que merece ser desentrañado puesto 
que su interpretación ha sido motivo de políticas de estado, expresadas en el diseño 
de complejas estructuras nacionales alineadas o complementadas con instituciones 
internacionales.

Aún existe un predominio sobre el estereotipo de una guerra, identificándola 
como una confrontación armada violenta entre dos o más estados nación, que luchan 
para resolver una “dialéctica de intereses”, asociados a necesidades de supervivencia. 
Sin embargo, no es fácil definir cuándo una confrontación armada es realmente 
una guerra. Desde la perspectiva de las grandes potencias, hay conflictos armados 
que no constituyen guerra; incluso se plantea que para ser considerada como tal, la 
confrontación debería producir número de bajas. En cambio, las potencias menores 
enfrentan la mayoría de los conflictos armados como una guerra, aun cuando pueda 
ser de objetivo limitado [3]. 

Creveld señala que la guerra a gran escala, no se volverá a reeditar, más la 
guerra en sí está vigente [4]; su expresión contemporánea coloca en una dimensión 
distinta a los actores, relativizando la eficiencia de fuerzas convencionales, su lenguaje 
no es definido es ambiguo abierto, el enemigo no está claramente identificado; hoy 

1  Van Creveld, Martín. La Transformación de la Guerra, 1ª. Ed. Buenos Aires: José Luis Uceda Editor, 2007, Talleres 
Gráficos Plantié, 2007, traducido por Carlos Alberto Pissolito, p. 18
2  Nievas, Flavián: Sociología de la Guerra, Revista de Estudios para el Desarrollo Social de la Comunicación, Instituto 
Europeo de Comunicación y Desarrollo, N°5, 2009. p. 24.
3   Tomado del Manual Conflicto, Guerra y Estrategia. AGE, 2005.
4  Creveld, 2007: p. 18
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enfrentamos amenazas y riesgos a modo de actores y organizaciones, cuyas estructuras 
no tienen relación con los estados sin embargo se desarrollan en sus territorios. Estas 
nuevas expresiones de violencia armada han recibido distintas denominaciones y sus 
características se resumen así [5]:

1. Terrorismo, insurgencia, guerras asimétricas, conflictos armados intraestales, 
conflictos intermésticos, entre otros.

2. Las fuerzas con adiestramiento convencional son disuasivas, esto dio impulso a la 
creación de fuerzas especiales.

3. Potencia su letalidad por las víctimas civiles.
4. A pesar de la dificultad de identificar variables que se reconocían de manera nítida 

en los conflictos convencionales, en estricto sentido Hobessiano, es una guerra; 
así lo demuestran las estadísticas de bajas civiles y el daño social y económico 
ocasionado.

La dificultad de definir conceptualmente a las expresiones de violencia 
armada contemporáneas, no significa que la guerra haya desaparecido; asistimos 
a la transformación de éste fenómeno –guerra- y a los prejuicios simbólicos que la 
identifican: tanques, aviones de combate, soldados, uniformes, banderas, cañones etc [6]. 
Al respecto, Inés Izaguirre describe esta situación como: “… un proceso que ha sido 
sistemáticamente negado y sustituido por otros nombres, más jurídicos, más aceptados 
en el campo del derecho —o sea del orden internacional y nacional—; al tiempo de 
sostener que esta mutación de nombres obedece a un rechazo ideológico, instalado en 
la sociedad como reacción a las implicaciones de  la guerra [7].

Lo que parecería ser una dificultad expresada en la elección de los términos 
apropiados para caracterizar un conflicto armado, tiene profundas implicaciones 
en cuanto los elementos y actores sociales que interactúan en su desarrollo, así por 
ejemplo: en las guerras convencionales como la de Corea 1950, Malvinas en 1982, del 
Golfo en 1991, de la Cordillera del Cóndor entre Ecuador y Perú en 1995, entre otras, 
se podía identificar de manera clara a los bandos enfrentados quienes a su vez se regían 
por los principios del Derecho Internacional Humanitario; los centros más sensibles y 
por tanto más protegidos estaban relacionados con la logística, los sistemas de mando 
y control; en cuanto a la capacidad social movilizadora, éstos conflictos tocaron los 
sentimientos de patriotismo de muchos nacionales que apoyaron decididamente a sus 

5   Creveld, 2007: pp. 39-42
6 Nievas, Flabián: De la Guerra Nítida a la Guerra Difusa, en Aportes para una Sociología de la Guerra, Proyecto Editorial, 
Provincia de Buenos Aires, 2006, p. 61
7 Izaguirre, Inés: De la Guerra Nítida a la Guerra Difusa, en Aportes para una Sociología de la Guerra, Proyecto Editorial, 
Provincia de Buenos Aires, 2006,  p. 5
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fuerzas armadas concurriendo como voluntarios; las expresiones populares de apoyo 
generaban sinergias en torno a la defensa de la patria. Con la guerra difusa [1], muchos de 
los elementos antes expresados tienden a relativizarse, así la sociedad se muestra crítica 
frente a hechos de violencia y al empleo masivo de fuerzas militares.

En este contexto, toman especial relevancia la información y los organismos que 
la obtienen, procesan y generan un conocimiento más acabado sobre las capacidades de 
la amenaza –nombre que reemplaza al de enemigo-; así pues, la inteligencia es relevante 
frente a la incertidumbre de novedosas y rústicas formas de causar daño al oponente, 
lo que a su vez la convierte a estos organismos en el blanco principal a neutralizar o 
destruir.

Las percepciones sobre las amenazas tienen una fuerte influencia en la estructura 
estatal, que se expresa en los instrumentos de seguridad desarrollados, incluido en los 
orientados para la defensa nacional, al punto que su organización está basada en el 
dimensionamiento de la-s amenaza-s; en otras palabras, la amenaza es el parámetro 
más influyente que determina la cantidad de efectivos, sus sistemas de armas y hasta la 
política de defensa.

La descripción anterior revela de una manera resumida la importancia sobre 
la definición e identificación de las amenazas, a la vez que invita a una seria reflexión 
sobre el tipo de seguridad que una sociedad transformada en nación requiere; de otro 
lado la definición y percepción de amenazas condiciona incluso las relaciones con la 
sociedad.

La necesidad de enfrentar a oponentes con profundas diferencias (asimetría), 
impulsaron al empleo de elementos y tácticas no convencionales, complementados con 
una inteligencia que permita anticipar las intenciones del adversario y la aplicación 
sincronizada de la fuerza en tiempo y espacio. Esto convierte a los organismos de 
inteligencia, en la primera línea de defensa contra la estrategia del oponente [2].

Fundamentado en lo anterior, se explican los cambios que las guerras de cuarta 
generación imprimen sobre las estructuras de inteligencia, al igual que su impacto 
sobre otras instituciones de seguridad [3].

1 Nievas, 2006: p. 61
2 Bonavena, Pablo, Reflexiones Sobre la “guerra Asimétrica”, en Aportes para una Sociología de la Guerra, Proyecto Edito-
rial, Provincia de Buenos Aires, 2006, p.  34
3 Nievas, 2006: p. 72
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•	 Para efecto de esta explicación, empleamos los términos de guerras difusas, 
guerras de cuarta generación, Conflicto de Baja Intensidad y Guerra Asimétrica, 
para referirnos a las variadas acepciones del conflicto armado caracterizado por: 
acciones que afectan a la moral del adversario, actos que colocan a la población civil 
como blanco potencial para afectar la moral de un pueblo; incluye a los conflictos 
con nombres genéricos [4].

Considerando la transformación de los conflictos armados en los que se 
identifican formas convencionales matizadas por la intervención del Estado como 
elemento regulador y defensor de una sociedad; hacia nuevas formas de violencia 
armada con predominio de actores sub e intraestales con efectos transnacionales; en 
cuanto a las causas de esta transfiguración, así como sus efectos en las estructuras 
pertenecientes a los sistemas de seguridad estatales.

Los efectos que esta diversificación e indefinición han causado son muy 
variados y se expresan de manera difusa sobre las estructuras estatales. De otro lado, 
se desarrollan de manera compensatoria mecanismos para enfrentar este desafío, 
uno de ellos es la capacidad de producir información e inteligencia, por lo que la 
profesionalización de los organismos especializados que la procesan y generan, se torna 
prioritaria.

En cuanto al rol, funciones y conceptualizaciones básicas sobre Inteligencia, 
varios países consideran estos aspectos en sus normas legales, como en documentos 
de trabajo propios de cada estructura; de manera muy simplificada se puede definir 
a la Inteligencia, como la actividad desarrollada para la identificación anticipada 
de amenazas, riesgos y vulnerabilidades que podrían afectar a un grupo social [5]. 
Reconocemos que este no es el único rol de la Inteligencia; si partimos de su característica 
esencial que es el conocimiento anticipado, sus aportes en las actividades de planificación 
a través de la prospectiva, están de manifiesto en cualquier organización.

Desarrollo 

En el mundo contemporáneo, se expresan fenómenos como los nacionalismos, 
fundamentalismos, reivindicaciones éticas y otros, que se creyó habían sido superados [6]. 
La preocupación de la sociedad sobre los temas relacionados con los efectos y las 
diversas formas de expresión de la guerra, van de la mano con la facilidad de acceso a 

4 Nievas, 2006: pp. 9-15
5 Numeral 1 del Artículo 2 de la Ley de Inteligencia Nacional, Ley 25.52, de la República de Argentina, promulgada el 3 de 
diciembre de 2001.
6 Tello, Ángel: Conflictos y Comunicación en la Globalización, p. 19
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la información, frente a lo cual los Estados se ven restringidos de emplear a sus Fuerzas 
Armadas convencionales, por la resistencia de la sociedad en apoyar estas acciones 
puesto que no está presente una amenaza nítida.

Pensar en un mundo sin conflictos de momento no es factible; si la guerra como 
señala Nievas (Nievas, 2009, 26) es un acto innoble de los hombres, no deja de ser 
una realidad con diversos ropajes, es y será por tanto, un fenómeno muy complejo 
que involucra a sociedades enteras influenciadas por expresiones de poder social y 
simbólico, que las moviliza, incluyendo la información y la inteligencia [1]; este último 
componente está referido a la gestión de la información en su expresión más elaborada, 
con un efecto transversal.

Nievas, citando a Clausewitz identifica a la guerra como una interacción social 
en la que coexisten además de elementos visibles (hombres, armas, recursos logísticos), 
aspectos invisibles que configuran una voluntad de lucha (moral, motivación, liderazgo, 
carácter nacional). Haciendo una extrapolación con la descripción realizada por 
Miguel Vásquez [2], esa fuerza invisible equivale al uso de la información e inteligencia, 
es decir al capital social y simbólico del adversario u oponente. La identificación de 
esas fuerzas invisibles constituyen la tareas esencial de las estructuras de información 
e inteligencia, a la vez que en términos de objetivos de guerra, pasan a ser el blanco al 
que se debe orientar el esfuerzo para su neutralización, destrucción o afectación [3]; es 
precisamente aquí donde actúa la Inteligencia de un Estado, centrando su esfuerzo 
hacia la identificación de ese centro de gravedad.

Clausewitz identifica al Centro de Gravedad –CG- a través de los siguientes 
ejemplos [4]:

•	 Para Alejandro el Grande, Gustavus Adolphus, Charles XII de Suecia, y Frederick 
el Grande, el CG residía en sus ejércitos. 

•	 En circunstancias diferentes podría estar ubicado en los líderes importantes, 
•	 Geográficamente, podría ser la capital de un Estado, 
•	 En el plano de relaciones internacionales en una red de aliados y su interés común.

1  Vázquez, Miguel, Sociología de la guerra,  Redes.com, Sevilla, N°5, 2009, p. 21
2  Nievas, Flabián: Sociología de la guerra,  Redes.com, Sevilla, N°5, 2009. p. 26
3 Nievas, Flabián, De la Guerra Nítida a la Guerra Difusa, en Aportes para una Sociología de la Guerra, Proyecto Editorial, 
Provincia de Buenos Aires, 2006, p. 70
4 Echevarría, Antulio Disponible en: http://www.airpower.au.af.mil/apjinternational/apj-s/2004/1trimes04/echevarria.
html, consulta realizada el 24 de septiembre de 2011, p. 5
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La descripción anterior contiene elementos que en las guerras convencionales 
se encontraban claramente identificados y definidos; en contraste con las guerras 
asimétricas, prevalecen las fuerzas no tangibles el poder blando [5], en términos de 
Bourdieu esto equivale al capital cultural, al capital social y al simbólico; elementos 
sobre los que se orienta el esfuerzo de inteligencia de los organismos estatales, y que 
dan forma la fuerza moral del oponente, esto posibilitará a quienes toman decisiones 
políticas ganar las mentes y corazones [6].

Guerras Convencionales y Conflictos Armados Actuales.

El factor económico no condiciona exclusivamente el comportamiento de 
los seres humanos, existen temas como la ideología globalizadora [7]. A pesar de que 
reiteradamente se menciona que los conflictos entre Estados, tienden a desaparecer, de 
una rápida revista hacia el Continente africano nos dice lo contrario, sin pasar por alto 
las permanentes tensiones en las fronteras indo-pakistaníes e indo-chinas, o las dos 
Coreas, por citar algunos casos. Pero también es preciso señalar cierta peculiaridad 
en casos donde facciones infra estatales mantienen un accionar erosivo al punto de 
distorsionar las relaciones con otros Estados [8]. 

Con el ánimo de resaltar algunos rasgos de los conflictos armados actuales, 
identificamos algunas características que los identifican:

5 Término empleado por Joseph Nye, en su obra: la Paradoja del Poder Norteamericano, para referirse a lo que Bourdieu, 
clasifica como capital simbólico y social.
6 Nievas, Flabián: De la Guerra Nítida a la Guerra Difusa, en Aportes para una Sociología de la Guerra, Proyecto Editorial, 
Provincia de Buenos Aires, 2006, p. 69
7 Tello, Ángel, 2006: p. 53
8 Philippe, David, La Guerra y la Paz, FRIDE, 262, Sociología de la Guerra, Antrazyt, Icaria, p. 160.
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GUERRAS CONVENCIONALES GUERRAS DE CUARTA GENERACIÓN

Los Estados combatían entre sí, los conflictos 
armados eran predominantemente inter estatales.

Grupos, clanes, etnias, cárteles del crimen, 
cuestionan y desafían al Estado.

La diferencia entre facciones enfrentadas hacía 
relación a la potencia de combate.

Las diferencias de los actores armados 
infraestatales, radica en la asimetría.

Las guerras se conducían con límites contenidos 
en el Derecho Internacional Humanitario y en el 
Derecho Internacional en los Conflictos Armados.

Desconocen todo tipo de norma que regule el 
empleo de la fuerza. Predomina el empleo de la 
violencia sin límites.

Requiere de estructuras grandes y formales. Los actores pertenecen a facciones en algunos 
casos sin ningún orden jerárquico.

El oponente estaba claramente identificado y 
definido como enemigo. El oponente es difuso.

Privilegia la protección de la población civil. La población le sirve para ocultarse y a la vez 
constituye el blanco sobre el que actúa.

El objetivo final es el de quebrantar la voluntad de 
lucha del adversario.

Su objetivo no necesariamente requiere derrotar 
al Estado, sino acabar con el enemigo, como es el 
caso de algunos conflictos inter étnicos.

Las causas nacionales provocan sinergias y 
movilizan a la sociedad.

El apoyo social es condicionado por el temor, o 
por razones económicas, más que por convicción.

El objetivo militar principal en la Batalla, es la 
anulación de los puestos de comando y control y 
de la logística del enemigo.

El objetivo principal constituyen los servicios de 
información e inteligencia.

Los avances tecnológicos pueden ser un factor 
determinante para quien los posea. La tecnología ayuda, pero no es determinante.

Los Conflictos de Cuarta Generación no son recientes, pero con la finalización 
del período denominado guerra fría se pusieron en evidencia, Tello coincide con 
algunos autores en que “un mundo bipolar, es más seguro y predecible [1]”. Como 

1 Tello, Ángel, 2006: p. 58
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factores que favorecen a su manifestación, se encuentran: la pobreza, exclusión, 
marginalidad, fragmentación y debilitamiento institucional, constantes presentes 
en los países del Tercer Mundo. Aspecto que se manifiesta con diferentes síntomas; 
así: desestructuración social, surgimiento de valores étnicos radicales e intolerantes, 
pérdida de legitimada del Estado, desvalorización de la clase política, prácticas políticas 
cortoplacistas y aparecimiento de rasgos xenofóbicos [2].

¿Qué se nos viene?

Tello citando a Arthur Schlesinguer Jr., menciona que “Si en el siglo XXI la 
democracia liberal fracasa nuevamente en construir un mundo humano, próspero y 
pacífico, abrirá las puertas al totalitarismo”.

El debilitamiento del Estado, conlleva una serie de amenazas que comienzan 
a manifestarse de un modo exótico como mafias, narcotraficantes, terroristas, delito 
organizado, fundamentalismos religiosos, etc., cuyo éxito está basado en la ausencia 
de controles y en el imperio de situaciones de caos, registrando paralelamente una 
considerable capacidad perturbadora sobre el sistema internacional [3]. Estos nuevos 
protagonistas se suman a la inestabilidad proveniente del interior de los Estados 
causando un deterioro transversal en la mayoría de sus instituciones; mientras esto 
ocurre, en algunos países se discute sobre si es correcto, o si es legal, o si es legítimo 
emplear a las instituciones del sistema de justicia o del sistema de seguridad interna, 
o del sistema de seguridad exterior; esta afirmación trata de representar el estado de 
indefensión que la especialización de la seguridad estatal ha generado.

Frente a las dificultades descritas y las que se avizoran, sigue predominando 
el modelo jurídico-social y político del Estado como el único capaz de conciliar la 
conflictividad interna con la impostergable necesidad de alinearse a las corrientes 
integracionistas regionales y globales, posee una amalgama en la que se funden aspectos 
culturales, étnicos que le dan legitimidad internacional e identidad nacional [4].

Efectos de las Nuevas Expresiones de la Guerra en los Organismos de 
Inteligencia

La producción de inteligencia se basa en estructuras flexibles con una gran 
libertad de acción y la simplificación de líneas de mando, por citar algunas características, 
lo cual implica una capacidad distinta a otros organismos de seguridad por cuanto 

2 Tello, Ángel, 2006: p. 61
3 Tello, Ángel, 2006: p. 72
4 Tello, Ángel, 2006: p. 76
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pueden llegar a influir de manera directa en quienes tienen la responsabilidad de tomar 
decisiones en los niveles más altos de la conducción de un Estado.

En este sentido, se produce una paradoja puesto que las sociedades democráticas 
exigen transparencia de los organismos públicos, mientras tanto las tareas de 
inteligencia demandan reserva y secreto; esto tiene su explicación en los siguientes 
argumentos [1]:

1. A contramano de los principios democráticos, los OI necesitan de la reserva y el 
secreto para proteger a sus integrantes, a sus fuentes, a sus agencias y a los métodos 
por los cuales acceden a la información.

2. Los OI tienen facultades legales especiales por lo que podrían afectar 
considerablemente algunos derechos fundamentales de las personas, esta práctica 
supone la existencia mecanismos de control social y parlamentario, a modo de 
contrapesos que desalienten los excesos.

3. La identificación de las denominadas nuevas amenazas así como la asimetría que las 
caracteriza, pone de relieve la importancia de los OI obligándolos a reestructurarse 
para cumplir con su rol institucional y con las demandas sociales de seguridad.

4. La información producida por estos organismos, constituye una guía para los 
sistemas de seguridad y para la toma de decisiones en cuanto a la seguridad estatal, 
esto implica una responsabilidad de tipo político.

5. Los países en donde se han presentado excesos por parte de estos organismos, han 
dejado un rastro de sensibilidad en la sociedad que ha tomado una posición crítica 
y exigente en cuanto a información, control y transparencia.

De manera resumida se ha descrito la relevancia de los organismos de 
inteligencia, en su función de constituirse en la alerta temprana de un Estado; además, 
no se puede perder de vista a quienes tienen responsabilidad en su direccionamiento, 
sus requerimientos de información constituyen el punto de partida, la misión. Como 
se advierte, este es un hecho no menor, pues se trata de acciones desarrolladas por un 
organismo del Estado, en beneficio de las decisiones en materia de seguridad.

Especial relevancia merece el aspecto ético y moral con el que se conducen sus 
integrantes en todos los niveles, partiendo de un claro conocimiento de los límites 
impuestos por las leyes y por los valores que norman a la sociedad. Un aspecto central 
de la conducta que se espera y demanda de estos organismos, debe basarse en la plena 
conciencia de la excepcionalidad concedida a esta organización estatal, asumiendo que 

1 Born, Hans y Leigh Ian: hacia un Control Democrático de las actividades de Inteligencia, Imprenta del Congreso de 
Noruega, 2005, pp. 17 y 18
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el bien a proteger es superior; esto no hace sino resaltar la especial importancia de 
los mecanismos de control político y social que deben implementarse para advertir 
cualquier desviación.

La inteligencia debe ser considerada como un recurso más del Estado, por lo 
que su aporte no puede ser omitido, así lo han comprendido alguno países que han 
incorporado a su estructura estatal la existencia no sólo de organismos de inteligencia 
para apoyo al decisor político, sino también la legalización de un sistema nacional 
que coordina los esfuerzos a nivel nacional y bajo directrices de Estado y de gobierno, 
coopera internacionalmente en esta importante actividad.

Considerando el apoyo que brinda la inteligencia a la toma de decisiones, se puede 
asegurar que es un elemento del Estado sin el cual se verán seriamente disminuidas sus 
posibilidades de detectar oportunamente amenazas, por lo que el rol del decisor se 
limitará a la reacción, y bajo esta condición tampoco tendrá la capacidad de explotar las 
oportunidades que se le presenten. En cuanto a la planificación, ésta sería incompleta y 
la convertiría en una suerte de adivinación con una alta dosis de incertidumbre.

Conclusiones
•	 Inteligencia juega un rol esencial en las nuevas expresiones de la guerra, la 

información que provee es el punto de partida para la actuación de las demás fuerzas 
de seguridad del Estado, lo cual implica una gran responsabilidad política y social; 
la responsabilidad política se localiza en la rendición de cuentas, mientras que la 
responsabilidad social estará presente en la fase de recolección de información.

•	 La actividad de inteligencia orienta también la ejecución de operaciones de 
información, que implica introducir términos y símbolos para justificar –legitimar- 
e identificar al adversario, como un factor importante en la construcción social 
de la amenaza con empleo de la acción mediática [2]. Esta afirmación hace alusión 
también a lo que en la parte explicativa se identificó como Centro de Gravedad de 
aquello identificado por el sector político como amenaza.

•	 Es importante avanzar hacia la democratización de los OI, lo cual implica la 
recuperación o el posicionamiento de la sociedad en el control sobre las estructuras 
de inteligencia, mediante la determinación de límites, definiendo una lógica para su 
funcionamiento; una forma de lograrlo es el control parlamentario actuando como 
contrapeso para evitar que estas estructuras se vuelvan contra la sociedad a la que 
sirven, o distorsionen su conducta causando desinformación y errores en la toma 
de decisiones [3].

2 Nievas, 2007, p. 91
3 Born, Hans y Leigh Ian: hacia un Control Democrático de las actividades de Inteligencia, Imprenta del Congreso de 
Noruega, 2005, p. 5
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•	 La importancia de los organismos de Inteligencia como parte de los sistemas de 
seguridad estatales es evidente, siendo su responsabilidad el procesamiento y 
entrega de información para la planificación y toma de decisiones en materia de 
seguridad; en este contexto, sus errores o excesos pueden conducir a una mala 
aplicación de políticas producto de decisiones basadas en información errada o 
sesgada.

•	 La complejidad y transnacionalidad de las nuevas amenazas, que supera las 
capacidades de las organizaciones de policía y del sistema de justicia como la 
Fiscalía (Ministerio Público), las Cortes de Justicia y el sistema de rehabilitación 
social (penitenciarías), con un efecto transversal en toda la estructura estatal, 
crean la necesidad de una respuesta articulada con todas las agencias y organismos 
que generen o posean información de utilidad para la seguridad pública y del 
Estado, esto es un recurso muy valioso, que al menos en el caso ecuatoriano, ha 
demostrado tener una incidencia positiva en las percepciones sociales de seguridad; 
así lo demuestran las encuestas sobre el empleo de Fuerzas Armadas (incluidos los 
organismos de inteligencia), en apoyo a las acciones policiales de control del orden 
público y seguridad ciudadana [1].

Quito, 22 de julio de 2015

1 Información disponible en página web del Ejército del Ecuador, bajo el título de informe de  responsabilidad socia 
lhttp://www.ejercitodelecuador.mil.ec/responsabilidad-social/responsabilidad-social-institucional-2010.html, consulta 
realizada el 02 de octubre de 2011 a las 23:00 hs.
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Sociedad, Educación, Seguridad y Defensa

Cpnv. Víctor Ricaurte Caravías 
Director del Instituto Nacional de Defensa –INADE 

Mencionándose a la sociedad desde el ámbito humano, las personas constituyen 
actores principales, que configurados desde sus inicios en pueblos,  naciones, estados, 
han conformado comunidades, que se relacionan entre sí, a través de una cultura, 
costumbres en común, buscando satisfacer sus necesidades y deseos de cooperación 
mutua, conformándose de esta manera todo un sistema social [2], con identidad y sentido 
de pertenencia, donde están presentes las relaciones humanas, criterios compartidos, 
formas de comunicación, la estratificación de clases, el desarrollo, el sistema económico, 
la administración política,  la seguridad y la defensa. 

Las sociedades han sido clasificadas a lo largo de la historia, por sus características  
culturales y grado civilizatorio, por el surgimiento de grupos dominantes detentadores 
de poder, la aplicación de sistemas políticos, económicos, religiosos, también por 
la importancia dada en ciertas áreas como el de la Educación y tecnología o por la 
conformación de grupos comunitarios y de asociación.

El propósito del presente ensayo es establecer la interrelación existente entre la 
sociedad y la educación, ligadas a los aspectos de seguridad y defensa que cada Estado, de 
acuerdo a sus necesidades  y contextos de realidades históricas, culturales y geográficas, 
debe establecer, incluyendo además de lo militar, temas sociales, económicos, 
ideológicos y políticos. Aquí, cada Estado, como agente y actor protagónico, junto a las 
capacidades, situación interna y entorno global, hemisférico, regional y vecinal, deberá 
definir sus intereses nacionales que recogen las aspiraciones del pueblo e identificar las 
amenazas y riesgos, a los que la Seguridad deberá estar dirigida, para proporcionar su 
protección y defensa, vital e indispensable, tanto en el ámbito externo como interno, 
con incidencia en el campo geopolítico, océanopolítico y geoestratégico.

Acogiendo el modelo de sistema político propuesto por Luis Bouza-Brey [3] 
se analiza la  sociedad bajo un enfoque global y universal en donde existen etnias, 
clases, grupos, ideologías, que organizados estructural y culturalmente, se determina 

2 Para el sociólogo Anthony Giddens, un sistema social es definido como relaciones reproducidas entre actores o colectivi-
dades, organizadas como prácticas sociales regulares.
3  Analista Político Español, profesor de la Universidad de Barcelona
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van a formular demandas y receptar apoyos de una Elite Política(grupo reducido de 
individuos que se caracteriza por su capacidad de acceso al gobierno y de actuación 
entre este y la sociedad), que además proporcionará orientación al Gobierno, de quien 
a su vez recibe dirección, ordenamiento y control.

Las sociedades cuando no son satisfechas sus necesidades, manifiestan su 
inconformidad al Gobierno, de múltiples maneras, observando que, en la mayoría de 
los casos termina en violencia; el Gobierno por su parte impone el orden y pretende 
el desarrollo en la sociedad a través de aplicar las expresiones de poder mencionadas 
por Bouza-Brey, como la persuasión, coerción y retribución, siendo estas definidas: 
la primera como la capacidad de obtener obediencia mediante el convencimiento de 
los que tienen que obedecer (bondad, justicia, corrección de los objetivos o el modelo 
de orden proyectado), esta relación se da más con las iglesias, partidos políticos; la 
segunda como la capacidad de obtener obediencia mediante la privación o amenaza de 
privación de la libertad, la integridad, las posesiones, es decir, la aplicación de la fuerza, 
ejemplo típico la relación del Estado con los individuos; y el tercero, como el medio 
para obtener la obediencia a través del establecimiento de una relación de beneficio 
mutuo( ejemplo empresarios con trabajadores).

Estas interacciones entre actores, procesos e instituciones constituyen partes de 
un todo o de un sistema, conformándose una relación de poder que se organiza en 
sociedad y cuya función es establecer un ordenamiento, influencia e integración social. 
Esta relación de poder que se aplica desde el gobierno hacia las elites y la sociedad, forma 
un vínculo entre los individuos, proporciona autoridad, es decir facultades que obtiene 
una persona para mandar, emitir disposiciones o hacer algo (militar, gobernante, juez 
etc), su cualidad principal es tener capacidad, la fuerza, jurisprudencia, utilizada por 
los Estados como potestad suprema y rectora de todos sus actos. 

Según la teoría del sistema político [1] desarrollada en la década de los 50 por 
el politólogo canadiense David Easton, la sociedad considerada como un sistema de 
interacciones, son los medios a través del cual se movilizan y orientan sus recursos y 
energías, hacia la consecución de objetivos, previamente establecidos.

Todo este sistema comparte pluralismo, antagonismos  que pueden enfrentarse 
como de hecho se han enfrentado a lo largo de la historia, provocando crisis,  conflictos 

1 Para Jorge Amoletto, los elementos básicos de la teoría de Easton, son bastante simples y se resumen así “Hay un sistema 
(el SISTEMA POLÍTICO) que opera en un ENTORNO (el ambiente intra y extrasocietal); hay insumos ( las DEMANDAS y 
los APOYOS) y exumos (las DECISIONES y ACCIONES de las autoridades); hay una REALIMENTACIÓN (o “feedback”) 
que mantiene informado al sistema de los resultados de su accionar, y hay un LAZO (o “loop”) que conecta a las autoridades 
del sistema político con los miembros del sistema social.”
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internos en los que han estado inmersos, la seguridad y defensa de los Estados y 
Naciones.

