
Quinta presidencial asignada a la Escuela de Oficiales de Ingeniería, 1922.  Estaba ubicada en la Av. Patria, fue derrocada en 1949 para la construcción de la Embajada de los Estados Unidos en el Ecuador (Foto: Alfonso Ortiz)
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MENSAJE INICIAL

La Universidad de Fuerzas Armadas-ESPE, en forma permanente, motiva a docentes y estudiantes a con-
vertirse en agentes de cambio de la sociedad a través de la investigación, cuyos resultados son puestos, 
por medio de la vinculación, al servicio de aquella.
En la fundamental tarea de generar conocimiento, el Departamento de Seguridad y Defensa, periódica-
mente, a través de la Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa, pone a consideración de la Comunidad 
Educativa de la Universidad y del público en general, artículos de opinión e investigación, relacionados 
con la importante temática que nos ocupa.
Las transformaciones derivadas de la post Guerra Fría y los escenarios actuales y futuros, cubiertos por 
la niebla de la incertidumbre, han generado, más que en cualquier otra época, un intenso debate teórico 
en torno a los complejos temas de seguridad y defensa, la primera, que ya ha trascendido el exclusivo 
ámbito de lo militar.
Es por ello que, la seguridad y defensa, cada vez más se constituye en un aspecto fundamental en la vida 
de los Estados y de los individuos que, hoy por hoy, se ven atrapados en un entramado de amenazas que 
afectan de diferentes formas su bienestar y supervivencia.  
Por lo señalado anteriormente y, asumiendo nuestra responsabilidad y compromiso con la comunidad, 
presentamos el actual número de la Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa, donde se evidencia el 
aporte de expertos académicos e investigadores, que han abordado aspectos de notable interés.
Seguros estamos que los artículos presentados en esta publicación, serán de gran beneficio y generarán la 
necesaria discusión y el debate alrededor de las temáticas abordadas. 

Hasta la próxima,

Mauro Argoti Zambrano. MSc.
Coronel de Estado Mayor

Director del Departamento de Seguridad y Defensa
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Sangolquí, Ecuador





EDITORIAL

Seguridad y Defensa se convierten en el caso de El Ecuador, en uno de los pilares fundamentales para su 
desarrollo, y piedra angular para lograr su soberanía; la generación de conocimiento en este ámbito, y su 
transmisión hacia y desde la Academia, resultan entonces fundamentales para enfrentar como país los retos 
a los que nos direcciona el nuevo milenio a nivel geopolítico y de riesgos naturales. En este contexto, la 
Revista de Ciencias en Seguridad y Defensa contribuye a este fin abordando desde un enfoque académico 
las diferentes temáticas relacionadas con la seguridad nacional en sus diferentes vertientes y complejidad.
Tiene el lector en sus manos el primer número del tercer volumen de nuestra revista, incluyendo como es 
costumbre un nutrido abanico de artículos de interés nacional, divididos en dos ejes principales. El prim-
ero, centrado en la seguridad, aborda en primer lugar la ubicación potencial de una central nuclear en el 
Ecuador Continental, dedicando tres artículos a exponer los detalles pormenorizados de este ambicioso 
proyecto desde un estudio multicriterio.  En segundo lugar, las implicaciones que para la seguridad nacio-
nal está suponiendo la configuración de Ecuador como ruta de paso del negocio del narcotráfico.
Como segundo eje, y dentro de las amenazas de origen natural, el número actual trae a los lectores la 
perspectiva desde las Fuerzas Armadas de cómo afrontar el importante reto de su prevención y respuesta, 
analizado también desde su sistema logístico, perspectiva clave no solo para las vidas humanas en riesgo, 
sino también para el conjunto de infraestructuras e insumos del PIB del país. A este respecto, preservar la 
seguridad de sus habitantes siempre ha sido tarea prioritaria de las Fuerzas Armadas para Ecuador, al que 
en esta ocasión se dedica un apartado especial en este volumen, a través de su visión y experiencia adquiri-
da. Finalmente, el caso especial de Crucita, como localización vulnerable ante amenazas tsunamigénicas, 
cierra este importante eje para nuestra revista.
Caracteriza a este número el insumo transversal de las Fuerzas Armadas al contexto de la seguridad y 
defensa, aportando también un artículo para la gestión de riesgos derivados de amenazas sísmicas, y anal-
izando las didácticas de formación y evaluación desde la ESFORSE. Sin duda la interculturalidad que 
caracteriza a nuestras Fuerzas Armadas, debe ser vista como un valor añadido al cumplimiento de sus 
funciones soberanas, insumo también analizado en el presente número. 
No cabe duda que la gestión de riesgos es una disciplina especialmente importante para Ecuador, generan-
do perspectivas laborales que deben ser analizadas, y que aquí se presentan para el caso de Santo Domingo 
de los Tsáchilas.  Y no menos importante, desde la perspectiva de riesgo, es la atención a nuestros mayores, 
muchas veces los grandes olvidados, y que hemos querido hacerles espacio a través de un artículo destina-
do al análisis desde la psicología clínica del riesgo de pérdida de habilidades cognitivas y bienestar al que 
están expuestos.
Como ya es habitual, cierran este número dos interesantes artículos de opinión; el primero recogiendo la 
experiencia de una docente de las ESPE atravesando por primera vez el Mar de Drake, hacia una experi-
encia inolvidable en el Antártico. El segundo, nos trae desde la perspectiva de nuestro Director del Depar-
tamento de Seguridad y Defensa, interesantes reflexiones a casi dos años del Terremoto de 16 de Abril de 
2016 que estremeció a Ecuador. Como siempre, les deseamos una ávida y fértil lectura.

Gracias, saludos,  
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RESUMEN

La presencia del narcotráfico en Ecuador no resulta ser algo nuevo ya que la  historia muestra que a pesar 
de no haber tenido un rol protagónico en esta cadena ilegal,  si ha desempeñado un papel secundario como 
ser un país de tránsito. Por tal razón, las decisiones políticas y jurídicas a lo largo de estos años tomadas 
por los  gobiernos de turno  han sido varias; pero la decisión del año 2009 que consiste en solicitar el retiro 
del Puesto de Operaciones de Avanzadas (FOL) de la Base de Manta, marca un punto clave en la historia 
de la lucha del narcotráfico en el Ecuador. 
En este año se disuelve la política tradicional que estaba regida  por pedidos y aportaciones financieras  
provenientes de Estados Unidos; para dar paso a una política de seguridad independiente, en donde el  actual 
gobierno desarrollaría decisiones propias para combatir el narcotráfico y en las cuales las instituciones de 
seguridad y ministerios afines serían los únicos protagonistas de esta lucha. A pesar de haber resultados 
favorables en cuanto a incautaciones de droga, el Estado ecuatoriano no deja de ser  utilizado como paso de 
vía del narcotráfico por mafias  que ven al territorio nacional como lugar ideal  de  transporte, plataforma 
y envió de su mercancía (drogas ilegales).  
La razón se debe a que Ecuador cuenta con amplios puertos con salida al mar, por su ubicación estratégica  
en América Latina y por tener una buena infraestructura vial, por mencionar algunas razones. La mayoría de 
droga ingresada  proviene de países como México, Colombia y Perú, la cual tiene como objetivo ser enviada 
a países de Centroamérica, Estados Unidos o Europa. Esto produce que la seguridad interna del país se 
vea afectada; debido a que puede alterar el orden del Estado, puede poner en peligro la integridad física de 
los ciudadanos y especialmente pueden surgir delitos conexos propios del narcotráfico. Por lo expuesto, es 
necesario que el gobierno continúe formulando políticas públicas responsables  que velen por la seguridad 
ciudadana y que sean resultado de un trabajo en conjunto entre sociedad civil, academia y autoridades.

Palabras claves: Narcotrafico, seguridad interna, relaciones exteriores, país de transito, base de Manta

ABSTRACT

In Ecuador drug trafficking is not a new phenomenon in its history. Ecuador has never played a pivotal role in the 
production of the illegal drugs. However, this andean country remained a transit country only, never being the 
source of production or the destination point. Therefore, drug trafficking has been a main concern by government 
officials. Nonetheless, in 2009, the Ecuadorian country made the conscious decision to shutdown the U.S. base 
in Manta. This base has been used by the U.S. in its war effort on drugs and drug trafficking in Colombia. The 
decision has been purely political in nature, because it hs been an issue of the U.S.´s infringement on Ecuadorian 
soveriegnty. That year marked a radical change in the battle against drug trafficking in Ecuador. By demanding 
that the U.S. stop all drug related enforcement in the country of Ecuador, the Ecuadorian government took on 
the leading role in the fight against drug smuggling. The focus and policy changed immensely, whereas the 
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U.S. focused on the drug trade within the region, Ecuador focused specifically on only those issues affecting 
its internal domestic security. Despite this change in policy, there has not been a significant impact in the use of 
Ecuador as a transit state for drug trafficking. It´s continued status as a transit state is due largely to the existence 
of large sea ports, efficient road systems and strategic location. The majority of drugs originate from Colombia 
and Peru, which trsnforms Ecuador to be a great location to smuggle drugs up to Central America and then on to 
Europe or the United States. The dangers inherent in becoming a transit state are often higher levels of crimes, 
murder rates, and concerns for citizen safety. Therefore, Ecuador needs to maintain a high level of vigilance to 
ensure public safety. It is vital that Ecuador ensures the protection of its citizens against these dangers related to 
drug trafficking.  

Keywords: Drug trafficking, internal security, foreign relations, transit country, Manta base

INTRODUCCIÓN

En algún momento José Mujica ex presidente uruguayo señaló (fig 1), “nosotros creemos 
que el narcotráfico, no la droga, el narcotráfico es el peor flagelo que estamos soportando 
recientemente en América Latina” (2010). Dicho flagelo, ha significado un problema tanto 
político, económico, de salud pública y seguridad para las naciones involucradas ya sea de manera 
directa o indirecta. Varias han sido las investigaciones académicas realizadas que desde diferentes 
enfoques ofrecen una panorámica de esta realidad. Sin embargo, la presente investigación se 
enfoca en el transporte de sustancias ilícitas, es decir, se centra en Ecuador como agente de paso 
de vía del narcotráfico y los efectos sociales que se han generado en la seguridad interna a partir 
de la exportación de alcaloides entre los años 2009 y 2014.

El presente trabajo tiene por pregunta de investigación, ¿Por qué Ecuador sigue siendo 
utilizado como paso de vía del narcotráfico a pesar de su cambio de política antidroga en 2009? Y 
la hipótesis a esta pregunta es: Ecuador en los últimos años continua siendo utilizado como paso 
de vía del narcotráfico debido al cambio de su política de seguridad antidroga desde el  2009 y 
por su ubicación geográfica. Se toma como referencia dicho año ya que a partir de entonces dejó 
de funcionar  el Puesto de Operaciones de Avanzada en la Base de Manta por pedido inmediato 
del Presidente Rafael Correa. Con esta salida el gobierno tuvo que realizar cambios en su política 
de seguridad antidrogas ya que la FOL y sus agentes norteamericanos eran quienes se encargaban 
de controlar el narcotráfico marítimo y aéreo del país. La salida de los militares norteamericanos 
significó un nuevo reto tanto para el gobierno como para las instituciones de seguridad ya que la 
incautación y la lucha del narcotráfico desde ese momento pasó a manos de la Policía Nacional y 
las Fuerzas Armadas sin la cooperación extranjera. 

Durante una década Ecuador tuvo la presencia de soldados americanos en Manta para 
cumplir con el acuerdo de cooperación que sostenía con los Estados Unidos en actividades aéreas 
antinarcóticos. Con la llegada del presidente Correa (fig 1) el panorama cambió y según el Ingeniero 
Rodrigo Vélez (2011), ex-Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Control de Sustancias 
Estupefacientes y Psicotrópicas, la salida de los militares ha sido una de las mejores decisiones que 
ha tomado el país. Sin embargo, en estos cuatro años Ecuador ha seguido funcionando como un 
país de tránsito del narcotráfico de acuerdo a algunas estadísticas de organizaciones Internacionales 
como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA)(OEA, 2013).

Prueba de ello son las incautaciones realizadas por la Policía Nacional y las Fuerzas 
Armadas en las vías terrestres y los puertos de la costa ecuatoriana según la información arrojada 
por los múltiples reportajes periodísticos. Esto demuestra que Ecuador resulta ser atractivo para 
las redes del narcotráfico quienes utilizan al país por su infraestructura, buenas vías y excelentes 
condiciones portuarias. Pero, según los informes del 2011 y 2012 de la Unidad de Antinarcóticos 
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de la Policía Nacional, países como Perú y Colombia no son los únicos que utilizan el país como 
ruta de sus negocios ilegales. En los últimos años se ha incrementado la presencia de cárteles 
mexicanos quienes han tomado la batuta del negocio del narcotráfico.

Ecuador es un gran referente para la  salida de las mercancías de los carteles del narcotráfico 
de Perú, México, Colombia, entre otros más. Tal como lo menciona la OEA en su informe del año 
2013 donde alude que  durante el 2010 y 2011 Ecuador ha sido parte del recorrido ilegal. Entre 
las más importantes está la ruta de la coca que luego de llegar a territorio continental ecuatoriano 
va hacia el oeste a las islas Galápagos y de allí las costas de México y otros países de Centro 
América. Otra ruta es la  que va desde Brasil, Venezuela y Ecuador hacia España, Países Bajos y 
Portugal (OEA, 2013).

Los posibles efectos que pueden surgir de esta amenaza ya se reflejan en la seguridad 
interna del país. Estas amenazas pueden afectar el funcionamiento del sector público ya que 
pueden desencadenar o profundiza la corrupción en el sistema público (Fernández, 2009). Estos 
efectos también se reflejan en la  integridad física de las personas, el orden público, la democracia 
y la perdida de legitimidad de las instituciones. Para dichas actividades ilegales lo más probable 
es que se involucre a población nacional para que los costos sean reducidos (Rivera y Torres, 
2011) eso sin contar, con la presencia de carteles extranjeros en el territorio nacional.

 El objetivo central de esta investigación es determinar los factores que han incidido para que 
Ecuador continúe siendo calificado como paso de vía del narcotráfico y los efectos en la seguridad 
interna del país a partir  del 2009. Los objetivos específicos están encaminados a investigar los 
motivos para que las organizaciones del narcotráfico utilicen al territorio ecuatoriano como ruta 
de tránsito de su mercancía ilegal; analizar los posibles efectos que generan la comercialización 
de drogas en la seguridad del país y; conocer cuál ha sido el trabajo desarrollado por parte de 
las instituciones del gobierno -caso de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas- encargadas de 
ejercer el control sobre este tema. 

La investigación tiene dos esferas de estudio. Por un lado, se plantea un análisis de las 
decisiones jurídicas y normativas tomadas por el Estado ecuatoriano en este tema. Para ello se 
utiliza bibliografía secundaria de tipo histórica. Se considera importante conocer los antecedentes 
socio-históricos que dieron lugar a la lucha contra el narcotráfico previo al año 2009. Por  otro lado, 
esta tesis se concentra en las nuevas decisiones políticas implementadas por el presidente Rafael 
Correa en tanto, las categorías para su análisis son: marco legal (leyes, constitución) e institucional 
ecuatoriano, estrategias adoptadas por los ministerios, planes nacionales, convenciones, tratados 
y procedimientos bajo los cuales  se aplica la política antidroga en Ecuador.

Fig. 1, El exgobernante uruguayo José Mujica con el expresidente de Ecuador Rafael Correa. De EFE
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La investigación se desarrollará a través de tres partes y una conclusión. En el primero de 
ellos, se detalla el rol del Ecuador en la lucha anti-drogas previo al año 2009. Se plantean los 
tratados internacionales que han firmado, las decisiones políticas tomadas por sus gobernantes 
y la manera en que el país se involucró en este negocio ilegal. Además, se explica los acuerdos 
que llevaron a la instalación de la Base Aérea de Manta para actividades antinarcóticas por parte 
de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Se explican detalles técnicos como el monitoreo y las 
operaciones de inteligencia y finalmente, las circunstancias que rodearon el retiro de las fuerzas 
norteamericanas de este país. 