Cuando estamos hablando de poder [2], quien lo ejerce obviamente, aparte de 
imponer su voluntad, está tratando de imponer un interés. La contraposición de intereses 
crean los conflictos, por lo tanto el conflicto es una interacción humana en donde está 
presente más de un actor, entidad o grupo con intereses diferentes y la existencia de 
una desavenencia original, mala interpretación o manipulación de terceros. Muchas 
teorías e interpretaciones se han esgrimido a lo largo de la historia, sobre el inicio 
del conflicto como el manifestado por Ralf Dahrendorf sociólogo británico de origen 
alemán, que expresa que todas las sociedades producen constantemente en sí mismo 
antagonismos que no brotan casualmente ni pueden ser arbitrariamente eliminados, 
es algo connatural a las sociedades, no limitable (limites difusos), puede ser sofocado, 
atenuado o desviado (rara vez eliminado).

Para entender la sociedad y educación relacionándola con la seguridad y defensa, 
motivo del presente ensayo, debemos detenernos a conocer al ser humano y aquí cabe 
una reflexión de Jacob Rousseau de su obra Emilio o de la Educación, donde coloca la 
base para una educación capaz de formar a un hombre verdadero, donde manifiesta 
“ante todo hay que formar al hombre. Formar al hombre es la primera tarea, la segunda 
es formar al ciudadano, porque no se puede formar a ambos al mismo tiempo”. Esto 
nos invita a pensar que para hablar del tema propuesto, nuestro análisis debe centrarse 
en la época que estamos viviendo, una época crucial, de profundos cambios de la 
humanidad, de la ciencia y la tecnología, de las relaciones económicas, geopolíticas, 
oceanopolíticas, de gran complejidad en el entendimiento de la conducta humana, que 
involucra entre otros, necesariamente  estos cuatro elementos, sociedad, educación, 
seguridad y defensa. 

En el caso particular de la sociedad ecuatoriana se recoge ciertos postulados 
universales, definiéndose como una comunidad histórica, que de acuerdo a la 
Constitución de la República  se reconoce como un estado intercultural, plurinacional 
y laico, que busca su integración para obtener una identidad nacional.  La sociedad 
ecuatoriana actual pretende ser una sociedad de cooperación, concepto que se define 
en la Constitución Política como el Buen Vivir, tratando de configurar una sicología 
colectiva, con respecto a la dignidad de las personas y colectividades, se persigue que la 
sociedad esté presente en nosotros a través del lenguaje, de la cultura, de la educación, de 

2 Weber define el poder como “la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra 
toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad”; De acuerdo con Foucault “el poder no es una 
institución, no es una estructura ni una fuerza de la que dispondrían algunos: es el nombre que se le da a una situación estra-
tégica compleja en una sociedad dada”
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los reglamentos de las normas y otros elementos, esté presente en los conocimientos, en 
la organización del Estado, en la organización universitaria, en el sistema tecnocrático, 
en la ciencia y en aspectos de la seguridad y defensa.

Con respecto a la educación, una de las percepciones fundamentales es la 
preocupación de enseñar cómo llevar a cabo un mejor modo de convivencia política 
como requerimiento del conjunto de la sociedad, es decir, como nosotros forjamos una 
convivencia pacífica que resuelva los enormes problemas que cada día tiene la sociedad.

La Educación según el diccionario de la Real Academia Española, la debemos 
entender como “la acción y efecto de educar”, definitivamente un proceso por el cual 
una persona desarrolla sus capacidades, habilidades para enfrentarse e integrarse de 
la mejor manera a la sociedad; etimológicamente educar viene del latín educare que 
en resumen significa dirigir, enseñar, encaminar, desarrollar facultades intelectuales 
morales, del niño, del joven del adulto, para toda la vida, desarrollar facultades físicas, 
perfeccionar los sentidos, enseñar humanidad y cortesía, enseñar la compresión 
humana, y de esta manera poder llegar a entender el momento histórico y científico 
que vivimos.

La importancia de la educación traspasa las fronteras y está entre las prioridades 
de gobiernos y organismos internacionales, recordemos que al finalizar el siglo pasado 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), solicitó al filósofo Francés Edgar Morín con la colaboración de otros 
investigadores del pensamiento complejo a escribir un libro que se denominó  “Los siete 
saberes necesarios a la educación del futuro”, libro que se considera de difusión muy 
importante y que ha sido traído a colación porque permite entender la sociedad en que 
nos estamos desenvolviendo, no desde una ética particular, ni individual, sino general 
para toda la especie humana, que habla de la compresión humana, no viendo al ser 
humano y en consecuencia a la humanidad como algo aislado, abstracto, al contrario 
presentando una nueva metodología y cambios concretos en el sistema educativo y en 
general una serie de factores que lleva a la reflexión de lo que debería enseñarse el día 
de hoy, para encarar el futuro de la humanidad.

En este aspecto la Constitución del Estado Ecuatoriano configura un  sistema 
nacional de educación y lo define de la siguiente manera: “El sistema nacional de 
educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades 
individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y 
utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 
centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, 
eficaz y eficiente.  El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 
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acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 
derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades”.

A este sistema educativo se le da una caracterización y transmisión del 
conocimiento, acorde a la revolución científica técnica, en vigencia desde mediados del 
siglo pasado, que habla acerca de la revolución de la materia, de la vida y de la inteligencia, 
que ha evolucionado a pasos acelerados, abriendo una serie de posibilidades en el área 
educativa, a pesar de que los procesos educativos no han evolucionado al mismo ritmo 
que estas revoluciones.

Por su parte el sistema de educación y doctrina militar de las Fuerzas Armadas, 
considera la educación militar como “un sistema de conocimientos, destrezas y valores 
que las Fuerzas Armadas entregan a sus miembros a lo largo de su carrera mediante 
procesos de formación, perfeccionamiento, especialización y capacitación permanente 
que los prepara para asumir nuevas responsabilidades, no solo constituyéndolo en un 
agente del proceso, sino que los hace capaces de aceptarlo y aprovecharlo” [1].

La educación no se puede entender, ni explicar sin entender la cultura, forjada 
a través del tiempo y desarrollo de la humanidad, que a grandes rasgos comprende 
tres etapas bien diferenciadas: la cultura humanista de los siglos XVII y  XVIII, que 
pone al ser humano como eje principal de la vida; la cultura científica, de los siglos 
XIX, XX y XXI, con el desarrollo exponencial de las ciencias exactas; y, la cultura de 
masas, propias del siglo XX y XXI, donde son protagonistas los grandes medios de 
comunicación, redes informáticas que enlazan globalmente a la humanidad. La cultura 
enfocada en tres dimensiones, antropológica, sociológica y filosóficas, engloba formas 
de vida, costumbres  y mitos complejos, grados de desarrollo del conocimiento que 
penetra en las personas, orienta sus emociones y crea manifestaciones que modela la 
personalidad, de quienes conforman comunidades y pueblos. 

Actualmente estamos viviendo “no una época de cambios, sino un cambio de 
época”, donde la sociedad ha evolucionado y están presentes, entre otros, dos eventos 
que no dejan de ser trascendentales, el término de la guerra fría y la revolución de 
las tecnologías, esta última muy  gravitante en las nuevas formas de confrontaciones, 
al poner en manos de Estados pequeños opciones de causar grandes daños a las 
grandes potencias, estos temas han sido tratados en foros internacionales, donde se 
habla no solamente de las amenazas tradicionales, sino de las nuevas amenazas, en 
donde el tema de seguridad no es solo potestad de las Fuerzas Armadas, sino, es un 
tema intersectorial, con colaboración de organismos y actores internacionales.  Estas 

1 Modelo Educativo de las Fuerzas Armadas del Ecuador, revisión 2012, pág 15
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amenazas se originan por múltiples factores y originan acciones y políticas en cada uno 
de los Estados, acorde a sus respectivas realidades, que crean prioridades en la ejecución 
de los intereses  nacionales propios de cada país. En el lenguaje de la seguridad y 
defensa, ámbito doctrinario militar, las amenazas de origen interno o externo, material 
o inmaterial, son actos que buscan causar daño o ponen en inminente situación de 
peligro, a la sociedad, estructuras, soberanías o integridad de los Estados.

La teoría respecto de seguridad y defensa ha variado, siendo los conceptos 
tradicionales reformulados acorde al sistema internacional globalizado y a la continua 
integración de las economías mundiales que han generado nuevos problemas globales 
en que los Estados, que de manera unilateral, no tienen capacidad para salvaguardar 
sus intereses de forma integral, deberán necesariamente buscar mecanismos de 
cooperación vecinal, regional o hemisférico.

Podríamos entonces hablar de una seguridad cooperativa [1] o una seguridad 
interdependiente (“dependencia mutua”) [2] donde se sugiere que la mejor forma de 
garantizar la propia seguridad de un Estado es ayudando a otros Estados a alcanzar la 
suya. La nueva percepción de las relaciones internacionales, se basa en que si un Estado 
gana, los demás pueden ganar también.

Por otro lado las políticas o agendas de defensa, los libros blancos, esgrimidos 
por algunos países son un documento importante, donde están presentes los grandes 
referentes políticos, filosóficos y militares que orientan el accionar del sector defensa, 
siendo este de carácter público. Aquí se hacen referencia actualmente  a temas como 
derechos humanos, medio ambiente, pobreza, gobernabilidad, migración internacional 
e incluso identidad nacional.

Hoy se considera a la seguridad como una percepción de que no se tiene 
amenazas, donde un Estado puede desarrollarse y trabajar en base a sus intereses 
nacionales, como un bien público que busca el bienestar común y la justicia social, 
que en el caso de nuestro país  se centra en las personas, siendo esencial para el 
fortalecimiento del  desarrollo humano y la seguridad global, privilegiando la seguridad 
de las personas ante  la del Estado. Su objetivo principal es crear las condiciones 
políticas necesarias, capacidades militares y policiales, para proteger a los ciudadanos 

1 El profesor Julio Soto Silva, de ANEPE de Chile, lo define cuando dos o más Estados se agrupan para enfrentar amenazas 
que les son comunes, de manera flexible, selectiva, acorde al interés particular de los actores.
2 Según Robert O. Keohane y Joseph S. Nye,  estos términos deben entenderse como sigue: “En el lenguaje común, 
dependencia significa un estado en el cual se está determinado o significativamente afectado por fuerzas externas. Interde-
pendencia, en su definición más simple, significa dependencia mutua. Interdependencia en la política mundial se refiere a 
situaciones caracterizadas por efectos recíprocos entre los países o entre actores de diferentes países”.
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de las amenazas y riesgos existentes, por lo que es de gran importancia, el identificar 
cuáles son estos y prevenirlos eficazmente, tanto aquellos que vienen del interior del 
estado, enfermedades, hambre, contaminación de aguas, crimen, violencia privada, 
pública, como  aquellos externos que giran en torno a factores políticos, económicos, 
ambientales, religiosos, culturales. La defensa en este sentido, como un bien público 
que atañe a toda la sociedad, contribuye con sus acciones al desarrollo integral del 
país, a la educación de sus ciudadanos, a la protección del medio ambiente, además del 
mantenimiento de las soberanías e integridad territorial.

El paradigma estratégico referente a la planificación de la seguridad y defensa 
hasta el anterior siglo, que hablaba de persuasión, disuasión y respuesta, está siendo 
superado por la cooperación entre Estados, a través de la construcción de escenarios 
congruentes entre sociedades que mantienen  intereses comunes y cuyos centros de 
gravedad, giran en torno  a la política, la estrategia y la doctrina.

En conclusión el abordar temas sobre la sociedad, educación, cultura, seguridad 
y defensa, totalmente interrelacionados, en foros nacionales e internacionales 
permitirán, de manera general, a las Instituciones o Estados participantes, ser 
preponderantes actores dentro de las políticas y estrategias de los Estados, para que 
a través del ente Militar y demás Instituciones involucradas, exista el alistamiento 
respectivo, la preparación oportuna, que aleje la percepción de inseguridad, propicie el 
desarrollo nacional y bienestar de los pueblos.

El entendimiento cabal de la sociedad en que vivimos y hacia donde debe ir 
encaminada la educación del futuro, permitirá a los Estados, marcar las pautas para 
una convivencia en armonía a nivel regional e internacional y desarrollar los programas 
y proyectos en el ámbito del Desarrollo y la Defensa Nacional, bajo una conceptuación 
de los requerimientos regionales y globales, los mismos que están relacionados con 
las prioridades de las Agendas Políticas de la Defensa, Libros Blancos o documentos 
similares existentes en cada uno de los Estados.

La responsabilidad y la participación ciudadana en los temas de la defensa, en 
cuanto bien público, atañe al conjunto de la sociedad, que exige actuar 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 o causa.

El análisis de la defensa, se debe 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.
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El enfoque integral de la seguridad, en el caso del Estado ecuatoriano 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.
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Guerras Imperialistas y Estado Islámico en Iraq y 
Levante

General Paco Moncayo Gallegos

Introducción

Mucho le debe la humanidad a Europa, en todos los campos de la vida social, 
científica, cultural y política; pero, del mismo modo, son graves los daños ocasionados 
por las naciones europeas a gran parte de los pueblos de la tierra, especialmente al 
mundo dependiente de su dominación colonial e imperialista. Estados Unidos de 
Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, sucursales del desarrollo europeo, 
son de los pocos países para los cuales la relación ha sido significativamente ventajosa.

La mayoría de conflictos que sufre el mundo en la actualidad, se deriva de la 
geopolítica expansionista e imperial de los Estados europeos. La situación de atraso de  
Latinoamérica y de trágica marginación de las nacionalidades y pueblos originarios, se 
debe a la forma como el Continente fue incorporado a la política mundial, regida a su 
turno por las distintas potencias del Viejo continente. La demencial competencia por la 
hegemonía, les condujo a los Estados europeos a enfrentarse en guerras genocidas que, 
en la primera mitad del siglo XX, asolaron a su propia población y a la de otras partes 
del mundo, involucradas directa o indirectamente  en la contienda.

No se trata de una búsqueda extemporánea de culpabilidades, pero es necesario  
observar el trágico mapa geopolítico de África, convulsionada por múltiples  guerras 
religiosas y étnicas; revisar los acontecimientos sucedidos en Ruanda, África Central 
o El Congo; los conflictos que experimentan actualmente Somalia, Kenia o Eritrea, en  
el  Cuerno de África, para encontrar los orígenes de tantas desgracias, en el reparto que 
hicieron de este afligido Continente las potencias europeas en la Conferencia de Berlín,  
realizada en los años de 1885-1886.

Lo mismo sucede con el atribulado Oriente Medio, donde los intereses de 
británicos y franceses, primaron sobre los más elementales principios de prudencia en 
política internacional y obviaron indispensables previsiones geopolíticas que habrían 
evitado las tragedias humanas, sociales y políticas que han debido soportar estos pueblos  
a lo largo de las décadas posteriores a la Primera Guerra Mundial. Obsesionados por 
incrementar su hegemonía, construyeron Estados artificiales, mezclaron etnias y 
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religiones enfrentadas a conflictos centenarios irreconciliables y apoyaron las más 
aborrecibles monarquías. Consideraron, al trazar los límites y crear fronteras, más el 
petróleo del que querían apoderarse, que en el futuro de los seres humanos, culturas y 
civilizaciones que por siglos ahí habitaban.

Lo mismo se puede decir de las potencias sucesoras en la hegemonía del poder 
mundial. La Unión Soviética, al invadir y ocupar Afganistán, del mismo modo que 
Estados Unidos, al entrenar y armar a las tribus rebeldes, gestaron  a organizaciones 
terroristas como Al Qaeda y el actual Estado Islámico, para citar solamente a dos de 
una constelación de grupos violentos. 

Estados Unidos alentó también a  Sadam Hussein en la Guerra Irano – Iraquí y,  
al derrotar, capturar y ejecutar a este gobernante, luego de la ilegal invasión del 2003, 
generó la crisis global que ha permitido el surgimiento explosivo del Estado Islámico, 
un  fenómeno característico de una reacción civilizacional de pueblos cansados de la 
opresión, explotación y arbitrariedades impuestas desde países extranjeros.

Es sorprendente como, tras siglos de dominación y ejercicio del poder, las 
potencias imperiales siguen cometiendo errores que no podrían suceder si se ejerciera 
una mínima reflexión académica o de sentido común, al tomar decisiones que, se 
conoce por anticipado, presentarán consecuencias funestas en un plazo relativamente 
corto. Obsérvese, lo que está sucediendo en Libia o en los Balcanes después de las 
desafortunadas intervenciones de la OTAN. Sirva como ejemplo la estrecha relación 
entre Estados Unidos y la familia real saudita, verdadera propagadora del Islam en una 
de sus expresiones más radicales, como es la corriente walabí. Con mucha razón, Heiko 
Flottau se pregunta “¿Por qué Estados Unidos y Occidente miran para otro lado frente 
a su régimen represivo, en el que las mujeres no tienen derechos, los homosexuales son 
perseguidos y las condenas a muerte se cumplen mediante ejecuciones públicas con 
sables?” [1]. Se puede añadir, mientras que con doble discurso se reclama a países como 
Venezuela por violaciones a derechos humanos y libertades democráticas.

El reparto del Cercano Oriente

El ‘Cercano Oriente’, como acostumbraba a ser calificada esta región desde la 
óptica eurocentrista, se  desarrolla alrededor del Golfo Pérsico  y  en ella confluyen 
geográfica y culturalmente Eurasia y África. Se encuentra ubicado entre el mar 

1  FLOTTAU Heico, El islam saudita y el nudo gordiano del Oriente Medio, Nueva Sociedad, 257, Mayo-Junio 2015, FES, 
p. 103
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Mediterráneo y el océano Índico. En la actualidad se lo conoce más comúnmente  como 
‘Oriente Medio’, término acuñado por el estratega naval Alfred Thayer Mahan, uno de 
los primeros pensadores norteamericanos en reconocer la importancia geopolítica de 
esta región, foco  de enconados conflictos -internos y externos- de carácter estratégico, 
económico, político, cultural y religioso, de repercusiones globales, a lo largo de su 
historia.

En esta área se encuentran ubicados varios países y territorios: Baréin, Egipto, 
Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Catar, Arabia Saudita, Siria, 
Emiratos Árabes Unidos, Yemen y Palestina. Los países del Magreb (Marruecos, 
Argelia, Túnez  y Libia), si bien no se encuentran en la misma área geográfica, tienen 
con ella una profunda vinculación cultural e histórica. Algo similar sucede con  Sudán 
y Somalia. 

Los problemas del Oriente Medio se derivan de su posición geográfica y su 
extraordinaria riqueza petrolera. Las Reservas estratégicas, especialmente de Arabia 
Saudita e Irán, son, junto a las venezolanas, las mayores del mundo. Esta es la razón de 
la presencia franco británica que, luego de la primera Guerra Mundial, desaparecido 
el Imperio otomano, tomaron el control de la región, configurando su espacio y 
organizando su vida política, desde la óptica de sus intereses. 

Gran Bretaña y Francia, con la aceptación del Imperio Ruso y el Reino de Italia, 
firmaron el 16 de mayo de 1916, el Acuerdo Sykes-Picot, para dividirse los territorios 
del Oriente Medio, en caso de obtener la victoria en la guerra contra los Imperios 
Centrales. Para Rusia  constituía una oportunidad para alcanzar su objetivo geopolítico 
de  obtener una entrada marítima al Mediterráneo, por el estrecho de los Dardanelos, 
que comunica el mar Egeo con el mar interior de Mármara; sin embargo, el Tratado 
de Paz de Brest Litovsk, firmado en 1918, entre el Gobierno bolchevique y el Imperio 
Alemán, anuló los compromisos europeos. 

Según el Acuerdo de 1916, Oriente Próximo se dividiría en cinco zonas: una de 
control británico, una de control francés; un protectorado británico; un protectorado 
francés; y, las ciudades de Jerusalén y Nazareth bajo administración internacional. 
Estos acuerdos fueron refrendados durante la conferencia de San Remo de 1920 y 
recibieron el respaldo de la Liga de Naciones.
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 Fuente: www.google.com.ec/search?q=acuerdos+sykes+picot

De forma artera, paralelamente a las negociaciones con Francia, los británicos 
lo hacían también con el jerife de La Meca Husayn ibn Ali, al que ofrecieron la creación 
de un Estado árabe unificado en los territorios que van desde Siria hasta el Yemen, 
a cambio de obtener su apoyo en la guerra contra el Imperio Otomano. Además, los 
ingleses, mediante la Declaración Balfour, apoyaron y estimularon la creación de un 
Estado judío en Palestina.

Para compensar a la familia Hussein por ser expulsados de Siria, el gobierno 
inglés creó un Estado en Transjordania, separándolo de  Palestina y se lo otorgó a Abd 
Allah, segundo hijo de Hussein que inauguró una monarquía. Además, para evitar una 
futura reacción islamista en sus colonias y protectorados, se empeñaron en  eliminar el 
poder del Califa turco, fomentando el nacionalismo árabe y creando pequeños Estados, 
conforme a sus intereses geopolíticos. Solamente Turquía, gracias a la Revolución 
liderada por Mustafa Kemal Atatürk, salió ilesa del reparto.

Esta situación de dominio europeo sobre el Oriente Medio se mantuvo hasta 
que los procesos de descolonización forzaron la supresión de los mandatos y el 
retiro, al menos formal, de las potencias europeas que, en términos prácticos, fueron 
reemplazadas por la presencia norteamericana,  fuertemente contestada por la Unión 
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Soviética. Con la desaparición del Imperio comunista, Estados Unidos se apresuró a 
ocupar sus espacios de influencia en el Oriente Medio. A criterio de Berezinsky: “Por 
primera vez en la historia, una potencia no euroasiática ha surgido no sólo como el 
árbitro clave de las relaciones de poder euroasiáticas, sino también como la suprema 
potencia mundial… su poder se despliega directamente sobre tres de las periferias del 
continente euroasiático, a partir de las cuales ejerce una poderosa influencia sobre los 
Estados que ocupan el hinterland euroasiático” [1].

Petróleo, política, diferencias étnicas y religiosas e intereses de las potencias  
han alimentado los conflictos militares de la zona. La guerra de Iraq contra Irán, entre 
1980 y  1998, fue motivada por la reivindicación del primero, con el apoyo de Estados 
Unidos, de la región de Shatt al-Arab, rica en petróleo, que quedó en manos de  Irán 
por los acuerdos de Argel de 1975. Detrás de esta causa, eran evidentes los deseos de 
terminar con la revolución antiimperialista liderada por el Ayatola Jomeini. La alianza 
fracasó en lograr ambos objetivos.

La Guerra de Afganistán

De la Invasión soviética de Afganistán, la guerra civil consiguiente y la invasión 
norteamericano europea posterior, surgieron las motivaciones y los líderes que 
formaron el ISIS. Los enfrentamientos iniciaron en 1979 y duraron por una década. En 
este período las fuerzas armadas de la República Democrática de Afganistán (RDA), 
con el apoyo del Ejército Soviético, lucharon contra  guerrilleros afganos denominados 
‘muyahidines’ que contaron con el respaldo de Estados Unidos y otros países extranjeros 
como Pakistán, Irán, Arabia Saudí, China, Israel y el Reino Unido.

En 1978, Afganistán se convirtió en un Estado Socialista, gobernado por el 
Partido Democrático Popular de Afganistán (PDPA).  Inmediatamente, el gobierno 
de Estados Unidos puso en marcha  la ‘Operación Ciclón’ para suministrar  armas y 
recursos financieros  a los muyahidines. El Gobierno afgano no encontró otra solución  
para mantenerse en el poder, que solicitar la intervención del Ejército Soviético. Los 
soviéticos en plena crisis, se retiraron en 1989, pero la guerra continuó entre los 
insurgentes y las tropas estatales, hasta abril de 1992, cuando, desaparecida la URSS,  
colapsaron la economía y el gobierno. Los revolucionarios establecieron, entonces,  el 
Emirato Islámico de Afganistán, gobernado por los Talibanes.

Como secuela del atentado del 11S, una Coalición de fuerzas internacional 
comandada por Estados Unidos,  lanzó en octubre de 2001 la «Operación Libertad 

1 BRZEZINSK, Zbiegniew, El Gran Tablero Mundial, PAIDOS, España 1998. P.39 y sig.
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Duradera» del Ejército estadounidense y la «Operación Herrick» de las tropas británicas. 
Para iniciar la ilegal guerra, Estados Unidos argumentó el derecho a la legítima defensa, 
conforme al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. El objetivo de la campaña 
militar,  era derrocar al gobierno por su presunta complicidad con Al Qaeda y capturar 
a Osama bin Laden y otros altos dirigentes, para llevarlos a juicio.

A finales de 2001, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas organizó 
la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF), que pasó a control de 
la OTAN  en 2003.  El 28 de diciembre de 2014 el Presidente de los Estados Unidos 
Barack Obama dio por finalizada la misión de la ISAF-OTAN en Afganistán. A partir 
de enero 2015, se mantiene la ´Operación  Apoyo Resuelto’ responsable de  entrenar y 
asesorar a las fuerzas afganas hasta fines de 2016. Estados Unidos, por su parte,  prevé 
mantener unos 10 800 soldados hasta 2024. A pesar de estas previsiones, el Talibán y 
grupos radicales islámicos operan con gran libertad de acción en su territorio y  el del 
vecino Paquistán.

Las Guerras de Iraq
En agosto de 1990, Iraq, desesperado por la crisis económica ocasionada por la 

guerra contra Irán, invadió y ocupó Kuwait, país aliado de Estados Unidos, con el afán 
de apoderarse de sus grandes riquezas petroleras. Las Naciones Unidas autorizaron la 
intervención de una fuerza internacional y Sadam Husein, derrotado, tuvo que retirarse de 
ese país. Se creó, entonces,  la Comisión Especial de Control de las Naciones Unidas,  para 
que realice inspecciones periódicas, evitando que Iraq desarrolle armas de destrucción 
masiva. El petróleo Iraquí sirvió para recuperar los costos ocasionados por la guerra.

Después del atentado de las Torres Gemelas y la invasión de Afganistán, de 2001, 
el gobierno del presidente George Bush  hijo, decidió lanzar la ‘Operación Libertad 
Iraquí’, que tuvo lugar entre  marzo de 2003 y diciembre de 2011, sin autorización del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Organizó para esta empresa, una Coalición 
en la que participaron Reino Unido, España, Australia, Dinamarca, Corea del Sur y 
El Salvador. La invasión fue exitosa en cuanto logró una rápida derrota de las fuerzas 
iraquíes, el derrocamiento del Presidente, su captura y ejecución que tuvo lugar el 2006. 
Pero las consecuencias político estratégicas serían funestas.

La justificación oficial  para esta agresión, fue que Iraq poseía y estaba 
desarrollando armas de destrucción masiva, violando el convenio de 1991. Por esta 
razón, este país constituía una amenaza inminente para los Estados Unidos y sus 
aliados. Después de la invasión, los inspectores comprobaron que las acusaciones eran 
una completa falsedad. Otra justificación fue que Saddam Husein cooperaba con Al 
Qaeda, asunto que tampoco pudo ser comprobado. 
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Una vez lograda la victoria Bush cometió errores de bulto, al desarmar el Estado 
y sus instituciones y pretender organizar otro de corte occidental. Desmovilizó el 
ejército de cuyos efectivos ha podido nutrirse el Estado Islámico; organizó un gobierno 
dirigido por la mayoría chiita, dejando de lado a las minorías sunitas  y kurda. En 
gran medida por estas razones se desató una guerra étnico religiosa y se fortaleció  la 
presencia de Al Qaeda- Iraq. Se estima en más de 150.000 las bajas las causadas por este 
conflicto armado. Sin lograr resultados positivos, las tropas de la Coalición se retiraron 
en 2011 y el presidente Obama optó por una salida igual  en 2014, mientras surgía y se 
fortalecía el Ejército islámico.

Unas primaveras no tan árabes

A pesar de estos fracasos, las potencias occidentales no enmendaron. Apoyaron 
de distintas maneras las denominadas ‘primaveras árabes’. En Túnez se produjo el 
primer episodio, cuando en diciembre de 2010 Mohamed Bouazizi se inmoló en 
protesta de los abusos y desmanes de la policía. El presidente Abidine Ben Ali se vio 
obligado a abandonar el poder y el país; en febrero de 2011, le tocó el turno al presidente 
de Egipto Hosni Mubarak y posteriormente al coronel Gadafi, en Libia. Cuando la 
oposición intentó algo similar en Siria, fracasó. 

El resultado ha sido trágico. En Libia quedó un país devastado y devorado por 
guerras tribales; en Egipto triunfó en elecciones libres el partido islamista radical de 
los Hermanos Musulmanes, dando pábulo a un nuevo golpe de estado y al retorno de 
la dictadura militar; en Siria, decenas de miles de muertos y millones de desplazados 
son el saldo de una guerra civil interminable y Yemen se ha convertido en el campo 
de batalla en que se enfrentan  Arabia Saudita y sus aliados regionales y occidentales, 
contra Irán y las potencias que le apoyan.

En aquella ocasión, el Secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, 
caracterizó de manera insólita la situación: “De Túnez a Egipto, del Reino de Bahréin al 
Yemen y aún más allá, los pueblos de esta región exigen ahora nuevos derechos y nuevas 
libertades y la comunidad internacional debe permanecer firme ante esta situación. La 
Carta de las Naciones Unidas lo dice claramente, tenemos el deber colectivo de abogar 
por los derechos, el progreso social y mejores niveles de vida dentro de un concepto 
más amplio de libertad” [1]. ¿Qué pasó con los principios de soberanía y no intervención 
recogidos en la Carta fundacional de la ONU?

1 Discurso ante la Asamblea General, 1 de marzo de 2011
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El Estado Islámico de Iraq y el Levante

Los orígenes del EI, pueden encontrarse en la organización surgida en la  
‘Comunidad del Monoteísmo y la Yihad’, nacida en 2004, que luego pasó a denominarse 
‘Organización de la Base de la Yihad en el País de los Dos Ríos’. Y fue conocida también 
como “al Qaeda en Iraq”. Dos años después, se le unieron diferentes grupos islamistas 
y cambió su nombre por ‘Consejo de la Shura de los Muyahidines’, hasta que se hizo 
conocer mundialmente como  ‘Estado Islámico de Iraq y el Levante’ y, en la actualidad, 
simplemente como ‘Estado Islámico’.

Inicialmente el EI, liderado por Abu Abdullah al-Rashid al-Baghdadi desde 
2010, dependía de Al Qaeda de Iraq; del que terminó separándose en 2014, cuando 
proclamó el Califato con pretensión de controlar todas las regiones que en épocas 
pasadas estuvieron bajo dominio árabe: Medio Oriente, norte de África, Península 
ibérica y el sudeste de Europa, poniendo fin a la vigencia del orden geopolítico heredado 
de la desaparición del Imperio Otomano y el reparto franco – británico.

Este  grupo terrorista, pertenece a la fracción sunita del Islam y se enfrenta, 
tanto a los países occidentales como a los chiitas, sus históricos enemigos. Ambas 
facciones islámicas adoran a un Dios común, Alá; tienen el mismo profeta, Mahoma, 
y el mismo libro sagrado, el Corán, pero mantienen una larga historia de rivalidades 
sangrientas, que dura ya por varios siglos. Los chiitas tienen en el Imán, que es 
autónomo del Estado, su autoridad suprema y ostentan un gran poder político, como 
en el caso de Irán; los Sunitas,  que constituyen el 90% de la población musulmana, 
en cambio, tienen menor poder político y dependen de la autoridad estatal, como 
sucede en Arabia Saudita.

Los sunitas están extendidos especialmente en el Magreb, la Península Arábiga 
y parte de Asia Central, mientras que la mayoría de los chiitas vive en Irán e Iraq. 
El salafismo, que anima a una mayoría de grupos violentos, pertenece a la rama 
sunita y presenta dos corrientes: la político religiosa (mayoritaria), que predica la re- 
islamización, mediante la prédica no violenta; y la yijadista, que intenta imponer su 
religión empleando  prácticas terroristas.

Federico Aznar relata que el salafismo moderno surgió en Arabia Saudí, en los años 
sesentas para enfrentar a Gamal Abdel Nasser y al socialismo árabe. Se produjo entonces 
una fusión con el wahabismo, rama suní del Islam que aplica rigurosamente la Ley islámica 
(Sharia) y predica su expansión mundial. “De esta forma los gobernantes saudíes trataban 
de influir y liderar el mundo musulmán en su condición de sede de los santos lugares 
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y, también simultáneamente, de ganar legitimidad ante su pueblo al presentarse como 
adalides del islam, resolviendo a un tiempo problemas geopolíticos y de legitimidad…” [1].

La división entre estas dos facciones musulmanas inició hace 1400 años, 
con la muerte del profeta y creador de Islam,  Mahoma, que no tuvo un hijo varón 
que lo suceda, por lo que se produjo: “… un vacío institucional, político y espiritual 
para administrar los problemas  territoriales y de poder de las distintas provincias 
conquistadas; el Corán y la Suna (tradición) que incluye el conjunto de los dichos, 
hechos y comportamientos del profeta…” [2]. Antes de su muerte, el líder había 
designado a su primo y yerno, Alí Ibn Abi Talib, como su sucesor político y religioso,  
contrariando los deseos de las autoridades de La Meca, que defendían la designación  del 
sucesor de entre los compañeros cercanos a Mahoma. El desacuerdo derivó en luchas 
fratricidas. En la última de ellas, la batalla de Karbala, murió Ussain Ib Alí, dando 
lugar al nacimiento del Asshura, luto sagrado  de los chiitas. Los sunitas, por su parte, 
institucionalizaron el califato e impusieron la ‘Umma’ [3], a la vez que discriminaron a 
los chiitas, estigmatizándoles  como herejes. 

La rivalidad entre las dos facciones o corrientes del Islam recrudeció en 1992, 
cuando  Ahmad Sah Masud, héroe de la resistencia afgana contra la ocupación soviética, 
atacó a la tribu chiita  de los Hazara. Asesinó a 6000 personas y 3000 mujeres fueron 
violadas. En febrero del 2006, Al Qaeda, comandada por Musab al Zarqawi realizó un 
atentado contra la ‘Mezquita Dorada’, donde se encuentran las tumbas de dos de los 
doce imanes más venerados del chiismo. La guerra había sido declarada. 

Los sunitas, a pesar de constituir una minoría étnica en Iraq, gobernaban 
ese país con Saddam Hussein, pero su derrota, captura y ejecución, dio lugar a la 
organización de  un gobierno chiita. Los sunitas pasaron a la resistencia armada. “Las 
dos caras más visibles del islam sunita como fuerza profunda movilizadora son, en la 
actualidad, Al Qaeda, bajo el liderazgo de Aymán al Zawahirí, y el Estado Islámico, bajo  
el autoproclamado califa Abu Bakr al Baghdadi, además de todas las organizaciones 
que se extienden  desde Asia Central hasta el Cáucaso, el norte y centro del África, de 
las cuales algunas podrían pretender, en virtud de su experiencia y alcance, el liderazgo 
de la Umma, como ocurre con los talibanes de Afganistán” [4].

1 AZNAR FERNÁNDEZ-MONTESINOS Federico, Al Qaeda y el Yijadismo, Panorama geopolítico de los conflictos 2014, 
IEEE.ES,  p. 44
2 DERGHOUGASSIAN Khatchik, Chiitas y sunnitas: grietas y guerras en el siglo XXI, en Nueva Sociedad I I 257, FES, 
mayo-junio 2015, p.38  
3 Comunidad de creyentes del islam, independientemente de su nacionalidad, origen, sexo o condición social.
4 DERGHOUGASSIAN Khatchik, Ob. Cit., p. 42
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Como se analizó antes, los errores cometidos por el imperialismo, pusieron 
las semillas para la cosecha de odio y muerte que hoy experimenta la región. En el 
gobierno del presidente Ronald Reagan, en su ‘guerra santa’ contra la Unión soviética 
e Irán, impulsó al islamismo sunita; en Afganistán entrenó, junto a Paquistán, a los 
guerrilleros muyahidines que, luego de derrotar a las tropas soviéticas, pasaron a 
combatir a sus auspiciadores, atacando sus embajadas Kenia y Tanzania en 1998 y al 
propio territorio norteamericano el 11 de septiembre 2011. “… luego de la ocupación 
de Iraq en 2003 y de la gradual concentración de la lucha en Iraq , Yemen y el norte 
de África desde 2004 y, sobre todo, en 2006, Al Qaeda se transforma en una suerte de 
marca de referencia para grupos yihadistas, moldeados sobre la misma organización 
y modus operandi – surgidos bajo el liderazgo  de combatientes que habían pasado su 
bautismo de fuego en Afganistán…Entre estos combatientes se destacó Abu Musab 
al Zarqaui, un jordano  que en 2004 fundó su propio grupo yihadista en Iraq y fue el 
iniciador de la campaña de terror contra los chiitas…” [1].

También después de la invasión de 2003, los norteamericanos organizaron los 
denominados ‘Consejos del Despertar’, milicias sunitas que armaron y equiparon con 
el propósito de que la  población se oponga a Al Qaeda. Nuri al Maliki, puesto en el 
gobierno por los norteamericanos, al reestructurar el Ejército, incorporó solamente al  
20%, de estas milicias, las demás engrosaron las fuerzas del EI. Lo mismo sucedió con 
generales y oficiales profesionales de las fuerzas de Sadam Hussein, que aportan con 
una gran capacidad de mando y visión estratégica  a sus operaciones.

La situación ha empeorado en los 8 años que lleva en el poder, Nuri al Maliki, incapaz 
de un liderazgo incluyente que considere la necesidad de incorporar a los sunitas y a los 
kurdos. Los dos pueblos han considerado al ejército iraquí como una fuerza de ocupación 
que había reprimido en Faluya, Tikrit o Mosul, donde  manifestaciones pacíficas contra la 
marginación económica y política fueron reprimidas con violencia extrema. “Además de 
la represión y de las actividades delictivas del gobierno central, la población sunita tenía 
que sufrir la persecución ‘legal’ sistemática contra varios de sus representantes en Bagdad. 
Algunos políticos sunitas fueron incluso obligados a exiliarse, como el vicepresidente Tareq 
al Hashemi, que huyó a Turquía para escapar de la pena de muerte…” [2]. 

1 Ibídem, p.44
2 LUIZARD Pierre-Jean, La Emergencia del Estado Islámico, Nueva Sociedad  257 mayo-junio 2015, p. 51
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Fuente: John Hall. “The ISIS map of the world” The Daily Mail, 30 de junio de 2014.

También la crisis de la República Árabe Siria constituyó una ventana de 
oportunidad para el Estado Islámico, porque significó otra forma de enfrentar la 
organización geopolítica fruto del acuerdo Sykes- Picot. Del mismo modo que sucede 
con Iraq e Irán, el gobierno sirio responde a una rama chiita del Islam, la Alauita,  
mientras que la mayoría del país  profesa la religión sunita.

La guerra civil siria comenzó en enero de 2011, en plena efervescencia de los 
levantamientos conocidos como la ‘Primavera Árabe’. La justificación: la corrupción 
política y los abusos a los derechos humanos del régimen de Bashar al Assad. La 
respuesta gubernamental fue extrema, con operaciones militares a gran escala, contra 
los pueblos y ciudades controlados por los rebeldes.

Las potencias imperiales participan directamente en el conflicto. Estados Unidos 
apoya a los insurgentes para debilitar a la alianza Irán-Siria-Hezbollah,  contraria a 
Arabia Saudita e Israel, sus principales aliados en Oriente Medio y, adicionalmente,  
disminuir la influencia de Rusia en una zona de alta importancia geoestratégica. 
Israel, por su parte, considera que la cercanía de Siria con Irán es una amenaza para 
su supervivencia. A Rusia no le conviene perder el control del puerto de Tartus,  que le 
permite una posición importante en el mar Mediterráneo, como  tampoco a un  cliente 
para sus exportaciones, incluidas las de armamentos. Además que, una presencia 
dominante de Estados Unidos e Israel en la zona, afectaría sus intereses geopolíticos.

Este juego de intereses ha impedido la caída de Bashar al-Asad. Mario Laborie 
reconoce que desde el verano de 2013, las fuerzas gubernamentales han logrado 
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importantes progresos: “En junio de ese año, los rebeldes fueron desalojados de la 
estratégica ciudad de Qusayr, en la frontera con Líbano, y en abril de 2014 habían sido 
prácticamente expulsados de la región de Qalamoun… a primeros de mayo de 2014 las 
fuerzas de Assad se hacían con el control de la ciudad de Homs, una vez denominada 
la «cuna de la revolución». Con el dominio completo de la región de Homs, el régimen 
ha logrado dividir la zona rebelde y asegurar las vitales comunicaciones entre Damasco 
y la costa….” [1].

Según Santiago Alba Rico, la permanencia del gobierno sirio, a pesar de la 
arremetida feroz desde tantas fuerzas y poderes internos e internacionales se debe a 
la respuesta enérgica del eje chiita (Irán, Iraq, Hezbolá); la intervención contradictoria 
de las monarquías del Golfo y de Turquía y la “debilidad endémica de la oposición en 
el exilio [2].

Algo similar en el enfrentamiento sunita chiita sucede en la República de 
Yemen, un país  ubicado el Mashreq [3], un área especialmente conflictiva. Su posición 
geoestratégica es importante por el control  del estrecho de Babel-Mandeb. En 2011, 
los ciudadanos yemeníes se rebelaron contra el régimen de AbdullahSaleh y lograron 
destituirlo. Fue reemplazado por el general al-Mansur al-Hadi. Los Huthi, de la rama 
chiita del Islam, con el apoyo de Teherán, estuvieron a punto de derrocar al presidente 
al-Hadi. Por esta razón, Arabia Saudita, apoyada por Estados Unidos y al frente a una 
coalición que incluye a los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Kuwait, Qatar, Jordania, 
Sudán, Egipto y Marruecos, inició una ofensiva aérea contra los rebeldes. Del lado 
sunita, participan en el conflicto  Al-Qaeda de la Península Arábiga (AQAP) y el 
Estado Islámico. Estas amenazas  provocaron la  convocatoria del presidente egipcio a  
la reunión de La Liga Árabe, el  29 de marzo de 2015, para acordad como enfrentarlas 
conjuntamente.

La respuesta de Occidente a la aparición del Estado Islámico ha sido entre débil y 
estupefacta. En el 2014, el presidente Barack Obama asumió la necesidad de liderar una 
nueva Coalición, junto a Gran Bretaña, Australia, Canadá, Alemania, Francia, Arabia 
Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Qatar.  En cuanto a la participación bélica, 
su accionar se limita al  apoyo aéreo a las tropas de tierra, empleando naves tripuladas 
y no tripuladas. Por otra parte, entrenan a las fuerzas iraquíes y curdas, además de 
proveerlas de armamentos. La debilitada Organización de Naciones Unidas, se ha 
limitado a declaraciones e investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad.

1 LABORIE IGLESIAS Mario, Siria: de guerra civil a conflicto regional, Panorama Geopolítico de los Conflictos, 2014, 
IEEE,  p.122
2 ALBA RICO  Santiago, Siria y el retorno de los Zombis, en Nueva Sociedad, 257, Mayo – Junio 2015, p. 78
3 Se considera que son parte del Mashreq todos los países árabes al este de Libia.
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En 2015, el presidente Obama expidió su segundo documento de estrategia 
nacional de seguridad, en el cual se refirió al tema informando que Estados Unidos se 
encuentra liderando a más de 60 socios para derrotar al Estado Islámico de Iraq y el 
Levante, en Iraq y Siria; que mantiene la presión sobre Al-Qaeda; lucha para superar 
la epidemia del ébola y mantiene fuertes sanciones contra Rusia, junto a los socios 
europeos, para  disuadirle de futuras agresiones. Asumió también el compromiso de 
combatir el terrorismo que se esparce desde el Asía del Sur, por el Oriente Medio y 
dentro de África. Esto incluye a grupos de acción global como Al-Qaeda o el Estado 
Islámico.

Las formas de actuar de los combatientes del Estado Islámico, propias de la edad 
media, se conjugan con el empleo de las más modernas y sofisticadas herramientas 
de la revolución de las TIC. A través de ellas, conducen una guerra sicológica contra 
las potencias occidentales y las islámicas; reclutan fuerzas de entre jóvenes islamitas 
europeos que resienten el  maltrato y discriminación, en sus países; no tienen límite 
en el ejercicio de la violencia que incluye matrimonios forzados, violación,  aborto, y 
la esclavitud sexual. Un ejemplo impresionante fue cuando, a mediados del año 2014, 
durante el ataque a la ciudad de Sinjar, al norte de Iraq, cientos de mujeres y niñas 
yazidíes, fueron secuestradas y llevadas a Siria para ser vendidas en los mercados de 
Ar-Raqqa.

En relativamente corto tiempo, el grupo terrorista suní,  ha logrado controlar un 
amplio territorio de Iraq y Siria, especialmente ciudades como Mosul, Faluya y Raqqa. 
En los territorios que conquista impone su interpretación extremista de la Sharía, 
realiza ejecuciones públicas, destruye templos y mezquitas, además de expulsar a todos 
los cristianos que se nieguen a convertirse al Islam. Recientemente ha reivindicado 
actos terroristas como el asesinato de la planta editorial de la revista francesa Charlie 
Ebdo y ha logrado la sumisión de Boko Haram, grupo terrorista que asuela Nigeria.

A manera de conclusión, cabe reconocer que las graves amenazas que sufre la 
humanidad en los inicios del siglo XXI, son consecuencia de relaciones de colonialismo, 
dependencia, y explotación, a que las potencias imperiales han sometido al resto del 
mundo. Por otra parte, estos acontecimientos son otro síntoma de la descomposición 
general del sistema internacional que requiere otro y mejor diseño que el característico 
de los últimos siglos.
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El Canal de Panamá frente al Gran Canal de Nicaragua
 

Jaime Roberto Dávalos Suárez
Máster en Seguridad y Defensa

Panamá es la franja más delgada del continente americano, motivo por el cual 
los navegantes siempre se sintieron fascinados por la idea de poder conectar el Mar 
Caribe con el Océano Pacífico a través de una vía acuática que la atravesara. En la 
actualidad, el tiempo promedio para cruzar el Canal varía entre 8 y 10 horas. 

La idea original de unir el Pacífico con el Atlántico se la atribuye a Fray Francisco 
López de Gomara, allá por el año de 1522, quien sugería hacerlo a través de Nicaragua, 
Panamá, el Darién o Tehuantepec (Noemí Sanín Posada, 2013), con el fin de poder 
transportar hasta España las riquezas extraídas de las colonias sudamericanas, mediante 
un sistema que sea menos tortuoso que atravesar durante varios días el Istmo de Panamá 
con todo ese valioso cargamento a lomo de mula, antes de volverlo a embarcar hacia 
Veracruz o Cartagena, desde donde zarpaban los convoyes para cruzar el Atlántico. 

Después de 300 años, el afamado científico Alexander Von Humboldt retomó la 
idea, pero sugiere con datos mucho más certeros que dicho cruce debería hacérselo a 
través de Nicaragua y sugiere que como paso alterno, podría considerarse el Atrato [1], en 
el departamento del Chocó en Colombia. Debemos tomar en consideración que a la fecha, 
tanto Panamá como El Chocó eran parte integral del territorio de la actual Colombia.

Construcción y ampliación del Canal de Panamá
Podríamos asegurar sin temor a equivocarnos que el factor desencadenante 

para la construcción del Canal de Panamá lo constituyó la fiebre del oro de California, 
que demandaba una línea de comunicaciones mucho más expedita para poder integrar 
de manera efectiva el lejano Oeste con el resto de los Estados Unidos. Recordemos que 
esta misma necesidad fue la que motivó varios años atrás a ese país, la construcción del 
primer ferrocarril transcontinental que unía las ciudades de Panamá y Colón [2], que a 

1  El río Atrato es el río más caudaloso de Colombia y también el tercero más navegable del país, después del río Magda-
lena y del río Cauca. Nace en el Cerro del Plateado en el municipio de El Carmen de Atrato, cordillera Occidental de los 
Andes y desemboca en el golfo de Urabá, en el mar Caribe. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Atrato
2 El Ferrocarril de Panamá fue inaugurado en 1855, convirtiéndose en el primer ferrocarril transcontinental del mundo. 
El mismo sirvió de ruta obligada para los buscadores de oro en su ruta a California. Hoy, el ferrocarril sirve para transportar 
carga de un océano al otro y es conocido también como el canal seco. Fuente: http://www.visitpanama.com/component/k2/
item/1450-el-ferrocarril-interoce%C3%A1nico.html
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simple vista resultan los puntos más cercanos entre las costas pacífica y atlántica del 
continente americano. Para materializar esta línea de comunicaciones, era necesaria 
una combinación marítima-ferroviaria-marítima, la cual fue relativamente eficiente 
para el transporte de pasajeros, pero ya no lo era para el creciente volumen de carga 
generada por el pujante desarrollo de los Estados Unidos, ahora dueño de ambas costas 
continentales gracias a la derrota que le propinara a México y que le significaría a este 
último entre otras, la pérdida del territorio californiano.

Establecida así la necesidad y habiendo determinado que el canal interoceánico 
debía cruzar por Nicaragua de acuerdo a los intereses estadounidenses, era necesario 
considerar la postura de los principales actores mundiales de la época, pues recordemos 
que los Estados Unidos hasta ese momento tan solo era una potencia mediana, ubicada 
muy lejos del poderío británico, francés y hasta del mismo decadente poder español. Por 
lo antes dicho, fue Francia quien impuso su criterio de construir el Canal de Panamá, ya 
que además la potencia gala contaba con la solvencia técnica de haber construido hace 
poco el Canal de Suez [3], para lo cual obtuvo el beneplácito del gobierno colombiano y 
de esta manera, la decisión norteamericana fue relegada de manera definitiva.

Una de las cosas obviadas de manera imperdonable por los constructores 
franceses fueron las plagas de malaria, fiebre amarilla y fiebre de Chagres [4] que 
caracterizaban a la espesa selva panameña y que a la larga le significaría la muerte 
de miles de trabajadores y la ruina de miles de pequeños inversionistas galos. En 
efecto, después de 8 años de infructuosos trabajos en la zona del canal, la empresa 
Compagnie Universelle du Canal Interocéanique, decide abandonar el contrato y 
ofrece en venta a los Estados Unidos sus activos valorados en 109 millones de dólares 
(Noemí Sanín Posada, 2013). La oferta no interesó a los estadounidenses, no tanto por 
el costo que la compañía francesa había puesto a sus bienes, sino porque la decisión 
nacional había sido tomada varios años atrás por consenso: el canal debía construirse 
en Nicaragua. Bajo estas circunstancias, los Estados Unidos obtienen la autorización 
nicaragüense para emprender la obra.

Ante la firme decisión norteamericana, los franceses deciden rebajar más del 
50% el valor de sus activos y vuelven a ofertarlos esta vez por 40 millones de dólares, 

3 El canal de Suez es una vía artificial de navegación situada en Egipto que une el mar Mediterráneo con (Almofish) y el 
mar Rojo. El canal convirtió a la región del Sinaí en una nueva península, siendo el canal de Suez un límite entre los conti-
nentes de África y Asia. Su longitud es de 163 km entre Puerto Saíd (en la ribera mediterránea) y Suez (en la costa del mar 
Rojo). Permite acortar la ruta del comercio marítimo entre Europa y el sur de Asia, pues evita tener que rodear el continente 
africano. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Suez.
4 El Chagres virus o Virus Chagres es un virus del género Phlebovirus, de la familia Bunyaviridae, grupo IV del orden sin 
clasificar; que causa la enfermedad viral llamada Fiebre de Chagres o Fiebre de las moscas de arena de Panamá (también 
conocida como Fiebre de las moscas de la arena de Panamá y Brasil). Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Chagres_virus
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ante lo cual el Presidente Roosevelt concluyó que bajo esas condiciones, el costo 
de construcción y el tiempo para entrar en funcionamiento de un canal a través 
de Panamá, era mucho más ventajoso que hacerlo en Nicaragua. Esta resolución 
presidencial enfrentó fuertes críticas en el Senado norteamericano que seguía 
sosteniendo la idea de construir en Nicaragua, hasta cuando se produjo la erupción del 
volcán centroamericano Momotombo [1], lo cual hizo recordar a todos, que la zona del 
canal estaba rodeada de 14 volcanes, razón suficiente para convencerse de que tamaña 
inversión debía realizarse en un lugar menos vulnerable como lo era Panamá y que 
únicamente, si no era posible alcanzar un acuerdo amigable con Colombia, debería 
pensarse en el Canal nicaragüense.

Precisamente esa era el principal problema a resolver, puesto que la situación 
política colombiana -azotada por recientes guerras civiles- era muy inestable y la idea 
de construir un canal internacional en uno de sus Departamentos era rechazada por el 
senado, el gobierno y en general por todo el pueblo de Colombia, excepto por los pobladores 
panameños, quienes se sentían olvidados por la nación y preferían su independencia, 
gesto que fuera muy bien aprovechado y respaldado por los Estados Unidos, quienes de 
inmediato reconocieron a la naciente República de Panamá, con quien podrían negociar 
muy favorablemente las condiciones para la construcción y administración de un 
canal interoceánico con todos los beneficios a su favor. De esta manera Colombia fue 
desmembrada territorialmente, en nombre de la unión de los dos océanos.

Como era de esperarse, la construcción del canal de 82 kilómetros de longitud en 
manos de los norteamericanos, se la realizó con una “gran visión de futuro” y durante 
100 años ese diseño futurístico fue suficiente para soportar el tránsito de buques de 
cada vez mayores dimensiones, hasta cuando estos  alcanzaron el límite Panamax [2].

Por este motivo, desde el momento mismo de su devolución por parte de los 
Estados Unidos a Panamá en 1999, la Autoridad del Canal priorizó la necesidad de 
ampliarlo con el fin de permitir el tránsito a través de sus aguas, de aquellos buques que 

1  Momotombo es un volcán nicaragüense situado en el departamento de León cerca del pueblo de Puerto Momotombo, 
tras la ribera del lago Xolotlán. Se alza 1.297 metros de altura sobre el nivel del mar y es un volcán relativamente joven con 
apenas unos 4.500 años de edad. En la erupción ocurrida en el año 1905 arrojó un flujo de lava hirviente, del cual todavía 
es visible sobre su ladera el río de lava solidificada después del contacto con el aire. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/
Momotombo
2  El tamaño de la clase Panamax está determinado por las dimensiones de las cámaras de las esclusas del canal. Dimen-
siones máximas de un buque Panamax: Eslora: 294,1 metros, Manga: 32,3 metros, Calado: 12 metros, medido en agua dulce 
tropical (la salinidad y temperatura del agua afectan su densidad y por tanto el calado de los barcos). Calado aéreo ó Altura: 
57,91 metros, medido desde la línea de flotación hasta el punto más alto del buque. El tonelaje típico de un barco Panamax 
de carga ronda las 65.000 toneladas, si bien esta cifra varía. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Panamax
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superaban las dimensiones de los Panamax -llamados buques Post- Panamax [3]- cuya 
travesía se realizará utilizando un tercer carril dotado de un nuevo juego de esclusas. 
La apertura del canal ampliado está programada para diciembre del 2015 o inicios del 
2016 y desde entonces permitirá el paso de buques de 400 metros de eslora, 16 metros de 
calado, 53 metros de manga y 13.000 contenedores abordo (Noemí Sanín Posada, 2013).

Construcción del gran canal de nicaragua

Una vez que fuera construido el canal de Panamá, la aspiración nica de tener 
una vía interoceánica pasó a dormir el sueño de los justos por un siglo y durante esos 
100 años, nadie más volvió a hablar de su construcción. 

Antes que nada es menester visualizar que entre Alaska y la Patagonia, es en 
Nicaragua donde la diferencia de altura entre el Océano Pacífico y Atlántico alcanza 
su punto mínimo [4], lo cual tiene una gran incidencia en el costo de construcción de 
una vía navegable entre ambos océanos. Además, en Nicaragua existe el lago que lleva 
su mismo nombre, cuya longitud es de 80 kilómetros y que constituye una fuente 
inagotable de agua; así como también existe un río navegable –el Río San Juan- de 
96 kilómetros de largo. Estos tres factores son de gran importancia en el diseño y 
construcción de un canal interoceánico. En contraposición a lo anterior, diremos que 
la distancia a recorrer de costa a costa es de aproximadamente 280 kilómetros frente a 
los 80 kilómetros existentes en el Istmo de Panamá. 

Fuera de los factores netamente geográficos de la zona del canal, existen otros 
muy importantes, como por ejemplo la construcción de buques de mayores dimensiones 
que los Post-panamax, es decir que su tamaño les impedirá pasar por el Canal de 
Panamá ya ampliado; estamos hablando de los súper petroleros cuyos desplazamientos 
se aproximan a las 400 mil toneladas y de portaviones nunca antes vistos.

A la par, el financista de la construcción de esta nueva vía interoceánica es 
la China, segunda potencia económica a nivel mundial que pretende imponer su 
presencia no solo en Asia, sino también en África, pero sobre todo en América Latina. 

3  Post-Panamax es el término utilizado para denominar a buques de mayor tamaño que los Panamax, y que por tanto 
no pueden utilizar el actual canal de Panamá. Actualmente el canal de Suez ofrece para el tránsito de buques 15 metros 
como profundidad máxima, mientras que el canal de Panamá ofrece 12,5 metros. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/
Panamax#Post-Panamax
4  Existe una pequeña diferencia de nivel entre ambos océanos; la línea costera del Pacífico está unos 20cm por encima de 
la del Atlántico. Con lo que hay una variación un poco más pronunciada es con las mareas, que en el Pacífico llegan a ser 
de 6m mientras que en el Atlántico de apenas 30cm. La diferencia de alturas entre ambos océanos se explica ya sea por las 
mareas como por los vientos. Si tienen viento soplando del oeste, por ejemplo, parecería razonable que se acumulara más 
agua de un lado y se hiciera un vacío del otro. Fuente: http://ciencia.aquic.com.ar/2011/06/06/la-diferencia-de-altura-en-el-
canal-de-panama/
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Para lograrlo, China debe mantener un crecimiento económico del 8% anual y  el 
bienestar de una población que supera los 1350 millones de habitantes (Noemí Sanín 
Posada, 2013). 

Para alcanzar este objetivo, el desarrollo industrial de la China demanda 
ingentes cantidades de energía que la produce mediante la importación de 
hidrocarburos de todas partes del mundo, pero principalmente del Oriente Medio, 
factor que a futuro también se verá modificado, puesto que es muy probable que los 
Estados Unidos en la próxima década se convierta en el primer productor de petróleo 
a nivel mundial, debido a la decisión gubernamental de echar mano de esos recursos 
que se encuentran bajo tierra y gracias a la implementación de nuevas tecnologías de 
extracción como el fracking. Siendo así, China se convertiría también en el primer 
comprador de los excedentes del petróleo estadounidense, por lo que se va a requerir 
de su transportación a través de la vía marítima más expedita, utilizando súper 
tanqueros que puedan hacerlo al precio más económico posible y eso solo se logrará a 
través del Gran Canal de Nicaragua.

Por otra parte, China se ha propuesto disputar la hegemonía mundial de los 
Estados Unidos y su influencia económica y militar en una región que guste o no, 
siempre fue considerada como el “patio trasero de Washington” y la mejor manera 
de hacerlo es convertirse en el socio estratégico que necesitaba Nicaragua para la 
construcción del canal interoceánico (Noemí Sanín Posada, 2013) “que promete ser 
el más largo, ancho y profundo del planeta, en virtud de una concesión que durará 
inicialmente cincuenta años y que podría prorrogarse de manera automática por otros 
cincuenta más”.

De esta manera el 3 de julio del 2012, en el país centroamericano se aprobó la 
Ley 800 [1] que crea la Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y dispone 
que el canal se encuentre operando de manera parcial a finales del 2019, para lo cual 
el gobierno nica deberá formar una empresa, de cuyas acciones será propietario del 
51%; y el 49% restante será de propiedad de un socio estratégico. Ese socio estratégico 
es la “empresa privada” china HK Nicaragua Canal Development Investment Company 
con asiento en Hong Kong, quien administrará y financiará la construcción del canal 
interoceánico, a través del cual se realizará el paso no solo de buques mercantes, 
sino también de portaviones rusos y chinos, que de alguna manera intranquilizarán 

1  La Ley del Régimen Jurídico de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y de Creación de la Autoridad de El Gran 
Canal Interoceánico de Nicaragua se encuentra disponible en: 
http://legislacion.asamblea.gob.ni/SILEG/Iniciativas.nsf/0/1c79b32dfa494db906257a14007fb07f/$FILE/Ley%20No.%20
800%20El%20Gran%20Canal.pdf 
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la apacible comodidad estadounidense. “Este hecho le abriría a la segunda potencia 
económica mundial, la República Popular China, la posibilidad de expandir su poder 
real en nuestro hemisferio, tanto en el terreno económico como en el político y militar”. 
(Noemí Sanín Posada, 2013).