La segunda parte nombrada Ecuador como paso de vía del narcotráfico, se explican las 
políticas de seguridad con las que actúa el Estado ecuatoriano para combatir el narcotráfico, es 
decir las estrategias creadas, las leyes que rigen la lucha y el trabajo de las instituciones. Pero 
también, se alude el rol actual del Ecuador en la cadena del narcotráfico. En  ese sentido se 
discute ¿por qué Ecuador sigue siendo paso de vía del narcotráfico? y los modus operandi que 
utilizan los narcotraficantes para camuflar y transportar las sustancias ilícitas y las rutas que usan 
en  el territorio ecuatoriano.

Finalmente, la tercera parte se aborda de manera general los efectos que pueden generar 
en la seguridad interna de un país la presencia del negocio ilícito en la sociedad. Se explican los 
riesgos que Ecuador  puede  padecer por esta amenaza debido a los delitos conexos que genera y 
el papel de las instituciones encargadas de la lucha junto a la política antidroga implementada por 
el gobierno. No menos importante es describir las funciones de las unidades de elite, el sustento 
legal en que se basan las instituciones para erradicar el narcotráfico. 

 
METODOLOGÍA

Se utilizó el tema de análisis de la Base de Manta a través de un método descriptivo. 
En relación a las técnicas en esta investigación se realizó por un lado, un análisis documental 
que contiene información cuantitativa y cualitativa de documentos legales e institucionales, 
información recopilada de los ministerios a fines a la investigación y por otro lado, entrevistas 
a informantes claves como a miembros de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y 
expertos en seguridad nacional. Las entrevistas fueron de gran utilidad en la investigación 
especialmente en el segundo capítulo que contiene la utilización de los datos primarios 
recopilados pese a ello, uno de los obstáculos para la escrituración de este documento fue la 
no obtención de mucha más información por parte de las instituciones públicas como eran 
los ministerios quienes adujeron que había información secreta de seguridad interna que no 
podían facilitarnos. 

No obstante, algunos personajes de la fuerza pública facilitaron información oportuna 
y valiosa mediante distintos oficios del 2014 y 2015 que se hallan a lo largo  de la presente 
investigación. La solicitud de la información, que no está en los archivos públicos, es confidencial 
y de difícil acceso, fue realizada bajo el pedido personal de quien escribe estas líneas y no 
compromete a ninguna de las instituciones involucradas. Por tales razones, estas comunicaciones 
al igual que las entrevistas no estarán referenciadas en la bibliografía final.

Entre otras fuentes utilizadas tenemos declaraciones oficiales como leyes, decretos, 
declaraciones de organismos internacionales, los convenios, la rendición de cuentas de los 
Ministerios y los planes nacionales de seguridad. Refuerzan esta investigación los libros, 
revistas, periódicos y páginas de internet que permitieron una mejor contextualización del objeto 
de estudio. 
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CONTEXTO SOCIO-HISTÓRICO DEL NARCOTRÁFICO EN ECUADOR

Son múltiples y de distinta naturaleza las decisiones jurídicas y normativas que el Estado 
ecuatoriano ha implementado para frenar el avance del narcotráfico durante el siglo XX. 
Decisiones que han variado de acuerdo a las motivaciones políticas, las circunstancias nacionales 
y la influencia de los países productores y consumidores de drogas ilegales. Para Ecuador, la 
relación con el narcotráfico ha sido diferente pero no ajena a la de sus vecinos fronterizos ya que 
no ha sido un país productor a escala mundial como suelen serlo Perú y Colombia. Más bien, ha 
tenido un rol muy secundario como país de tránsito o paso de vía (Rivera y Torres, 2011) que más 
adelante explicaremos. 

En 1925 el país firmó por primera vez un tratado internacional sobre control de drogas 
como fue la Convención del Opio celebrada en Ginebra pero promovida por Estados Unidos. 
En 1934 el país ratificó este tratado con el primer gobierno de José Velasco Ibarra pero en 1936 
volvió a ratificarlo bajo la presidencia del ingeniero Federico Páez (Bonilla, 1991). Con este 
último, el objetivo era reglamentar la fabricación y el uso de estupefacientes y cambiar el término 
opio por el de droga (Bonilla, 1991) el cual fue aceptado. Para 1946, mientras Galo Plaza ocupaba 
la Secretaria General de la OEA el país corroboró a la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
su adhesión a los acuerdos internacionales convenidos antes de la Segunda Guerra Mundial. 
Este tratado en especial, buscaba ajustar pero insertar al país a la realidad internacional de la 
postguerra y todos los fenómenos que pudieran originar. 

Hasta ese momento todos los tratados giraron como elemento de apoyo a las políticas e 
intereses norteamericanos. Dicha política continuó en la década de los sesenta cuando se firmaron 
nuevos convenios bilaterales como aquel tratado que somete a fiscalización internacional 
cualquier droga declarada por la Organización Mundial de la Salud como peligrosa para la 
vida del humano. Este documento fue elaborado y firmado en noviembre 1948 en París con el 
fin de limitar la fabricación y pautar la distribución de estupefacientes, parámetros que fueron 
modificados luego del protocolo firmado a finales del mismo año en Nueva York (United Nations 
Office on Drugs and Crime [ONUDC], 2014a). Para 1961, Ecuador y el resto de países miembros 
en el pleno de las Naciones Unidas ratificaron este tratado que desde ese entonces adquiere el 
nombre de Convención Única sobre Estupefacientes.

Durante este tiempo el papel de los países sudamericanos fue secundario debido que la 
producción de cocaína apenas empezaba y no significaba amenaza alguna para la seguridad 
mundial. Se puede decir que, el único representante activo en el negocio dentro del continente 
era México, quien acentuó el flujo de la droga a finales de los años 60s hacia los Estados Unidos 
(Bonilla, 1991). La principal amenaza llegaba de Asia y de algunos países europeos quienes 
introducían grandes cantidades de opio y cannabis al país norteamericano. Dada la gran demanda 
de drogas ilícitas que existían hacia este país, surgió la inquietud por los efectos higiénico-
sanitarios que estas causaban en el individuo. Desde aquel entonces, el sistema internacional 
estableció que el consumo de drogas no era tan solo una amenaza para una país sino más bien, 
significaba un problema en común de los países productores-consumidores (Thoumi, 2002). 

Para 1970, México y otros países latinoamericanos comenzaron a producir y exportar 
sustancias ilícitas a Estados Unidos desplazando así a países europeos y asiáticos como los 
principales proveedores. El rol de Ecuador en estos años seguía siendo el mismo: la lucha 
antidroga desde una perspectiva multilateral y para ello, comenzó a adoptar políticas propuestas 
en foros internacionales como reforzar el sistema judicial en materia antidrogas o trabajar en la 
cooperación Internacional en temas de entrenamiento policial (Bonilla, 1991). 
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Mientras el país vivía un triunvirato militar entre 1972 y 1976 se firmó el primer acuerdo 
sudamericano en materia de estupefacientes  y psicotrópicos ilícitos en la ciudad de Buenos Aires 
mientras que, para finales de la misma década se acordó la lucha bilateral con Colombia mediante 
un acuerdo administrativo que planteaba el firme objetivo de prevenir y controlar el tráfico de 
estupefacientes entre ambas naciones (Moreno, 2009). El despliegue de las fuerzas militares 
en el oriente del país ante la presencia de las primeras multinacionales extractivas petroleras 
imposibilitaron la producción a escala de cultivos ilegales (Rivera, 2005).

Por otro lado, para finales de los años 70 el mayor riesgo para Ecuador no solo lo constituía 
la oleada del narcotráfico existente en Colombia, Perú y Bolivia. El mayor de los riesgos fue el 
periodo de inestabilidad política y la fragilidad en las instituciones públicas que por  ese entonces 
atravesaba el país como causa de un declive político. Estos factores fueron los causantes de la 
exigua estrategia e implementación en los controles militares tanto que, Ecuador fue catalogado 
el país de la región con menos controles al respecto (Rivera, 2005). Entre tanto, durante el 
gobierno de León Febres Cordero entre 1984 y 1988, el Estado ecuatoriano entró a formar 
parte del proyecto Guerra contra las Drogas impulsado por Estados Unidos para combatir el 
narcotráfico en América Latina y de esta manera prevenir el consumo en Norteamérica. Desde 
ese momento, empezó a relacionarse el narcotráfico con grupos de participación política popular 
como Alfaro Vive ¡Carajo! (Bonilla, 1991), y como asunto de defensa y seguridad nacional en 
tanto la transnacionalización del conflicto producido por las drogas es generador de terrorismo y 
subversión (Rivera, 2005). 

El gobierno de Febres Cordero (fig 2) impulsó una política de seguridad antidroga que 
declaró al narcotráfico enemigo de la humanidad. Para contrarrestar la fuerza del narcotráfico 
Febres Cordero firmó un convenio bilateral con los Estados Unidos, el mismo que fue promulgado 
bajo el nombre de Acuerdo Ministerial. Este convenio, que no pasó a discusión en el entonces 
parlamento ecuatoriano (Bonilla, 1991) convenía la entrega de “US $400.000 para la compra 
de un par de helicópteros y algo de equipo, además de la presencia de la DEA en funciones de 
adiestramiento de la Policía Nacional y de investigación del fenómeno” (Bonilla, 1991). 

Esta guerra, liderado por el entonces Presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan en 
1982, contaba con tres frentes de trabajo: la disminución del mercado de las drogas, la reducción 

Fig. 2, Leon Febres Cordero. De AP



7
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Ecuador como paso de vía del narcotráfico y su efecto en la seguridad interna

de los flujos de narcóticos con el fin de desacelerar los índices de violencia y que el tema fuera 
agendado en la política internacional con el fin de resguardar la seguridad continental (Reid, 1990). 
El plan tuvo cierto éxito en Ecuador debido que se eliminaron las siembras y los laboratorios de 
sustancias psicoactivas ilícitas según lo establecido en las políticas de erradicación de cultivos. 
En 1985 fueron desmantelados 57 laboratorios, el año siguiente 14 y en 1989 apenas 3. La razón 
por la cual  en los años 1985  y 1986 se eliminaron mucho más laboratorios que en cualquier otro 
año obedece a que Ecuador alcanzó una producción de hoja de coca de 1000 toneladas métricas 
(TM) mientras que a finales de los 80 se eliminaron solo 3 laboratorios debido que la producción 
alcanzó 200 TM (Rossi, 1996). 

Este éxito se corresponde con la prevención y erradicación de cultivos ilícitos ya que, en 
la fase de comercialización, acopio y traslado de mercancías ilegales el escenario fue creciente 
tanto así que, era común encontrar en algunos puertos europeos embarcaciones procedentes de 
Ecuador (Rossi, 1996). Este éxito fue posible luego que las labores de inteligencia de la Policía 
lograran detectar en Ambato el más grande laboratorio de coca de toda Sudamérica. 

Por su cercanía fronteriza con Colombia, Ecuador fue catalogado durante los años 80 como 
un país de enclave o de transito comercial para los carteles de Cali, Medellín, Norte del Valle, de 
la costa y de los grupos subversivos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC), Ejército de Liberación Nacional y Ejército Popular de Liberación entre otros (Bonilla, 
1991). Pese a las estrategias implementadas por Reagan, el narcotráfico siguió despuntando tanto 
que, con le llagada de George Bush a la presidencia se estimó conveniente la realización de un 
plan antidrogas que fuera de la mano de las políticas públicas que redujeran el consumo interno 
a través de la eliminación de la oferta. Al igual que el anterior plan, este se basaba en cuatro 
puntos básicos: “erradicación de cocales, la interdicción o acción policial contra laboratorios y 
autopistas, el desarrollo alternativo  y por último la educación pública” (Reid, 1990). 

El plan, cuyo nombre oficial era Estrategia Nacional para el Control de las Drogas del 
año 1989, o conocido popularmente por Plan Bush, inició operaciones teniendo en claro que el 
problema al que se enfrentaban era originado, en parte, al consumo cada vez continuo y acelerado 
de los ciudadanos americanos. Entonces, la única solución a dicho problema era contrarrestando 
y reprimiendo por medio de la fuerza a los países productores. Por esta razón, el plan se concentró 
en aportar dinero y desplegar la fuerza militar para ganar la lucha antidroga. La obligación de 
los países receptores de esta ayuda consistió en invertir dichos dineros en políticas de seguridad 
y dejar que las fuerzas militares norteamericanas tuviesen un rol activo en la lucha pese que eso 
significara un riesgo y un peligro para la soberanía de los países latinoamericanos (Reid, 1990).

Si bien, Estados Unidos inició este plan como una herramienta para acabar con el peligro 
de las drogas y lo anunciaba publicitariamente como un problema que afectaba la seguridad 
nacional, el país norteamericano hizo que esta problemática se enmarcase en la estrategia 
práctica del “realpolitik” desde el marco normativo y en el reconocimiento de las diferencias 
del poder militar entre los Estados Unidos y América Latina (Bagley, 1991). Esta política se 
basaba en la afirmación del Estado norteamericano como el principal actor en la política exterior 
y además, desde la visión de Thomas Hobbes, “en que la seguridad de un Estado depende de 
su autosuficiencia básicamente de medios militares. Es decir, el poder es la posibilidad que un 
Estado tiene de imponer a otro sus propias políticas y objetivos a través del uso potencial de la 
fuerza” (Bonilla, 1993).

El plan Bush, pese a que normativamente promovía tres principios, bien puede decirse 
que se reducía a uno solo: la presión física y militar sobre el narcotráfico. Empero, lo curioso de 
este plan fue que en los 90s no hubo una marcada variación de estrategia con respecto a los 80s 
e incluso, la idea de contrarrestar la entrada de las drogas ilícitas a Estados Unidos fue en vano 
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ya que paradójicamente en el año de 1990 ingresaron a este país 900 TM, cantidad mucho mayor 
a la de un año atrás donde se reportaron 695 TM según los informes de la DEA (Bonilla, 1993).

Estados Unidos utilizó el plan antidroga para consolidar su hegemonía en el continente 
latinoamericano a través de su incursión militar, política y económica. El gobierno norteamericano 
no solo les entregaba dinero a los gobiernos vecinos para que invirtieran en instituciones de 
seguridad o en la inversión de nuevas políticas públicas en la lucha antidrogas. También, utilizaban 
estrategias comerciales como la implementación de preferencias arancelarias hacia los países 
productores tal como lo dijo Norberto Emmerich (Entrevista personal, Febrero 25 del 2015). 
Otro gran ejemplo de esta política comercial fue el Área de Libre Comercio de las Américas que 
fue un acuerdo comercial propuesto por Estados Unidos que, a pesar de no haberse firmado tras 
varios intentos, tuvo por intención la reducción de aranceles de los productos procedentes de 
países latinoamericanos siempre y cuando estos cumplieran con ciertas condiciones entre ellas,  
su compromiso en la lucha contra las drogas. 

En el caso ecuatoriano, el hecho que el país se viese envuelto “en el circuito del narcotráfico 
pudo atraer ventajas en la negociación de productos tradicionales de exportación en relación a 
los Estados Unidos” (Bonilla). Ecuador bajo el gobierno de Rodrigo Borja entre 1988 y 1992 
mantuvo una clara posición de combate al tráfico y la erradicación de cultivos ilícitos. En su 
gobierno, se reformaron algunas leyes penales dirigidas a castigar con más severidad los delitos 
afines con este tema. Cabe mencionar que hasta este momento, no se incluyó la extradición de 
los traficantes de drogas nacionalizados a territorio norteamericano ya que el artículo 42 de la 
Constitución de Ecuador de 1979 sostenía que la extradición era prohibida y que el juzgamiento 
penal se haría con las leyes nacionales  de este país (Constitución del Ecuador, 1979, art. 42).

Continuando con esta línea, Ecuador firmó durante los tres primeros años de la década de 
los 90 tratados antidrogas con los países de Argentina, México, Bolivia, Brasil, Guatemala y Perú. 
Además, renovó  acuerdos de cooperación con Colombia y continuó recibiendo ayuda económica 
y militar del gobierno norteamericano. Con este último se acordaron  planes de control aéreo y 
militar tanto que, en el año 1992 se  contempló que la ayuda financiera recibida se duplicara en 
razón de mejorar los mecanismos de inteligencia y procesamiento de datos (Bonilla, 1993). 

Para 1990 se pactó un convenio de cooperación entre la Policía Nacional del Ecuador y 
la Organización Internacional de Policía (INTERPOL). En este convenio se asignaron 910.000 
sucres para capacitar al personal ecuatoriano en la destrucción de cultivos, tareas de interdicción 
y la destrucción de organizaciones domesticas e internacionales destinadas al tráfico además de, 
aumentar la interdicción de las carreteras, operaciones fluviales e implementación de centros de 
control integrado. En este convenio, Estados Unidos se comprometió a donar vehículos equipados 
de radio, lanchas para ser utilizadas en operativos y el pago para el uso de aeronaves. El rol del 
Ecuador era cubrir los salarios de los oficiales y policías que llevaban a cabo los objetivos de 
dicho convenio (Bonilla, 1993). 

 Ecuador recibió durante estos años mucho financiamiento comercial para las actividades de 
inteligencia y control y para reforzar instituciones como las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, 
Aduanas, entre otros. Del dinero recibido, el porcentaje de inversión a políticas públicas para 
atacar la prevención y el consumo fue mínimo. La mayor parte fue destinada a las Fuerzas 
Armadas que recibió 36 millones de dólares  en 1991 para entrenamiento y armamento mientras 
que, la Policía Nacional y Aduana apenas recibieron 2´546.000 millones de dólares. Apenas se 
destinaron dos millones de dólares para el análisis del sistema penal ecuatoriano (Bonilla, 1993). 

Pese a la ayuda y la firma de acuerdos internacionales, el narcotráfico siguió su avanzada 
entre 1990 y 1995 en regiones como la Amazonia y la frontera norte de país. Al mismo tiempo, 
la vigilancia y los decomisos se intensificaron tanto que, en 1991 se decomisaron alrededor de 
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73.002 plantas de amapola y marihuana, en 1992 se incrementó a 140.244 y en 1993 y 1994 
bajaron a 22.958 y 1.413 plantas respectivamente (Rossi, 1996). Estas incautaciones reflejaron 
la exitosa labor de la Policía Nacional y del Ejército ecuatoriano y la existencia de una intensa 
producción que hacía suponer la expansión y dispersión territorial de la actividad ilícita debido a 
la cantidad de plantas encontradas y el número de decomisos (Rossi, 1996). 

La expansión de los cultivos ilícitos en este periodo se caracterizaron por su dispersión 
territorial en la provincias de Sucumbíos, Azuay, Pichincha y Carchi, por las actividades en baja 
escala donde las cantidades decomisadas mostraron la baja producción de cultivo que se debió 
al rol del país en la cadena del narcotráfico, las políticas gubernamentales de corte represivo, 
la poli-producción donde la siembra de coca y marihuana se corresponde con las demandas del 
mercado consumidor de ese  entonces. También está el crecimiento/decrecimiento del negocio el 
cual  dependió del apogeo de los cultivos en los años de 1991 y 1992 pero, de escasa producción 
para 1993 (Rossi, 1996).

Con respecto a la amapola su producción fue constante entre 1992 y 1993. A partir de 
1994 la producción de las plantas en general tuvo un rendimiento muy insignificante debido a 
los problemas de aclimatación de la especie vegetal siendo las zonas más importantes el norte y 
centro del país en las provincias de Imbabura, Esmeraldas, Pichincha, Carchi  y parte del oriente 
(Rossi, 1996). La frontera sur durante estos años no se vio afectada con problemas de cultivo 
debido a la presencia constante de militares en la zona sur del país. El conflicto limítrofe que 
Ecuador tuvo con Perú durante la presidencia de Sixto Duran Ballén permitió que el narcotráfico y 
los agricultores no cultivaran sustancias ilícitas en la zona. Además, contribuyó para que el efecto 
globo no se dilatara en Ecuador debido a la erradicación de cultivos en los países productores 
como Colombia, Perú y Bolivia (Rivera, 2005). El efecto globo como acota Bruce Bagley (2011) 
se da luego que algunos Estados logran controlar el tránsito y distribución de las drogas lo que 
hace que la producción se repliegue hacia otras áreas de los Andes y se generen con ello nuevas 
rutas de tránsito.

Las políticas de los países vecinos definieron en parte el rumbo que Ecuador tomaría en 
materia del narcotráfico. Mientras que en Perú, el gobierno de Alberto Fujimori se debatía en una 
guerra civil liderada por grupos armados considerados miembros de fuerzas no regulares tales 
como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru en contra del Estado, 
en Colombia se comenzaron a diseñar las primeras estrategias para poner fin al conflicto armado 
que por más de cuarenta años las FARC y los carteles del narcotráfico lideraban en contra del 
Estado. El conflicto colombiano en especial, comenzó a alarmar al país cuando la guerrilla de las 
FARC ocupó la zona fronteriza de Ecuador luego de haber atacado el control policial de Orito 
en el Departamento del Putumayo en Colombia durante los años 90. La reacción del Gobierno 
ecuatoriano fue autorizar el destierro temporal de la población colombiana ilegal en Ecuador y 
aumentar los controles fronterizos (Izquierdo, 2005).

Las anteriores medidas se adoptaron como respuesta a la preocupación por la seguridad 
nacional en las zonas fronterizas del país tanto en el norte como en el sur. En 1997 con la llegada 
de los paramilitares (fig 3) al Departamento de Putumayo en Colombia, aumentó la violencia y 
el desplazamiento de colombianos hacia Ecuador (Izquierdo, 2005). El tema se agravó cuando 
en el año 1999 empezaron los secuestros y extorsiones a hacendados, comerciantes y ciudadanos 
ecuatorianos y colombianos eso sin especificar que las guerrillas utilizaban la zona fronteriza como 
lugar de abastecimiento de insumos alimenticios y lugar de ocio y descanso (Fernández, 2009).

Por tales razones, Colombia y Estados Unidos solicitaron al gobierno de Jamil Mahuad 
que incrementara la presencia militar en la frontera norte. En respuesta a lo solicitado, el 
presidente Jamil ordenó el despliegue de las fuerzas de seguridad hacia esa zona y declaró 
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algunos lugares áreas de reserva bajo control militar por su alta conflictividad (Rivera, 2005). 
Conflictividad que se agravaba por la crisis fiscal, la  devaluación de la moneda oficial (sucre), 
por las políticas débiles de Estado y por una limitada capacidad de conservar y respetar la 
democracia y los derechos humanos. Estos factores fueron decisivos para la destitución de 
Jamil en enero del año 2000. 

A pesar de todas las dificultades, para Estados Unidos lo más importante era el control de 
las drogas y como el Estado Ecuatoriano podía intervenir en la lucha sin concernir su situación 
de pobreza, inequidad e inestabilidad política (Rivera, 2005). Además, de un momento a otro 
Ecuador se vio inmerso en un conflicto internacional que no le correspondía donde el principal 
protagonista era su vecino país Colombia. Los motivos que produjeron este conflicto fueron: la 
crisis financiera de la década de los 90, el acuerdo bilateral del Plan Colombia entre los gobiernos 
de Estados Unidos y Colombia en 1999 y, la firma de un convenio de concesión de facilidades 
logísticas para que las Fuerzas Armadas norteamericanas realizaran sus operaciones desde la 
Base de Manta en territorio ecuatoriano.

Con respecto a la crisis financiera de la década de los 90, varios bancos privados que 
operaban en el país quebraron o cesaron actividades, la población se vio afectada por el fenómeno 
climático del Niño en el año 1998. Esta crisis también fue producto del desplome de los precios 
del petróleo y la crisis financiera internacional presente desde 1990 hasta el 2000.  Pese a haber 
aplicado políticas públicas como el salvataje bancario que permitió la entrega de créditos a la 
banca privada, estos no fueron suficientes para evitar que el 8 de Marzo de 1999 se declarara el 
feriado bancario para  impedir la hiperinflación y se diera el anuncio de adoptar el dólar como la 
nueva moneda del país. Este cambio de moneda generó que las redes criminales se interesaran 
mucho más en Ecuador para el lavado de activos y aprovechando además, la confidencialidad de 
la información bancaria. 

Por otro lado, el Plan Colombia firmado en 1999 entre el Estado Colombiano y 
norteamericano durante el gobierno de Andrés Pastrana y Bill Clinton- tenía como principales 
objetivos reducir la producción de drogas ilegales en 6 años y vigilar las zonas rurales de 
Colombia que se encontraban bajo el control de grupos ilegales. A pesar que este plan se enfocó 
en la problemática de Colombia, el proyecto estaba definido para toda la región sudamericana 
principalmente a Ecuador, Perú y Bolivia puesto que la idea del proyecto consistió en eliminar 
la producción, distribución y consumo de la cocaína entre los países productores y consumidores 
(Mejía, 2009).  

En el año 2000, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el presupuesto con el que 
ejecutó el Plan Colombia. Con este dinero, y otro adicional aportado por Colombia, se planteó 

Fig. 3, Paramilitares en Colombia. De Diana Patricia Castro Nieto



11
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Ecuador como paso de vía del narcotráfico y su efecto en la seguridad interna

la búsqueda de estrategias económicas y financieras, de paz y defensa nacional, desarrollo 
social pero en especial, de medidas antidrogas que castigaran la producción, transito, entrega y 
consumo de sustancias alucinógenas (Mejía, 2009).  En el año 2000, el Congreso de los Estados 
Unidos aprobó la estrategia operativa del Plan Colombia que se contempló en el Plan Patriota que 
consistía en una fase de ejecución militar que tenía por objetivo desplegar a miles de soldados al 
sur del país donde las fuerzas guerrilleras mantenían el dominio absoluto. El plan,  coordinado 
por las Fuerzas Armadas de Colombia, el Departamento de Estado y el Jefe Norteamericano del 
Comando Sur, fue el resultado de la política antiterrorista norteamericana luego de los atentados 
el 11 de Septiembre del 2001 al Pentágono en la ciudad de Washington y a las Torres Gemelas en 
New York (Izquierdo, 2005).

A partir de estos sucesos, Ecuador se declaró un aliado incondicional del país Tío Sam en la 
lucha antiterrorista y antidroga. Sin embargo, el gobierno reafirmó su decisión de no involucrarse 
en el conflicto colombiano en tanto que, el gobierno de Noboa insistió que solo el Estado 
Colombiano era el único responsable en desplegar las acciones antiterroristas que no afectaran 
los intereses y la seguridad del vecino país (Izquierdo). El conflicto colombiano intensificaba la 
delincuencia en la zona norte del país pero aún más, perjudicaba la salud de los habitantes con las 
fumigaciones aéreas de glifosato realizadas con el fin de erradicar los cultivos de coca. Todo esto 
sin olvidar, el tráfico de armas y la progresiva migración de los ciudadanos colombianos hacia 
territorio ecuatoriano (Izquierdo).

Pero quizás, la decisión de las autoridades ecuatorianas entre los años 2000 y 2003 de no 
incluir el plan patriota dentro de la agenda de seguridad nacional hizo que el país nunca diseñara 
políticas y estrategias de defensa que le sirvieran para la protección de la soberanía y seguridad 
nacional. Asimismo, ese escaso interés por conocer de cerca las operaciones de inteligencia 
militar que se llevaban a cabo entre Colombia y Estados Unidos incidió para que el país elaborase 
políticas poco sólidas en temas seguridad y defensa (Izquierdo, 2005).

Entre los años 2000 y 2005 voceros de la Casa Blanca afirmaron que, el país ecuatoriano 
era corresponsable del conflicto colombiano ya que, además de ser un tema regional, sus 
fronteras terrestres eran usadas libremente por narcotraficantes y guerrilleros para transportar  
estupefacientes y armamento ilegal. Quizá por esta razón, el gobierno estadounidense decidió 
incrementar a Ecuador el pie de fuerza militar, la ayuda económica y darle un papel más 
protagónico en la lucha antidrogas (Rivera 2005). A pesar de las relaciones diplomáticas y los 
estímulos financieros Ecuador no contaba con los recursos para combatir esta guerra (fig 4). 

Fig. 4, Asistencia economía estadounidense a Ecuador entre 1997-2005. Adaptado de Rivera, 2005.
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En la figura anterior vemos como la inversión económica y el apoyo militar y policial 
aumentaba año tras año especialmente desde los años 2002 a  2005. En cuanto a la ayuda económica, 
el país se beneficiaba del Andean Trade Preference and Drug Enforcement Acta (ATPDEA) 
que consistió en un tratado de libre comercio que proponía que los productos exportadores 
de Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia fueran ingresados al mercado norteamericano libre de 
aranceles, siempre y cuando estos países se comprometieran a luchar en contra del narcotráfico 
(Castrillón, 2007)

Durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, la escasa relación que existió entre el gobierno de 
Gustavo Noboa y el de George Bush, cambio totalmente. Incluso, se pensó en la posibilidad de 
recibir ayuda económica y militar adicional a la que ya se recibía para la frontera norte. El mandato 
del presidente Gutiérrez se caracterizó por alinear su discurso a la estrategia estadounidense, 
seguido del afán de involucrar a Ecuador como mediador en el conflicto colombiano pese que 
en su plan de trabajo presentado como candidato presidencial se comprometió a elaborar una 
agenda de seguridad nacional independiente y autónoma a la que manejaba Estados Unidos con 
Colombia.

Con este cambio en el discurso gubernamental, entre lo que había propuesto durante su 
campaña presidencial y lo que era en ese momento, Ecuador tomaría injerencia en el conflicto 
de su vecino país e hizo caso al discurso de la mano dura de su homólogo colombiano Álvaro 
Uribe Vélez. La lógica militarista del entonces presidente colombiano procuraba establecer 
acercamientos con Ecuador en temas de seguridad. Por esta razón, Gutiérrez y Uribe firmaron una 
declaración además de la lucha contra el narcotráfico, el mejoramiento de la seguridad fronteriza 
y por último, la ratificación de la cooperación policial entre ambos estados (Rivera, 2005). 

Durante los primeros años, el gobierno de Gutiérrez se vio en la obligación de cambiar la 
política de seguridad de Ecuador como resultado de las exigencias de Estados Unidos. Pero, en 
algún momento crítico de estas relaciones bilaterales, Estados Unidos anunció que no volvería 
a entregar los 15 millones de dólares para la asistencia militar debido a la negativa de Lucio 
Gutiérrez de no firmar un acuerdo que entregaba inmunidad al personal militar norteamericano 
ante la Corte Criminal Internacional. Pero, esta crisis no alteró el presupuesto entregado años 
posteriores (Rivera, 2005). El gobierno de Estados Unidos buscaba que las fuerzas militares 
ecuatorianas tuvieran un rol protagónico en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. 

En el gobierno de Gutiérrez se dio la intención de policializar a las fuerzas armadas, 
es decir, que dicha institución ejerciera las actividades y funciones que normalmente eran 
asumidas por la Policía Nacional. Este antecedente generó entre la Policía Nacional y las Fuerzas 
Armadas una rivalidad al momento de recibir los recursos del país del norte. Ambas instituciones 
buscaban ese dinero para invertirlo en los servicios de inteligencia, tecnología, armamento, 
investigación, capacitación y entrenamiento a sus miembros, empero, la ayuda que brindaba el 
gobierno norteamericano era equitativo entre ambas instituciones (Rivera, 2005, pp. 302-303). 
El rol asumido por el país entre el 2003 y 2006 fue crucial al momento de definir una política 
internacional que buscara un mayor número de incautaciones de drogas (Tabla 1). 

a. La instalación de la Base Aérea de Manta

El gobierno de Jamil Mahuad se mostró preocupado por el conflicto que estaba disputando 
el gobierno colombiano con la ayuda de autoridades norteamericanas en contra de los carteles del 
narcotráfico y de grupos subversivos. Para el gobierno norteamericano era preciso que Ecuador 
participara en el plan Colombia y por ello,  a mediados de 1999  surgió la idea de trasladar a 
varios agentes de las Fuerzas Especiales del Comando Sur de Estados Unidos a la escuela de 
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selva de Coca en la región amazónica ecuatoriana. El objetivo era asistir a las Fuerzas Armadas 
de Ecuador en combates combinados, en planificación y con equipos de entrenamiento para 
evitar las incursiones de la guerrilla y narcotraficantes colombianos al territorio ecuatoriano 
(Kintto, 2000). 