Los hechos antes narrados pueden resultar demasiado evidentes desde el punto 
de vista oceanopolítico, motivo por el cual se hace necesario analizar otros actores 
y otras variables, que pudieran tener gran influencia en la construcción del Canal 
nicaragüense. Por ejemplo veamos la manera en la que Colombia podría resultar 
afectada; la decisión de la Corte de La Haya de 2012 estuvo sesgada a favor de Nicaragua 
en desmedro del territorio colombiano? Tiene algo que ver la Corte de La Haya con la 
construcción del nuevo canal? Es viable la inversión realizada en la construcción de un 
nuevo canal, teniendo tan cerca al canal panameño? Que reacción podemos esperar de 
los Estados Unidos frente a la intromisión china en su área de influencia? El gobierno 
colombiano está dispuesto a acatar el fallo? El pueblo colombiano respalda la decisión 
gubernamental? La construcción del canal nica, altera la geopolítica del siglo XXI? 
Estas y otras interrogantes son tratadas con detenimiento y con suficiente detalle en 
la obra escrita en el 2013 por Noemí Sanín Posada –ex canciller colombiana- y Miguel 
Ceballos Arévalo, -decano y catedrático de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá- 
titulada “La Llegada del Dragón, Falló La Haya?” [2]. 

La llegada del dragón al Caribe fue encabezada por la tempranera y sorpresiva 
visita del recientemente electo Presidente chino Xi Jinping en 2013 –apenas tres 
meses después de su posesión- para apoyar la construcción del canal interoceánico 
en Nicaragua, materializando de esta manera el llamado “capitalismo de estado” [3], 
que no es otra cosa sino el dinero del gobierno chino, tras de una fachada privada, 
que le permite cumplir con su doctrina de no ejercer ningún tipo de protagonismo 
geopolítico, que podría provocar sospechas y envidias en su desmedro, con el consabido 
riesgo internacional. 

Dentro de las ventajas que ofrecería la construcción del canal nica para la China, 
se encuentra el transporte del crudo venezolano utilizando súper petroleros de más de 
500 mil toneladas, cuyo paso es imposible a través del Canal de Panamá, aun ampliado. 
Esto abaratará los costos de la energía requerida por la segunda potencia económica 

2  Noemí Sanín Posada y Miguel Ceballos Arévalo publicaron en el 2013 el libro titulado “La Llegada del Dragón, Falló La 
Haya?” a cargo de la Editorial Panamericana en Bogotá-Colombia. Su registro ISBN es 978-958-30-4345-1.
3  Capitalismo de Estado es una expresión con múltiples significados utilizada por diversas corrientes de pensamiento para 
referirse a determinados modelos económicos de mercado en los cuales el Estado y las empresas públicas desempeñan un 
papel muy importante en la economía, dentro de un marco social y económico capitalista. Fuente: https://es.wikipedia.org/
wiki/Capitalismo_de_Estado
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mundial, para lo cual China a pesar de no tener relaciones diplomáticas con Nicaragua, 
en vista que esta última reconoce a Taiwan como estado independiente, está dispuesta 
a pasar por alto el obstáculo con tal de alcanzar su propósito.

Uno de los puntos negativos de la llegada de los chinos a nuestro continente con 
pretexto de la construcción del canal, sería una masiva migración y la repetición de lo 
que sucede en África, lugar en el que China ha permanecido desde hace muchísimos 
años y en donde los habitantes africanos amargamente se quejan diciendo que: “ojalá 
que volvieran los blancos, porque al menos no nos quitan la mano de obra” (Noemí 
Sanín Posada, 2013).

Otra circunstancia que resulta a todas luces curiosa, es que la realidad actual 
del país cafetero no es muy distinta a la que afrontaba en ese entonces, cuando fue muy 
fácil arrancar a Colombia uno de sus Departamentos para la construcción del canal, ya 
que  ese país ha sufrido otra desmembración territorial en el 2012 –esta vez en el mar- 
igual que en aquella época [1]. Colombia sigue azotada por un conflicto interno armado, 
tal como sucedía a comienzos de siglo XX con la Guerra de los Mil Días [2]; las potencias 
marítimas de ahora, igual que las de antaño siguen influenciando en la soberanía de 
los Estados, entre otras graves coincidencias. También cabe destacar, que mientras 
Colombia pertenece a la Alianza del Pacífico conjuntamente con Méjico, Perú y Chile; 
Nicaragua es miembro de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 
(ALBA), junto a Venezuela, Cuba, Bolivia y Ecuador; países cuyos representantes, han 
expresado su apoyo moral y diplomático para su aliado en la empresa de construir el 
nuevo canal.

Sin embargo de todo lo antes dicho, la ampliación del Canal de Panamá 
continúa a paso acelerado y sin darle demasiada importancia a la construcción del 
Gran Canal de Nicaragua, espera abrir el nuevo tramo como máximo en los primeros 
meses del 2016. De manera simultánea, la Autoridad del Canal de Panamá ya adelanta 
nuevos proyectos para el canal ampliado, es decir las modificaciones que se realizarán  
posteriores a esa fecha, para las cuales otra compañía china llamada China Harbour 
Engineering Company (CHEC) visitó Panamá para ofrecer sus servicios a los nuevos 
proyectos. Esto significa en buen romance que con el Gran Canal de Nicaragua o sin él, 

1  En noviembre de 2012, la corte de La Haya falló a favor de Nicaragua en el litigio que mantenía con Colombia por el 
territorio marítimo correspondiente a los Cayos de Serrana y Quitasueño, islas de San  Andrés y Providencia, entre otras; 
desmembrando territorio que históricamente había sido colombiano.
2  La Guerra de los Mil Días fue una guerra civil de Colombia disputada entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviem-
bre de 1902, en un principio entre el Partido Liberal y el gobierno del Partido Nacional en cabeza del presidente Manuel 
Antonio Sanclemente, quien fue derrocado el 31 de julio de 1900 por José Manuel Marroquín Ricaurte, representante 
del Partido Conservador, en alianza con el liberal Aquileo Parra. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_los_
Mil_D%C3%ADas
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la llamada “llegada del dragón” al continente americano es inminente y reemplazará a 
la acostumbrada presencia estadounidense en nuestras Américas.

La tranquilidad de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) está basada en 
el constante seguimiento al desarrollo de lo que sería su más cercano competidor 
interoceánico, el cual ha permitido concluir que en el proyecto nicaragüense existen 
grandes desfases en costos y tiempos para poder amenazar en verdad la sostenibilidad 
y la rentabilidad del canal panameño. Por ejemplo, según la  ACP para poder construir 
el Gran Canal de Nicaragua, es necesario excavar en cinco años, diez veces más que 
todo el material que ha sido extraído en el canal de Panamá durante 120 años, lo cual 
hace imposible que el tiempo proyectado para la construcción y puesta en operación, 
sea coherente con la realidad.  

La citada fuente asevera también, que el presupuesto hasta ahora establecido 
y que bordea los 40 mil millones de dólares, fácilmente podría alcanzar los 70 mil 
millones de dólares, por lo cual (Quijano, 2014): “Este nivel de inversión, para compartir 
el mercado del Canal de Panamá, no dan los números. No hay forma de que ese nivel 
de inversión dé un retorno para el inversionista. Al final, el que lo haga va a tener que 
subsidiarlo por el resto de su vida”. 
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Inteligencia Nacional, una Labor al Servicio de la 
Seguridad Pública y del Estado [1]

Cpnv. César Pérez

Introducción

En 1947, Shermant Kent [2], escribió una de sus obras más brillantes: Strategic 
Intelligence for American World Policy [3], pero seguramente no imaginó que sus 
postulados podían ser considerados en la actualidad con tanta vigencia y validez, como 
cuando fueron descritos en esa época.

Si bien el flujo de la información en la actualidad se ha dinamizado por el desarrollo 
de los medios cibernéticos, electrónicos y tecnológicos en general, considerando que 
vivimos en la denominada era del conocimiento e información, la misma que estaría 
modificando positivamente la base de la sociedad, la economía, la seguridad y defensa, 
por otro lado se estarían incrementando nuevos riesgos y amenazas. Por lo tanto, la 
función de Inteligencia se convierte en una labor esencial y de gran relevancia.

El flujo de información de la actualidad, no tendría valor ni sentido, si no 
permite procesarla y transformarla en conocimiento útil para la toma de decisiones, 
siendo esta la esencia de la profesión de inteligencia, y en donde el ser humano será por 
siempre el medio irremplazable. 

Actualmente, los estados que buscan defender su soberanía e independencia, 
requieren entre sus órganos de seguridad y defensa, de una organización de Inteligencia, 
debidamente estructurada, junto a personal altamente calificado y equipados con 
la mayor y mejor tecnología, de tal manera que les permita anticipar con la mayor 
oportunidad y exactitud posible, las amenazas y riesgos que puedan afectar a sus 
intereses nacionales.

1  Las ideas vertidas en el presente documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no representan necesariamente 
el criterio institucional ni del Estado y tienen únicamente un fin académico.
2  Sherman Kent, fue un profesor de historia de la Universidad de Yale que laboró durante la Segunda Guerra Mundial 
como analista de inteligencia. Desde 1947 trabajó en la CIA. A menudo se le describe como “El padre del análisis de inteli-
gencia”.
3  Obra de Sherman Kent, editada por Princeton University Press,  en 1949
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En el caso ecuatoriano, la inteligencia Nacional ha tenido una historia 
relativamente complicada. A pesar que su origen se remonta a la década de los años  
60, su desarrollo fue muy incipiente. Es un período en que fueron creados los primeros 
servicios de Inteligencia Militar. La mayor institucionalización se consolidó en la 
década de los 80, pero siguiendo con el evidente predominio de la Inteligencia ejecutada 
por las ramas de las Fuerzas Armadas (G-2, E-2, M-2 y A-2) [4], seguramente como una 
respuesta al conflicto latente con el Perú y seguida  por la Inteligencia Policial (DGI), por 
los problemas de inseguridad interna que se originaron con el aparecimiento de grupos 
subversivos y la consecuente inseguridad ciudadana que provocaron. Cabe señalar que 
en este período se mantuvo relativamente a la retaguardia la Dirección Nacional de 
Inteligencia [5], componente del Consejo de Seguridad Nacional, que poco peso tuvo en 
ese entonces, pese a ser la llamada el ente rector de la Inteligencia Nacional. 

En los últimos años, la Inteligencia Nacional volvió a la mira de la opinión pública 
por varios acontecimientos, como fue en el año 2008 el ataque de Angostura por parte 
de las fuerzas militares y policiales de Colombia; al año siguiente por las denuncias  de 
penetración e injerencia de los organismos de inteligencia extranjero en nuestro país y 
más recientemente por las aparentes fallas para advertir los acontecimientos del 30 de 
septiembre del 2010.

En este análisis voy a referirme principalmente  a la  organización de Inteligencia 
Nacional y una aproximación desde el punto de vista doctrinario, así como de la 
normativa legal vigente, usando el estado del arte de esta función en nuestra nación, la 
región y el mundo.

El triple aspecto de la inteligencia que señala Sherman Kent.

Uno de los mayores aportes de Kent, cuando analiza la Inteligencia, es que la 
define en base a tres connotaciones diferentes, pero interrelacionadas entre sí, que son: 
“conocimiento, actividad y organización” [6].

Cuando se refiere al “conocimiento”, podemos afirmar que se trata de la 
resultante del procesamiento lógico de  la producción de Inteligencia. A este proceso lo 
conocimos como “ciclo de producción de Inteligencia” [7]. Aunque una nueva corriente 

4  Siglas referidas para identificar a la Dirección General de Inteligencia del COMACO (G-2), Dirección de Inteligencia de 
la Fuerza Terrestre (E-2) , Dirección de Inteligencia Naval (M-2) y Dirección de inteligencia de la Fuerza Aérea (A-2).
5  La Cultura Nacional y su influencia en la estructura de Inteligencia Nacional en el Ecuador. Crnl. EMC. Jaime Castillo 
Arias, Pag. 4.
6  Kent, Pág. 17, 45 y 95. Publ. 1949. También se menciona en el Manual de Inteligencia, Academia de Guerra Naval, Chile, 
José M. Merchant y en el Libro “inteligencia Estratégica”  Pág. 17 de David Reyes Farías.
7  Ciclo basado en la Doctrina de Inteligencia.
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de pensamiento la ha denominado “gestión de la información” [1], más acorde a las 
tendencias de la administración actual, su finalidad sigue siendo la misma. Se trata 
de un proceso que siguiendo una misión y objetivos, se ejecuta una planificación, 
que permite la orientación de búsqueda de información, recolección de datos, 
procedimientos de evaluación, análisis e interpretación, y finalmente la presentación y 
difusión del producto final, reiterando, sirve para la toma de decisiones.

El término “actividad” se refiere para aclarar que la inteligencia, además 
de  producir “conocimiento útil”, también se debe orientar a negar la información 
sensible o clasificada a aquellos organismos de inteligencia extranjeros o delictivos. 
A ello se suma la serie de actividades de protección directa e indirecta que se debe 
dar a aquellos objetivos estratégicos del estado, mediante una serie de actividades u 
operaciones especiales de inteligencia. En síntesis estos procesos son básicamente tres, 
la producción de inteligencia, la función de contrainteligencia y la seguridad [2].

La actividad de producción de Inteligencia se encarga de alcanzar el “conocimiento 
útil” que nos referimos anteriormente, pero destacando que la inteligencia se clasifica en 
función de diversos criterios, por ejemplo los niveles (política, estratégica, operacional, 
táctica), en función del tiempo (básica o pasada, corriente o presente y prospectiva 
o futura), por el ámbito a que sirven (conjunta, terrestre, naval, aérea, policial), por 
los medios que se emplean en la recolección de información, inteligencia de señales, 
SIGINT, inteligencia electrónica ELINT, inteligencia de comunicaciones COMINT, 
inteligencia humana HUMINT, inteligencia de imágenes IMINT [3], entre otras.

En todo caso, la producción de “conocimiento útil” para estas diversas categorías 
de actividad, observamos que existe una serie de especificidades que las caracterizan 
y por ende las dividen en distintas temáticas de interés y que se complementan unas 
con otras para confirmar y tener la mayor certeza al momento de usar la inteligencia.

Por otra parte, la contrainteligencia, denominada la otra cara de la moneda [4] 
de la Inteligencia, es un elemento esencial para las operaciones especiales. Una de las 
características de la actividad de inteligencia es que  usualmente ejecuta operaciones 
por sí misma y con el fin de obtener o negar información. En el juego de poderes de 
los estados, la información calificada o sensible (confidencial, reservada, secreta o 

1  Gestión de Información: Denominación convencional de un conjunto de procesos por los cuales se controla el ciclo de 
la información, desde su obtención, hasta su disposición final.
2  Manual de Inteligencia Naval, Academia de Guerra Naval Chile, José M. Merchant Pág. 1 
3  Acrónimos usados en la doctrina de Inteligencia.
4  La Contrainteligencia Militar: La otra cara de la misma moneda 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2015/DIEEEO252015_ContrainteligenciaMilitar_PrietodelVal.pdf
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secretísima), sobre aspectos políticos, militares, económicos, etc., son fundamentales 
para la consecución de algunos objetivos nacionales. Por lo tanto, podríamos afirmar que 
la Contrainteligencia constituye en una labor esencial en la protección de información 
clasificada de los distintos niveles de producción y por lo tanto también se clasifica 
dependiendo a quien presta sus servicios; por ejemplo: Contrainteligencia Militar. 
En este mismo sentido se deben considerar las organizaciones legales o clandestinas 
con fines particulares, extra estados, donde la contrainteligencia abarca una gestión 
especializada y de enorme responsabilidad para la seguridad integral.

Este tema no debe ser visto como algo contradictorio a los preceptos de 
transparencia que actualmente prevalecen, sobre todo por la necesidad de evitar la 
corrupción de las naciones subdesarrolladas. Todos los países guardan sus secretos 
porque son considerados un bien estratégico, (el conocimiento es poder) y su 
posesión está restringida a las personas autorizadas a fin de que les permita cumplir 
sus funciones. Para el efecto, existen leyes (Art. 17 y 18 de LOTAIP) [5] que protegen 
este tipo de información y por lo tanto, son sujetas a proceso judiciales. Sin embargo, 
considerando que las actividades de inteligencia pueden ser especiales, es probable 
que no sean fácilmente detectadas por los procedimientos judiciales normales, es ahí 
cuando la contrainteligencia cumple un rol fundamental.

Debemos considerar que los estados sin excepción, seguirán tratando de 
obtener información sensible de los otros, que les permita una ventaja estratégica 
en sus intereses. Independiente del tamaño del estado, de su poder nacional, 
militar, económico o político, siempre serán considerados “blancos potenciales” 
para actividades de Inteligencia externas, especialmente de los países considerados 
potencias [6], de los países vecinos o incluso de organismos no gubernamentales o 
empresas internacionales;  por ello, se requiere de una serie de acciones y medidas, 
activas y pasivas, que se traduzcan en la negación de información para esos actores 
ajenos; este es el propósito de la contrainteligencia y la seguridad.

Sin lugar a dudas, la mayor parte de los aspectos descritos anteriormente, no 
constan en leyes o reglamentos ya que son parte de la doctrina, y no caben dentro de los 
aspectos legales, he ahí que su aplicación debe ser más una política de la planificación y 
de constante evaluación, reflejados en un Plan Nacional de Inteligencia [7].

5  Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
6  Cables de Wikileaks en Ecuador detallan oscuros secretos de los EE.UU.
7  Art. 15, Lit. a de la Ley de Seguridad Pública y del Estado.
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Organización de Inteligencia

Al referirse al tercer aspecto, Kent define que “la inteligencia es una institución 
u organización”. Quizás este elemento es uno de los más importantes al momento de 
analizar lo que debe ser un “Sistema Nacional de Inteligencia”. 

La Inteligencia debe ser considerada como un componente más de la Seguridad 
Pública y del Estado [1] y por ende es parte del monopolio de la fuerza [2]. No pueden 
existir organizaciones privadas de este tipo que compitan con el estado y todas las 
agencias públicas de inteligencia, deben estar coordinadas y dirigidas por un ente 
rector. Estas agencias deben velar únicamente por los altos intereses de la seguridad 
ciudadanía y del estado. 

Desde las grandes potencias [3] a los pequeños estados, todos requieren de una 
organización de inteligencia, conformes a sus necesidades y capacidades. Su estructura 
dependerá del tamaño del estado, de los niveles de riesgos y amenazas que afecten 
a su seguridad externa e interna, de su posición geopolítica en el entorno nacional, 
regional y mundial, de sus recursos naturales, de las relaciones internacionales, de 
la concepción política de los gobiernos de turno, entre otros, aspectos que deben ser 
recogidos usualmente en una Agenda Nacional de Inteligencia, instrumento que fija los 
lineamientos políticos del gobierno. Sin embargo, algo innegable sobre la organización 
es que debe cumplir ciertas premisas, que no pueden ajustarse a cada situación política.

Las organizaciones de inteligencia deben estar debidamente institucionalizadas, 
al servicio de los grandes objetivos nacionales [4] en el ámbito de la seguridad pública 
y defensa del estado. Deben privilegiar la defensa de la integridad territorial, 
defensa de todos los tipos de soberanía nacional, integración nacional, democracia y 
gobernabilidad, justicia social, desarrollo integral, los aspectos de seguridad pública 
y ciudadana, la protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, 
protección de los recursos naturales y estratégicos y protección del medio ambiente.

No puede ser usada como instrumentos de persecución política y mucho menos 
que afecten a los derechos y libertades de los ciudadanos [5]. Un ejemplo de ello es el caso 
denunciado por Edward Snowden, sobre el espionaje de los organismos de seguridad 

1  Plan Nacional de Seguridad Integral
2   Teoría del poder de Max Weber
3  La organización más grande de Inteligencia es la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos y está compuesta por 
16 Agencias especializadas. La lidera la NSA.
4  Diseño de una Estrategia Nacional de Seguridad y Estrategias Particulares para Enfrentar la actual coyuntura interna y 
externa.  CRNL. de EMC. Luis Caicedo Rosero
5  Art. 22.- De la prohibición, Ley de Seguridad Pública y del Estado.
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en los Estados Unidos a sus ciudadanos y a sus países aliados [6]. Además, debe enfrentar 
las nuevas amenazas tales como el narcotráfico, el crimen organizado en todas sus 
expresiones, e identificar los riesgos, dentro de la más absoluta legalidad.

Debe ser una organización democrática y legalmente constituida, respetuosa de 
la constitución, las leyes y reglamentos que rigen esta actividad. Actualmente se puede 
considerar que la   inteligencia adolece de un marco legal más adecuado para el ejercicio 
de sus funciones, nos falta una ley de inteligencia [7] que proteja a sus funcionarios y sea 
auditada sobre lo que ejecuta, cómo lo realiza y sus gastos reservados. 

Debemos contar con una organización de inteligencia soberana, apolítica, 
independiente, transparente, objetiva, no deliberante y liderada con gente de 
honestidad a toda prueba, calificados para esta labor por su experiencia profesional, de 
gran capacidad y sobre todo de profunda vocación, factores fundamentales para lograr 
un liderazgo positivo. No pueden aceptarse errores como los acontecidos en el Perú, 
con Vladimiro Montesinos [8] en el gobierno de Fujimori, o los más recientes del DAS de 
Colombia [9] con actividades de escucha ilegales que terminaron desmoronando toda la 
organización. Esos casos y otros similares son simplemente inaceptables en este tipo de 
actividad. La inteligencia sobre temas políticos está explícitamente prohibida. De este 
tipo, el caso “Watergate” [10] en el gobierno de Nixon es uno de los más controversiales 
que terminó costando el cargo al mismo presidente norteamericano. 

Se requiere que la organización de inteligencia sea extremadamente especializada, 
que cuente en su estructura con agencias de distintas disciplinas, con amplia cultura 
de esta especialidad,  respetando las singularidades que tiene o requieren  cada una, ya 
que por sus misiones, roles, funciones o tareas, no todas las actividades de inteligencia 
son iguales. Este es el caso de la inteligencia policial, del narcotráfico, del crimen 
organizado, del análisis financiero, o de la inteligencia militar conjunta, la inteligencia 
de la fuerza terrestre, la inteligencia naval o la inteligencia aérea, entre otras. Hoy se 
han agregado nuevas agencias de Inteligencia al Comité Nacional de Inteligencia [11], (a 

6  El caso Snowden sacó a la luz pública las dimensiones del espionaje del NSA por la lucha contra el terrorismo. http://
nuso.org/articulo/el-caso-snowden-y-la-democracia-en-disputa/
7  La Ley y Reglamento de Seguridad Pública y del Estado solo contempla algunos artículos, que no cubren las necesidades 
de esta actividad.
8  Identificado como la «eminencia gris» del gobierno de Fujimori, fue responsable de la política contra el terrorismo en el 
Perú, acusado y sentenciado por  genocidios, violaciones a los Derechos Humanos y terrorismo de estado.
9  El Departamento Administrativo de Seguridad fue el servicio de inteligencia y el principal centro de inteligencia estatal 
de Colombia. El 31 de octubre de 2011 el presidente Santos expidió el decreto 4057 mediante el cual suprimió esa entidad 
por estar involucradas en actos ilícitos.
10  El Caso Watergate fue un escándalo político en los Estados Unidos que ocurrió en 1972 durante el mandato del 
presidente Richard Nixon (1913-1994), que culminó con la imputación de cargos a algunos consejeros muy cercanos al 
presidente, y con la dimisión de este, el 9 de agosto de 1974.
11  Art. 12. del Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado.
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más de las 10 establecidas en el reglamento) lo que favorece el tratamiento de temas 
especializados; sin embargo, contradictoriamente se mantiene un solo componente 
como subsistema de Inteligencia Militar.

Una organización de inteligencia debe ser eficiente, eficaz, multifuncional, 
multitemática y sobre todo anticipativa o prospectiva. Que cuente con “capacidad” 
para desarrollar operaciones especiales, con la finalidad de alcanzar información de 
fuentes cerradas y al mismo tiempo evitar el espionaje, sabotaje y subversión, así como 
otros objetivos que no pueden ser logrados por otros medios y capaz de procesar la 
información en un conocimiento útil. Capaz de explotar la mayoría de fuertes abiertas 
a través de medios ostensivos. Uno de los principios de la inteligencia es “evitar la 
duplicidad de esfuerzos”, pero esto resulta cuando dos o más agencias pueden estar 
observando una misma fuente de información, con un consecuente gasto de tiempo 
y recursos. Sin embargo, no se puede confiar en una sola agencia y por lo tanto, se 
requiere asignar tareas a otras agencias. “La multiplicidad” [1] para la búsqueda de 
información, nos permite confirmar fehacientemente los datos o informes obtenidos. 
Mucho menos podemos descuidar o dejar de observar ámbitos específicos y temas de 
interés del estado, por privilegiar asuntos sesgados; por lo tanto, debemos contar con 
la suficiente capacidad para advertir “todos” los temas especialmente de aquellos que 
generen conflictos o peligros.

Una organización altamente tecnificada, con recursos humanos profesionalmente 
capaces de usar las herramientas tecnológicas más avanzadas, acordes al desarrollo 
tecnológico de la modernidad, especialmente por el crecimiento de los medios cibernéticos, 
dado el gran auge que tiene en nuestras sociedades. Sobre el factor de recursos humanos 
se debe dar especial atención, a los procesos de reclutamiento, formación, especialización, 
capacitación, evaluación de desempeño profesional, carrera profesional, así como la 
asignación adecuada de tares y funciones especiales. Es quizás este aspecto donde más se 
requiere una normativa legal que ampare las actividades de los profesionales de inteligencia. 

La organización de inteligencia requiere de una estructura claramente definida 
(comunidad o sistema de Inteligencia) [2] que permita el adecuado intercambio de 
información entre componentes, y que facilite el crecimiento de todas sus agencias, 
sin la necesidad de que una de ellas se convierta en indispensable. Las organizaciones 
que poseen un sentido del orden y organización claras no se limitarán en innovación 
y crecimiento. A sus funcionarios se les facilitará someterse a ese orden cuando 
comprenden y verán los beneficios de su implementación.

1  Junto con la capacidad. Adecuación, oportunidad y equidad, son los criterios para la asignación de búsqueda de infor-
mación.
2  Los Servicios Secretos de Ecuador. http://www.voltairenet.org/article122237.html
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Una organización de inteligencia basada en principios especiales [3] (propósito, 
definición, explotación de fuentes, significado, tendencias, certeza, concluyente, 
procesos) debe producir conocimiento útil de manera continua, oportuna, preventiva, 
exacta, objetiva e integral, que satisfaga las interrogantes básicas,  a saber: qué, 
cuándo, dónde, con qué medios y para qué y en el nivel que se requiera. En síntesis, 
la inteligencia está representada por la “verdad oportuna y bien dicha” [4], que sea una 
verdadera alarma temprana a los problemas de seguridad nacional y de las probables 
oportunidades.

Lineamientos políticos de la Inteligencia

De acuerdo a la ley de Seguridad Pública y del Estado, a través del Plan Nacional 
de Inteligencia y de la Agenda Nacional de Inteligencia se deben establecer los 
lineamientos políticos que permitan definir los objetivos de la Inteligencia nacional. 
En la Agenda de Inteligencia, se establecieron 4 políticas relacionadas al Sistema de 
Inteligencia de nuestro país [5].

•	 Institucionalizar la Inteligencia de Estado
•	 Fomentar una cultura de Inteligencia en las instituciones del Estado
•	 Consolidar el trabajo del Sistema Nacional de Inteligencia
•	 Consolidar la Inteligencia Tecnológica en el Estado

Hasta el momento el Gobierno Nacional, la Secretaria de Inteligencia y las 
agencias han desplegado un considerable esfuerzo para alcanzar las políticas antes 
señaladas en la Agenda Nacional de Inteligencia y dentro del Plan Nacional de 
Inteligencia se han descrito diversas estrategias, para alcanzar los objetivos propuestos. 

Sin embargo, la interrogante que surge es si los resultados alcanzados son 
realmente satisfactorios, o acaso merece correctivos en la gestión de sus componentes, 
o mayor atención de quienes tienen la dirección política y operativa del sistema. Sin 
lugar a dudas la Inteligencia Nacional requiere una evaluación en todos sus órganos de 
ejecución sobre los resultados alcanzados, seguido de una mayor complementación del 
sistema con todos aquellos actores (Agencias especializadas) que se requieran dentro 
de cada ámbito.

3  Gral. Washington Platt, Producción de Inteligencia Estratégica, Pág, 59
4  Gral. Washington Platt, Producción de Inteligencia Estratégica, Pág, 52
5  Agenda Nacional de inteligencia 2012.
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De la Comunidad al Sistema de Inteligencia

La estructura de Inteligencia Nacional de nuestro país, tuvo un cambio en su 
organización a raíz de septiembre del año 2009, fecha en que se promulgo la Ley de 
seguridad Pública y del Estado, ya que se consideraba que la anterior Ley de Seguridad 
Nacional, mantenía una visión que privilegiaba al Estado y no al ciudadano. Pero este 
cambio tuvo serias implicaciones en la estructura misma de la organización.

Desde el Art. 13 al 26 de esta ley se describen varios aspectos que permiten, regulan 
o prohíben las actividades de inteligencia. Uno de los elementos más importantes que 
se advierte es el cambio de la típica “Comunidad de Inteligencia”, a una orientación de 
“Sistema Nacional de Inteligencia” [1]. Este aspecto no sorprende, ya que en el ámbito de las 
Fuerzas Armadas el término “Sistema” fue  usado con anterioridad desde fines del siglo XX, 
para referirse al Sistema de Inteligencia Militar, con sus componentes como Subsistemas de 
Inteligencia del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y la Dirección General de Inteligencia del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que era la que ejecutaba la rectoría.

Un sistema se caracteriza por que sus partes o componentes tienen a cargo 
la ejecución de un proceso, que de manera organizada e íntimamente relacionadas 
buscan un objetivo común. Un “sistema” contiene elementos, interacción, estructura, 
entorno y entropía [2].

Tampoco el termino es exclusivo a la Inteligencia Nacional, se lo usa a nivel 
de Seguridad Integral u otros campos del que hacer público. Se considera como el 
resultado de una dinámica actualización de los procesos administrativos que buscan 
perfeccionar las organizaciones y que en la actualidad se han generalizado. Definiciones 
más o menos parecidas de sistemas nos detallan que son “conjunto de cosas que 
relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto” [3]

Si bien el detalle de los sistemas puede ser analizado de manera más compleja, 
en lo esencial se puede deducir que el término de “Sistema Nacional de Inteligencia” 
es el conjunto de elementos (Agencias de Inteligencia especializados), denominados en 
algunos casos como subsistemas, que a su vez tienen funciones y objetivos comunes y 
por lo tanto requieren relacionarse entre sí.