En esta incursión militar se encontraban pilotos expertos en operar radares e interpretar 
imágenes de cámara multi-espectro con las cuales se podía identificar objetivos en la selva. 
Pese a las operaciones que realizaban los militares nacionales para eliminar los campamentos 
de las FARC en fronteras ecuatorianas, el entonces General José Gallardo negó que dicha base 
aérea fuera escenario para una posible intervención militar en Colombia. Indicó que, la base era 
utilizada para desarrollar un programa de entrenamiento a militares brasileros, colombianos y 
ecuatorianos en técnicas de combate en la selva dictado por el Departamento de Defensa de los 
Estados Unidos (Kintto, 2000). 

El plan consistía en remplazar la base militar norteamericana replegada de Panamá en 
los países de Curazao, Aruba, Honduras y por supuesto, Ecuador. La implementación de una 
base operativa en Ecuador significaba para Estados Unidos acceder a una geo-referenciacion 
perfecta en la costa del Pacifico y de esta manera, desarrollar estrategias y mantener el control 
del narcotráfico (Tamayo, 2000: 25-26) por este lado marítimo. La presencia de los soldados 
norteamericanos en la costa ecuatoriana no fue del agrado para ciertos sectores políticos y 
sociales quienes argumentaban que el país se involucraría en un conflicto ajeno que no le traería 
ningún beneficio. Con la participación del ejército norteamericano en las bases de la Amazonia 
y el puerto de Manta, Ecuador inició su participación en el Plan Patriota solo que el gobierno 
de Jamil Mahuad tenía muy claro que su país no participaría en el conflicto armado de su país 
vecino (fig 5). 

Tabla 1: Total de droga incautada entre el 2003 y 2006 calculada en kilos. Adaptado de Vallejo, 2009, P.12. 

Droga incautada 2003 2004 2005 2006
Pasta de base cocaína 624.20 995.18 1,505.17 7,194.64

Clorhidrato  de cocaína 6,246.34 3,783.58 39,586.10 27,054.46
Marihuana 2,673.36 624.08 522,81 1,030.30

Éxtasis 3.97 0.62 0.42 0.68
Heroína 2,673.36 624.08 522.81 1,030.30

Total 9,834.15 5,691.71 41,855.94 35.513.49

Fig. 5, Base de Manta. De Galahad y State Department
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Sin embargo, el gobierno norteamericano buscaba regionalizar el conflicto colombiano 
siendo la firma del convenio de la Base de Manta la máxima expresión de tales intenciones. Para 
que Estados Unidos pudiera involucrarse en las políticas de Estado de los países latinoamericanos 
utilizó su discurso de seguridad regional para contrarrestar la resistencia de los pueblos que se 
mostraban en contra de tal política. Pero, a través de informes sobre corrupción, valorización 
de la democracia, respeto de los derechos humanos, cuidado del medio ambiente, terrorismo y 
lucha contra el narcotráfico, las autoridades norteamericanas le ofrecieron a la opinión pública 
una imagen favorable de las ventajas en seguridad e integración regional ante la amenaza de los 
grupos terroristas (Youngers, 2006).

En esos informes, a Ecuador se le describía como un país repleto del tráfico ilícito en sus 
puertos y fronteras, epicentro del lavado de activos y con presencia de las FARC en la frontera 
norte del país. En estos informes también se recalcaba la importancia geo-estratégica de una base 
militar dentro del país sobre todo porque era posible vigilar al vecino país con un radio de rastreo 
que iba desde la Florida por el norte, Brasil en el este y el Pacifico en el oeste. El uso de la base 
hizo que Ecuador participara de la estrategia norteamericana en mantener vigilada y controlada 
los Andes (Rivera, 2005). 

Una vez terminada las operaciones en la Horward Air Force, nombre de la base aérea 
en Panamá, después de 60 años de labores y haber funcionado como el centro militar más 
importante de Estados Unidos en Centroamérica en la defensa y lucha del narcotráfico, el gobierno 
norteamericano se vio en la necesidad de abrir nuevas bases de operaciones en América Latina. 
Los nuevos puestos de avanzada se establecieron en Reina Beatriz en Aruba, el Aeropuerto de 
Hato en Curazao, Comalapa en El Salvador y por supuesto la Base Aérea de Manta en Ecuador. 
La elección de estos cuatro países fue porque todos juntos formaban una especie de triangulo 
alrededor de Colombia, logrando una amplia cobertura del espacio aéreo-marítimo en todas las 
direcciones del país cafetero. 

La posterior instalación de la base aérea en Manta inició en enero de 1999 con las previas 
conversaciones entre el gobierno norteamericano y las autoridades ecuatorianas; con Jamil 
Mahuad como Presidente de Ecuador, Juan José Pons como Presidente del Congreso Nacional 
y Rene de la Torre Alcívar, Presidente del Tribunal Constitucional. Tan solo un mes después 
el borrador del acuerdo estaba listo. En marzo del mismo año, la embajada de Estados Unidos 
entregó el borrador final del acuerdo al Ministerio de Defensa de Ecuador y este a su vez, lo puso 
en conocimiento de las Fuerzas Armadas de Ecuador para su respectivo análisis. Para el 1 de abril 
de 1999 se firmó el acuerdo (Saavedra y Coba, 2007). 

Los miembros de las Fuerzas Armadas encargados de analizar el acuerdo no se opusieron 
a este compromiso al considerar que la defensa del Estado estaba por encima de las diferencias 
entre naciones. Sus argumentos para todos aquellos detractores era que, el acuerdo no pactaba la 
instalación de una base aérea extranjera ya que solo se autorizaba que aviones norteamericanos 
realizaran sus actividades de control y monitoreo del narcotráfico indispensables para la seguridad 
del país (Román, 2005). Es importante indicar que, todos los acuerdos se dieron de forma secreta 
entre la Cancillería y la Embajada de Estados Unidos. Solo ellos sabían que el primer acuerdo 
duraría seis meses y tenía como objetivo el realizar operaciones de control del narcotráfico. 

Aunque en un primer momento el acuerdo no fue aprobado por el Congreso de Ecuador, 
fue el presidente de este órgano legislativo quien le solicitó al Canciller y al Ministro de Defensa, 
José Ayala Lasso y José Gallardo respectivamente, se le entregará un informe pormenorizado 
con toda la información relativa para ponerlo nuevamente en discusión. La respuesta de ambos 
funcionarios fue que, Ecuador formaba parte de las cuatro Forward Operating Location (FOL) 
instaladas en América Latina cuya función era, 
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“Reemplazar a la Base Howard y mantener sus operaciones militares en la Región, pese a 
que se hablaba de un Puesto de Operaciones de Avanzada (FOL – Forward Operating Location), 
y no de una base militar; esto con el fin de evitar que el acuerdo pase a revisión de los Congresos 
de los dos países, tal como lo establecen principios constitucionales” (Saavedra y Coba, 2007). 

Terminado los seis meses del primer acuerdo, se elaboró otro convenio en noviembre de 
1999. Esta vez se concedía el uso de la Base Aérea de Manta a las Fuerzas Armadas norteamericanas 
como una FOL que desarrollaría misiones de detención y monitoreo antinarcóticos  por un periodo 
de diez años (Tamayo, 2000). En este convenio se autorizaba también el acceso y uso del puerto 
de Manta y facilitarles a los militares norteamericanos la información de inteligencia oportuna 
para el éxito de las operaciones. Del mismo modo, los norteamericanos facilitarían información 
confidencial a la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y autoridades competentes con la diferencia 
que la información enviada a la FAE debía ser previamente autorizada por los encargados de la 
FOL (Saavedra y Coba, 2007). 

En el acuerdo, el  gobierno ecuatoriano permitió al personal estadounidense la entrada 
y salida del país con la sola la presentación de la cedula americana así como la exención del 
pago de impuestos y obtención de permisos y requerimientos administrativos. Se les permitió 
la instalación de una estación de satélite para la recepción de programas de radio y televisión y 
la renuncia a toda posibilidad de reclamo en cuanto a daños de bienes patrimoniales, lesiones 
personales o muerte en accidente del personal para ambas partes (Kintto, 2000). Los tripulantes de 
aviones y barcos guardacostas tuvieron inmunidad diplomática, es decir, no podían ser juzgados 
por la ley en caso de delitos.

En las operaciones no solo podían intervenían los pilotos estadounidenses, también lo 
hacían los pilotos ecuatorianos y de terceros países, siempre y cuando contaran con autorización 
de las autoridades estadounidenses (Román, 2005). El convenio solo hizo referencia a actividades 
aéreas para el control del narcotráfico razón por la cual el personal militar norteamericano no tenía 
jurisdicción para intervenir en tareas como el control de migración, hundimientos de barcos y la 
utilización de instalaciones ecuatorianas para monitoreo del conflicto colombiano. Sin embargo, 
en junio del 2000 se dio la primera muestra de mal uso del convenio por parte De Estados Unidos 
cuando tripulantes del buque de guerra Hali Burton capturaron a un barco pesquero ecuatoriano 
con 190 inmigrantes.

Esta desproporción hacia los privilegios concedidos a los norteamericanos generó un 
debate público sobre el exceso de las competencias y privilegios de los militares extranjeros. 
El entonces Director y Embajador de Soberanía Marítima y de Espacio de la Cancillería del 
Ecuador, Francisco Suescum, indicaba que este primer incidente significó una violación a los 
tratados internacionales ya que la detención debió haberse efectuado si el barco pesquero se 
hubiese encontrado en territorio marítimo estadounidense que en este caso no fue así, debido que 
se encontraba en aguas ecuatorianas (Kintto, 2000).

El último acuerdo que se originó fue el Convenio Operativo del 2 de Junio de 2000 
firmado en Guayaquil durante el gobierno de Gustavo Noboa, por el Teniente General Mayor 
Luis Iturralde representante de  Ecuador y el Director del Strategy, Police and Plans (SCJ5) 
Comando Sur de los Estados Unidos James N. Solegan. El propósito de este convenio era la 
regulación de los aspectos especiales del mando, control de operaciones, personal, seguridad, 
logística y comunicaciones de acuerdo al artículo XXI del Acuerdo de Cooperación entre ambos 
países (Saavedra y Coba, 2007). El acuerdo, que entró a vigencia por diez años sin aprobación y 
conocimiento del Congreso de Ecuador, tiene detalles de inconstitucionalidad por no haber sido 
ratificado por el poder legislativo como lo ordenaba la Constitución.
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Finalmente, las operaciones realizadas en la base no eran únicamente de control de 
narcotráfico sino también de rastreo de las FARC. Como lo mencionó el entonces Coronel de 
las Fuerzas Armadas del Ecuador, Paco Moncayo, la Base de Manta resultaba ser “los ojos y 
oídos del plan Colombia” con el sofisticado sistema integrado de inteligencia electrónica, la base 
proporciona los datos de inteligencia en tiempo real sobre los movimientos de la guerrilla de las 
FARC” (Kintto, 2000). 

MONITOREO Y OPERACIONES ESTADOUNIDENSES EN LA BASE DE MANTA
El monitoreo y las operaciones estadounidenses en la Base de Manta estaban a cargo de la 

FOL y las misiones realizadas eran asignadas por el Departamento de Defensa de Estados Unidos y 
planificadas desde Key West en La Florida. Si bien las operaciones se enfocaban en el narcotráfico 
también es cierto que se realizaban operativos para detectar a la guerrilla colombiana. En caso 
dado que las acciones de monitoreo no pudieran realizarse dentro del territorio ecuatoriano ello 
significaría la claudicación de las FAE en cuanto a sus responsabilidades. Por eso, el monitoreo y 
control aéreo pertenecía a esta última institución y no a las fuerzas extranjeras. Además, el monitoreo 
tenía como objetivo territorios internacionales como lo era Colombia (Bustamante, 2004).

Esta base era vital para la parte operativa del Plan Patriota ya que podía trasmitir información 
inmediata sobre las FARC a los distintos comandos tanto en Colombia como en Estados Unidos. 
Pero, al momento de realizar las operaciones se les fue quitando protagonismo a los ejércitos 
nacionales que combatían contra el narcotráfico es decir, los soldados norteamericanos tenían una 
imagen favorable y mayor presencia al respecto. El monitoreo y operaciones según el convenio 
del año 2000 debieron ser de control y prevención de las sustancias psicotrópicas ilícitas y no de 
intervención y apoyo en el plan Colombia pese que en le realidad sucedía lo contrario y si había 
un apoyo al Plan Colombia. 

A pesar de las constantes negaciones de la situación por parte del gobierno al indicar 
que la Base de Manta no era utilizada para esos propósitos, los propios pilotos oficiales de la 
FAE  indicaron en algún momento lo contrario. El ex-Coronel Jorge Brito señaló que la base 
contaba con tecnología inteligente y sofisticada que brindaba información en tiempo real sobre 
los desplazamientos de la guerrilla de las FARC (Kintto, 2000). El tiempo real aludía a la rapidez 
en la entrega de las informaciones a los distintos centros militares. Esta información la mayoría 
de veces se lograba gracias a las aeronaves Awacs que contaban con tecnología de punta que 
podía procesar señales de manera simultánea. Con esta aeronave se pueden identificar señales de 
desplazamiento de un avión, de un barco, incluso de una o muchas personas. Por esta razón, los 
pilotos durante cada vuelo conocían la ubicación exacta de la guerrilla en la selva colombiana y 
las rutas del narcotráfico (Saavedra y Coba, 2007).

Las operaciones realizadas por la FOL de Manta contaban con el apoyo de la Drug 
Enforcement Administration (DEA), la Fuerza Aérea Norteamericana y la Guardia Costera de 
los Estados Unidos. El personal que participaba en las operaciones aéreas estaba constituido 
generalmente por seis u ocho miembros, algunos de ellos colombianos. El personal nacional  
servía como enlace de conexión para comunicar novedades o pedir permisos de abordaje 
con las autoridades ecuatorianas ya sea en aire o tierra y tenía que ver con la interdicción 
y aprensión de sospechosos. La relación existente entre las instituciones estadounidenses y 
nacionales hacían que las operaciones se convirtieran en misiones transnacionales (Montufar 
y Whitfield, 2003).

Para el mando, control, coordinación y administración de las misiones se conformó una 
comisión compuesta de la siguiente manera: por el lado ecuatoriano, se incluyó al Comandante 
del Comando Aéreo de Combate, el Comandante de la Base Aérea de Manta y al Oficial de 
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Enlace de la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta Este (JIATF-E). En la contraparte se incluyó 
al Comandante en Jefe del Comando Sur de los EE.UU, al Comandante de las Fuerzas Aéreas del 
Comando Sur de los Estados Unidos, el Director de la JIATF-E, al Comandante del Grupo Militar 
de Estados Unidos y al administrador de la FOL de Manta (Tamayo, 2000). 

La coordinación de cada operación se daba desde el centro Key West, en la Florida. 
Este centro coordinaba las misiones, los tipos de vuelo y la estrategia a ser utilizada por los 
cuatro FOL. A pesar que el convenio operativo estableció que la FAE proporcionara un oficial 
de enlace a la JIATF-E con el objetivo de planificar y coordinar las operaciones, los oficiales 
ecuatorianos desempeñaron únicamente el papel de escoltas. Las misiones se realizaron en el 
territorio colombiano con el fin de asegurar los trabajos de vigilancia y control del narcotráfico y 
las FARC. El tiempo de duración de estos vuelos era entre cinco a siete horas dependiendo de la 
misión (FAE, comunicación personal, 10 de diciembre del 2014). 

Al momento de realizar las operaciones, el procedimiento para el ingreso y la salida 
de aviones norteamericanos del espacio aéreo ecuatoriano era el siguiente: Con treinta días 
de anticipación la JIATF-F debía presentar a la FAE un cronograma de vuelos mensuales. El 
administrador del FOL debía informar al Comandante de la Base de Manta sobre algún cambio 
de último momento. Las aeronaves a operar en las misiones debían cumplir con las normas 
locales de vuelo como lo eran los protocolos de arribo y salida y la presentación de los planes de 
vuelo a la FAE. Las aeronaves estadounidenses al entrar al espacio aéreo ecuatoriano recibieron 
el mismo trato operativo que las  aeronaves militares de Ecuador según lo establecido en la 
Organización de Aeronáutica Civil Internacional (Saavedra y Coba, 2007).

Los aviones utilizados para las operaciones de la FOL que constaban en el convenio 
operativo eran aeronaves de tamaño mediano como la ARL, C-130, C-550, USN/USCS P-3, 
ARL, ASPE y aeronaves de gran tamaño como la E-3 AWACS y KC-135. Otras aeronaves como 
la P-3 ORIÓN, E-2, C-17 y C-5 igualmente podían aterrizar en las pistas de la base de Manta. 
Entre los atributos de estos aviones se encontraba tecnología de punta, radares para identificar 
otras aeronaves. Ciertos aviones estaban diseñados para el monitoreo de personas en persecución 
y de vehículos sospechosos y otros más eran utilizados para llevar cargas y tripulación (FAE, 
comunicación personal, 10 de diciembre del 2014). 

Los militares estadounidenses eran los únicos que tenían la autorización para llevar a cabo 
la operación. De acuerdo al Capitán Jorge Granizo, miembro de las FAE, (Entrevista personal, 
10 de diciembre del 2014) durante las operaciones los oficiales piloteaban las aeronaves hasta 
territorio colombiano y una vez ingresado la aeronave al espacio aéreo del país vecino los pilotos 
colombianos eran los encargados de la consola. Mientras tanto, el personal ecuatoriano iba a 
la sala de descanso hasta recibir una nueva orden. La información obtenida de cada misión era 
confidencial y no se poseen datos al respecto.

RETIRO DE SOLDADOS Y OPERACIONES NORTEAMERICANAS DE LA BASE DE 
MANTA

La fuerte oposición de algunos movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos 
y la presión del pueblo ecuatoriano en general hicieron que la base aérea fuera considerada un 
centro de operaciones de avanzada en el plan de gobierno de ciertos candidatos presidenciales 
en las elecciones del 2006. Tal es el caso del ahora Presidente de la Republica, quien durante 
su discurso de candidatura señaló la intención de no renovar el convenio para el uso militar 
de la Base de Manta por parte de Estados Unidos. Con esta promesa de campaña y ganada las 
elecciones, el gobierno electo de Alianza País comenzó por sustituir el  Congreso por un nuevo 
órgano legislativo, el de la Asamblea Nacional. 
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El 30 de septiembre del 2007 se llevaron a cabo las elecciones para los asambleístas 
constituyentes que modificarían y aprobarían la nueva Constitución siendo Alianza País el 
movimiento político con el mayor número de escaños (80 curules). De este modo, se procedió a 
redactar en Montecristi-Manabí la nueva Carta Magna del país que era considerada por miembros 
Alianza País la pieza que hacía falta para el cambio socio-político que tanto necesitaba la 
población ecuatoriana (Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, 2009). En tanto, 
la primera gestión por parte del gobierno radicó en los representantes de la Asamblea Nacional 
quienes a través de las comisiones de Soberanía, Relaciones Internacionales e Integración 
Latinoamericana emitieron un informe donde se advertía la violación de la soberanía nacional e 
integridad territorial por parte de los norteamericanos.

Las comisiones solicitaron en septiembre del 2008 al gobierno “se investigue a fondo las 
actividades realizadas en el FOL de Manta así como las posibles vinculaciones del Servicio de 
Inteligencia de EEUU en nuestro país” (Registro Oficial N° 330, 2008, pp. 5- 6). Como resultado 
de este informe, se publicó en el Registro Oficial N° 330 del 6 de Mayo del 2008 cuatro incisos. 
En primer lugar, se le solicitaba al Presidente que realizara una auditoría a las FOL del ejército 
de Estados Unidos donde se estableciera el cumplimiento del convenio y el sustento legal del 
mismo. Segundo, apoyar la iniciativa del Presidente Correa para la creación de una comisión 
cívico-militar con el fin de investigar si existió injerencia de la CIA en los asuntos internos del 
país. Tercero, llamar a la Ministra de Defensa para que indique las medidas que las autoridades 
tomaron para garantizar la estabilidad democrática y la seguridad del estado ecuatoriano. Y 
finalmente, se hizo hincapié al rechazo  a las actitudes de discriminación y xenofobia hacia los 
desplazados del pueblo colombiano. Firmado por el Presidente de la Asamblea Alberto Acosta, 
este registro oficial se convirtió en la primera herramienta para acabar definitivamente con dicho 
convenio (Registró Oficial N° 330, 2008). 

Otra acción del oficialismo se generó a finales del 2008 cuando entró en vigencia la nueva 
Constitución que en su artículo 5 declaraba que “Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá 
el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos 
militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras” 
(Constitución de Ecuador, 2008, art.5). Por lo tanto, la permanencia de la FOL era inconstitucional 
porque además, en el título VIII del capítulo 1 sobre Relaciones Internacionales se reafirma la 
negativa a la presencia de instalaciones de fuerzas militares extranjeras en territorio ecuatoriano. 
En tanto, el artículo 416 con el numeral 4 “promueve la paz, el desarme universal; condena el 
desarrollo y uso de armas de destrucción masiva y la imposición de bases o instalaciones con 
propósitos militares de unos Estados en el territorio de otros” (Constitución de Ecuador, 2008, 
art.416). 

Con estos dos artículos el régimen procedió a solicitar el retiro definitivo de militares 
norteamericanos y del Puesto de Avanzada de Operaciones de Manta con el argumento que el 
Gobierno no tuvo pleno  conocimiento de las actividades que realizaban los militares y que nunca 
se dio la supervisión de miembros de las FAE a las operaciones como contemplaba el acuerdo (El 
comercio, 9 de julio 2009). Este accionar significaría la recuperación la soberanía del país que fue 
dada para objetivos geopolíticos de países externos (EcuRed, 2015). 

Con estos antecedentes y en presencia del Canciller ecuatoriano Fander Falconí, el 18 de 
septiembre de 2009 las Fuerzas estadounidenses entregaron las instalaciones que ocuparon en la 
Base de Manta y se dio su abandono definitivo del país. Tras el cierre, comentarios a favor de la 
decisión tomada por el presidente Correa no se hicieron esperar. Tal fue el caso del Ministro de 
Defensa de ese entonces, Javier Ponce, quien resaltó que el gobierno nunca tuvo control sobre 
la información que generaba en cada operación. Por otro lado, Domingo Paredes, Director del 
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Consejo Nacional de Control de Estupefacientes y Psicotrópicas del Ecuador, reprochó que el 
país no hubiera obtenido patrocinios tecnológicos luego de varios años de operaciones de la FOL 
(El Hoy, Julio 18 del 2009). 

Siendo el cierre de operaciones de la FOL una decisión política y para el gobierno una 
decisión soberana, se determinó que en los diez años de operaciones en la base se decomisó tan 
solo 81 toneladas de droga dentro del Ecuador. Cifra muy inferior a las 241 toneladas de droga 
decomisadas en los 4 años posteriores a la salida de la FOL por parte de la Policía Nacional y 
las Fuerzas Armadas (El Telégrafo, Enero 15 de 2015). Con esta comparación queda demostrado 
que la presencia de la FOL en Manta no era lo suficientemente necesaria pues no cumplió un 
rol eficientemente en cuanto al narcotráfico, sino más bien que, jugó un rol estratégico en las 
operaciones militares del Plan Colombia.

ECUADOR COMO PASO DE VÍA DEL NARCOTRÁFICO

a. Políticas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico 

Con la salida de la FOL de la Base de Manta bajo pedido del presidente Rafael Correa, 
hubo un cambio en la política nacional de Ecuador en la lucha antidroga. Pese a haber 
continuidad en algunas leyes y planes que fueron elaborados antes de la presidencia de Correa, 
han surgido nuevas políticas públicas como el Plan de Seguridad Integral (PSI) y el trabajo 
mancomunado entre varias instituciones. Según el artículo 1 de la Constitución, Ecuador es un 
Estado Constitucional de derechos y de justicia cuya misión es la protección y garantía de los 
derechos de sus ciudadanos. De igual forma, se establece en el artículo 3 con numeral 8 que 
uno de los fines del Estado es garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz y de 
seguridad integral, mientras que el artículo 163 con numeral 17 establece que será compromiso 
del Presidente vigilar “el mantenimiento de la soberanía, de la independencia del Estado, del 
orden interno y de la seguridad pública, y ejercer la dirección política de la defensa nacional” 
(Constitución del Ecuador, 2008, artículos 1, 3 y 163). 

Bajo estos parámetros constitucionales, el gobierno ha desarrollado fuertes políticas y 
lineamientos para prevenir y controlar el tráfico ilícito de drogas con resultados positivos en 
la erradicación de organizaciones de crimen organizado y el control de la oferta y demanda 
de drogas. Ante ello, el gobierno mantiene la política de Tolerancia Cero que consiste en una 
acción concertada de todos los organismos involucrados donde el narcotráfico es visto como 
una amenaza que genera violencia y financia otros delitos afines (Dirección Nacional de 
Antinarcóticos [DNA], 2014).

El trabajo realizado por el país en contra del tráfico ilícito de drogas ha sido efectivo y 
se ve reflejado en los reconocimientos recientemente otorgados por las distintas organizaciones 
internacionales entre ellas la OEA y la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL) durante 
los años 2011-2015. Este último reconocimiento destacó el trabajo realizado por las autoridades 
en la lucha anti-drogas tanto que, en marzo del 2015 al país le fue entregada la Secretaria 
Ejecutiva de esta comunidad para que maneje y desarrolle las estrategias que serán utilizadas a 
nivel regional para combatir este problema (Ministerio de Interior del Ecuador, 2014). De igual 
manera, la ONUDC en su informe mundial sobre las drogas del año 2013 incluyó a Ecuador en 
la lista de los 10 primeros países que mayor éxito registraron en la lucha contra esta amenaza 
ubicándose en el 4° lugar en incautación de drogas ilegales por vía marítima y en el 11° lugar en 
incautación de cocaína por todos los medios de transporte terrestre (ONUDC, 2013).
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Para llevar a cabo la política de Tolerancia Cero, el gobierno promulgó la Ley 108 de 
Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas del año 2004 emitida durante el gobierno de Lucio 
Gutiérrez. “Esta Ley tiene como objetivo combatir y erradicar la producción, oferta, uso indebido 
y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas  para proteger a la comunidad de los 
peligros que dimanan de estas actividades” (Ley 108, 2004, art 1). Para dar cumplimiento, la ley 
dispone que sea el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 
(CONSEP) la única institución que vigile la aplicación de esta normativa actuando como persona 
jurídica autónoma de derecho público.

La ley también estipula en su artículo 11 que sea la Procuraduría General del Estado quien 
vele por el cumplimiento de los reglamentos de la ley a través de las acciones judiciales y medidas 
administrativas que fueren necesarias. Sin embargo, el órgano estatal que regía la aplicación de 
la ley era el CONSEP conformado por algunos ministros de Estado afines a la política y por 
el Procurador General del Estado (Ley 108, 2004, art 11). La función principal de este ente 
según el artículo 13 con numeral I es desarrollar “el plan nacional con estrategias y programas 
para la prevención del uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización, de su producción y 
comercialización, para la represión de la producción y del tráfico ilícito y para la rehabilitación 
de personas afectadas por su uso” (Ley 108, 2004, art 13). 

La misma ley dentro de sus artículos 36, 37 y 38 prohíbe a las personas naturales o 
jurídicas el transporte de plantas, insumos, droga ilegales o cualquier otra sustancia sometida 
a fiscalización cualquiera que fuera el medio o transporte (Ley 108, 2014, artículos 36,37 y 
38). En referencia a las sanciones, antes que los  artículos del 57 al 88  fueran derogados por la 
Disposición Derogatoria Séptima de Ley N° 00 de Febrero del 2014, se indicaba en el artículo 60 
que “se entenderá por tráfico ilícito de sustancias de estupefacientes, psicotrópicas u otras sujetas 
a fiscalización toda transacción mercantil o toda entrega, a cualquier título, de dichas sustancias, 
realizada en contravención a los preceptos de esta ley” (Ley 108, 2004). Mientras tanto, en el 
artículo 61  constaban las sanciones en materia de transporte las cuales eran: 

“Quienes transporten, por cualquier medio o vía, sea fluvial o marítima, terrestre o aérea 
y por cualquier forma o procedimiento, sustancias sujetas a fiscalización , en transgresión de las 
normas de esta ley, serán reprimidos con reclusión mayor extraordinaria de doce a diez y seis 
años y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos  vitales generales. No serán responsables los 
trasportistas que desconocieran el contenido de la carga transportada”  (Ley 108, 2004, art.61). 

Sin embargo, tras la derogación realizada por el gobierno a esta ley en agosto de 2014 en 
lo referente a sanciones, quedó establecido en el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal 
(COIP) que aquella persona que oferte, distribuya, comercialice, transporte o efectúe tráfico ilícito 
de sustancias estupefacientes será sancionada con una pena privativa de libertad en diferentes 
escalas: la pena mínima de dos a seis meses, la mediana de uno a tres años, la alta escala de cinco 
a siete años y la gran escala de diez a trece años (COIP, 2014, art 220). Además de la Ley 108, 
la lucha contra el narcotráfico se concentra en el Plan Nacional de Seguridad Integral el cual 
contiene “políticas alineadas a la Constitución (2008), la Ley de seguridad Pública  y del Estado 
(2009) y, por supuesto, al Plan Nacional para el Buen Vivir (2009)” (Ministerio Coordinador de 
Seguridad, 2011, p.12). Este plan tiene por finalidad abordar la seguridad del ser humano y del 
Estado a partir de la seguridad interna y externa, la defensa de la soberanía nacional, la seguridad 
económica, alimentaria y ambiental, entre otras. Con el plan, el gobierno pretende prevenir, 
proteger y reaccionar frente a posibles amenazas que atenten contra la ciudadanía de modo que, 
la seguridad deja de tener como actor principal al Estado y se enfoca en el ser humano a partir del 
concepto de seguridad humana (Ministerio Coordinador de Seguridad, 2011).
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La edición del 2011 y 2014 de este plan se sustentan en la Ley de Seguridad Pública y 
de Estado. Dicha ley tiene por objetivo regular la seguridad integral del Estado garantizando 
entre ellos el orden público, la convivencia, la paz y el buen vivir por medio del sistema de 
seguridad pública y del Estado (Ley de Seguridad Pública y de Estado, 2009, art 1). Ambas 
ediciones establecen por medio de su artículo 23 que la seguridad ciudadana es una política 
de Estado destinada a garantizar los derechos humanos especialmente, el derecho a una vida 
libre de violencia y criminalidad. Para dar cumplimiento el gobierno priorizará la ejecución de 
programas ciudadanos de prevención de delito y eliminación de violencia de cualquier tipo con 
la ayuda de equipamiento tecnológico, medidas preventivas y la relación directa entre la Policía 
y la comunidad. Todo esto con el objetivo de, 

“Lograr la solidaridad y la reconstitución del tejido social, se orientará a la creación de 
adecuadas condiciones de prevención y control de la delincuencia; del crimen organizado; del 
secuestro, de la trata de personas; del contrabando; del coyote ismo; del narcotráfico, tráfico 
de armas, tráfico de órganos y de cualquier otro tipo de delito; de la violencia social; y, de la 
violación a los derechos humanos” (Ley de Seguridad pública y de Estado, 2009, art 23). 

Además, en la edición del 2014 el plan establece en el artículo 52 el Reglamento a la 
Ley de Seguridad Pública y de Estado, donde se establecen las estrategias y los mecanismos de 
control y combate del crimen organizado como el narcotráfico y otros delitos propios del crimen 
transnacional (Ministerio Coordinador de Seguridad, 2014, p. 67). En el Plan de Seguridad del 
2011 se planteó la necesidad de adoptar el concepto de Seguridad de Estado teniendo en cuenta la 
crisis de seguridad internacional expuesta en la Conferencia Especial de Seguridad celebrada en 
México del 2003. En la conferencia se puntualizó dejar de lado aquella concepción que aseguraba 
que toda amenaza era militar ya que por el contrario, estas son multidimensionales y que existen 
nuevas amenazas o amenazas emergentes que afectan la seguridad del Estado y del ciudadano 
siendo el narcotráfico una de ellas (Ministerio Coordinador de Seguridad, 2011). 