La Constitución del Ecuador recoge y expresa el término “sistema” en numerosos 
artículos, para referirse a organizaciones de diversa índole, tal como las sociales, 

1  Aparece en el Art. 13 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado.
2  Características de un Sistema. http://andreatgs.galeon.com/enlaces1803377.html
3  http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=yHfxyKIWfDXX2kpDVRWA
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económicas, judiciales, procedimientos legales, seguridad, de servicios públicos, salud, 
educación, transporte, energía, entre otras, lo que determina que el concepto ha sido 
aceptado, aplicado y difundido a diferentes actividades públicas y por lo tanto es una 
tendencia cultural de la administración pública, pero que no necesariamente se aplica 
a todos los criterios.

El término “Comunidad” fue usado en cambio dentro de la doctrina 
norteamericana de inteligencia, pero mantiene su vigencia en la actualidad, pese a los 
cambios radicales que se han estructurado en los últimos años. Una comunidad [4] es 
un grupo de elementos vivos que tienen factores en común, tales como la profesión, 
funciones, tareas, costumbres y valores y que se relacionan. Por lo general, se crean 
por una identidad común y por la necesidad de mejora de un objetivo de bien común.

Comparativamente, podemos observar que las definiciones anteriores no difieren 
esencialmente entre sí, por lo que el cambio de denominación de Comunidad a Sistema, 
no aporta sustancialmente a mejorar los procesos ni la organización. Sin embargo, de lo 
analizado se deduce que la mayor afectación de la conformación del sistema, es la inclusión 
de varios organismos, que en la práctica no representan realmente agencias que aporten a 
la producción de inteligencia o simplemente tengan la capacidad de obtener información,  
mientras que otros órganos de mayor relevancia y necesidad han sido relegados, fusionados, 
eliminados o simplemente omitidos, al parecer en algunos casos de forma intencional, 
causando graves daños a la estructura y dejando serios vacíos de capacidad para el análisis 
de inteligencia en los distintos niveles y especificidades. 

A manera de conclusiones
Como había expresado al inicio de este documento, los postulados y principios 

de inteligencia, mantienen su vigencia y por lo tanto constituyen la base de lo que 
debería ser la estructura de organización del Sistema Nacional de Inteligencia. 

Han transcurrido casi cinco años en que se determinó la Ley y Reglamento a 
la Seguridad Pública y del Estado, lo que estableció la nueva organización estructural 
del Sistema Nacional de Inteligencia, y que poca y casi ninguna evaluación y control 
ha sido ejecutada por los organismos competentes. La ley de seguridad Pública y del 
Estado establece autoevaluaciones y auditorias para precautelar su integridad, pero 
ninguna efectividad ha tenido este proceso. Por lo tanto, se requiere fortalecer estos 
aspectos a fin de precautelar la existencia de este importante servicio y bien público del 
estado de forma integral.

4  Conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=XsX1mCEFVDXX285dp0Ef



114

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA - ECUADOR

Se requiere de manera urgente crear o fortalecer el componente de contrainteligencia 
a nivel de sistema nacional y que opere de manera similar a al sistema de inteligencia, ya 
que es uno de los medios menos atendido en la actualidad y el mejor ejercicio de control y 
auditoria. Esta actividad debe ser separada y trabajar de manera paralela a la inteligencia, 
pero debe contar con autonomía y capacidad propia, altamente especializada. 

Se requiere que las Fuerzas Armadas, como subsistema de inteligencia Militar,  
ejecuten una evaluación pormenorizada de los resultados alcanzados hasta la fecha 
en los campos de acción propia, especialmente en la estructura de organización que 
actualmente impone la Inteligencia Militar Conjunta, ya que se estima que áreas como 
la marítima, naval y aérea están siendo relegadas en la producción de inteligencia en 
todo los niveles, estratégica, operativa y táctica.

Se estima que no existe una adecuada legislación sobre las actividades de 
inteligencia y esto puede repercutir en la seguridad del personal de especializado en esta 
labor, lo que pone en grave riesgo al sistema de inteligencia y por ende a la seguridad 
pública y del estado. Se considera que es un tema prioritario en el cual se requiere la 
voluntad política para superar las deficiencias.
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Fuerzas Armadas: Los Retos de la Seguridad y la 
Defensa

Crnl. EM. Arturo Velasco C.
Alumno del XXXVI Curso de CEMC.

Históricamente, las FF.AA. han sido una de las instituciones más organizadas 
disciplinadas y apegadas a un régimen de liderazgo de sus mandos y del respeto 
mutuo, con personal altamente capacitado y entrenado para cumplir la misión 
constitucional. Las Fuerzas Armadas, como parte de las instituciones nacionales 
permanentes, representan uno de los componentes del Poder Nacional, cuyo empleo 
en el cumplimiento de  misiones constitucionales y legales favorece las condiciones de 
seguridad y defensa necesarias al proceso de desarrollo de la nación y a la búsqueda y 
mantenimiento de los objetivos nacionales. 

La Seguridad por definición es sinónimo de certeza y confianza; lo que se 
interpreta como un ambiente estable predecible, donde no existan temores al daño o 
perjuicio a personas o bienes. Se relaciona también con la confianza de los individuos 
dentro del ambiente social. La seguridad entonces refleja orden, solidez, certeza, 
convicción, garantía que se manifiesta en los distintos niveles: individual, grupal y 
social.

“La Seguridad, es la percepción de que no hay amenazas que temer o que, de 
haberlas, se cuenta con los medios suficientes para neutralizarlas o eliminarlas.  De esta 
manera, caracterizado por un sentimiento, es abstracta y subjetiva, difícil de medir, 
adoptando la idea de sentirse seguro debido a la ausencia de cualquier amenaza a la paz 
y la tranquilidad del Hombre”. (Paco Moncayo, Poder y Seguridad, El Conejo, pág 173). 

Por su parte, la Defensa ha sido concebida como la acción conjunta conformada 
por medidas coordinadas y planificadas sobre la base de una estrategia adoptada por el 
Estado para mantener la seguridad. 

Las Fuerzas Armadas, sus agentes y sistemas asociados producen la Defensa y 
además contribuyen a sustentar la política exterior, o al menos parte de ella, en tanto 
que la Policía y sus sistemas asociados proporcionan una condición de seguridad a las 
personas, a las sociedades y a los Estados. No sustenta la política exterior ni tampoco la 
interior, aunque forma parte importante de esta última.
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La Seguridad y Defensa nacionales son un componente intrínseco del sistema 
político, al cual contribuye con aportes tendientes al fortalecimiento del poder, es 
decir, de la autoridad, a la preservación de su potencial y a la solución de conflictos que 
pueden interferir con el funcionamiento del Estado.

Actualmente, muchos países tienen organismos de defensa y seguridad, 
con un mismo contenido: la maquinaria y la función militar. Países como Estados 
Unidos, disponen de recursos suficientes para poder garantizar su defensa efectiva 
y, sin embargo, no por ello tienen garantizada su seguridad. Pueden abortar algunas 
amenazas, aun cuando éstas se produzcan en un lugar lejano a sus fronteras, pero no 
por eso eliminan los riesgos de sufrir atentados graves en sus calles y en sus bienes; 
no por ello eliminan los daños que producen el terrorismo, el crimen organizado y la 
delincuencia común, ni tampoco quiere decir que los ciudadanos se sienten o están 
seguros.

Europa por ejemplo está lejos de conseguir niveles de defensa equivalentes a los 
de EE.UU.; es más, cuando se argumenta a favor del desarrollo de la Política Europea de 
Seguridad y Defensa, se insiste en que sus mecanismos sostengan la política exterior de 
la Unión, en la mayor parte de las ocasiones señalando que, sin FF.AA. poderosas, sin 
logísticas ágiles, sin fuerza para imponerse, las decisiones europeas no serán atendidas, 
sus intereses no se verán defendidos, su capacidad de influencia menospreciada y su 
alianza menos buscada.

Los cambios estratégicos y geopolíticos ocurridos en el escenario internacional, 
sumados a los cambios inherentes al proceso de la “globalización”, han provocado 
profundas transformaciones en las extremadamente dinámicas, sensibles y complejas 
relaciones entre los países. La globalización no solo ha sido económica, científica e 
industrial, sino que ha traspasado fronteras con otros fenómenos o amenazas como el 
terrorismo, la delincuencia organizada trasnacional, el narcotráfico, lavado de activos, 
entre otros. 

Frente a estas amenazas, se suman otros factores de riesgo, producto de la  
desigualdad e inequidad social, la inestabilidad política y desequilibrios económicos. 
Así, tenemos, pobreza extrema, corrupción, deterioro del medio ambiente, conflictos 
étnicos culturales, tráfico de armas y municiones, entre otros; todo lo cual pone en 
riesgo a la seguridad nacional e internacional.

Considerando que estas amenazas son asimétricas, ningún país está exento 
de ellas. De allí que es necesario pensar en soluciones integrales para hacerles frente 
de una perspectiva multidimensional. Así se ha hecho desde la Organización de los 
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Estados Americanos, en donde los países de la región han reconocido que las amenazas 
y otros desafíos a la seguridad en el hemisferio son de naturaleza diversa y alcance 
multidimensional y que por ende, el concepto y enfoques tradicionales deben ampliarse 
para abarcar estas nuevas amenazas, incluyendo aspectos políticos, económicos, 
sociales, salud y ambientales.

El ámbito de acción de estas amenazas de naturaleza transnacional diversa y 
de alcance multidimensional, obliga a pensar y desarrollar un sistema de seguridad 
y defensa que permita enfrentarlas con economía de medios y eficacia por parte de 
distintas organizaciones nacionales e internacionales. No obstante, se ha hecho difícil 
una acción concertada, debido a que no todos los países perciben estos problemas 
con la misma intensidad, ni están de acuerdo con los instrumentos más idóneos para 
enfrentarlas. Además, cada uno de los países posee una realidad socioeconómica y su 
afectación varía según la realidad de su región.

Para una mejor comprensión de este tema, es importante tener presente los 
siguientes conceptos básicos:

Seguridad Nacional.- Este concepto normalmente es confundido con el de 
Defensa Nacional. La Seguridad Nacional es una condición creada por el Estado para 
garantizar un ambiente de tranquilidad, paz y justicia social que permita satisfacer los 
intereses nacionales y el desarrollo y bienestar de un país. En otros términos puede 
decirse que: “Es fundamentalmente una condición, de la cual se sirve el Estado, en 
toda circunstancia, sea en tiempo de paz y de guerra, para garantizar el desarrollo y 
asegurar los objetivos nacionales, colocando en acción medidas políticas, económicas, 
sociales y militares, del poder y potencial nacional.”  

Defensa Nacional.- Comprende las medidas que un Estado dispone para 
defender sus intereses por medio de la vía armada. Como lo expresa su origen semántico, 
constituye un conjunto de acciones que permiten defenderse de agresiones que afectan 
al desarrollo normal de un Estado.

Las Fuerzas Armadas de los países de la región, son la parte militar de la 
seguridad y defensa, cuyas misiones constitucionales no eximen a las sociedades civiles 
y a las demás organizaciones e instituciones públicas y privadas, de la responsabilidad 
de aportar sus esfuerzos para alcanzar y mantener los objetivos nacionales permanentes 
de los Estados y los objetivos de la seguridad regional.

“En la época actual, la misión fundamental de las Fuerzas Armadas ecuatorianas 
ha dado un giro considerable, con la necesidad de que sus miembros apoyen en el control 
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del tráfico ilegal de combustibles y GLP en las fronteras; en operaciones de apoyo a 
la Policía, control de armas,  estupefacientes y en operaciones anti delincuenciales, 
apoyo a la Aduana, apoyo al SRI y apoyo a la comunidad especialmente a menores con 
capacidades diferentes, en base a la ética de una institución solidaria, disciplinada y 
correcta.

Las Fuerzas Armadas, sin descuidar su misión fundamental, se han flexibilizado 
en el cumplimiento de sus misiones y en la actualidad se constituyen como una de 
las pocas instituciones que gozan de la credibilidad de la ciudadanía, cumpliendo un 
sinnúmero de actividades que permiten el desenvolvimiento seguro de la sociedad y 
por ende, todas estas misiones en las que se involucran los uniformados van en apoyo 
a las acciones del Estado, que sirven positivamente para el desarrollo continuo de 
los diferentes sectores. Ante esto, es necesario considerar una nueva planificación y 
ejecución de proyectos para dotar de material y medios adecuados a Fuerzas Armadas 
en este nuevo rol, así también, en la reforma de artículos en nuestra Carta Magna, que 
garanticen formal y legalmente, el proceder y actuar de los militares en sus diarias y 
diversas actividades”. (GRAB. Gustavo Guillermo Aguilar García).

La responsabilidad de emplear a las FF.AA. ante las preocupaciones y los riesgos 
que impongan su participación es indiscutible, pero desde sus funciones específicas 
y sin confundir la responsabilidad ante cualquier riesgo con la cooperación en la 
seguridad integral, y limitada a capacidades específicas y siempre encuadradas y 
dirigidas a través de sus mandos naturales.

En la actualidad, la seguridad integral en general, y la seguridad ciudadana en 
particular, se han convertido en la primera prioridad del Estado. Dicha seguridad está 
permanentemente amenazada por el narcotráfico y los delitos conexos, la delincuencia 
organizada y común, además de los riesgos naturales y las amenazas cibernéticas 
contra la infraestructura crítica, con repercusiones insospechables para la sociedad. 

La vigilancia y protección de fronteras (terrestres, marítimas y aéreas) es la 
cooperación más importante de las FF.AA. para la seguridad integral. La participación 
coordinada con otras instituciones de seguridad del Estado permitirá combatir el 
narcotráfico, la delincuencia organizada, el tráfico ilícito de armas, municiones y 
explosivos; el contrabando de precursores químicos, la minería ilegal, el tráfico de flora 
y fauna, el comercio ilegal de madera, el secuestro, la extorsión, entre otros.

Sin descartar la baja probabilidad de una agresión externa, el territorio 
nacional corre el riesgo amenazador de ser afectado por los problemas estructurales 
de un país en desarrollo, a lo que se suma la presencia de amenazas no estatales 
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como agentes generadores de violencia desde diferentes ámbitos: los grupos ilegales 
armados, el crimen organizado, el narcotráfico, la piratería marítima, los ciberataques, 
estas amenazas son difíciles de identificar y no se ajustan a las tácticas, técnicas y 
procedimientos convencionales ni a las normas del derecho internacional; a lo que 
se suma la contaminación ambiental, el cambio climático, los desastres y la acción 
violenta de la naturaleza. 

“Se incorporó las nuevas concepciones de la seguridad, sustentada en una 
perspectiva integral, holística, amplia y cooperativa; con visión sistémica se incorpora 
la seguridad internacional, la defensa nacional, la seguridad interna, la seguridad 
económica, la soberanía alimentaria, la seguridad ambiental, entre otras; y, que tiene 
como centro de atención a la persona. También se adoptó la concepción de seguridad 
humana, recogida posteriormente por el Plan de Seguridad Pública y del Estado 
ecuatoriano, en concordancia con el concepto de la ONU, lanzado como un reto en 
la Cumbre del Milenio. Asimismo, concurren una perspectiva integral con los nuevos 
paradigmas, nuevas formas de pensamiento estratégico, una nueva metodología 
de planeamiento, sustentada en capacidades estratégicas, una normativa para la 
calificación y priorización de los bienes estratégicos, entre otros aspectos importantes”. 
(Marco Jurídico para las Misiones de Seguridad y Defensa de las Fuerzas Armadas. 
Grab. Edwin Roberto Freire Cueva. 2014)

En el campo regional, “las Fuerzas Armadas ecuatorianas han manifestado 
su firme intención de alcanzar una Política Común de Seguridad, el respeto a los 
Acuerdos y Tratados Internacionales, particularmente los de Paz y Seguridad, 
fortalecer los referentes al Fomento de las Medidas de Confianza Mutua y Seguridad 
como mecanismos de prevención de conflictos, y las Operaciones de Paz. Por ello, 
se trabaja para fortalecer los mecanismos existentes de intercambio de información 
y promocionar otros que permitan avanzar en el diseño de estrategias regionales 
para enfrentar con mejores probabilidades de éxito, las nuevas amenazas comunes”. 
(Conferencia Regional Andina sobre Seguridad y Defensa. Noviembre 2005).

Referencias:
•	 Marco Jurídico para las Misiones de Seguridad y Defensa de las Fuerzas Armadas. 

Grab. Edwin Roberto Freire Cueva. 2014
•	 Revista Española “Defensa” Número 335. Marzo 2006. 
•	 Artículo de Manuel Correa. Revista Española “Política Exterior”. 2005
•	 Conferencia Regional Andina sobre Seguridad y Defensa. Noviembre 2005.
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El Proceso de Paz en Colombia: Tiempo de 
Decisiones

MsC. Estefanía Pérez López
Analista de Relaciones Internacionales y Conflictos del Centro de 
Estudios Estratégicos de la UFA-ESPE

El año 2015 es un espacio histórico en el que se están definiendo conflictos 
profundamente arraigados  y que causaron afectaciones a pueblos y regiones; uno de 
ellos es el Conflicto Interno Armado de Colombia, el mismo que probablemente estaría 
por solucionarse luego de más de medio siglo de violencia, injusticias y desastres. A 
continuación se pondrá en escena algunos eventos centrales que marcaron la dinámica 
resolutiva del proceso de paz llevado a cabo entre el Gobierno Nacional y las FARC - EP. 

Este ensayo pone en evidencia los puntos de inflexión que vienen enraizados, 
y continúan haciéndose manifiestos, en este histórico conflicto que, hoy por hoy, 
se debate entre las posibilidades de alcanzar la paz y el surgimiento de una nueva 
escalada de violencia que sigue sumando cifras a los ya 220.000 muertos, 6 millones de 
desplazados, 7 millones de víctimas, suscitados durante los últimos 50 años [1].

Visión general del proceso de paz en 2015

Durante 2015, se han evidenciado comportamientos ambiguos por parte de los 
actores involucrados en el proceso de paz que se inició formalmente tres años atrás. 
Para entender lo dicho se debe tomar en consideración no solo a las delegaciones que 
se encuentran negociando en La Habana, sino, además, a los actores que cohabitan en 
el territorio nacional. A lo largo del presente ensayo se ahondará sobre dicho asunto. 

Por ahora, inicialmente, cabe precisar que la interacción entre el Gobierno 
Nacional, las Fuerzas Militares de Colombia (FF.MM.) y las FARC, manifiestan 
relaciones de poder sumamente complejas, proyectadas en una suerte de juego 
estratégico, político y militar, en donde, mientras se pretende, de una parte, concretar 
acuerdos centrales para instituir un fin formal a las aristas de violencia derivadas del 
conflicto armado, se mantiene, de otra parte, el interés en mostrar una postura fuerte, 
con capacidad de respuesta permanente, en el contexto de un clima de desconfianza e 
incertidumbre.

1 http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/06/150604_colombia_proceso_paz_gobierno_farc_comision_verdad_nc
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Además, se han detectado factores que complejizan la llegada al término del 
proceso. Entre los mismos, cabe citar: a) la fragmentación de la cúpula política por 
intereses adversos al proceso de paz; b) la flexibilidad en el tratamiento de acuerdos de 
alta sensibilidad; c) el clima de incredulidad que prevalece en la ciudadanía frente al 
cumplimiento real de los acuerdos pactados. 

Sobre el último punto, es crucial destacar la entrada en vigencia de la ley que 
le permite al Gobierno Central convocar a más de un referendo para la ratificación 
ciudadana de los acuerdos derivados de las negociaciones con los grupos armados 
ilegales [2]. Hoy en día, frente las dinámicas que continúan conjugando violencia y 
avances procedimentales en las negociaciones, el 34% de los colombianos cree que las 
FARC deben ser neutralizadas por la fuerza militar mientras que el 33% prefiere la 
negociación como el medio de terminación del conflicto armado [3]. De esta manera, se 
posiciona como crucial tomar en consideración el rol que tiene la sociedad civil frente 
a las probabilidades de la consumación de este proceso.

Otro asunto relevante que se suma al panorama, se encuentra en el posible 
aprovechamiento por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) del espacio de 
diálogo abierto con el reconocimiento de las FARC siendo un ejército guerrillero y 
ahora, un actor negociador. 

En enero, el presidente Santos hizo un llamado a este grupo a sumarse al 
proceso de paz [4] e inclusive líderes de las FARC han emitido declaraciones enfatizando 
que la segunda guerrilla más grande del país se incorpore con urgencia al proceso de 
paz [5]. Sobre ello, desde 2014 el Gobierno Nacional y el ELN ya mantendrían diálogos 
exploratorios en Ecuador y Brasil [6]. Además, tras la reunión secreta que habría 
facilitado el presidente Santos [7] entre Rodrigo Londoño alias “Timochenko”, líder de 
las FARC y Nicolás Rodríguez alias “Gabino”, cabecilla del ELN, en La Habana, en 
donde el primero habría aconsejado al segundo que opte por dar inicio el proceso de 
paz, permite distinguir la existencia de un claro interés y apertura por parte de los 
actores centrales en este panorama. Al menos, por parte del Gobierno de Santos. 

2  http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/entra-vigencia-ley-rige-referendos-por-paz
3  http://www.dw.de/colombianos-ante-las-farc-combatir-o-negociar/a-18514893
4  http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/he-dado-instrucciones-para-culminen-pronto-negociacione-paz-
santos
5  http://www.infobae.com/2015/05/13/1728508-hasta-las-farc-urgen-al-eln-sumarse-al-dialogo-paz
6  http://www.dw.de/eln-de-curas-en-armas-al-serm%C3%B3n-de-la-paz/a-18278764
7  http://www.noticiascaracol.com/colombia/timochenko-y-gabino-se-reunieron-en-la-habana
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Siguiendo el “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera” [1], la Agenda de negociaciones para las 
delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC, abarca seis puntos centrales: 
1. Política de desarrollo agrario integral.
2. Participación política.
3. Fin del conflicto. 
4. Solución al problema de drogas ilícitas.
5. Víctimas.
6. Implementación, verificación y refrendación. 

En el instrumento normativo mencionado se establece que las discusiones 
sobre los temas enunciados son de tipo confidencial, por lo cual la identificación de 
los respectivos avances en cada punto se ha dado a conocer parcialmente, mediante 
Comunicados Conjuntos e Informes de la Mesa de Negociaciones. 

En el mes de marzo, se hizo público que se han alcanzado acuerdos parciales 
en tres de los puntos previstos en la agenda. Estos conjugan: un plan de desarrollo 
rural, la participación política de los desmovilizados, y un acuerdo de lucha contra el 
narcotráfico [2]. Es importante mencionar que en 2012 [3], ya se auguraba que herramientas 
legales como el Marco Jurídico para La Paz, la Ley de Víctimas y Restitución de 
Tierras, y el proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural, prepararían el terreno para 
la viabilidad en la construcción de los acuerdos pactados entre ambas delegaciones. 
Frente a ello, tres años más tarde, ya se han emitido múltiples observaciones en torno a 
la sostenibilidad en la aplicación de las acciones involucradas en el tratamiento de este 
conflicto cuya naturaleza, cabe recordar, es estructural, y, en virtud de ello, demanda 
una atención cercana a lo real. 

Un aspecto complejo pero esperanzador, es el referente a que  luego de la revisión 
de los Comunicados de la Mesa de Negociaciones emitidos en 2015, se observa que el 
tema del desminado de las zonas afectadas por el conflicto armado registra un notable 
avance procedimental, traducido en el “Acuerdo sobre limpieza y descontaminación 
del territorio de la presencia de minas antipersonal (MAP), artefactos explosivos 
improvisados (AEI) y municiones sin explotar (MUSE) o restos explosivos de guerra 
(REG) en general” [4]. El mismo, cuenta con el apoyo técnico de la organización Ayuda 

1   Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Firmado el 26 de 
agosto de 2012. La Habana, Cuba.
2 http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/santos-descarta-cese-bilateral-con-farc-antes-firmar-acuerdo-paz
3  http://www.semana.com/nacion/articulo/los-puntos-agenda/263987-3
4  https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/comunicado-conjunto-la-habana-29-de-mayo-de-
2015?ver=es
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Popular Noruega (APN) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). El proyecto 
piloto será implementado en El Orejón, Antioquia. La limpieza de las áreas afectadas se 
realiza con el objetivo de salvaguardar la movilidad, el esparcimiento, el acceso a vías 
terrestres y permitir el uso productivo de la tierra. 

Cabe relievar la importancia de este asunto al considerar las cerca de once 
mil víctimas que han dejado los incidentes con minas antipersonales desde 1990 y 
sobre todo, trayendo a cuentas la reciente muerte de una menor por esta causa en el 
departamento del Cauca [5]. 

Probablemente, la presión que emerge de estos desafortunados sucesos, y que 
urge medidas de desescalamiento de la violencia, ha primado más que las tensiones 
que atraviesan los miembros negociadores en La Habana debido a los ataques de las 
FARC y los operativos de Fuerzas Armadas, que, hoy por hoy, han saldado la muerte de 
alrededor de 45 guerrilleros y 15 efectivos militares [6]. 

Sobre este tema, cabe puntualizar que la combinación de poder blando 
(negociación) y poder duro (uso de fuerza) describe apropiadamente el estado del 
proceso de paz que cursa el Estado colombiano. La discusión sobre cuán oportuna 
o desacertada resulta esta receta, ha sido ampliamente debatida y contrapone, 
esencialmente, el deber legítimo de las Fuerzas Armadas de velar por la seguridad 
nacional, frente a un objetivo de cese bilateral del fuego, como una figura que parecería 
ser un condicionante para las FARC en la persecución de la terminación del conflicto. 

Posiciones arguyen a que el cese bilateral del fuego permitiría que las FARC se 
fortalezcan. De otra parte, también se recalca la gran dificultad que supone ir tras la 
paz preservando políticas de guerra. A fin de esclarecer lo que ha sucedido durante los 
cinco meses de tregua [7] con las FARC y otorgar argumentos para el análisis de dicha 
cuestión, se añaden los siguientes datos correspondientes a dicho período.

La intensidad del conflicto se redujo en un 90% pese al registro de 12 acciones 
violatorias por parte de las FARC, entre las que se destaca la ofensiva en el Cauca 
que saldo la muerte de 11 efectivos militares [8]. Acorde al Centro de Recursos para el 
Análisis de Conflictos hubo [9]:

5  http://www.elheraldo.co/nacional/muere-nina-de-siete-anos-por-explosion-de-mina-antipersona-196074
6  http://www.elespectador.com/noticias/paz/no-hemos-venido-habana-someternos-farc-articulo-564268
7  Se hace referencia al periodo en que las FARC mantuvieron el cese unilateral del fuego.
8  http://www.pares.com.co/grupos-armados-ilegales/farc/un-balance-sobre-el-cese-unilateral-de-las-farc/
9  http://www.radiosantafe.com/2015/05/20/las-acciones-ofensivas-de-las-farc-se-redujeron-en-un-85-cerac/
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•	 Reducción del 85% de las acciones ofensivas de las FARC.
•	 Reducción del 64% de muertes en la fuerza pública.
•	 Reducción del 55% de combates de las FARC.
•	 Reducción del 73% de muertes de civiles.
•	 Reducción de ataques contra infraestructura.

En este sentido, aun cuando los beneficios de que las FARC cooperen son 
evidenciables, la postura del presidente Santos ha sido mantener la arremetida frente 
a cualquier intento de daño a la seguridad nacional. Pese a ello, es cierto que la 
prolongación de una situación que conjuga ataques violentos y negociaciones formales 
contribuye al acumulamiento de tensiones, daño social, erosiona la credibilidad del 
proceso de paz y puede conducirlo a un punto muerto. 

Un tema adicional que ha generado reacciones por parte de varios actores en 
el escenario político es el tema de la propuesta de creación de un sistema de justicia 
transicional para los procesos de juzgamiento a los involucrados en este conflicto. Este 
sistema abarcaría no solo a guerrilleros sino a empresarios, instituciones y civiles que 
hayan mantenido relaciones con las FARC y/o hayan atentado contra los derechos 
humanos. 

La posición de las FARC se sitúa en que ningún guerrillero alzado en armas 
debería ser privado de su libertad y enviado a la cárcel, en tanto, sus actos han 
respondido al ejercicio de su derecho a la rebelión y a la resistencia. 

Este asunto de alta sensibilidad, pone a prueba la habilidad del gobierno para 
permitir y establecer, simultáneamente, la flexibilidad en torno a la consecución de la 
paz, y, a la vez, las garantías frente a la impunidad que aseguren el cumplimiento de las 
penas por actos condenables contra la humanidad. 

Es importante añadir que en días recientes el Ministro de Defensa anunció 
la creación de un Sistema de Justicia Transicional Diferenciado para administrar los 
juicios, problemáticas y errores que involucren al personal de las Fuerzas Armadas 
y de la Policía [1]. Ello, a fin de no conjugar en un mismo sistema a dos actores cuya 
naturaleza es diferenciada. 

Es necesario agregar que las delegaciones han comunicado la creación de una 
Comisión de la Verdad, que será un órgano extra judicial cuyos objetivos centrales 
serán el esclarecimiento del conflicto armado, la contribución al reconocimiento de 

1  http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/ministro-defensa-insiste-suerte-juridica-militares-negociara
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víctimas, y las responsabilidades individuales y colectivas [2]. La misma, daría inicio a 
sus actividades cuando se firme la paz. 

Estatura político estratégica de Colombia

Colombia es un país que ha cobrado una considerable relevancia en el entorno 
mundial y regional. Al menos, si se considera el interés mostrado por potencias 
mundiales como Estados Unidos, la Unión Europea, China y Corea del Sur, en fortalecer 
sus relaciones con dicho país. 

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) la economía colombiana crecerá 
en un 3.4% . Esto, pese a la previsión gubernamental de una posible desaceleración de la 
economía debido al impacto del descenso de los precios del petróleo en la renta que deja 
este recurso y, consecuentemente, en los ingresos fiscales, que recibirían un hueco fiscal 
de nueve billones de pesos . Pese a lo expuesto, Colombia continúa fortaleciéndose 
como un actor altamente interdependiente y participativo en iniciativas y organismos 
multilaterales como la Alianza del Pacífico.

En lo referente al ámbito de seguridad y defensa, cabe destacar la diplomacia 
proactiva y abierta de este país hacia la cooperación en múltiples frentes, que ha 
beneficiado y reposicionado favorablemente el rol y la capacidad de las FF.MM. a nivel 
nacional y regional. Al respecto, cabe añadir que la Fuerza Aérea de este país se entrena 
con protocolos utilizados por la Organización del Atlántico Norte (OTAN) junto al 
apoyo de la Fuerza Aérea estadounidense . 