El país tiene claro que el crimen transnacional organizado forma parte de un proceso 
delictivo que parte del narcotráfico y sus delitos conexos (Ministerio Coordinador de Seguridad, 
2011, p. 45). Teniendo en cuenta lo que esto significa para la seguridad interna, el Estado creó el 
Centro de Coordinación  Integrado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional bajo acuerdo 
ministerial, el mismo que tiene por objetivo llevar a cabo operaciones de alto impacto relacionadas 
con el combate y erradicación del narcotráfico (Ministerio Coordinador de Seguridad, 2011, 
pp. 95-96). Pero su trabajo será también combatir la minería ilegal, el crimen organizado, la 
delincuencia y el contrabando de combustible, el tráfico de armas, entre otros, con el fin de 
garantizar la paz y la seguridad integral para incrementar la seguridad ciudadana en todo el país. 
Este centro de coordinación fue creado en enero de 2013 como un acuerdo interinstitucional entre 
el Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior (MDI) como parte del Comando Estratégico 
Conjunto de Seguridad Ciudadana destinado a acciones de control y operativos integrados entre 
Fuerzas Armadas y Policía Nacional (ecuadorinmediato.com, 23 de enero de 2013).

El plan también cuenta con un acápite sobre Inteligencia Estratégica que ayuda a prevenir 
y mitigar las amenazas al Estado. Además, implementa estrategias para la incautación de droga 
entre otras actividades ilegales. Gracias al trabajo de inteligencia 42 toneladas de droga fueron 
incautadas en el 2012 mientras que en el 2013 fue de 56 (Ministerio Coordinador de Seguridad, 
2014, 108-109). El plan sugiere la necesidad de crear una política de prevención y control de la 
delincuencia y el crimen organizado a través de su principal estrategia  que es la coordinación 
entre instituciones del gobierno y otros Estados en la investigación para prevenir e intercambiar 
información relevante sobre el narcotráfico (Ministerio Coordinador de Seguridad, 2014). 
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El plan contiene el trabajo realizado por la Policía Nacional quien es la institución encargada 
de combatir el narcotráfico en el país y cuyo rol será detallado en el próximo capítulo. Sin 
embargo, es oportuno referenciar algunos detalles de la política antidroga de esta institución entre 
ellas, la elaboración de algunas acciones encaminadas a anular la imagen y estigma de este país 
como país de tránsito del narcotráfico entre ellas, el control y vigilancia en los puertos, fronteras 
terrestres y aeropuertos (MDI, comunicación personal, 15 de abril del 2015) (Fig. 6). Con el fin 
de garantizar y salvaguardar la seguridad del territorio la policía en trabajo mancomunado con 
otras instituciones de seguridad nacional, los ministerios del Interior y Coordinador de Seguridad 
y la comunidad internacional han planteado las siguientes estrategias:
• Control de la oferta de drogas mediante la interdicción en pasos de la frontera, sistema vial 

a nivel nacional; en puertos marítimos privados y estatales, bajo un análisis de perfiles de 
contenedores e inspecciones en las embarcaciones; registros de paquetería postal en las 
agencias de correos nacionales y Courier y procesadores de carga en los aeropuertos; control 
de pasajeros en las terminales aéreas internacionales.

• Investigación del delito aplicando procedimientos enmarcados en la legislación bajo un 
respeto y apego estricto de los derechos humanos.

• Atención inmediata al sistema de denuncias 1800 DROGAS y 1800 DELITOS de los 
cuales se han obtenido resultados satisfactorios en cuanto a casos resueltos y procesos de 
investigación. 

• Ubicación, localización y desarticulación de las organizaciones del crimen organizado. 
• Capacitación permanente  del talento humano policial y homólogo de países amigos 

encargados de enfrentar este problema, promoviendo el intercambio de experiencias y buenas 
prácticas para robustecer los procedimientos antinarcóticos.

• Intercambio de información a nivel nacional e internacional, utilizando mecanismos para el 
flujo de información estratégica y operativa; los mismos que se encuentran amparados en 
acuerdos de cooperación y convenios  internacionales.

•  Aplicación de técnicas especiales de investigación; específicamente, la entrega vigilada 
efectuada con autoridades similares de distintos países, amparados en los instrumentos 
internacionales que respaldan estos procedimientos.

• Asistencia Judicial recíproca en las investigaciones conjuntas contra autores del delito 
transnacional. 

• Buscar e implementar nuevas tecnologías en sistemas de control, con el fin de reducir el 
tráfico ilícito de drogas (DNA, Noviembre del 2014).

b. El rol de Ecuador en la cadena actual del narcotráfico 

Rodrigo Uprimny planteó en 1993 que, el narcotráfico es un capitalismo mafioso ya que es el 
resultado de una producción concatenada forjada por los empresarios ilegales; modelo comercial 
propio de un mercado gansteril y de una economía ilícita con delincuencia organizada. Al ser un 
mercado terciarizado provoca que el tránsito de bienes y servicios se enfoque en mecanismos de 
mercado que la mayoría de las veces pueden ser violentos en el momento de ser intercambiados, 
pero al mismo tiempo son consensuales es decir; los proveedores pueden establecer alianzas y 
pactos según la voluntad de los contratistas (Uprimny, 1993). 

En la lógica económica, la estructura y función del narcotráfico se basa en la actividad 
productiva y comercial de los estupefacientes. Esta actividad comienza con la siembra y 
recolección de la materia prima que consiste en el cultivo de la base orgánica vegetal: arbustos de 
coca, hoja de marihuana, la planta de cannabis y la flor de amapola. La siguiente etapa en cadena 



23
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Ecuador como paso de vía del narcotráfico y su efecto en la seguridad interna

es la recolección y procesamiento y/o elaboración de la droga donde se procesan y mezclan las 
bases vegetales con precursores químicos tales como la cocaína base, el clorhidrato de cocaína, 
el ácido clorhídrico, entre otros, para originar una droga sintética que suele realizarse la mayoría 
de las veces en laboratorios clandestinos (Vázquez, 2011). 

Luego, continúa la etapa de acondicionamiento y trasporte de la droga. En esta etapa se 
camufla la droga y transporta por circuitos previamente analizados con el objetivo de no ser 
detectadas e incautadas por las autoridades de seguridad. La droga puede ser escondida en 
vehículos de carga o transporte si se trata de tráfico terrestre; en un conteiner si la vía es marítima 
y en el caso aéreo son utilizadas las famosas narco-mulas y pistas clandestinas, por mencionar 
algunas modalidades. Para que la droga sea trasportada los narcotraficantes hacen uso de los 
países de tránsito (Vázquez, 2011). 

Las dos últimas fases son de acopio, distribución y lavado de activos. En la primera, 
un proveedor recibe la droga y la almacena en bodegas o puertos privados para su posterior 
distribución. La segunda fase, es la del lavado de activos que en Ecuador es conocida como 
presta-nombres o presta-cuentas que son personas que facilitan su nombre o su cuenta bancaria 
para recibir un giro o un depósito a cambio de una comisión de acuerdo al monto depositado. 
Pero también, se puede hacer pasar el dinero ilegal con compras de tierras, autos, acciones, 
propiedades, entre otros (Policía Nacional, comunicación personal, 18 de noviembre del 2014). 

Con respecto al rol que cumple Ecuador en esta cadena productiva se debe entender en 
primer lugar que dentro de la producción y circulación de drogas hay países que sirven de tránsito 
en dicha comercialización. Según varios especialistas (Núñez, 2006; Bonilla, 1993; Moreano, 
2005; Rivera, 2005), Ecuador ha tenido cuatro funciones al respecto: primero, paso de vía de la 
hoja de coca procedente de Perú y Bolivia con destino a Colombia donde es procesada; segundo, 
es el país de inicio de varias rutas de tráfico hacia los países de Estados Unidos y Europa. Las 
otras dos funciones tienen que ver con el contrabando de precursores químicos y con el delito de 
lavado de activos (Núñez, 2006, p.44). 

Para Fredy Ramos, Subdirector de la DNA (Entrevista personal, Noviembre 25 del 2014) 
el país ejerce tres funciones elementales en la red del narcotráfico: ser paso de vía de sustancias 
ilícitas no únicamente procedentes de Colombia o Perú sino también de México, Bolivia, 
Centro América, entre otros. Segundo, es un país de almacenamiento o acopio para la posterior 

Fig. 6, Estructura y Funcionamiento de las redes del narcotrafico. Tomado de COIMC,2014.
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exportación de la droga. Para ello se utilizan bodegas, puertos privados y pistas clandestinas. 
Finalmente, la presencia de un mercado interno de consumo que pese a sus bajos porcentajes 
representa una coacción para sus consumidores  por los efectos que genera en la salud y el riesgo 
en la seguridad urbana (fig 6). 

Tomando en cuenta las dos primeras funciones se puede argumentar que Ecuador 
continúa siendo un país secundario en tal sistema, ya que al no producir las sustancias su 
papel se centra en ser país-puente de la mercancía ilegal (Rossi, 1996, pp. 62-63). Basándonos 
en algunas estadísticas como el Informe del Uso de las Drogas en las Américas (OEA, 2011) 
el consumo de drogas en el país es muy bajo en comparación con Colombia, Perú, Bolivia, 
México, Argentina y Estados Unidos. Del total de droga decomisada en los últimos cuatro 
años se conoce que el 85% de las aprehensiones estaban dirigidas al mercado internacional y 
apenas el 15 % se dirigían al mercado local (DNA, 2014). Además, el transporte de alcaloides 
hace que Ecuador siga siendo catalogado como un país de tránsito por parte de organismos 
internacionales como la OEA y la ONU (Tabla 2). 

En la tabla anterior se evidencia que, en el transcurso del 2009 al 2014 los alcaloides 
decomisados más comunes fueron la cocaína, la heroína, la marihuana y el éxtasis siendo la 
primera de ellas la que mayor incautación tiene con un total de 235.959,31 kilos siendo los 
años de mayor decomiso el 2009, 2013 y 2014. A esta cifra le sigue la marihuana con 37.767,80 
kilos. Por último y en menores cantidades, la heroína y el éxtasis con 1.113,56 y 0,22 kilos 
respectivamente (MDI, 2015, diapositiva 13). El resultado final fue de 274.340,89 kilos de droga 
incautada entre los años 2009 y 2014. 

Tabla 2: Estadísticas de aprehensiones de Droga a Escala Nacional del 2009 a 2014. Unidad de medida expresada en 
kilos. Adaptado del DNA, 2009-2014 y MDI, 2015

Años Cocaína Heroína Marihuana Éxtasis Total
2009 65.078,97 177,02 2.794,26 0,04 68.050,29
2010 15.463,08 258,56 2.468,50 0,00 18.190,14
2011 21.337,41 155,43 4.605,17 0,00 26.098,01
2012 31.980,22 188,6 10.767,53 0,18 42.936,53
2013 48.913,68 123,2 8.896,28 0,00 57.433,16
2014 53.185,95 210,75 8.236,06 0,00 61.632,76
Total 235.959,31 1.113,56 37.767,80 0,22 274.340,89

Fig. 7, Aprehensiones generales de droga durante los años 2009-2014.Unidad de medida en Kilos. Adaptado del 
DNA, 2009-2014.
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La anterior cantidad es resultado de la suma de la incautación realizada por año. En el año 
2009, las cifras oficiales reportaron la aprehensión de 68,050.29 kilos de droga  (fig 7) mientras 
que en el 2010, un año después de la salida de las FOL de la base de Manta, se reportó la 
incautación más baja de este periodo con un total de 18.190,14 kilos. En el 2011, la cifra ascendió 
a 7,907.87 kilos logrando un total de 26,098.01 kilos anuales (DNA, 2014). Entre los 2012-2014 
se evidencia el aumento de las aprehensiones generales de droga ilícita. Este hecho se debe a 
dos razones. La primera, a la labor realizada por los miembros de las fuerzas públicas (Policía y 
Fuerzas Armadas) en operaciones de inteligencia, buen manejo de la información y cooperación 
con otros países (fig 8).

La segunda razón la ofrece Rodrigo Uprimny cuando advierte que, al ser el narcotráfico 
un negocio rentable ha generado la presencia de otros carteles o una reestructuración de los ya 
existentes. Además, debido al efecto globo “ballon effect” que consiste en el desplazamiento 
de la producción por factores de represión, ello provoca que un país continúe siendo parte de la 
cadena ilegal sea en un rol primario o secundario (Uprimny, 1993). Con base a esta explicación, 
al existir nuevos carteles del narcotráfico, el territorio ecuatoriano no solo es utilizado por las 
mafias de Perú o Colombia sino también por otros países. “Se ha dado aprehensiones de personas 
provenientes de Rusia, Israel, África, Kenia, Nigeria, Tanzania, México y Centro América” 
(Carrión, 2012). 

Por otro lado, desde que se dispersó el narcotráfico en Colombia ante la presencia de la 
DEA los carteles colombianos comenzaron a aliarse con carteles mexicanos. Los últimos se 
encargarían del traslado de la droga al mercado norteamericano y así los primeros correrían 
menos riesgos sobre todo, porque con el Plan Colombia y la presencia de la DEA hacían que el 
control de las rutas tanto aéreas, terrestres y marítimas fueran más frecuentes en Colombia que 
en ninguna otra parte. De modo que, se produjo un efecto rebote o “ballon effect”. El control  
internacional ejercido sobre Colombia descuido a países como Ecuador donde la presencia de 
la DEA era mínima y originó que el tránsito ilícito hacia este último fuera más habitual de lo 
acostumbrado argumenta Daniel Pontón (Entrevista personal, 03 de Junio del 2014). 

 Fig. 8, Organizaciones desarticuladas por la Policía Nacional. Adaptado del MDI, 2015 y DNA, Estadísticas, Dic-
2014. 
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c. ¿Por qué Ecuador es considerado país de tránsito?

Para responder a esta inquietud debe tenerse en cuenta que la categoría de paso de vía o país 
de tránsito aplica a los territorios que sirven de paso de una ruta de alcaloides para “exportación 
a gran escala (continental o transoceánica), sea porque constituyen parte del camino hacia 
las plataformas regionales de exportación (con mayor modo de vuelos comerciales y muelles 
portuarios) o por que conforman en sí mismo estas plataformas” (Vázquez, 2011). Para Emmerich 
(2015) un país de tránsito no se dedica ni a la producción ni al consumo en forma relevante ni 
hace falta la preexistencia de un historial de relación con las drogas ya que el mercado de tránsito 
es creado por el mercado global.

El país de tránsito cumple un doble rol para los productores: por un lado, hacer llegar los 
compuestos químicos para la elaboración de las drogas ilícitas y por el otro, transportar las drogas 
desde el país de producción hacia su mercado de consumo. El autor señala también que, muy a 
menudo los países de tránsito son utilizados por los narcotraficantes  por su geografía al compartir 
frontera con uno o varios países productores, por su buena infraestructura vial y de industria. 
Según el Director de Operaciones Militares del Comando de Operaciones Zona Sur, Milton 
Rodríguez (Entrevista personal, Enero 15 del 2015), Ecuador es paso de vía dada su ubicación 
geográfica, sus amplios puertos que tienen salida al Océano Pacifico, por compartir frontera con 
los principales países productores de coca como son Colombia y Perú, por su moneda oficial y su 
buena infraestructura vial. Argumento que es compartido por expertos académicos, policiales y 
militares como Daniel Pontón, el Coronel Fredy Ramos, Norberto Emmerich, entre otros.   

Con respecto a su ubicación geográfica, Ecuador se encuentra localizada en la costa 
noroccidental de América del Sur, limitando al norte con Colombia, al sur y este con Perú y por 
el oeste con el Océano Pacífico. Conjuntamente, hace parte de la cuenca Asia-Pacífico lo que 
significa que es un país continental de relevancia marítima al contar con 1200 kilómetros de 
costas (Instituto Oceanográfico de la Armada, 2012). También se halla en una ruta interandina 
de producción histórica de hoja de coca donde según la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes (JIFE) en su informe del año 2013 son Perú y Colombia los mayores productores 
de dicha planta en la región. La primera con un 45% y la segunda con un 36% con la diferencia 
que Colombia puede producir más de 300 toneladas de clorhidrato de cocaína y 6 toneladas de 
heroína en remplazo de los cultivos de amapola en este país (JIFE, 2013).

En relación a los puertos, el país forma parte de la ruta marítima del Pacifico con salida 
marítima en las provincias de Bolívar, Guayaquil, Manta y Esmeraldas y cuenta con no menos de  
20 puertos clandestinos (Carrión, 2012). Según Daniel Pontón (Entrevista personal, 03 de Junio 
del 2014) esta facilidad marítima hace que los carteles se sientan más seguros con la mercancía 
dado el número de puertos, especialmente los puertos de Manta y Santa Elena los más utilizados 
para estas actividades ilícitas (Entrevista personal, 2014. Junio 3).

Con referencia a las fronteras terrestres, las organizaciones del narcotráfico aprovechen 
esta vulnerabilidad mediante la ayuda asistida de los grupos armados irregulares en Colombia y 
los traficantes en Perú. Las fronteras sirven como punto de negociación de lo ilícito (Comando 
de Inteligencia Militar Conjunto, 2014). La mayor cantidad de droga ingresada a través de la 
frontera norte proviene de las organizaciones que operan en los Departamentos de Nariño y 
Putumayo. Estas redes utilizan las provincias de Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas para entrar la 
droga en cualquiera de sus 700 kilómetros (Centro de Inteligencia y Coordinación Conjunta y 
DNA, comunicación personal, 14 de noviembre del 2014). 

Desde la frontera sur, el clorhidrato de cocaína es el principal estupefaciente que se ingresa 
al país. En los últimos años, Perú ha superado a Colombia tanto en cultivos ilícitos como en 
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la producción de este alcaloide y se ha convertido así en el primer productor de esta sustancia 
a nivel mundial con una capacidad de producción de 340 toneladas destinando a Brasil gran 
parte de su producción mientras que el resto es introducida a Ecuador para acopio y destinarlos 
al tráfico internacional a través de la vía aérea-marítima. En otros casos, la droga ingresada es 
destinada para el expendio en el mercado interno del país (Comando de Inteligencia Militar 
Conjunto, 2014) y DNA, 2014).

Los traficantes de drogas utilizan centros de acopio ubicados en Imbabura, Pichincha, 
Los Ríos, Tungurahua, Guayas, Manabí y Santa Elena. Después del bodegaje se procede a 
la exportación ilícita a través de las provincias de Esmeraldas, Manabí, Cotopaxi, Guayas y 
Pichincha. Finalmente, buscan infiltrar organismos de control del Estado mediante la corrupción 
y lavado de dinero (COIMC, comunicación personal, 17 de diciembre del 2014). Otro atractivo 
para que el país sea utilizado como paso de vía es la dolarización puesto que permite que las 
relaciones comerciales del negocio sean sustentables mediante el lavado de activos. Por su 
ubicación geográfica y economía dolarizada, Ecuador es atractivo para que el crimen organizado 
realice sus operaciones de legitimación de capitales, buscando las debilidades en el control del 
sistema financiero y comercial, así como la debilidad de la justicia (MDI, comunicación personal, 
15 de abril del 2015).

Por otro lado, se encuentra la excelente infraestructura vial del país. Gran parte de la 
inversión del Estado ecuatoriano para el 2015 se destinó a obras públicas con un 44% de los 
933.63 millones de dólares presupuestados (Boletín de prensa N° 26, Octubre 31 del 2014). Hoy 
en día, Ecuador cuenta con carreteras de primer nivel que conectan de manera rápida y segura 
tres de las cuatro regiones del país las mismas que son utilizadas por las organizaciones delictivas 
como paso de vía para los lugares de acopio (Comando de Operaciones Conjunto N° 1 Norte, 
comunicación personal, 03 de febrero del 2015). 

Sin embargo, también debe considerarse otro factor y es el hecho de no ser un país de 
gran consumo de drogas psicotrópicas. La gran mayoría de las drogas que entran, salen del país 
es decir, no circulan y no se quedan en el mercado local. La sociedad ecuatoriana según algunas 
encuestas prefiere las drogas legales que las ilegales, es decir, consumen en su gran mayoría 
alcohol y cigarrillo con un 20.6 %, seguido de la marihuana con un 18,7 %, en tercer lugar la 
cocaína con un 6,4 % y un 2,6% el éxtasis. Dentro de las drogas ilegales también se consume 
cocaína y heroína  (CONSEP, 2015).

d. ¿Por qué Ecuador sigue siendo paso de vía del narcotráfico?

A pesar de la gran labor que está realizando el gobierno el país no ha dejado de ser visto 
como paso de vía por los traficantes. Es importante conocer si ello obedece a la falta de leyes, 
políticas públicas o a la falta de aplicación de las mismas o más bien, si el negocio ilegal es 
tan lucrativo que mientras la demanda no sea mínima el país seguirá formando parte de esta 
cadena ilegal productiva. Si se habla de leyes, existen algunas que señalan la forma de combatir, 
proceder y sancionar este delito. La Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, la Ley 
de Seguridad pública y de Estado, la Ley de la Policía Nacional, la Constitución del 2008 y el 
COIP son los instrumentos jurídicos en los cuales reposa la seguridad nacional y en general, los 
procedimientos en contra del narcotráfico. 

En agosto del 2014, el gobierno instauró una nueva forma de sanción en el COIP basada 
en la reclusión por cantidades máximas y mínimas relacionadas con el tráfico de estupefacientes.

“Si bien en el nuevo reglamento se penalizan delitos de tráfico relacionados con cantidades 
arbitrariamente pequeñas, se sigue diferenciando entre esos delitos y la posesión para uso y 
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consumo personales, que sigue sin ser punible y que se sigue restringiendo a ciertas cantidades 
máximas fijadas independientemente, con arreglo a un reglamento anterior” (JIFE, 2014). 

Igualmente, las autoridades ecuatorianas han impulsado políticas de Estado como el PSI que 
establece las estrategias a utilizar frente a este delito aunque también se encuentran las estrategias 
del MDI, la Policía Nacional en colaboración de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa. 
Pero quizás, puede considerarse la falta de aplicación de las leyes el motivo del problema, más 
sin embargo, no es así. El gobierno ha impulsado y ha sido garante de los diferentes programas 
y políticas públicas para reducir este delito y los resultados han sido mejor de los esperados. 
Muestra de ello, son los resultados de incautación logrados entre el 2009 y 2014 donde además, 
se ha logrado el reconocimiento internacional por la labor que ejercido la Policía Nacional. Se 
arguye que la raíz del problema estaría por un lado, en la escasa presencia estatal en los puestos 
de frontera especialmente en la frontera norte.

En lo relacionado a la frontera norte las autoridades no han podido ejercer un control 
eficaz y constante pese que hay avances. Según el General Gustavo Aguilar, Comandante 
General del Comando de Operaciones N°1 Norte (Entrevista personal, Febrero 03 del 2015), 
la actividad ilícita de esta frontera recae en el puerto de Tumaco en la costa sur-occidental 
colombiana y en Puerto Asís en el Departamento del Putumayo amplio productor de coca. 
La zona de frontera colombo-ecuatoriana, tanto en la costa como en la región oriental se ha 
caracterizado por presentar rasgos selváticos que dificultan el control permanente y adecuado 
de las sustancias ilícitas en tanto que, en el complejo orográfico andino del Nudo de los Pastos 
ubicado en la provincia del Carchi y el departamento colombiano de Pasto existe una gran 
afluencia de comercio que facilita el traslado de la droga en conteiner, camiones de carga, 
carros particulares y otros métodos (Comando de Operaciones N°1 Norte, comunicación 
personal, 03 de febrero del 2015). 

También existen pasos ilegales de difícil control por donde los traficantes ingresan las 
sustancias y estupefacientes entre ellos, El Capulí, Peñas Blancas, Chical, La Unión, El Partidero, 
San Juan, Arenal, Tufiño, Aguas Hediondas, Veinte de Marzo, El Charco, Puente Nuevo, Calle 
Larga,  El Carmelo y Santa Bárbara en la Provincia del Carchi; Ancong, La Cadena, Mataje, 
Mata de Plátano, Corriente Larga, el Pan, Piedra Sellada en la Provincia de Esmeraldas; y  La 
Bonita, Puerto Espina Puerto Colón, La Balastrera, General Farfan, Santa Rosa de Sucumbíos, El 
Afilador, el Azul, Puerto Nuevo, Palmar, Piñuña Negra en Sucumbíos. El Estado ha establecido 
controles fijos y móviles en estas áreas para combatir el tráfico de drogas obteniendo ciertas 
veces resultados positivos en esta lucha (Comando de Operaciones N°1 Norte, comunicación 
personal, 03 de febrero del 2015). 

Sin embargo, el débil  control en la frontera norte no se debe únicamente a la poca acción 
de las autoridades nacionales también se trata de un tema de trans-nacionalidad y de falta de 
efectividad del Estado colombiano en la solución de sus conflictos internos. El escaso control 
no se debe a la negligencia de las autoridades ecuatorianas sino, a factores externos regionales. 
Ecuador no puede controlar su frontera norte mientras en Colombia se siga produciendo drogas 
y Estados Unidos siga consumiendo. No importa cuanta presencia militar y policial exista en 
la frontera norte, mientras Colombia no solucionen sus conflictos internos cualquier política de 
estado impulsada por Ecuador será ineficaz (Policía Nacional, comunicación personal, 18 de 
noviembre del 2014). 

Según Norberto Emmerich (Entrevista personal, Febrero 25 del 2015) el control en la 
frontera norte es imposible ya que esta es una frontera transnacional. Aunque Ecuador militarice su 
frontera las autoridades jamás podrán controlar el flujo fronterizo de la población y de mercancías 
propio de esa zona. Por ejemplo, hay grupos poblacionales colombianos y ecuatorianos de las 
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localidades de Tufiño, San miguel  que comparten una misma comunidad  transfronteriza y que 
se desplazan de un lado a otro sin importar en qué país se encuentran. Además, en el país se han 
identificado y desarticulado algunas redes de apoyo a las organizaciones criminales que tienen 
a colombianos/as como cabeza organizativa y que incrustan sus bases para coordinar el tráfico 
ilícito en el país.

Se ha detectado la presencia de la delincuencia transnacional. Por ejemplo, en el año 2012 
en el operativo Horizonte llevado a cabo por la Policía Nacional se dio la captura de Juan Carlos 
Calle, alias Comba, quien era integrante de la banda narcotraficante los Rastrojos y que tenía 
lazos de negocio con las FARC. Entre sus actividades delictivas se encuentra no menos que el 
tráfico ilícito de drogas y el sicariato (AMERIPOL, 2013). En otras operaciones de inteligencia se 
conoció que algunos delincuentes nacionales trabajaban con narcotraficantes extranjeros dentro 
del país. 

Es decir, narcotraficantes del cartel de los Rastrojos y Urabeños de Colombia pactaban 
con los miembros de la banda los Choneros en Ecuador quienes tenían presencia en los Ríos, 
Manabí, Santo Domingo, Esmeraldas, Santa Elena y Guayas para el envió de estupefacientes 
al cartel de Sinaloa en México. De este último cartel se ha detectado que tienen presencia 
en el país (El ciudadano, 2013). Según información de la Policía Nacional, los Rastrojos 
llegaron al país en el 2009 y han inducido a miembros de la Policía y las FAE en el tráfico 
ilícito de drogas.

Otro dificultad en la aplicación de las leyes para el correcto control del tráfico ilícito es la 
peripecia de no contar con el equipo y la tecnología adecuada para tales fines. Pese a los grandes 
esfuerzos del gobierno por dotar a la Policía Nacional con cámaras y equipos de seguridad, 
sistemas de GPS y rastreo satelital (El ciudadano, 2014) entre otras estrategias, la verdad es que 
el Estado ecuatoriano no cuenta con la tecnología y los equipos necesarios para este combate 
como por ejemplo, un scanner de alta tecnología para inspeccionar el interior de los vehículos 
pesados, el desarrollo de un software para controlar las computadoras y detectar contraseñas, 
miras de visión nocturna, programas para identificar huellas dactilares y datos biométricos y el 
uso de aviones drones.

Para Milton Rodríguez, Director de Operaciones Militares del Comando de Operaciones 
N° 3  Sur (Entrevista personal, Enero 15 del 2015), el Estado necesita mucha más tecnología y 
equipos de los que actualmente tiene para poder ganar la lucha contra el narcotráfico. Pero ello es 
prácticamente imposible por ahora ya que el dinero presupuestado se ha empleado en correctas 
inversiones como educación, salud y seguridad pública. “Jamás es suficiente con la tecnología 
que se cuenta. Ni los grandes países cuentan con la tecnología necesaria debido a que las redes 
del narcotráfico manejan presupuestos mucho más altos que de los que podría tener el propio 
Estado” (Fredy Ramos, Entrevista personal, Noviembre 25 del 2014).

Las narcotraficantes necesitan de puertos marítimos que sirvan como HUB regionales y 
Ecuador encaja en esa política ya que sus puertos son utilizados como grandes plataformas de 
la logística para la distribución de la mercancía a diferentes países debido a que sirven como 
interconexiones entre los países productores y los países consumidores (Carrión, 2012). Se 
deduce entonces, que no se trata de falta de legislación debido a que hay programas, normativa 
legal y políticas enfocadas en la lucha contra el narcotráfico y en la prevención y consumo de 
drogas en la población. Tampoco, se debe generalizar que el problema radica en la aplicación de 
las mismas; como se mostró en ciertos casos, el control efectivo en áreas de la frontera norte no 
es posible y a pesar de no contar con la tecnología adecuada, Ecuador ha tenido gran éxito en la 
lucha contra el narcotráfico. 
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El principal motivo para que Ecuador siga siendo paso de vía del narcotráfico se basa en que 
este negocio es dinámico y los narcotraficantes siempre van a preferir llevar a cabo el transporte 
de su mercadería a los países con fácil permeabilidad en sus fronteras; entre más pequeña sea 
la frontera es más fácil controlar el negocio y con grandes puertos que tengan conexión a los 
diferentes mercados resulta más factible. La idea que Ecuador sea un país de tránsito y de acopio, 
resulta ser una idea tolerable para las autoridades ya que esto no implica una preocupación para 
la población ni mucho menos para la seguridad nacional.

e. El modus operandi en el trasporte de las sustancias ilícitas

Según el Coronel Fredy Ramos (Entrevista personal, Noviembre 25 del 2014), las redes 
del narcotráfico utilizan diferentes modalidades para transportar su mercancía en Ecuador, 
cuyo modus operandi depende de la ruta a implementar y de la cantidad de droga a transportar. 
De forma general, la droga ingresa al país a través de vías alternas y corredores de movilidad 
que les permite burlar los controles de la fuerza pública (fig 9). La droga ingresa camuflada en 
camiones, en cargamentos de madera, en estado líquido, artesanías, en productos perecibles y 
posteriormente, son enviados como productos de exportación en contenedores con flores, frutas, 
camarones, banano y pescado (COIMC, comunicación personal, 17 de diciembre del 2014). 

La droga se encaleta en bodegas clandestinas ubicadas en el centro del país (Imbabura, 
Pichincha, Cuenca) y la costa ecuatoriana (Manabí, Guayas, Los Ríos) donde son distribuidas para 
su comercialización en el mercado interno nacional; si son grandes cantidades para su exportación 
se utilizan los puertos y aeropuertos o pistas clandestinas donde operan pequeñas aeronaves que 
burlan el control de los radares “bajo performance” (Policía Nacional, comunicación personal, 
18 de noviembre del 2014). 

TRÁFICO MARÍTIMO 
En Ecuador el tráfico de drogas ilícitas se da principalmente por vía marítima. La ubicación 

y el extenso perfil costanero, permite a los narcotraficantes transportar distintos alcaloides hasta 
alta mar en aguas internacionales del Océano Pacífico. La acción se realiza a través de barcos 
pesqueros, barcazas o lanchas rápidas que parten desde diferentes puertos  de la costa ecuatoriana 
bajo el pretexto de realizar faenas de pesca. Luego, el narcotraficante realiza el transbordo de 
la mercancía a barcos de mayor calado aunque también, hacen uso de sumergibles y semi-

 Fig. 9, Modus operandi en el transporte de sustancias ilícitas. Tomado de COIMC, 2014 y Policía Nacional, 2014.
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sumergibles que son embarcaciones que cuentan con alta tecnología que les permite navegar 
a grandes profundidades, dificultando a las autoridades de control su trabajo de localización y 
ubicación (TeleAmazonas, 5 de Diciembre de 2014).