El reconocimiento de Colombia como un Estado que brinda apertura hacia el 
relacionamiento externo con miras al beneficio recíproco se ve proyectada en el alto 
dinamismo de sus relaciones internacionales. En lo que va de 2015, se han observado 
importantes eventos al respecto. A continuación, se informa sobre los más importantes.
1. Los cancilleres de Colombia y México han anunciado que el relacionamiento 

bilateral de sus países se eleva al estatus de alianza estratégica . Con ello, es previsible 
que ambos países, como aliados estratégicos de Estados Unidos, propugnen un 
aseguramiento de la presencia de dicha superpotencia en la región. 

2. La relación de este país con Corea del Sur ha venido fortaleciéndose. A partir de 
la firma de un Memorando de Entendimiento, la cooperación bilateral abarcaría 
temas de educación militar y modernización de las fuerzas armadas . Además, ya 
ha habido acciones de fortalecimiento de cooperación en el campo de desarrollo 
naval y tecnológico .

2 http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/06/150604_colombia_proceso_paz_gobierno_farc_comision_verdad_nc
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3. Con la reciente visita del Ministro de Defensa colombiano a Japón se ha abierto el 
espacio para la próxima firma de un Memorando de Entendimiento que contemple 
el intercambio de conocimiento y tecnología en temas como ciberseguridad y 
terrorismo.  

Como se observa, los beneficios que decantan de los lazos de cooperación que 
estrecha Colombia son de alta estima en tanto permiten el realce y el fortalecimiento 
de las capacidades de sus Fuerzas Armadas que, hoy por hoy, se sitúan como unas de 
las más importantes de la región. 

A 2015, Las Fuerzas Militares colombianas cuentan con 472.144 efectivos de los 
cuales el 60.3% corresponde a las Fuerzas Armadas y el 39.69% a la Policía Nacional . 

Actores externos y observancia internacional

Progresivamente, el proceso de paz se ha tornado en un tema central de la 
política exterior colombiana. Prueba de ello se encuentra en el amplio apoyo e interés 
manifestado por países dentro y fuera del continente americano, ante dicha causa. 
Adicionalmente, la participación de delegados y entidades externas en dicho proceso, 
permite identificar la existencia de una plataforma de observancia internacional sobre 
lo que sucede en el interior de este país. 

Como se verá en líneas siguientes, las muestras de apoyo y soporte provenientes 
de fuentes externas son importantes, y continuarán siéndolo, para el financiamiento y 
el desarrollo de áreas cruciales en la etapa del posconflicto. De igual forma, la emisión 
de declaraciones y observaciones referentes al actual proceso, supone la identificación 
de un elemento de presión hacia el gobierno colombiano, en lo referente a la asertividad 
de su gestión. 

Es importante también el compromiso de Estados Unidos frente al proceso de 
paz, en el marco de una relación bilateral estratégica muy importante y sólida que, con 
la reciente celebración del V Diálogo de Alto Nivel, ya ha dado muestras visibles del 
aseguramiento de cooperación en temas claves del posconflicto, como el desminado 
humanitario y el cultivo de tierras, en caso de que se firme la paz con las FARC. En dicha 
reunión fue anunciado que el país norteamericano destinaría más de 600 millones de 
dólares en un período de cinco años para los fines mencionados . Igualmente, en el 
marco de la celebración de la Cumbre de UE - CELAC, la UE ha anunciado la creación 
de un fondo especial de contribución para el posconflicto que bordeará los 26 millones 
de euros . 
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Gobierno colombiano: decisiones políticas y las tendencias en la esfera 
gubernamental

En septiembre de 2012, la popularidad del presidente Juan Manuel Santos se 
había elevado en 18 puntos hasta alcanzar el 62.97%, tras el anuncio de la iniciación del 
proceso de paz con las FARC . Hoy, tres años más tarde, tras la muerte de once militares 
colombianos, el apoyo hacia el mandatario ha caído hasta el 29% y su desaprobación 
se ha incrementado hasta alcanzar un 64% . En este sentido, es posible denotar que la 
legitimidad de su reelección, así como su legado político, pende directamente de varios 
hilos y uno de los más directos se encuentra atado al éxito del proceso de paz con las 
FARC. La presión que todo esto ejerce sobre el presidente Santos, quien se mantiene en 
defensa de la promesa de paz mediante la vía negociadora, se visibiliza en la distinción 
de un cúmulo de decisiones manejadas en dos frentes: a) el fortalecimiento de la 
burocracia para el proceso de paz y b) el sostenimiento de una respuesta militar fuerte.

Con respecto al primer frente se debe enfatizar sobre dos decisiones importantes: 
el cambio del Ministro de Defensa y la creación de un Consejo Interinstitucional de 
Posconflicto y una Comisión para la Paz.

El designio presidencial de remover al actual Ministro de Defensa, Juan Carlos 
Pinzón, quien lidera dicha cartera desde 2011, al cargo de embajador en Estados Unidos, 
que ocupa quien será su reemplazo, Luis Carlos Villegas, ex representante del gremio 
empresarial y asesor de la primera etapa de las conversaciones con las FARC, debe 
entenderse como un movimiento intencional que busca traducir un cierto simbolismo 
de lo que sería la imagen del posconflicto en el ámbito de defensa. La remoción de 
Pinzón, un crítico de las FARC, bajo cuya gestión fue eliminado Alfonso Cano, máximo 
líder guerrillero y al menos 50 comandantes , se considera una acción que viabiliza el 
entendimiento de un nuevo escenario nacional, suscitado en caso de firmarse la paz. 

 Así, el juego entre dos escenarios traduce una normalidad de accionar 
gubernamental que, en parte, obedece al interés de consumar el proceso y, a la vez, de 
continuar golpeando las estructuras de las FARC a través de la labor de las FAC.

El otro frente mencionado enuncia la construcción de una burocracia 
posconflicto que apoye las negociaciones en La Habana y coordine, en un futuro, la 
etapa que atravesaría Colombia frente a todos los desafíos que supone la firma de la 
paz con las FARC. El presidente Santos anunció la creación de la Comisión para La 
Paz que integra, entre otros, a ex candidatos presidenciales, ex presidentes y figuras 
representantes del gremio empresarial. 
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Además, está pendiente la aprobación por parte del Congreso Nacional 
del Plan de Desarrollo, que incluye la creación de un Consejo Interinstitucional de 
Posconflicto que será presidido por el presidente Santos  y probablemente, será parte 
de la orquestación de esta estructura que se está cimentando con miras a un futuro que 
aún está en entredicho.

En otro aspecto, si bien, las dinámicas hasta ahora suscitadas han permitido 
vislumbrar  la presencia de cierta voluntad política y apoyo al proceso, se ha evidenciado 
la existencia de sectores y personalidades que se sitúan en una posición crítica frente 
al proceso de paz. 

En ese contexto, es crucial identificar el posicionamiento que ha adquirido el 
ex presidente Álvaro Uribe en el escenario político interno, como uno de los mayores 
opositores al proceso de paz y receptor de un índice de popularidad que se ha elevado 
hasta el 59% . 

De lo expuesto, cabe emitir una observación acerca de la posibilidad existente 
de que la paz en Colombia se torne en una bandera política, utilizada para obtener 
ventajas personales. De allí, la centralidad en observar las garantías que permitirán 
que el proceso sea legítimo y aplicable vía constitucional e institucional, a fin de 
que la alternancia de los gobiernos futuros no sea un factor que trastorne lo que se 
estructuraría en los cimientos del  Estado si se firmara la paz .

FARC: entre la paz y las armas

Tras el levantamiento del cese unilateral del fuego por parte de las FARC en 
ocasión del operativo militar que saldó la vida de 27 guerrilleros, entre los que se 
encontraba Pedro Daza Martínez, alias “Jairo Martínez”, quien era el tercero al mando 
del Bloque Sur (una de las estructuras más fuertes que cuenta con cerca de 2.500 
combatientes ) se vislumbraba un escalamiento acelerado de los ataques de las FARC 
en Colombia. 

Pese a que los voceros de las FARC han indicado que continuarán en la mesa de 
negociaciones, las recientes dinámicas de la guerrilla muestran una actitud altamente 
violenta que, analistas han manifestado, puede entenderse, de una parte, como una 
forma de retaliación (aun cuando la guerrilla lo descarte públicamente) originada 
debido al resentimiento por las muertes de hombres importantes en su organización. 

El mes de julio de 2015 se inició con un proceso de paz en crisis y con las 
negociaciones en su momento más crítico; sin embargo, la decisión de las FARC de 
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imponer un nuevo cese de fuego unilateral a partir del 20 de julio y con una duración 
de un mes, así como el anuncio del Presidente Santos, de disminuir la intensidad de las 
operaciones militares e imponer un plazo–a manera de ultimátum- de 4 meses para 
decidir si continúa o no el proceso de paz con las FARC , parece salvar este momento 
crucial del proceso.

Según el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, el 82% del territorio 
nacional está libre del control de las FARC . En este sentido, la reflexión recae en que, pese 
a debilitar la estructura del ejército guerrillero que bordearía los 6.000 combatientes y 
2.500 milicianos, el grado de daño que puede causar es alto y ha escapado del control 
o las limitaciones impuestas por toda acción gubernamental y militar. Así, más allá de 
hablar sobre su extinción, continúa siendo elemental comprender que el potencial de 
daño prevalece y las motivaciones de utilizar la violencia como un medio de presión, 
son evidentes.

La actitud de las FARC ha sido imprevisible, al menos, considerando el 
posicionamiento y reconocimiento político que han alcanzado en este proceso de paz. 
Sus voceros ya han advertido que el conflicto no se terminará por un “vencimiento 
de términos”. En recientes declaraciones  han mostrado su disgusto frente a un 
informe de la cartera de defensa, reclamando que no se les ubique en una posición 
de debilitamiento en sus capacidades, indicando que la Fuerza Pública claramente 
desconoce el número real de sus integrantes y los sectores en donde se encuentran 
desplegados. En este debate interno, cabe añadir que expertos han indicado las FARC 
se enfrentan a una desvalorización de la causa originaria de su creación. Recalcan, la 
causa ideológica se ha visto mermada y desvalorizada con el involucramiento de sus 
redes en el narcotráfico y los negocios ilícitos.

Independiente del desenlace del referido proceso de paz, las repercusiones y 
efectos que tendrá sobre la seguridad y defensa del Ecuador serán inmediatos; ante 
ello cabe la siguiente pregunta; ¿Estamos preparados política y estratégicamente para 
el posconflicto?... 

Bibliografía
•	 Centro de Estudios Estratégicos (2015) (documentos de análisis estratégico), 

Universidad de las Fuerzas Armadas –ESPE, Sangolquí.
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El Rol de la Prospectiva en la Anticipación de los 
Riesgos Futuros  [1]

Ing. Jean Paúl Pinto

¿Es posible predecir el futuro?, ¿Tenemos alguna capacidad de cambiar los 
eventos que estamos por vivir? Frente a estas interrogantes es necesario ser enfáticos 
y decir que nadie está en capacidad de decir lo que va a pasar mañana, que el futuro 
es un espacio abierto, todavía por construir, y que por lo tanto está en nuestras manos 
direccionarlo hacia donde queremos llevarlo.   

En el ámbito de la seguridad esto implica anticiparse a los eventos futuros 
y tratar de neutralizar o mitigar ciertos riesgos antes de que lleguen al presente. La 
Prospectiva trabaja ante todo en la prehistoria de los riesgos buscando la conformación 
de un sistema de alertas tempranas, mediante la elaboración de escenarios prospectivos. 
Ulrich Beck en su libro sobre la Sociedad del Riesgo Mundial, nos dice que los riesgos 
señalan la posibilidad futura de ciertos acontecimientos en proceso, que aún no existen 
pero que podrían existir y que será preciso enfrentar. Los escenarios permiten describir 
que hacer para evitar que dichos eventos negativos lleguen al presente y esto implica 
un trabajo de identificación de las causas que hacen que dichos riesgos se activen en 
el tiempo. Los organismos del seguridad no pueden ser reactivos y esperar a que un 
riesgo se convierta en amenaza para comenzar a actuar, deben ser lo más prospectivos 
posibles de manera a anticipar los posibles conflictos futuros. Esto implica realizar un 
trabajo en dos tiempos, primeramente reflexionar sobre los riesgos y amenazas que 
podrían presentarse en el futuro, para luego establecer que deben hacer en el presente 
para que dichos eventos no ocurran o simplemente tomen una dirección deseada. 
Las amenazas y los riesgos se esquematizan como un círculo continuo que debe estar 
en permanente monitoreo. La Prospectiva debe trabajar junto a la Inteligencia en la 
identificación de indicios e indicadores que permitan alertar sobre la transformación 
de un riesgo en amenaza.

El siguiente esquema explica el rol desempeñado por la Prospectiva en el 
tratamiento preventivo y proactivo de los riesgos y amenazas.  

1 Jean Paúl Pinto, Prospectivista (Máster del CNAM de París), Profesor de Prospectiva de postgrados de la ESPE , en 
Academias e Institutos Militares y de Dirección Estratégica en la Universidad San Francisco de Quito y PUCE Quito.



SEGURIDAD Y DEFENSA

131

INDICIOS
INDICADORES
DE ALERTA

MINISTERIOS
SECRETARÍAS
ETC.

D

B

A

C
PROSPECTIVA INTELIGENCIA

Riesgos muy probables
con consecuencias
leves

Riesgos muy
probables y de graves
consecuencias

Riesgos poco probables
con consecuencias
leves Riesgos poco

probables pero
de graves
consecuencias

Nivel de gravedad de las consecuencias

Pr
ob

ab
ili

da
d 

de
 o

cu
rr

en
ci

a

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
0 1 2 3 4 5

AMENAZARIESGO

Fuente y elaboración: El autor

Antes la planificación en temas de seguridad era mucho más clara y sencilla, 
por cuanto sabíamos quién era el enemigo, dónde estaba y qué era capaz de hacer, 
ahora todo ha cambiado y existe una creciente incertidumbre y se evidencia un gran 
abanico de eventos, en estado potencial, que requieren  de la construcción de escenarios 
prospectivos para su anticipación y neutralización. En los momentos actuales, debemos 
multiplicar el número de escenarios ante la multiplicación de riesgos; de alguna 
manera entramos en el campo de la Prospectiva atemporal: no importa a qué horizonte 
se hagan los escenarios lo que interesa es estar listos en cualquier momento frente a la 
activación de un determinado riesgo. 

Si hablaríamos desde el punto de vista metodológico podríamos sugerir el 
siguiente esquema para la construcción de escenarios prospectivos y la generación de 
políticas públicas en temas de seguridad: 
I. Qué tipo de amenazas y riesgos podríamos enfrentar en el futuro? y cuál es nuestro 

nivel de vulnerabilidad frente a las mismas? (Mapa).
II. Cómo podrían evolucionar dichos eventos en el futuro? (escenarios)
III. Qué podemos hacer para enfrentar dichas situaciones y cuál es el resultado final 

que deberíamos alcanzar (estrategia-política pública).
IV. Qué necesitamos tener o saber hacer para enfrentar dichos riesgos y amenazas y 

alcanzar un resultado deseado (generación de capacidades futuras en temas de 
seguridad).
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¿Cómo se relaciona la Prospectiva con la
Plani�cación por capacidades?
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Fuente y elaboración: El autor

Los escenarios no sólo servirán de guía para determinar el equipamiento que 
se requerirá en el futuro sino también para direccionar el fortalecimiento de diversas 
capacidades (tecnológicas, de talento humano, doctrina, etc.) necesarias para el 
cumplimiento del escenario. Los escenarios prospectivos que se construyan permitirán 
responder a la famosa pregunta ¿Qué se va a comprar y para qué?, generando una 
racionalización de las compras al ligar las mismas a los escenarios operacionales futuros 
y al cumplimiento de las misiones encomendadas por el mando y el nivel político. Son 
los escenarios los que permiten la visualización de las estrategias más pertinentes para 
enfrentar los riesgos y amenazas a la Seguridad Integral, lo que a su vez permitirá 
establecer las capacidades que la institución necesitará desarrollar a futuro para poner 
en marcha dichos caminos de acción. No debemos olvidar que un Estado enfrenta un 
número importante de riesgos que requieren de acciones preventivas y proactivas y 
que las mismas necesitan de un pensamiento prospectivo. Esto permitirá generar un 
Estado fuerte el mismo que estará en capacidad de proteger a sus ciudadanos.

  Este tipo de reflexiones se aplica para riesgos que conocemos y frente a los 
cuales queremos prevenirnos pero, ¿Qué pasa con relación a aquellos riesgos que nunca 
han ocurrido?, ¿Estamos preparados para enfrentarnos a cosas que nunca han pasado? 
Este es uno de los más grandes desafíos de los organismos de seguridad del futuro. 
Nos preparamos constantemente para cosas que ya han pasado pero no pensamos en 



SEGURIDAD Y DEFENSA

133

todas aquellas cosas que nos podrían afectar pero que todavía no han pasado. Por eso 
es fundamental que dentro de nuestra planificación en el ámbito de seguridad dejemos 
un espacio para imaginar y concebir todos aquellos eventos que difícilmente podrían 
pasar (o que nunca han pasado) pero que de llegar a pasar tendrían consecuencias 
devastadoras sobre la institución o la sociedad en general. A este tipo de eventos se 
los llama cisnes negros o Wild Cards y deben ser un complemento importante en 
todo proceso de levantamiento de escenarios prospectivos. Asistimos a un mundo en 
el cual este tipo de eventos se han vuelto cada vez más frecuente por lo que se hace 
indispensable incorporarlos en nuestras reflexiones anticipatorias. Si bien nos debe 
interesar lo que parece “más probable” sin embargo no nos debe dejar de interesar 
aquello que consideramos improbable o imposible pero que de ocurrir tendría efectos 
devastadores. 

¿A qué debemos dar prioridad?:
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esto...
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Fuente y elaboración: El autor

La Prospectiva tiene como objetivo final la identificación de toda posibilidad 
futura lo cual permite en parte precaverse frente a toda sorpresa en el futuro. El 
buen estratega no es aquel que adivina o sabe cómo será el futuro sino es aquel que 
anticipa todo movimiento posible en el tiempo con la finalidad de no verse enfrentado 
a situaciones inesperadas. No por nada Federico el Grande decía que estaba dispuesto a 
perdonar a un general por haber sido derrotado pero que jamás le perdonaría el haberse 
dejado sorprender.
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El Sector Estratégico Cibernético Brasileño

Crnl - EM Ulisses Mesquita Gomes
Alumno del XXXVI Curso de CEMC.

El mundo vive la era del conocimiento, sobre todo de las Tecnologías de 
Información y de la Comunicación (TIC), proporcionando con el internet numerosos 
beneficios a la sociedad, pero con diversas amenazas y riesgos para los Estados.

La ambigüedad de la naturaleza del ciberespacio permite una conducta 
maliciosa de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, llevado a cabo 
en todo el mundo de forma anónima, en la forma de los actos de espionaje, los crímenes 
cibernéticos, el terrorismo y los ataques cibernéticos, principalmente a sitios del 
gobierno, militares y de funcionamiento de las infraestructuras críticas de un país.

Muchos de estos ataques tienen como objetivos vulnerar la seguridad de los sitios 
web del gobierno, para obtener información sensible e incluso ventajas económicas, 
generando consecuencias que pueden ser catastróficas para cualquier país. 

Una campaña de ataque cibernético eficaz puede incluso desestabilizar un 
gobierno o permitir la aparición de una situación de crisis, debido a la paralización 
de servicios relacionados con el área conectada a la infraestructura crítica de un país, 
sea financiera, económica, energía, salud, agua, comunicaciones, servicios esenciales, 
transportes aéreos, marítimos, ferroviarios y terrestres. 

Muchos países entienden que hay un quinto campo de batalla más allá de los 
campos terrestre, aéreo, espacial y marítimo que es el campo cibernético. Todo esto 
basado en las experiencias recientes en Estonia y Georgia.

Un ataque cibernético no es sólo una amenaza militar, es también una amenaza 
global a la sociedad. Así, el gobierno brasileño tiene un gran reto con la escalada de los 
problemas derivados del ciberespacio.

A continuación será presentado la estructura del sector estratégico cibernético 
brasileño, sus retos y logros.
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a.  Retos y logros

El documento de nivel más alto que coordina la Defensa Nacional es la Política 
de Defensa Nacional (PND). El concepto de soberanía cubre actualmente la soberanía 
en el campo cibernético y la Política Nacional de Defensa determina que: “Los sectores 
espacial, cibernético y nuclear son estratégicos para la defensa del país; por tanto, deben 
ser fortalecidos”. (PND 2012).

Para hacer frente a posibles ataques cibernéticos, es esencial mejorar los 
dispositivos de seguridad y adoptar procedimientos para minimizar la vulnerabilidad 
de los sistemas que tienen apoyo de la tecnología de información y comunicación o 
permitir su pronta recuperación (resilicencia).

La Estrategia Nacional de Defensa (END) define el sector cibernético, junto con 
los sectores nuclear y espacial, como estratégicos y esenciales para la defensa nacional; 
con este fin, las tres ramas en conjunto deben trabajar en red, de forma segura, sea para 
satisfacer sus especificidades o sea para el empleo en Operaciones Conjuntas (Op Cj).

El Libro Blanco de la Defensa Nacional de Brasil (LBDN), creado en 2012, 
destaca  que la amenaza cibernética se ha convertido en una preocupación por poner en 
peligro la integridad de las infraestructuras críticas, esenciales para el funcionamiento 
y control de los diversos sistemas y órganos directamente relacionados con la seguridad 
nacional.

El Ministerio de Defensa (MD) ya ha aprobado una Política Cibernética de 
Defensa (PCD), el 27 de diciembre del 2012. El propósito de esta política es guiar las 
actividades de defensa cibernética a nivel estratégico y la guerra cibernética en los 
niveles operacional y táctico, en el ámbito de las Fuerzas Armadas (FA).

 Establecida la Política Cibernética de Defensa, es necesario poner en práctica 
medidas para garantizar, de forma conjunta, el uso efectivo del ciberespacio por las 
Fuerzas Armadas e impedir u obstaculizar su uso contra los intereses de la Defensa 
Nacional. Es importante crear el Comando de Defensa Cibernética de las Fuerzas 
Armadas (CDCFA), con la participación de civiles y militares de las tres Fuerzas 
Armadas, vinculado al Estado Mayor Conjunto de Las Fuerzas Armadas (EMCFA) y 
subordinado al Ejército Brasileño (Rego Barros y Gomes, Workshop of Cyber Warfare, 
2011).

La Estrategia Nacional de Defensa (END) afirma que el Ministerio de Defensa 
(MD), en coordinación con los Ministerios de Hacienda; de Desarrollo, Industria y 
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Comercio Exterior; Planificación, Presupuesto y Gestión; Ciencia y Tecnología, junto 
con las Fuerzas Armadas deberán “establecer un acto jurídico para garantizar la 
asignación de manera continua, de los recursos financieros específicos que permitan el 
desarrollo integral y la realización de proyectos relacionados con la Defensa Nacional.” 
(Brasil, 2008)

Es necesario desarrollar un programa nacional de capacitación en los temas de 
seguridad cibernética y de reclutamiento, que se ha construido a partir de la visión 
interdisciplinaria que la temática requiere a corto, mediano y largo plazo, en los niveles: 
básico, técnico, graduación, especialización, maestría y doctorado.

En la actualidad, la formación de los recursos humanos para actuar en el sector 
cibernético se lleva a cabo por el Instituto de Defensa Cibernética (IDCIBER), creado 
en el 2014, subordinado al Centro de Defensa Cibernética (CDCIBER) que tiene los 
cursos de Guerra Cibernética para Oficiales y Sargentos.

Las Fuerzas Armadas (FA), a través del Ejército Brasileño (EB) y cumpliendo 
la determinación del Ministerio de Defensa (MD), creó la Escuela Nacional de 
Defensa Cibernética (ENADCIBER) con sede en Brasilia, subordinada al Centro de 
Defensa Cibernética (CDCIBER), que utilizará como embrión el Instituto de Defensa 
Cibernética (IDCIBER).

La creación de la ENADCIBER fue realizada como parte de una serie de medidas 
del gobierno Brasileño, luego de llegar a conocerse el esquema de espionaje llevado a 
cabo por las agencias de inteligencia estadounidenses, que llegaron a monitorear las 
comunicaciones de la Presidenta Dilma Rousseff.

En Brasil el sector cibernético en general, está dividido en la Seguridad 
Cibernética y la Defensa Cibernética. La primera está bajo control de los órganos de 
la Administración Pública Federal (APF) y la segunda bajo control del  Ministerio de 
Defensa (MD) y de las Fuerzas Armadas (FA). 

Seguridad Cibernética se refiere a la protección y garantía de uso de los activos de 
información estratégicos, sobre todo los relacionados con la infraestructura crítica de 
información (redes de comunicación y de ordenadores y sus sistemas informáticos que 
controlan las infraestructuras críticas nacionales). También cubre la interacción con 
órganos públicos y privados involucrados en el funcionamiento de las infraestructuras 
críticas nacionales, especialmente los órganos de la Administración Pública Federal 
(APF).
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Defensa Cibernética es el conjunto de acciones defensivas, exploratorias y 
ofensivas en el contexto de una planificación militar, llevada a cabo en el ciberespacio, 
con el propósito de proteger nuestros sistemas de información y para la obtención de 
datos para la producción de conocimiento y de inteligencia a fin de causar daños en 
los sistemas de información del oponente. En el contexto de la preparación y el empleo 
operacional y táctico de tales acciones, se caracteriza la ciberguerra.

Figura 1 - Sistema de Seguridad y Defensa Cibernética
Fuente: Elaboración del autor.

b.  El Sistema de Seguridad Cibernética Brasileño

El Consejo de Defensa Nacional (CDN) es el órgano asesor del Presidente de la 
República (PR) sobre los asuntos relacionados con la soberanía y la defensa nacional del 
Estado democrático de derecho.

La Cámara de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional (CREDEN) es un 
órgano asesor del Presidente de la República (PR) en los asuntos exteriores y de defensa 
nacional, como la seguridad de la información, la seguridad cibernética y la seguridad 
de las infraestructuras críticas (Brasil, 2003).
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El Comité Gestor de la Seguridad de la Información (CGSI) tiene la autoridad 
para asesorar al secretario ejecutivo del Consejo de Defensa Nacional (CDN), en la 
consecución de las directrices de la Política de Seguridad de Información.

El Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia de la República (GSI/PR) 
es el órgano encargado de coordinar los asuntos estratégicos que afectan a la seguridad 
de la sociedad y del Estado: Seguridad Cibernética, Seguridad de la Información y 
Comunicaciones (SIC) y Seguridad de las Infraestructuras críticas nacionales. Para 
coordinar estas actividades cuenta con los siguientes órganos:

La Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) es el órgano central del Sistema 
Brasileño de Inteligencia (SISBIN) y entre sus responsabilidades dentro del sector de 
la informática, debe evaluar las amenazas internas y externas al orden constitucional.

El Departamento de Seguridad de la Información y Comunicaciones (DSIC) 
coordina las actividades de la Seguridad de la Información y Comunicaciones (SIC) 
de la Administración Pública Federal (APF), como: firmar acuerdos internacionales 
de intercambio de informaciones sigilosas; representar al país ante la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) para los asuntos de terrorismo cibernético; y mantener 
el Centro de Tratamiento y Respuesta de los Incidentes de Red (CTIR.Gov) de la APF.

Entre las misiones de la Secretaria de Acompañamiento y Estudios 
Institucionales (SAEI) dentro del campo de la seguridad cibernética, se destaca: la 
realización de estudios estratégicos, especialmente en temas relacionados con la 
seguridad institucional.

La Red Nacional de Seguridad de la Información y Criptografía (RENASIC) 
constituye una red virtual para el intercambio de informaciones, con la participación 
de investigadores profesionales de entidades públicas y privadas y del sector académico.

Entre las funciones de la Casa Civil de la Presidencia de la República, destaca su 
vinculación con el Sector de Cibernético, la ejecución de las políticas de certificados y 
normas técnicas y operacionales aprobadas por el Comité Gestor de la Infraestructura 
de Claves Públicas Brasileñas (ICP-Brasil) [1].

1 El Instituto Nacional de Tecnologías de la Información (ITI), una agencia federal vinculada a la Casa Civil de la Presi-
dencia, tiene como objetivo mantener la ICP-Brasil, siendo su primera autoridad en la cadena de certificados, es decir, la 
autoridad certificadora de raíz (CA Raíz).
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El Ministerio de Justicia (MD), a través del Departamento de Policía Federal 
(DPF), es responsable de las acciones de represión a los delitos cometidos en el 
ciberespacio.

La Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE) realiza estudios para promover la 
planificación de largo plazo del gobierno, lo que contribuye para la implementación 
de la Estrategia Nacional de Defensa con respecto a la Seguridad y Defensa 
Cibernética. Debido a estas misiones, lleva a cabo reuniones para discutir, dentro de 
la Administración Pública Federal y del mundo académico, la orientación del tema 
Seguridad y Defensa Cibernética.

c.  El Sistema de Defensa Cibernética Brasileño
En el nivel político el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, como 

miembros de la Administración Pública Federal (APF) ya participan activamente en 
el esfuerzo nacional en las áreas de Seguridad de la Información y Comunicaciones, 
Seguridad Cibernética y Seguridad de infraestructuras críticas.

En el nivel estratégico las Fuerzas Armadas actúan en el ámbito de la Defensa 
Cibernética realizando las acciones necesarias en la actuación de las Fuerzas Armadas 
en situaciones de crisis o de conflicto armado e incluso de carácter episódico, en 
situación de paz y normalidad institucional, con mandato para eso; y en el nivel 
operacional, realizan acciones cibernéticas, ofensivas y defensivas, para la preparación 
(formación, capacitación y adiestramiento) y el empleo en las operaciones militares de 
cualquier naturaleza e intensidad que caracterizan el entorno de la Guerra Cibernética 
en el nivel táctico.

El Ministerio de Defensa (MD) emitió el Acuerdo Ministerial de creación del 
Sistema Militar de Defensa Cibernética (SMDC) que tiene la participación de civiles y 
militares de la Marina de Brasil (MB), del Ejército Brasileño (EB) y de la Fuerza Aérea 
Brasileña (FAB).

El Ministerio de Defensa es el órgano central del Sistema Militar de Defensa 
Cibernética y es responsable de coordinar e integrar las acciones de defensa cibernética 
en las áreas de inteligencia, ciencia, tecnología, operacional, doctrina y recursos 
humanos. La ejecución y gestión del nuevo sistema es responsabilidad del Estado Mayor 
Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCFA). La vanguardia del sistema es el Centro de 
Defensa Cibernética (CDCIBER), al mando del Ejército, ubicado en Brasilia, que es 
responsable por la coordinación e integración de las actividades de defensa cibernética, 
en el ámbito del Ministerio de Defensa, de acuerdo con el Acuerdo Ministerial Nº 3028-
MD, de 14/12/2012.
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Subordinado al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, plantease la 
creación del Comando de Defensa Cibernética de las Fuerzas Armadas (CDCFA). Este 
estará integrado por civiles y militares de las tres Fuerzas Armadas, que se encargará de 
la planificación, el empleo, la coordinación y la orientación técnica y las normativas de 
las actividades del Sistema Militar de Defensa Cibernética, en particular con respecto 
a la formación del talento humano; doctrina; operaciones; inteligencia; ciencia, 
tecnología y la innovación.

Figura 2 - Sistema de Seguridad y Defensa Cibernética
Fuente: Elaboración del autor.

Observando el diagrama arriba, destacase que el sistema tiene cobertura y 
capilaridad nacional desde el más alto nivel político [1], representado por el GSI/PR y la 
Administración Pública Federal (APF), a través del Ministerio de Defensa, que realiza 
el enlace Político y Estratégico [2], hasta los más bajos escalones de mando de las Fuerzas 
Armadas (FA) que operan en los niveles operacional y táctico [3] y que conforman el 
Sistema Militar de Defensa cibernético.

d.  Conclusiones
La formulación de políticas públicas que promuevan un robusto Sistema de 

Seguridad y Defensa Cibernética para el país requiere insumos de todas estas áreas y 
pueden beneficiarse de las iniciativas de cooperación internacional.

1 Conformado por la Seguridad Cibernética, Seguridad de la Información y Seguridad de las infraestructuras críticas.
2 Conformado por la Defensa Cibernética y sus actividades.
3 Conformada por la Guerra Cibernética.
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Debemos desarrollar una Estrategia Nacional de Defensa Cibernética, 
especialmente con respecto a la protección de las infraestructuras críticas del País, con 
el objetivo de prevenir la posibilidad de un ataque cibernético o reaccionar y mantener 
los sistemas en funcionamiento. 

Actualmente, la mayoría de los países desarrollados tienen una estructura 
similar de Defensa Cibernética y que estratégicamente esta bajo la responsabilidad del 
Ministerio de Defensa que posee un Comando de Defensa Cibernética de las Fuerzas 
Armadas.

Para el Brasil, la estrategia  a ser empleada en el campo cibernético es la de  tener 
órganos de referencia en seguridad y defensa Cibernética, con recursos humanos con 
alta experiencia técnica y parque tecnológico especializado y actualizado.

El gobierno brasileño debe estar preparado para los nuevos retos y oportunidades. 
Involucrar a toda la sociedad en la preservación de los intereses nacionales que pueden 
ser afectados en el ciberespacio es una meta ambiciosa, pero que debe ser perseguida. 
Su logro es una condición sine qua non para mejorar la defensa contra los ataques 
cibernéticos a los intereses nacionales.
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Seguridad Colectiva o Seguridad Cooperativa

CRNL. EMC. (SP) Miguel Alejandro Arellano Campaña
Analista del Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas ESPE

El 2 de septiembre de 1947, en plena  guerra fría, fue suscrito en la ciudad de Río 
de Janeiro durante una Conferencia Interamericana especial para el mantenimiento 
de la Paz y la Seguridad, el llamado “Pacto de Río” o “Tratado Interamericano de 
Asistencia Recíproca”, (TIAR) por los representantes de 21 repúblicas americanas, el 
cual entró en vigor el 3 de diciembre de 1948, al depositar el Gobierno de Costa Rica, el 
decimocuarto instrumento de ratificación.

El desarrollo institucional de la política estadounidense hacia América Latina, 
facilitó la difusión de la concepción de la gran potencia americana en lo referente a la 
política de seguridad nacional, comenzaba con el “Plan Truman” de 1946, que propuso 
la unificación militar continental; así mismo la creación de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) en 1948 proporcionó el piso político - jurídico para que otros 
organismos con autonomía relativa, como la Junta Interamericana de Defensa, creada 
en 1942 y el Colegio Interamericano de Defensa en 1962 (órganos de apoyo del TIAR), 
pudieran articularse en forma plena a la orientación estadounidense [1].

Este documento entra en vigencia, poco tiempo después de finalizada la 
Segunda Guerra Mundial, ratificado por el Ecuador el 30 de octubre de 1950 [2], fue 
uno los efectos-respuesta a la fuerte expansión del “comunismo internacional”, con el 
propósito de asegurar la paz y seguridad continentales, a través de la ayuda “recíproca” 
entre los estados signatarios, según algunos tratadistas el TIAR es un ejemplo claro de 
la denominada “seguridad colectiva”.

Durante la época de la guerra fría y con el patrocinio de los EE.UU., además del 
TIAR, se crearon alrededor del mundo, numerosas alianzas defensivas como parte de la 
estrategia de contención de esa gran potencia, ante un eventual enfrentamiento directo 
con la ex Unión Soviética, entre otras, la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), la Organización del Tratado Central (CENTO, por sus siglas en inglés) para 

1 Sandoval, Isaac (1976). Las crisis políticas Latinoamericanas y el militarismo. México: siglo XXI editores,
2 Félix, Pedro (1997). El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de Río de Janeiro, Buenos Aires: editorial Elgart.
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el Medio Oriente o también llamado Pacto de Bagdad, la Organización del Tratado del 
Sudeste Asiático (SEATO, por sus siglas en inglés) para el Sudeste Asiático y el tratado 
ANZUS, (Australia, Nueva Zelanda y U.S.), para Oceanía [1].

El Tratado de Río, se constituyó en el único instrumento Jurídico que tenía 
el Sistema Interamericano de Defensa, para enfrentar ataques contra los Estados 
Americanos en el siglo XX, pero a partir del 11 de septiembre del 2001 al detectar 
ciertos vacíos legales, se han firmado algunos actuales, destinados a enfrentar las 
nuevas amenazas como el terrorismo y el narcotráfico.

Los orígenes del TIAR, lo podemos encontrar en un período de gran contribución 
entre América Latina y los Estados Unidos de Norteamérica, estos aparecen en la 
conferencia de Buenos Aires del año 1936, específicamente en la Declaración de 
Principios de Solidaridad y Cooperación Interamericano, los cuales fueron renovados 
y firmados en el año 1938 [2].

Al declararse la guerra en Europa, en septiembre de 1939, las Américas, tenían 
un marco de relación, para estructurar respuestas comunes. En la  Primera reunión de 
consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, efectuada entre septiembre y octubre 
del año 1939, en  la ciudad de Panamá, se estableció la zona geográfica de las Américas, 
que busco preservar a este continente del conflicto europeo.

El resultado más importante de la reunión, fue sin dudas la llamada Declaración 
de Panamá, por la que se constituyó una zona marítima de seguridad alrededor del 
continente de 300 millas de extensión. Dentro de esa zona estaba prohibido a los 
beligerantes llevar a cabo actos de guerra: “Declaración conjunta de solidaridad 
continental” [3].

Posteriormente, en la ciudad de México, durante la Conferencia Interamericana, 
sobre los problemas de la guerra y la paz, se firmo el “Acta de Chapultepec”, se la ha 
llamado así por haberse reunido en el castillo que lleva ese nombre, reunidos en el 
período que va del 21 de febrero de 1945, al 8 de marzo del mismo año.

1 http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/b-29.html
2 Palomino, Luís (2002). Comentarios sobre la OTAN, el TIAR y América Latina. México: editor Alfaomega.
3 Resoluciones aprobadas por la Conferencia de Panamá, República Argentina, Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto, Memoria...1939-1940.
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Este documento es prácticamente la base del TIAR, es un acuerdo panamericano 
con el cual se amplió el pacto de solidaridad recíproca establecido entre los países 
americanos, ya no solo contra agresiones extra continentales, sino incluyendo la 
posibilidad de atacar o sancionar también a países americanos.

El TIAR, actuó entre el año 1948 y el año 1980, en 21 situaciones específicas. 
De ellas diez correspondieron a actuaciones referidas a problemas territoriales o de 
amenazas a la soberanía estatal de alguno de los países miembros. Siete actuaciones 
estuvieron referidas a temas vinculados a la lucha en contra del “comunismo” -tuvieron 
un alto grado de localización en Cuba-, y cuatro actuaciones estuvieron referidas a 
actos de “subversión” promovidos por un Estado. 

Tratamiento especial requiere la Guerra de las Malvinas sucedida entre los 
meses de abril y junio de 1982, en la cual se enfrentaron Argentina por un lado y Gran 
Bretaña por el otro, el motivo fue la disputa de las islas Falkland en inglés o Malvinas en 
castellano, situadas al occidente del territorio continental argentino, país que solicitó 
la Reunión de Consulta a fin de lograr una Resolución que le permitiera una acción 
efectiva, si fuera posible poniendo en funcionamiento los mecanismos del Art. 8° del 
TIAR que entre otras acciones contempla la “ruptura de relaciones diplomáticas con el 
agresor y el empleo de la fuerza armada”.

El 29 de mayo de 1982, el Plenario de Cancilleres de la XX Reunión de Consulta 
adoptó entre otras la Resolución 1era., en la que se indicaba: “1. Urgir al gobierno 
del Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte a que cese de inmediato 
las hostilidades que realiza en la región de seguridad definida por el artículo 4º del 
Tratado de Asistencia Recíproca y que se abstenga, además, de cualquier acto que 
pueda amenazar la paz y seguridad interamericanas” [4]; lamentablemente, pese a la casi 
unanimidad expresada en la votación, no se hizo realidad acción alguna, la Resolución 
no pudo ser implementada, favoreciendo la escalada británica en la guerra, que 
culminó en la toma de Puerto Argentino, el 15 de junio de 1982. No se logró ninguna 
acción  conjunta o concertada de los países miembros del TIAR, para apoyar en esa 
oportunidad, a la República Argentina.

La OEA, prácticamente rechazó la petición a instancias de Washington, que 
apoyaba a Londres, su aliado en la OTAN; los EE. UU., al apoyar públicamente al 
Reino Unido, logró evitar que los Estados americano activaran el TIAR para salir en 
ayuda  de la Argentina, es decir nuevamente se enfrentó la realidad con un instrumento 
inerte, ya que no hubo un solo Estado del continente que le respaldara, al contrario, 

4 http://www.oas.org/consejo/sp/RC/Actas/Acta%2020.pdf
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prácticamente todos le abandonaron a su suerte, en resumen y en la práctica, el Tratado, 
no funcionó contra Inglaterra.

Bajo la ocupación del poder británico, siendo el 14 de junio de 1982, se firma el alto 
el fuego, entre los Generales Jeremy Moore y Mario Benjamín Menéndez, Comandante 
de las fuerzas británicas y Gobernador militar de las Islas Malvinas respectivamente, 
quedando parlamentado con el alto al fuego y la consiguiente rendición gaucha.

Otro caso especial es el ataque terrorista que los EE.UU. sufrieron el 11 de 
septiembre del 2001, en sus íconos militares y económicos.

Tan solo, un día después de los atentados terroristas del 11 de Septiembre del 2001, 
la invocación del TIAR fue propuesta por Brasil, seguido increíblemente por Argentina 
y apoyada por otros 14 países de la región. Este es el primer apoyo incondicional que 
recibe EE.UU., de un bloque regional, ya que si bien la OTAN, revivió su artículo 5º, de 
defensa mutua, la mayoría de los miembros no se comprometieron con ayuda militar.

Esta vez la gran solidaridad en materia de  Defensa Continental, con el Tratado 
como marco jurídico, el terrorismo internacional como enemigo y algo más que los 
intereses afectados de los EE. UU., funcionó a la perfección.

Las evocaciones anteriores se constituyen nuevamente como ejemplos de la 
mentada seguridad colectiva que lamentablemente funcionaba con los intereses de un 
determinado país, sustentadores de la teoría de seguridad del realismo clásico.

Por estos antecedentes el Ecuador, junto con Venezuela, Bolivia y Nicaragua, 
es decir los países de la Alianza Bolivariana para América (ALBA), denunciaron este 
tratado en junio de 2012, en la Asamblea General de la OEA realizada en la ciudad 
boliviana de Cochabamba, confirmándose la salida del Ecuador del TIAR en el Decreto 
Ejecutivo del 4 de febrero de 2014.

Ante esta situación nuestro país ha venido planteando una alternativa a esa 
fallida seguridad colectiva, esa opción, que ya se la menciona en el Plan Nacional de 
Seguridad Integral 2014-2017, se constituye pues en la seguridad cooperativa.

Los conceptos clásicos de las Relaciones Internacionales y los modelos y doctrinas 
de seguridad que los Estados adoptaron en el mundo bipolar han perdido vigencia 
ante las nuevas amenazas a la seguridad humana. Esto ha planteado la necesidad de 
reformular las teorías tradicionales y diseñar nuevos conceptos teóricos para alcanzar 
la anhelada seguridad y paz internacionales, presupone fundamentalmente objetivos 
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de seguridad compatibles y busca establecer “relaciones colaborativas” en lugar de 
confrontacionales entre las fuerzas militares nacionales.

La seguridad cooperativa cambia de la preparación para contrarrestar amenazas 
a la prevención de que dichas amenazas surjan en un determinado Estado, el el Dr. Paúl 
Stares (2001) decía que: “la creación de un ambiente de seguridad estable y predecible 
a través de la regulación mutua de las capacidades militares y los ejercicios operativos 
que generan o pueden generar desconfianza e incertidumbre”, redundarán en la ya 
mencionada seguridad cooperativa.

Esta teoría hace fuerza en la promoción de medidas de fomento de la confianza 
mutua, entre ellas se debe mencionar la reducción de las Fuerzas Armadas, la renuncia 
al uso de la fuerza para solucionar conflictos, la limitación y la transparencia en los 
gastos de Defensa, la búsqueda de las condiciones de equilibrio que permita desactivar 
conflictos y mantener la paz en forma multilateral.

Se busca entonces la prevención, minimizar las probabilidades de concreción 
de un conflicto bélico por medio de la cooperación de esfuerzos basados en la 
confianza, que contribuya a configurar una relación de interdependencia, estabilidad y 
cooperación entre los Estados.

La Seguridad Cooperativa, en última instancia, descansa en la voluntad pacífica, 
cooperativa, comprensible y tolerante de los Estados, que permite aseverar que la 
evolución de los sistemas de seguridad nos aproxima a mecanismos más eficientes que 
nos acerquen a la paz [1].

Lo anterior en virtud de que la interdependencia en materia de seguridad y 
defensa es una resultante de lo complejo de las amenazas, peligros y riesgos actuales; este 
momento el contexto internacional se está caracterizando por grandes y significativas 
características, como en relación a la seguridad y defensa, tienden a superar la 
capacidad individual de un determinado Estado para enfrentarlas en forma individual; 
en ese campo un Estado increíblemente depende mucho de las políticas que imponen 
en otros Estados y de la posibilidad de influir en ellas, que del desarrollo autónomo de 
capacidades individuales de respuesta a esas amenazas; un Estado ahora está obligado 
a asumir formas de hermandades, mancomunidades, asociativas o cooperativas en 
materia de seguridad y defensa, que a su vez incrementan la dependencia de la seguridad 
individual de cada Estado.

1  Plan Nacional de Seguridad Integral 2014-2017, pág. 37, Ecuador.
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Con esto no se quiere decir de ninguna forma, que las Fuerzas Militares 
desaparezcan, sino que se establezcan adecuadas estrategias en materia de seguridad 
y defensa, que se correlacionen con ese intrincado escenario de la interdependencia 
compleja y del poder blando, inmersas en las relaciones internacionales estudiada por 
Joseph Nye.
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Escenario Actual y Oportunidad de Fortalecimiento 
Tecnológico de las Fuerzas Armadas, a través de la 
Unión Regional

Cpnv. Armando Elizalde

Culminada la Guerra Fría, el mundo se alejó del bipolarismo para entrar 
en un proceso de ascenso de la interdependencia de los Estados que derivó en una 
disminución de los conflictos interestatales en la mayoría de los países del mundo y por 
supuesto también de la región sudamericana. Nuestro país no es la excepción, ya que 
analizando la coyuntura vecinal del Ecuador, se puede decir que por ahora no existe 
peligro de ataque militar, presión política, o imposición externa en la toma de decisiones 
concernientes a los asuntos del Estado, por parte de los países fronterizos, por lo que se 
puede colegir que no hay riesgo de amenazas interestatales con esos Estados.

Por otro lado, en un mundo globalizado como el que se vive actualmente, el 
escenario presenta además, “nuevas amenazas” que atentan contra el ejercicio soberano 
del gobierno ecuatoriano y contra la supervivencia de los pueblos, es así que tenemos 
las vinculadas a la problemática de los Grupos Ilegales Armados de Colombia GIAC, el 
“crimen organizado transnacional”, el “terrorismo internacional”, narcotráfico, ataques 
cibernéticos.  A esto se suman nuevos riesgos como: la explotación ilegal de recursos 
naturales (minería ilegal) y de la biodiversidad, delincuencia común (contrabando de 
mercaderías, trata de personas, etc.), tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos, 
tráfico ilícito de combustibles, entre otras. (AGENDA-POLÍTICA-DE-LA-DEFENSA, 
2014, pág. 21).

Para atender estas amenazas y riesgos, a partir de 1991 aparece el concepto de 
Seguridad Cooperativa, apoyada en el principio de la solidaridad y el consenso entre los 
países. Esto es a diferencia de la Seguridad Colectiva, que se orienta prioritariamente 
a las amenazas de índole territorial. D. Hardy en su libro, “La Seguridad Cooperativa, 
Un modelo de seguridad estratégica en evolución” anota: “El modelo de la Seguridad 
Cooperativa requiere del reconocimiento del Estado de la necesidad de cooperar con 
otros como la mejor opción para aumentar su propia seguridad. (David A. Hardy, pág. 4). 

Podemos decir de manera general, que en el escenario actual que viven la mayoría 
de los países del mundo, la cooperación sustituye a la confrontación para enfrentar a 
nuevas amenazas y riesgos como las indicadas anteriormente, aprovechando las uniones 
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regionales; esa cooperación busca establecer relaciones colaborativas, lo que abre una 
puerta al fortalecimiento de la seguridad de la defensa, para atender problemas, que en 
nuestro caso de interés, tiene la región y por ende afectan al Ecuador.

En concordancia con lo indicado en el párrafo anterior, las Fuerzas Armadas 
ecuatorianas según lo establecido en la Agenda Política de la Defensa 2014-2017, dentro 
de la reestructuración de la defensa, están llamadas a contribuir a mitigar las nuevas 
amenazas y riesgos [1] que atenten contra la soberanía y la integridad territorial, lo que 
amerita desplegar los esfuerzos necesarios para que la integración regional, genere 
las condiciones de estabilidad con la aplicación de la confianza mutua con los países 
miembros y por ende con sus Fuerzas Armadas,  viabilizando la oportunidad de 
cooperación, especialmente en la ciencia y tecnología en el ámbito de la defensa.

Cabe mencionar lo establecido en el Plan Nacional de Seguridad Integral 
(PNSI) del Ecuador, que dice: “….la Seguridad Cooperativa plantea consolidar un 
estado de equilibrio entre los Estados que estimule naturalmente la colaboración, 
coadyuve a configurar una relación de interdependencia, estabilidad y cooperación” [2].  
Además, en los proyectos de dicho Plan, están entre otros, impulsar la cooperación e 
integración para el desarrollo, la seguridad y defensa suramericana y regional en el 
marco de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) [3].

La UNASUR, cuenta con doce países miembros y con el Consejo de Defensa 
Suramericano (CDS), que tiene a su cargo entre otras cosas, implementar políticas de 
defensa en materia de cooperación militar y sobre industria y tecnología de la Defensa, 
así como de formación y capacitación.

La CELAC, está integrada por treinta y tres países, y en  la Declaración de Cancún-
México, del 23 de febrero del 2010, considera las nuevas amenazas y riesgos entre los 
países, así como la cooperación a través de mecanismos regionales y subregionales de 
integración. Dicho organismo desde sus orígenes considera: “Promover el tratamiento 
del tema “Tecnología y Desarrollo Productivo” en los diálogos de América Latina y 
el Caribe…” [4]. En cumplimiento a esto se realizan reuniones de altos funcionarios 
sobre Ciencia y Tecnología [5], estando pendiente la ejecución de la III Reunión para el 
presente año. 

1 Agenda Política de la Defensa, Pág. 20
2 Plan Nacional de Seguridad Integral, Pág. 37
3 Plan nacional de Seguridad Integral, Pág. 32
4 Declaración de Cancún, 23 –feb-2010. http://celac.cubaminrex.cu/articulos/declaracion-de-cancun
5 II Reunión de Altos Funcionarios sobre Ciencia y Tecnología. www.rree.go.cr/celac
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Varias de las instituciones de Fuerzas Armadas de los países miembros de las 
organizaciones regionales antes indicadas, han desarrollado tecnologías en diferentes 
áreas para satisfacer sus necesidades tanto propias como las demandas del mercado, lo 
que se traduce en una oportunidad para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas del 
Ecuador, ya que en base al intercambio de conocimiento y transmisión de experiencias 
alcanzadas por esos países, contribuirían en los proyectos que en el ámbito de la 
defensa, el Ecuador podría desarrollar. Dichos proyectos podrían ser en el ámbito de la 
construcción de unidades oceánicas, radares de control costero, aviones no tripulados 
UAV, sistemas electromecánicos, eléctricos y electrónicos para la fabricación de 
componentes en general, tanques y armas antitanque, etc.

En este sentido, me permito exponer a continuación, algunos de los avances 
tecnológicos que actualmente tienen las Fuerzas Armadas de cinco países miembros 
tanto de la UNASUR como de la CELAC, incluido nuestro país, a fin de identificar los 
avances tecnológicos en el ámbito de la defensa que estas han alcanzado.

Ecuador

Uno de los tres objetivos de la Agenda Política de la Defensa, es el de Apoyar 
el Desarrollo Nacional en el Ejercicio de las Soberanías, dentro cuales se encuentra la 
Soberanía Tecnológica y del Conocimiento, cuya intención es la de contar con unas 
Fuerzas Armadas modernas, profesionales y acordes a las necesidades del país. Es así 
que en la industria de la Defensa se desarrollan proyectos que buscan potenciar esta 
área, como un aporte al cambio de la matriz productiva nacional. [6]

El Ecuador cuenta también con la Agenda de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación 2014-2017 y dentro de los lineamientos de dicha Agenda, 
se contempla “priorizar el fortalecimiento de las capacidades institucionales para los 
procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el campo de 
la defensa, la seguridad integral y el desarrollo nacional“. (MINDEF, 2014-2017, pág. 21).

Las orientaciones dadas por 
las Agendas antes mencionadas son 
concomitantes con la necesidad de 
desarrollo tecnológico de las empresas 
que tienen que ver con la Defensa, como 
son: Santa Bárbara del Ejército, Astilleros 
Navales Ecuatorianos (ASTINAVE) y el 

6 Agenda Política de la Defensa 2014-2017 Pág. 60



154

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA - ECUADOR

Centro de Investigación y Desarrollo de 
la Fuerza Aérea Ecuatoriana (CIDFAE), 
las mismas que han desarrollado y están 
impulsando importantes proyectos para 
las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea, 
respectivamente, entre los que se tiene 
la construcción de naves de 26 Mts de 
eslora y 6 Mts de manga [1] con apoyo 
de tecnología holandesa; aviones no 
tripulados; etc.

Brasil

Este país cuenta con la Base Industrial de Defensa BID, que es un conjunto de 
empresas estatales y privadas que participan en investigación, desarrollo, producción, 
distribución y mantenimiento de productos estratégicos de defensa, bienes y servicios 
que por sus particularidades, pueden contribuir a la consecución de los objetivos 
relacionados a la seguridad del país. En este sentido, el Ministerio de Defensa del Brasil, 
ha actuado con miras a crear las leyes pertinentes para impulsar la industria militar, en 
búsqueda de disminuir el costo de producción como incentivo para aquellas compañías 
clasificadas como estratégicas para el desarrollo de tecnologías que involucran a las 
Fuerzas Armadas del país [2]. 

Los proyectos de vanguardia, 
van desde submarinos (incluyendo 
propulsión nuclear), nuevos modelos 
de blindados, el carguero KC-390, 
que establece un nuevo estándar de 
transporte militar medio, hasta la última 
generación de misiles y satélites, por 
ejemplo de Satélites Geoestacionarios de 
Defensa y Comunicaciones Estratégicas 
(SGDC), que se lanzará en el 2016. El uso militar del satélite contribuirá a garantizar 
la soberanía brasileña en las comunicaciones estratégicas de las Fuerzas Armadas [3].

Las Fuerzas Armadas brasileras además, desarrollan motores de imanes 
permanentes para la propulsión naval, invierten en investigación y desarrollo para 

1 LANZAMIENTO DE LANCHA GUARDACOSTAS 2606 http://www.ARMADA.MIL.EC
2 (http://www.defesa.gov.br/index.php/industria-de-defesa/base-industrial-de-defesa, s.f.)
3 http://www.defesa.gov.br/ciencia-e-tecnologia/projetos-com-participacao-da-defesa.

Página web de la Armada del Ecuador.
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sistemas electromecánicos térmicos, 
químicos y proyectos para la fabricación 
de componentes y pruebas. 

El ejército ha orientado su esfuerzo 
también para el desarrollo de proyectos 
de excelencia como el radar SABER M60, 
el misil MSS 1.2 AC, el arma antitanque 
Tome y Simuladores Ardilla y Fennec. 
Son importantes también los avances en 
el sector aeroespacial, el desarrollo de 
motores para cohetes propulsados por 
combustible líquido.

Chile

Chile cuenta con la División de Desarrollo Tecnológico e Industria, que 
pertenece a la Subsecretaria de Defensa, y es el órgano encargado de proponer y 
coordinar las políticas sectoriales para el desarrollo de la investigación científica 
y tecnológica e industrial de la defensa. De esta manera, posicionan a la ciencia, la 
tecnología y la innovación, como factores claves en el desarrollo de la fuerza de las 
instituciones de la defensa nacional; permitiendo además, coordinar los esfuerzos 
que realizan las distintas instancias ministeriales en el fomento y financiamiento de 
proyectos de ciencia y tecnología en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. [4] 

La Política de desarrollo e Industria de la Defensa, del Ministerio de Defensa 
de Chile, orienta la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) que se realiza en las 
instituciones e industria de defensa, buscando modernizar y acrecentar la eficiencia de 
las Empresas de Defensa Autónomas del Estado, otorgándoles una dirección estratégica 
a su desarrollo. Actualmente, se ha logrado integrar a empresas privadas nacionales, al 
grupo de proveedores y mecánicos de relativa complejidad. [5]

Estas acciones realizadas por Chile respecto a fortalecer la industria de 
la Defensa, fue complementada con la participación de universidades y centros 
de investigación nacional e internacional, y tienen como producto entre otros, la 
construcción de Patrulleros Marítimos Multifuncionales de cerca de 100 mts de 
eslora; Patrulleros de Alta Mar (OPV), Lanchas de Servicio General (LSG); Buques de 

4 http://www.ssdefensa.gov.cl/division_desarrollo_tecnologico_e_industria.html
5 http://21demayo.gob.cl/pdf/2014_sectorial_ministerio-defensa-nacional.pdf Pág. 78-86.

Página web Industria de la Defensa de Brasil.
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Investigación Oceanográfica y Pesquera (AGS), por parte de los Astilleros Navales de la 
Armada de Chile (ASMAR). [1]

Página web Astilleros y Maestranzas de la Armada de Chile 
(ASMAR).

Colombia

En Colombia, en los últimos años la Dirección de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Ministerio de Defensa Nacional, le ha apuntado a objetivos visibles que 
demuestren el ingenio de las Fuerzas y la proyección tecnológica del sector.

Esto sustenta cómo “la autosuficiencia como principio rector de esta política, 
busca generar procesos que permitirán al Sistema de Defensa y al país acumular una 
base de conocimientos científicos y tecnológicos. Esta base lleva como consecuencia, 
a reducir la dependencia del sector de actores extranjeros en áreas estratégicas”. 
(Kattah, 2014).

 La Armada Nacional de 
Colombia de la mano de COTECMAR, 
se ha propuesto desarrollar una 
fragata 100% colombiana para el año 
2025 aprovechando las capacidades 
adquiridas con el desarrollo de la 
Patrullera de Apoyo Fluvial, el sistema 
de armas barracuda, la fabricación de las 
Guardacostas oceánicas OPV y el apoyo 
del clúster de empresas metalmecánicas. [2]

1 http://www.asmar.cl/buq_mil.html
2 Artículo: Desarrollo tecnológico: un desafío hacia la independencia estratégica, por J. Rodríguez K. Marzo  2014

Página web de la Corporación de Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial. 
(COTECMAR-COLOMBIA).
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Por su parte, la Fuerza Aérea Colombiana se encuentra trabajando en el desarrollo 
de un sistema de visualización, mando y control de radares, que ya se implementó y que 
tiene varias empresas internacionales interesadas en su licenciamiento. El Ejército y la 
Policía Nacional hacen parte de un plan piloto que está desarrollando la Dirección de 
Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Defensa para licenciar y transferir 
la tecnología incorporada a una camilla para la rápida atención de los heridos en 
combate. [3]

Perú

El Perú también ha impulsado el desarrollo de su industria militar nacional, 
promoviendo la seguridad del país.  “Perú conciencia” es la exhibición de la tecnología 
desarrollada por las Fuerzas Armadas, donde el Ejército peruano ha presentado el 
prototipo de un satélite, que permitirá agrupar a un reconocido grupo de investigadores 
en dicho esfuerzo. Además, el ejército del Perú se interesa en la re manufactura, 
reintegración y modernización de tanques de combate mediano.

El casco del tanque T-55 serviría 
como núcleo de la modernización 
del parque blindado del Ejército del 
Perú con apoyo de la tecnología rusa, 
esa propuesta permitiría contar con 
un tanque mediano, con potencia y 
cantidad suficiente, fabricación local y 
la consecuente capacidad de reposición. 
(ht tp://maquina-de-combate.com, 
2015).

Por otro lado, el Centro de 
Desarrollo de Proyectos de la Fuerza 
Aérea del Perú (FAP), al momento 
ha desarrollado 4 aviones de pilotaje 
remoto de diversas capacidades   y el 
de mayor tamaño tiene un alcance de 
400 Kilómetros. Dentro del marco del 
programa de transferencia de tecnologías 
y compensaciones industriales acordadas 
entre Perú y Corea del Sur a través del 

3 Desarrollo tecnológico: Un desafío hacia la independencia http://www.acis.org.co/revistasistemas estratégica.
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contrato de compra y ensamblaje de aviones de entrenamiento básico KT-1P, la FAP, 
recibirá asesoría técnica coreana para el desarrollo local de un UAV de combate. [1]

En tanto, la Marina de Guerra, ha elaborado un vehículo tipo oruga especializado 
para la desactivación de explosivos [2]. Los Servicios Industriales de la Marina SIMA han 
tenido también un desarrollo tecnológico de importancia en cuanto a la construcción de 
embarcaciones, siendo entre otras: Remolcadores, Pesqueros, Lanchas de Transporte, 
Unidades Navales y Naves de Alto Bordo. Desde febrero del 2014 el SIMA a través del 
Acuerdo con la entidad de adquisiciones militares de Corea del Sur, inició el programa 
de construcción de diez patrulleras de 500 Toneladas de desplazamiento. [3] 

Conclusiones

Disponer de un Plan Nacional de Seguridad Integral, que contempla  a 
organizaciones regionales como UNASUR y CELAC, que pueden ser utilizadas para 
lograr Convenios, Tratados, Acuerdos y/o Entendimientos entre las Fuerzas Armadas 
de los países miembros, para el  intercambio de conocimientos en ciencia y tecnología, 
permitirá fortalecer la Defensa del Ecuador y enfrentar de mejor manera las nuevas 
amenazas y riesgos en que las Fuerzas Armadas deben intervenir.

El desarrollo en ciencia y tecnología  en la fabricación de armas militares tanto 
terrestres, navales como aéreas, alcanzado por las Fuerzas Armadas de Brasil, Chile, 
Colombia y Perú, es superior a la que tienen las Fuerzas Armadas ecuatorianas, de 
tal manera que debe ser de nuestro interés aprovechar la oportunidad de invertir 
en la defensa a través del intercambio de experiencias tecnológicas con las Fuerzas 
Armadas de esos países, utilizando la coyuntura de  los organismos regionales de 
UNASUR (CDS) y CELAC,  lo que contribuiría a disminuir el gasto de recursos y la 
dependencia tecnológica con los países desarrollados, así como estar mejor preparados 
para enfrentar las nuevas amenazas y riegos.

El fortalecimiento de la industria de la Defensa, complementada con la 
participación de universidades y centros de investigación nacional y regional, 
integrando a empresas privadas nacionales, al grupo de proveedores y mecánicos 
de relativa complejidad, buscando la autosuficiencia tecnológica, puede ser aplicado 
por nuestro país aprovechando la experiencia alcanzada por los países de la región, 
lo que contribuirá a subir el nivel tecnológico que tienen las empresas de la Defensa 
ecuatorianas, como son: SANTA BÁRBARA, ASTINAVE y CIDFAE.

1 Fuerza Aérea del Perú. http://www.infodefensa.com/latam/2014
2 Nuevos adelantos tecnológicos para la Defensa del Perú. (http://www.rpp.com.pe , 2014)
3 Artículo: Perú inicia construcción de Patrulleras de diseño surcoreano. http://www.infodefensa.com
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Las Organizaciones Regionales de Seguridad como 
un Mecanismo de Cooperación y Defensa

Crnl. Em. Julio Montegro 
Alumno del XXXVI CEMC.

Introducción
El inicio y fin de la Primera y Segunda Guerra Mundial marcaron diferentes 

hitos políticos, económicos y sociales dando paso a la conformación de organismos 
mundiales, regionales y multilaterales con el objetivo de solucionar de forma pacífica 
los diferentes problemas internacionales. Cuando terminó la Primera Guerra mundial 
(4 de agosto de 1918) se formó la Sociedad de la Naciones (SDN), organismo que 
albergaba a 42 países, que tenía como objetivos primordiales establecer la paz en el 
mundo y reorganizar las relaciones internacionales. Lamentablemente, la SDN no 
pudo cumplir con sus objetivos, el 1 de septiembre de 1939 empezó la Segunda Guerra 
Mundial, no se respetaron los acuerdos y tampoco se cumplió con lo establecido en 
el Tratado de Versalles firmado el 28 de junio de 1919. Tras el fin del conflicto bélico, 
el 2 de septiembre de 1945, nace la Organización de Naciones Unidas (ONU), el 24 
de octubre de 1945, reemplazando a la SDN, disuelta el 16 de abril de 1949. De igual 
forma surge, el 8 de mayo de 1948, la Organización de Estados Americanos (OEA) para 
fortalecer la paz, seguridad y consolidar la democracia en América.

El surgimiento de la ONU y de la OEA como organismos internacionales de 
gran envergadura que promueven, entre otras cosas, la cooperación, la paz y seguridad 
internacional marcó un nuevo derrotero en el ámbito de las relaciones internacionales, 
la cooperación y la defensa a nivel mundial. De ahí que América Latina tras el fin de la 
Guerra Fría (9 de noviembre de 1989 con la caída del Muro de Berlín), también enfocó 
sus esfuerzos en potenciar relaciones eminentemente cooperativas en diversos ámbitos, 
en un contexto que privilegie la solución pacífica de los conflictos y que tienda a la 
integración regional. Basados en esos principios, los países latinoamericanos intentaron 
–y siguen intentando- construir y consolidar un régimen regional de seguridad que 
fortalezca a sus naciones.

Aún quedan desafíos pendientes en Latinoamérica para lograr una verdadera 
integración en la materia, en general dichas iniciativas se mantienen en el plano 
bilateral y no se logra concretar espacios multilaterales que se hagan cargo, de forma 
efectiva, de las problemáticas comunes que afectan a la región. Esta falta de cohesión 
posibilita el uso de la fuerza bélica como mecanismo para resolver los conflictos 
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debilitando los valores democráticos y menoscabando la protección y defensa de los 
derechos humanos. El reto de América Latina, en la actualidad, es fortalecer los lazos 
regionales a través de varios organismos que se han conformado en diferentes materias 
a saber: CAN, MERCOSUR, ALBA, UNASUR y CELAC. 

La geopolítica como un catalizador de la integración regional

Desde el período de la Independencia, y a pesar de la existencia de diversas 
instancias que demuestran la preocupación por los asuntos de seguridad y defensa a nivel 
regional, la relación entre las naciones Latinoamericanas, como una zona heterogénea 
constituida por países diferenciados, estuvo marcada por la desconfianza y la falta de 
determinaciones comunes. La consecuente inestabilidad y falta de cohesión en estos 
términos hicieron que Sudamérica no fuese considerada un actor de importancia en el 
escenario internacional. 

El período de transición a la democracia vivido entre las décadas de los 70 y 
90 implicó que Latinoamérica reconfigurara sus prioridades bajo un prisma diferente, 
enfocado en las dimensiones económicas (procesos de integración), políticas y sociales 
(sistema político democrático) en la región, así como en las nuevas problemáticas que 
podrían significar una amenaza a la seguridad de las naciones y de los nuevos actores 
partícipes en los temas de seguridad, tales como organizaciones de la sociedad civil y 
las fuerzas armadas.

La Guerra fría y la influencia de Estados Unidos en la integración latinoamericana 
en el contexto del panorama de bipolaridad extrema y lucha ideológica (entre capitalistas 
y socialistas)  por la hegemonía mundial marcaron en América Latina un escenario 
de importantes cambios que, entre otros factores, contribuyeron a reconfigurar los 
requerimientos en términos de seguridad y defensa en la región.

Durante este período de transición y de definición ideológica, la posición de la 
región frente al mundo no había cambiado demasiado, sus definiciones en términos de 
seguridad se anclaban y remitían a los intereses de Estados Unidos. 

En este marco de gran conflictividad y polarización, las iniciativas de 
seguridad y defensa se enfocaban en términos de seguridad tradicional, que responde 
fundamentalmente a la dinámica de los conflictos interestatales. En este sentido, se 
equiparó el concepto de seguridad nacional al de seguridad internacional, puesto que 
la seguridad se consideraba terreno casi exclusivo de la intervención de estamentos 
militares, policiales  judiciales, y se estructuraba en torno a preceptos clásicos de 
amenaza interna y externa.



162

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA - ECUADOR

En Latinoamérica, esta noción se materializó en una oleada de regímenes 
autoritarios que, entre otros elementos, buscaron erradicar la influencia soviética que 
representaba el comunismo. A raíz de su situación política interna, la posición de la 
región frente al sistema internacional no cambió. En este sentido, desde América Latina 
el sistema internacional se percibía primordialmente unipolar, pues la influencia de 
Estados Unidos era fundamental en las determinaciones concernientes a la seguridad 
y defensa para nuestros países. Sin embargo, la influencia norteamericana, de alguna 
forma, está siendo desplazada actualmente por el avance vertiginoso de China en 
América Latina. 

Es posible afirmar que Sudamérica se encuentra en un período de transición, 
que conjuga la intención de consolidar un sistema de integración regional en defensa 
con la existencia de una amplia serie de instituciones, enfoques e intereses más o menos 
diferenciados. En este sentido, resulta pertinente puntualizar cómo se ha entendido y 
cómo ha evolucionado el concepto de seguridad en la región. 

La seguridad cooperativa hemisférica podría definirse como un sistema de 
interacciones interestatales que coordinando políticas gubernamentales, previene 
y contiene las amenazas a los intereses nacionales y evita que las percepciones que 
de estas tienen los diversos estados se transformen en tensiones, crisis o abiertas 
confrontaciones. 

No obstante, la defensa de la democracia, la paulatina superación de los conflictos 
clásicos y la canalización de los mismos a través de medios pacíficos, el diálogo entre 
los países y el acercamiento del sector castrense al civil, luego de los regímenes 
autoritarios vividos en América del Sur, contribuyen a que en el presente ésta pueda 
definirse en términos generales como una zona que va avanzando firmemente hacia la 
consolidación de la paz. 

De ahí que se crea la Comisión de Seguridad Hemisférica, que es un organismo 
político que tiene por objetivo canalizar los acuerdos de seguridad en la región 
americana. En 1995 se le otorgó a la Comisión el carácter de comité permanente de la 
OEA, y se le asignaron nuevas tareas: impulsar la educación para la paz, la transparencia, 
la cooperación, entre otros. 

Por otra parte, la Reunión de Ministros de Defensa de las Américas surge 
como una iniciativa de Estados Unidos para ampliar la cooperación en seguridad. La 
primera se llevó a cabo en 1995 en Williamsburg, y en ella se sentaron las bases para 
la política americana de seguridad que se fueron ampliando y precisando a lo largo de 
las subsiguientes reuniones realizadas periódicamente en distintos países de la región. 
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A pesar de todos los esfuerzos regionales por mantener la paz existen amenazas 
y factores de riesgo a la seguridad: 

•	 La delincuencia organizada transnacional, el terrorismo, las drogas, la corrupción, 
el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas, la pobreza extrema y la exclusión 
social amenazan la estabilidad, la democracia y la cohesión social.

•	 La trata de personas, los ataques a la seguridad cibernética, la posibilidad de que 
surjan daños en el transporte marítimo de materiales peligrosos. 

Estos fenómenos se caracterizan por estar muy relacionados entre sí y ser 
eminentemente transnacionales, pues incumben en mayor o menor medida a todos 
los países, y se caracterizan por traspasar las fronteras, lo que hace especialmente 
necesario que los sistemas de integración y de cooperación de América Latina, en este 
caso, se afiancen. 

Latinoamérica enfrenta una etapa de transformaciones en este ámbito, que se 
relacionan con el intento de reformular el sistema de cooperación y de integración 
en la materia, con el fin de enfrentar de manera coordinada las problemáticas que la 
seguridad multidimensional aborda, articulando las políticas de seguridad y defensa, y 
formulando una agenda de seguridad común. 

En este marco, resulta interesante detenerse brevemente en el rol de la sociedad 
civil y de las fuerzas armadas frente a las determinaciones de seguridad y defensa, 
pues han adquirido una renovada notoriedad en este aspecto. Es evidente que en la 
actualidad, en gran medida, gracias a la globalización y al desarrollo de las tecnologías 
de la información los estados interactúan con una serie de actores no estatales que 
representan el interés, tanto de los gobiernos como de la sociedad, por mayor 
participación y que, además, destacan la importancia de enfrentar conjuntamente las 
problemáticas actuales.

En lo referido a la seguridad y defensa, paulatinamente se ha extendido la 
demanda de la sociedad civil por un cambio en la forma en que se llevan las políticas en 
dicha área, a fin de que se deje de lado el secretismo excesivo y se informe adecuadamente 
a la población de lo que ocurre. Asimismo, se valora que los conflictos entre estados 
sean resueltos por medios pacíficos. 

Este nuevo rol de las Fuerzas Armadas en la región se ha visto reflejado en la 
incorporación de otras tareas dentro de su accionar, entre ellas se encuentran: 
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•	 La implementación de mecanismos para enfrentar las nuevas amenazas a la 
seguridad en la región, con especial énfasis en el fortalecimiento de los acuerdos 
de cooperación en seguridad y defensa bilaterales, subregionales y regionales, para 
alcanzar un enfoque cooperativo multilateral. 

•	 El desarrollo de medidas de confianza mutua y seguridad con una visión integral, 
regional y multidimensional. En este sentido, se contempla la implementación 
de un inventario común de dichas medidas, a fin de intercambiar experiencias al 
respecto. 

•	 La participación de las fuerzas armadas en operaciones de mantenimiento de la paz 
y en operaciones de apoyo ante desastres naturales.

•	 La implementación de medidas regionales de desarrollo profesional militar, 
de homologación de los sistemas de medición de gastos en defensa, de situación 
hemisférica de control de armas y cooperación para la no proliferación de armas de 
destrucción masiva.

El rol de los organismos regionales

Los organismos regionales cumplen una función crucial en el impulso de cada 
una de las regiones existentes en el mundo. Dichas Organizaciones han ido ampliando 
su margen de actuación para cubrir más aspectos que permitan cumplir sus mandatos 
y, en algunos casos, se ha requerido de un cambio sustancial.

En este sentido, cabe detenerse para analizar al Consejo Suramericano de 
Defensa, una de las principales iniciativas en el área como parte del denominado 
Sistema de Seguridad Hemisférico. 

La UNASUR tiene como antecedente inmediato a la Comunidad Sudamericana 
de Naciones (2004), y se gesta en base a una identidad de valores compartidos que llena un 
espacio intermedio entre un organismo hemisférico (OEA) y organismos subregionales 
(Comunidad Andina de Naciones y MERCOSUR), conforme a un concepto geográfico. 
En este marco, y con el fin de articular a nivel regional las políticas de defensa, la 
organización de fuerzas de paz, de ejercicios conjuntos y  de prevención de conflictos 
interestatales se concibió el proyecto de conformación del Consejo Suramericano de 
Defensa como un organismo de consulta, cooperación y coordinación en la materia, 
bajo los principios de transparencia, seguridad y confianza. 

El Consejo Suramericano de Defensa, en tanto busca proveer una voz común a 
la región en el escenario internacional y ante organizaciones similares articulando los 
esfuerzos y desafíos de seguridad y defensa, demuestra que este es un proceso de gran 
potencialidad, porque aún tenemos mucho camino que recorrer para llegar a contar con 
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una política de defensa común en América del Sur, que entendemos además como parte 
de un proceso de integración sudamericano más amplio y ambicioso, que considere, 
primeramente, la consolidación del trabajo realizado en el Consejo Suramericano de 
Defensa y una conjunción o, mejor dicho, una complementación entre éste y el Sistema 
de Seguridad Hemisférico existente-. 

Integración en Seguridad y Defensa en América Latina: Definiciones 
Conceptuales y la Participación de Nuevos Actores 

A partir de la década de los 90 se evidenció el cuestionamiento y discusión 
sobre el concepto de seguridad, pues ya no era equiparable la seguridad nacional con la 
internacional. Esto significó un cambio relevante, pues surgió la necesidad de redefinir 
las políticas en la materia: la seguridad se transformó en un asunto más complejo 
que debía abarcar problemáticas que no son de orden estrictamente estratégico y que 
significan una amenaza para la estabilidad de las naciones. 

El debate generado en relación a la seguridad demostró que las decisiones en 
la materia no pueden ser resueltas de forma abstracta. Es el poder político el que en 
definitiva determina la orientación y significado de la seguridad.

Es posible afirmar que Sudamérica se encuentra en un período de transición, 
que conjuga la intención de consolidar un sistema de integración regional en defensa 
con la existencia de una amplia serie de instituciones, enfoques e intereses más o menos 
diferenciados. En este sentido, resulta pertinente referirse a cómo se ha entendido y 
cómo ha evolucionado el concepto de seguridad en la región. 

La seguridad cooperativa concibe que las problemáticas que actualmente aquejan 
a los estados no puedan confrontarse aisladamente. Este concepto demuestra que es 
preciso “construir” la confianza no sólo entre estados, sino también con otros actores 
no estatales a través de la discusión, la negociación, la cooperación y el compromiso. 
Para ello, se considera la inclusión de diversos actores en la discusión al respecto, más 
aún, establece que cualquier resolución a largo plazo debe considerar la participación 
de la sociedad civil, las fuerzas armadas, la diplomacia, el ámbito político, entre otros.

Como propuesta de seguridad hemisférica para la prevención de conflictos, la 
idea de seguridad cooperativa ha alcanzado un alto grado de reconocimiento en la 
región, sobretodo en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de 
las reuniones ministeriales.
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Paralelamente, y considerando que la seguridad cooperativa promueve la defensa 
no ofensiva, el papel que cumplen las fuerzas armadas se ha redefinido, pues sus roles 
tradicionales se han complementado con otros. Los desafíos en defensa y seguridad, así 
como la cambiante realidad de nuestros tiempos requieren una evaluación permanente 
de los instrumentos y mecanismos de cooperación apropiada entre los Estados. 

Desafíos para la integración en seguridad y defensa en América Latina 

El escenario latinoamericano en materia de seguridad y defensa ha estado 
marcado por fenómenos interestatales y transnacionales, razón por la que el énfasis 
está puesto en avanzar en términos de seguridad y de desarrollo, prestando especial 
atención al tráfico de drogas, a las disputas históricas por definición de fronteras, a 
la posible existencia de una carrera armamentista por parte de algunos países del 
continente, a la inequidad, entre otros.

Latinoamérica aún se enfrenta al desafío de definir cuáles son los requerimientos 
o los intereses comunes de la región en seguridad y defensa, a fin de conformar una 
agenda local exitosa y atingente; superando los conflictos clásicos y las desconfianzas 
históricas; identificando cuáles serán los roles y las actividades a corto y largo plazo 
en la materia, con el objetivo de enfrentar eficazmente las nuevas problemáticas y de 
consolidar un mecanismo de integración regional en seguridad y defensa.

El Consejo Suramericano de Defensa, en tanto busca proveer una voz común 
a la región en el escenario internacional y ante organizaciones similares, aunando los 
esfuerzos y desafíos de seguridad y defensa, demuestra que este es un proceso de gran 
potencialidad, porque aún tenemos mucho camino que recorrer para llegar a contar 
con una política de defensa común en América del Sur que entendemos como parte de 
un proceso de integración sudamericano más amplio y ambicioso.
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Rumbo hacia una Verdadera Integración Regional en 
el Ámbito de la Defensa y Seguridad con la Escuela 
de Defensa Suramericana 

Crnl. Em. Carlos Guillermo Sánchez
Alumno del XXXVI Curso de CEMC 

La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) conformada por 12 países 
miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, 
Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela, alcanzo su integración efectiva durante la 
Cumbre Extraordinaria de Isla Margarita llevada a cabo el 16 y 17 de abril de 2007, 
fecha en la cual los Estados miembros acordaron que la Secretaria Permanente se 
ubicara en la ciudad de Quito, delegando a los respectivos cancilleres el diseño de 
esta decisión.

Con la creación de este organismo regional, y de acuerdo al artículo 6 del Tratado 
Constitutivo  las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno conformaron y crearon, entre 
otros, el Consejo de Defensa Suramericano el 16 de diciembre de 2008 en Salvador 
de Bahía, Brasil, con la finalidad de implementar políticas de defensa en materia de 
cooperación militar, acciones humanitarias y operaciones de paz, industria y tecnología 
de la Defensa, formación y capacitación, con los siguientes objetivos [1]:

1. Consolidar  una zona de paz suramericana.
2. Construir una visión común en materia de defensa.
3. Articular posiciones regionales en foros multilaterales sobre defensa.
4. Cooperar regionalmente en materia de defensa.
5. Apoyar acciones de desminado, prevención, mitigación y asistencia a víctimas de 

desastres naturales.

Bajo las directrices de los respectivos mandatarios de los países miembros, los 
respectivos Cancilleres implementaron el Plan de Acción 2013 el cual fue aprobado 
por los ministros de Defensa, acogiéndose la iniciativa de Ecuador de crear una 
Escuela de Defensa Suramericana (ESUDE) del más alto nivel (posgrados) en estudios 
de defensa y seguridad regional para la capacitación de personal civil y militar  que 
permita sinérgicamente adaptar y adoptar una doctrina común en este ámbito. A esta 
iniciativa se suman Argentina y Brasil, para lo cual se realizaron reuniones en la ciudad 
de Quito cuyos delegados de los Ministros de Defensa elaboraron el documento final 

1 Tomado de la página Web de UNASUR en la siguiente dirección electrónica: http://www.unasursg.org/es/node/21
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que contiene la definición del marco institucional, alcance, lineamiento, principios y 
objetivos estratégicos, funciones y organización de lo que constituirá la ESUDE [1].

Para el mes de febrero de 2014 se aprueba la creación de la ESUDE por parte del 
Consejo de Defensa Suramericano (CDS), como un lugar generador de conocimiento 
en el ámbito de la seguridad y defensa regional que permita fortalecer la identidad 
latinoamericana y la construcción de una visión común en materia de defensa, pero 
respetando las diferencias de los países miembros, que permitan generar estrategias 
para enfrentar la amenazas comunes con soluciones comunes. Así lo manifestó el 
Ministro de Defensa del Ecuador, señalando la importancia de: “alzar la voz y decirle 
al mundo que en Suramérica se vive un cambio de época y no se necesitan de recetas 
extranjeras para resolver nuestros problemas” [2], además señalo: “tenemos un objetivo 
común que es la integración de nuestra región” [3], con lo que queda evidenciado, que 
la creación de la ESUDE es un gran acierto en el proceso de integración regional. Todo 
esto tras la retirada del Ecuador de la Junta Interamericana de Defensa.

El viernes 17 de abril de 2014 en las instalaciones de UNASUR ubicadas en la 
Mitad del Mundo y con ocasión de la celebración del Octavo Aniversario de la Unión 
de Naciones Suramericanas se realizó su inauguración, evento en el cual se posesionó 
oficialmente al nuevo secretario ejecutivo de la Escuela, el brasileño Antonio Ramalho.

Foto tomada de: http://es.mercopress.com/
Primer Secretario General de la Escuela Suramericana de Defensa 
(ESUDE)

La ESUDE en el ámbito regional Suramericano ha sido calificado de manera 
unánime por los países miembros de UNASUR como un acierto cuya trascendencia 
permite fortalecer las medidas de confianza mutua entre los Estados, pues el Tratado 
Constitutivo de la UNASUR, en su artículo 3° señala: “el intercambio de información y 
de experiencias en materia de defensa”; es decir que los Estados de la región deben estar 

1 Tomado de la página Web del 10 de mayo de 2013 http://www.telegrafo.com.ec/
2 Tomado de la página Web del  Viernes, 17/04/2015 http://www.andes.info.ec/es/noticias/unasur-cumple-ocho-anos-
fundacion-inauguracion-escuela-defensa-suramericana.html
3 Ídem.
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abiertos a socializar su conocimiento y doctrina de seguridad; a su vez determina, entre 
otros objetivos específicos: el de “Avanzar en la construcción de una visión compartida 
respecto de las tareas de defensa”, y “Fomentar el intercambio en materia de formación 
y capacitación militar, facilitar procesos de entrenamiento entre las Fuerzas Armadas y 
promover la cooperación académica de los centros de estudios de defensa”.

El escenario mundial y su geopolítica ha sufrido cambios sustanciales, América 
Latina y particularmente Suramérica no se escapa de estos proceso de transformación 
políticos, económicos y sociales ante los cuales es necesario generar ambientes de 
análisis estratégico que permitan diseñar estrategias en el nivel político-estratégico, de 
tal forma que se accione y no se reaccione ante las amenazas o riesgos presentes.

En este contexto el plan de estudios diseñado por la ESUDE contempla análisis 
estratégicos sobre las amenazas o riesgos comunes que afectan a la región como el 
combate al narcotráfico, la trata de personas o la ciberseguridad, entre otras, esta 
última considerada una de las materias en las que trabajará con especial interés, la que 
será financiada con aportaciones de los Estados miembros de la UNASUR, por lo que 
también se buscarán alianzas fuera de la región para mejorar la capacitación sobre esta 
temática [4].

La nueva arquitectura de seguridad que plantea la ESUDE como estrategia de 
conocimiento y generador de doctrina común, determina la implementación de una 
seguridad colaborativa y cooperativa en donde se incluya la protección y la defensa de 
nuestros recursos naturales y estratégicos, el combate a la pobreza y a la desigualdad, la 
cooperación científica y tecnológica, el apoyo mutuo en casos de desastres, así como su 
consolidación como una zona de paz y de ejercicio soberano de sus políticas [5].

Se debe considerar que los países miembros aportan en la construcción común 
de este conocimiento estratégico de seguridad y defensa regional en tres áreas [6]: 
1. Integración Regional y Cooperación Internacional en materia de defensa. 
2. Defensa y Seguridad Regional; y 
3. Desarrollo y Participación Ciudadana y su relación con la defensa y la seguridad 

regional.

En el contexto de esta dinámica académica pluralista, se debe manifestar que la 
ESUDE ha planteado entre sus programas de cursos modalidades académicas como: 

4 Tomado de la página Web https://es-us.noticias.yahoo.com
5 Revista de Análisis Político de la Defensa del Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador; número 3; agosto/noviembre 
2014; p. 179.
6 Ídem; p. 182.
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presencial, semi-presencial y de educación a distancia, lo que facilitará a los estudiantes 
civiles y militares el acceso gradual a este sistema de educación y capacitación de 
nivel postgrado, potenciando el recurso humano y su pensamiento en metodologías 
comunes que permitan elaborar escenarios prospectivos, diseñar estrategias, objetivos, 
proyectos y programas, así como recomendar y tomar decisiones en un escenario 
geopolítico y asimétrico.

Uno de los mecanismos que permitirá fortalecer la integración regional es el 
intercambio de estudiantes civiles y militares entre los institutos de igual nivel de la 
región, así como la creación de plataformas informáticas de educación y exposición 
de temáticas acordes a la realidad, que expandan el conocimiento y la doctrina, lo que 
permitirá elaborar investigaciones y análisis estratégicos que podrían servir de insumo 
en la generación de políticas de defensa y seguridad a los países miembros.

El pensamiento estratégico a impartir en la formación y capacitación del personal 
civil y militar en temas de defensa y seguridad regional, coadyuva en la dimensión 
particular de  cada país para la generación de nuevos planes de seguridad y por ende en 
la concepción de nuevos conceptos estratégicos que vinculen bajo un solo pensamiento 
estratégico (sin importar si es civil o militar) una nueva visión de seguridad y defensa, 
lógicamente en función de Fuerzas Armadas que en términos generales tienen 
la misión fundamental de la defensa de la soberanía e integridad territorial, lo que 
implica la protección de su infraestructura estratégica crítica, considerada vital para la 
supervivencia como tal del Estado.

Desde esta perspectiva la ESUDE también podría generar ambientes de discusión 
y diálogo que fortalezcan el conocimiento y también en base a las experiencias de cada 
Estado promover gradualmente la actualización de una doctrina común en el ámbito 
de la seguridad y defensa.

Claro está que estos temas de seguridad y defensa en la actualidad no son 
potestad del ente militar, con la ESUDE se rompe este paradigma, lo que permitirá 
potenciar y accionar sinérgicamente al ente civil en beneficio de cada una de sus 
Fuerzas Armadas, elevando sus capacidades y coadyuvando en el diseño de proyectos 
que garanticen no solo la seguridad y defensa de cada Estado miembro, sino también a 
nivel regional, y porque no en un futuro podría convertirse en un bloque decisorio para 
la seguridad y defensa global.

La ESUDE en este contexto se perfila como un instituto referente a nivel 
mundial, en donde se genere un pensamiento estratégico de defensa y seguridad con 
identidad propia, fruto de las experiencias, conflictos y crisis vividas por cada uno de 
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los países que conforman la UNASUR, con capacidad de influir con una estrategia 
indirecta en la solución de conflictos o crisis a nivel regional y mundial.

Con la creación de la ESUDE se están dando los primeros pasos en esta 
visión estratégica Suramericana común o conjunta (la semántica puede generar 
discusiones, que de hecho no está por demás), pero no enfrascarnos totalmente en ella, 
por el contrario, para que esta dinámica regional se vaya fortaleciendo es necesario 
despojarse de los viejos e históricos antagonismos que no ha permitido ver más allá 
del horizonte y más bien nos mantienen atados a esquemas que hoy en día parecería 
pierden vigencia;  vivir la realidad y más bien proyectarnos hacia el futuro debe ser la 
consigna permanente; he ahí la gran tarea de la ESUDE.

Sin embargo, en este contexto no hay que olvidar que muchos de los países que 
conforman la UNASUR están en zonas de alto riesgo natural, lo que implica formular 
estrategias de seguridad y protección a la población y sus recursos vitales para su 
supervivencia; en este sentido podría considerarse un interés común, precisamente, 
para colectiva y cooperativamente diseñar estrategias y proyectos que articulen de 
forma sempiterna planes, producto o resultado de estudios del más alto nivel que se 
realicen en la ESUDE entre civiles y militares. Este espacio académico robustecerá la 
integración regional ya que los países miembros accionaran y reaccionaran bajo un 
diseño de planificación común.

Finalmente la creación y conformación de la ESUDE constituye un acierto 
regional en el marco de la UNASUR, con capacidad a futuro de convertirse en un centro 
no solo de capacitación y formación en temas de seguridad y defensa regional, sino con 
capacidad de realizar análisis que permitan influir decisoriamente como bloque en 
temas de seguridad y defensa en el contexto mundial, ya que como bloque representa 
la cuarta economía a nivel mundial, con proyección a incrementar su economía por los 
recursos naturales no explotados que aún mantiene.