Del mismo modo, es usual que estos barcos pesqueros zarpen de los puertos con la 
documentación en regla pero en alta mar son abastecidos con clorhidrato de cocaína por 
embarcaciones menores o botes de fibra y de allí zarpan a su destino. Estos botes salen en horas 
de la noche desde los puertos pesqueros artesanales lo que dificulta el control de los espacios 
acuáticos por parte de la autoridad marítima (COIMC, comunicación personal, 17 de diciembre 
del 2014). Esta situación preocupa a los gremios de pesqueros quienes han dicho en más de una 
ocasión que sus embarcaciones están siendo robadas para luego ser utilizadas en el transporte de 
drogas. Esto evidencia otro problema el cual es el nexo directo entre la delincuencia común en 
los espacios acuáticos o piratería y la delincuencia organizada o narcotráfico. 

Las playas y caletas ubicadas en las provincias próximas al Océano Pacifico facilitan el 
embarque y traslado de droga hacia buques en altamar permitiendo con este fin, el empleo de 
yates y embarcaciones de menor calado que estarían en capacidad de transportar entre 100 y 
200 kilogramos de cocaína en cada viaje (COIMC, comunicación personal, 17 de diciembre del 
2014). Mediante los puertos se da el envió de grandes cantidades de droga a través del método del 
Gancho Ciego o RIP-OOF. Tal método consiste en la contaminación de contenedores que llevan 
mercadería legal para posteriormente mezclar o introducir la droga en los productos a exportar, 
dejando en evidencia que existe miembros de los diferentes carteles trabajando en los puertos de 
partida, tránsito y destinos de envió (DNA, 2014). 

La contaminación de contenedores se da porque los puertos son importantes plataformas 
de exportación e importación de productos agrícolas y manufacturados. Contagio que es común 
en los productos exportados provenientes de diferentes empresas nacionales o transnacionales. 
Los productos son ingresados al puerto a través de camiones tipo mulas y luego se dirigen a 
los contenedores ubicados en la misma área. Luego de haber obtenido la autorización de salida 
por parte de la Declaración Aduanera de Exportación están listos para ser exportados (Servicio 
Nacional de Aduana del Ecuador, 2014). 

La etapa  de ingreso de los camiones de mula a los contenedores resulta ser la fase más 
sensible y de difícil acceso debido al peso y tamaño de los contenedores y porque en varias 
ocasiones únicamente se refleja el logo y nombre de la empresa que presta los servicios de 
transporte y no del exportador (AMERIPOL, 2013). De este modo, los puertos de Guayaquil, 
Manta y Puerto Bolívar han sido utilizados por las organizaciones transnacionales de tráfico 
de drogas quienes han camuflado los alcaloides en contenedores con productos de exportación 
legal como banano, panela, tagua, tallos de flores, obras de arte, artesanías, con la finalidad 
de evadir los controles policiales. Igualmente, empresas empacadoras de productos del mar 
situadas en las afueras de las ciudades costeras, estarían almacenando la droga procedente 
de varias provincias al interior del país (Fuerzas Armadas, comunicación personal, 11 de 
diciembre del 2014). 

TRÁFICO AÉREO
Este tipo de tráfico es el menos usado por los narcotraficantes en Ecuador ya que requiere 

de una mayor logística y preparación. Sin embargo, quienes utilizan esta forma de transporte lo 
realizan por dos escenarios; por medio de avionetas privadas que son frecuentes en un tráfico 
regional o trafico transfronterizo entre países vecinos y el segundo, por medio de los aeropuertos 
para cumplir demandas muy puntuales como pequeñas cantidades de drogas (Norberto Emmerich, 
entrevista personal, Febrero 25 del 2015). 
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En el primer escenario se hace uso de pistas clandestinas o improvisadas ubicadas en las 
provincias de Los Ríos, Santa Elena y Guayas donde la droga es transportada en aeronaves tipo 
CESSNA. Estas avionetas permiten el sobrevuelo a baja altura, máximo a 300 metros, de manera 
que impiden sean detectadas por los radares militares o civiles (COIMC, comunicación personal, 
17 de diciembre del 2014). En el año 2012 la Policía Nacional y la Fiscalía General demostraron 
que la mayoría de las avionetas encontradas en el país son mexicanas y tienen como destino 
Centroamérica (AMERIPOL, 2013, p. 84). Para no ser detectadas utilizan escasos equipos de 
navegación como los GPS portátiles (DNA, 2014).

El segundo escenario se desenvuelve en los aeropuertos internacionales de Guayaquil, Quito 
y Latacunga siendo la más común las mulas o correos humanos (Policía Nacional, comunicación 
personal, 18 de noviembre del 2014). Bajo este modus operandi, las personas acuerdan llevar la 
droga a través de distintas formas entre ellas, la ingesta, adheridas al cuerpo, en maletas de doble 
fondo, camufladas en prendas de vestir, en objetos de uso personal, artesanías y en los envíos 
de encomiendas contaminadas a través de correos nacionales y paralelos o agencias Courier 
(Fuerzas Armadas, comunicación personal, 11 de diciembre del 2014) siendo Ámsterdam un 
punto importante de enclave para el desvió de los estupefacientes hacia Asia y Australia. 

TRÁFICO TERRESTRE

Este tipo de tráfico es el más tradicional y extendido en todo el Ecuador. Modalidad en 
la cual se usan automóviles, buses o furgones medianos que cruzan los puentes internacionales 
tanto de la frontera norte como de la frontera sur para transportar ciertas cantidades de droga 
ocultas a simple vista. Esta técnica se llama caletas y consiste en esconder la droga en los dobles 
fondos del automotor como en la parte inferior del asiento, debajo del tapizado, dentro de los 
cojines, entre otras (DNA, 2014). Para pasar la droga los narcotraficantes le pagan cierta cantidad 
de dinero a los choferes y dueños de camiones dedicados al transporte de mercancía. Cuando la 
mercancía es ingresada en las fronteras es llevada a lugares de acopio, donde se las oculta en 
fincas o bodegas de empresas que se encuentren en la orilla del mar para luego ser transportada 
vía marítima a su destino final (AMERIPOL, 2013, p. 89). 

f. Las rutas del narcotráfico más frecuentes en Ecuador 

Según Norberto Emmerich (Entrevista personal, Febrero 25 de 2015) las rutas que utilizan 
el narcotráfico son diferentes en cada Estado lo que depende de la geografía y las rutas  comerciales 
que tenga cada país. La función de las rutas en este negocio ilegal al igual que en cualquier 
negocio licito es proveer un acercamiento entre el mercado de la producción y el mercado del 
consumo con el fin de abaratar costos. También señala que, Ecuador es un país montañoso, de 
regiones conectadas y con buenas carreteras desde la frontera norte hasta la frontera sur, sin 
mencionar la red de vías que conectan el centro del país con el litoral y el oriente (Fig. 10-13). 

Mediante una georreferenciación realizada en el mapa del Ecuador se ha llegado a la 
conclusión que con el circuito terrestre la mayoría de las provincias del centro-occidente se han 
visto involucradas con el negocio del narcotráfico ya que la droga producida en grandes cantidades 
procedente de los departamentos de Nariño y Putumayo en Colombia atraviesan las provincias 
de Esmeraldas, Sucumbíos y Carchi. Mientras que, por la frontera sur la droga es ingresada por 
las provincias de El Oro y Loja (Policía Nacional, comunicación personal, 18 de noviembre del 
2014). Si le añadimos que la droga es depositada en bodegas y depósitos clandestinos ubicados 
en la parte litoral en las provincias del Guayas, Santa Elena y Esmeraldas nos daremos cuenta que 
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el negocio ilícito afecta a todo un país. Es necesario explicar de manera general como se manejan 
estas rutas terrestres, especialmente las dos primeras. 

i. Modus operandi en la frontera sur

Las drogas procedentes de Perú llegan hasta el Departamento de Tumbes en el extremo 
noroeste de dicho país. Allí son almacenadas en bodegas clandestinas hasta que son trasladadas 
a Aguas Verdes y/o Huaquillas en Ecuador a través del puente internacional o por las numerosas 
picas existentes en el sector de chacras. La forma de ingreso se da por medio del sistema de 
hormiga que consiste en el menudeo de cantidades pequeñas de droga, por mujeres embarazadas 
y personas que se dedican al comercio, en cooperativas de trasportes de pasajeros a manera 
de encomiendas con destinatarios y remitentes de nombres ficticios, en transportes de carga, 
camuflada en productos perecibles: legumbres, hortalizas y frutas, en el interior de los tanques de 
gas y en el interior de los tanques de combustible de los vehículos (DNA, 2014).

Una vez en Ecuador, los traficantes se comunican vía telefónica con los responsables de 
la distribución localizados en Ecuador. Esperan dos o tres días para identificar y verificar a los 
supuestos compradores quienes comercializaran la droga ilegal en el mercado nacional o los 
distribuidores y así evitar ser sorprendidos por las autoridades de control. Una vez entregada 
la mercancía a los distribuidores viene la fase de exportación donde los estupefacientes son 
trasladados hasta la provincia del Guayas para almacenarla en bodegas de los barrios suburbanos 

Desde la frontera sur:
Tumbes - Huaquillas - Machala – Cuenca.
Piura - Sullana - Macará - Cuenca - Quito. 

Amazonas (Perú) - San José de Morona - Tiwinza - Patuca - Logroño - Sucúa - Macas. 
Tumbes - Aguas Verdes - Huaquillas - Machala - Puerto Bolívar- Guayaquil - Manta. 

Huaquillas – Machala – Puerto Bolívar – Guayaquil.  

Fig. 10, Rutas terrestres de la frontera sur de Ecuador. Adaptado del COIMC, 2014.
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de la ciudad de Guayaquil. Desde estas bodegas los alcaloides son introducidos en contenedores 
para luego ser trasportados hasta el puerto de Guayaquil, Manta y El Oro (COIMC, comunicación 
personal, 17 de diciembre del 2014).

b. Modus operandi en la frontera norte

La droga que entra por la frontera norte a través de los puentes internacionales San Miguel y 
Rumichaca procede de los departamentos de Nariño y Putumayo en el sur-occidente colombiano. 
La primera ruta inicia en Puerto Asís-Putumayo, llega a San Miguel en Lago Agrio, se dirige a 
Santo Domingo de las Tsáchilas y finalmente a Manta (fig 10). La segunda de las rutas inicia en 
Ipiales-Nariño, cruza Tulcán, llega a Ibarra para luego tomar la ruta de San Lorenzo-Esmeraldas. 
Desde allí utilizan la vía marítima por la facilidad de los brazos de mar y los ríos navegables desde 
Mataje-Palma, Real-Punta, Bolívar-Limones-Rocafuerte (COIMC, comunicación personal, 17 
de diciembre del 2014).

Desde la frontera norte 
San Miguel - Lago Agrio - Quito - Esmeraldas.

San Miguel - Lago Agrio - Quito - Santo Domingo - Manabí.
Rumichaca - Tulcán - Ibarra - Esmeraldas.

Rumichaca –Tulcán - Quito - Santo Domingo - Manabí.
Rumichaca - Tulcán - Quito - Santo Domingo - Guayaquil.

Tumaco - Colombia - La Concordia - Santo Domingo.
Colombia -Tulcán - Julio Andrade. 

San Lorenzo - Estero El Tigre- Océano Pacífico.
Mataje - Campanita - Océano Pacifico.

San Lorenzo - Muisne - El Río Canuto - Océano Pacífico. 
La Hormiga - General Farfán - Nueva Loja. 
Puerto El Carmen - Tarapoa - Nueva Loja.

Río Conejo - La Cóndor -10 De Agosto - La Laguna - Nueva Loja.
Puerto Ospina - Puerto El Carmen - Tarapoa - El Eno - Nueva Loja.

La Balastrera – 10 de Agosto - Nueva Loja.

Fig. 11, Rutas terrestres de la frontera norte de Ecuador. Adaptado del COIMC, 2014. 
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Rutas marítimas: 
Manta - Panamá - Costa Rica,  

El Oro - Puerto Bolívar - España
Guayaquil - Ámsterdam.

Guayaquil - Panamá - España - Holanda.
Guayaquil - México.

Fig. 12, Rutas marítimas del narcotráfico en Ecuador. Adaptado del COIMC, 2014. 

Rutas Aéreas
Los últimos indicios de utilización de aeronaves de bajo performance en el país han permitido  establecer la siguiente ruta:

Los Ríos –Colombia. 
Quito –Guayas –Estados Unidos. 

Desde los aeropuertos José Joaquín de Olmedo en Guayaquil, Mariscal Sucre en Quito y  el Cotopaxi-Latacunga el 
modo operandi son las mulas y las maletas doble fondo con destino a Ámsterdam, Holanda y Murcia-España.  

Fig. 13, Rutas aéreas del narcotráfico en Ecuador. Adaptado de COIMC, 2014. 
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Aparte de las rutas explicadas, también existe otras alternas que han sido descubiertas por 
la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en los operativos realizados en estos últimos años (fig 
11). Rutas que vienen desde la frontera norte y sur y que se dan también por vía marítima y aérea; 
entre las más importantes tenemos (fig 12 y 13):

EFECTOS EN LA SEGURIDAD INTERNA Y EL ROL DE LAS INSTITUCIONES DE 
SEGURIDAD PARA EVITAR QUE ECUADOR SIGA SIENDO PASO DE VÍA DEL 
NARCOTRÁFICO

a. Efectos en la seguridad interna en Ecuador

Antes de indicar los efectos que  trae consigo el narcotráfico, es necesario exponer  ciertos 
conceptos relevantes para el entendimiento de este capítulo. En las relaciones Internacionales 
siempre ha estado presente la noción de seguridad como factor primordial de los Estados; 
seguridad que según Joseph Nye, se entiende como un estadio ideal libre de amenazas que 
desafíen el Estado (Laiño, 1991). Este concepto se ha relacionado con una teoría en particular, la 
teoría realista. Esta teoría señala al Estado como el actor principal para garantizar la seguridad de 
un país situado en un ambiente de guerra constante. Sin embargo, con el fin de la guerra fría esta 
noción de brindar seguridad a un Estado a través de poderío militar, dio un cambio significativo. 
Kenneth Waltz  en su libro “ Realist thought  and Neorealist  theory” (1990) explica que para 
garantizar seguridad, el Estado no únicamente  debe valerse  del uso coercitivo, sino también 
hacer uso de otros recursos como el económico o disuasivo con el fin de garantizar un desempeño 
adecuado ante los nuevos desafíos presentados.

Con el surgimiento de estos nuevos desafíos se hace necesario buscar nuevos conceptos para 
entender la seguridad, con esta ampliación aparece el concepto de secutirización que se origina en 
un marco de globalización donde las naciones deterioran su capacidad para hacer frente a esferas 
multisectorial de seguridad en temas tales como: militar, medioambiental, seguridad pública 
ciudadana, societal o política. Según Barry Buzan, el sustantivo de securitizacion se refiere a dar 
un status a temas que antes no eran catalogados como temas de seguridad (Buzan,1998). Pero 
¿Qué es la securitizacion?, Hugo Palma (Palma,2007) explica que se llama así al “proceso que 
atribuye la calidad de tema de seguridad a un problema que  puede atentar contra la supervivencia 
de Estados o grupos sociales”. Al no tener mucho que hacer el Estado frente a las nuevas amenazas 
y al ver el poco resultado que tenía con el factor militar, la securitización resulta ideal para 
combatir los nuevos riesgos.(Palma,2007)

Estas amenazas son presentadas como fruto de la transformación que ha sufrido el 
concepto de seguridad internacional que ahora no se enfoca  exclusivamente en los conflictos de 
carácter estatal, sino aborda  toda una proliferación de conflictos de orden interno de los Estados. 
En otro sentido, conocido como las nuevas amenazas  a la seguridad, las mismas que afectan 
directamente al ciudadano común. Por lo tanto, dejando a un lado  la idea retrograda, la cual 
sostiene que la seguridad del Estado es la principal preocupación, se da paso a la seguridad de la 
persona como la principal preocupación en la seguridad internacional. Conocida como seguridad 
humana (SH) (Castillo, 2012). Termino que nace en la Organización de las Naciones Unidas en 
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en los años 90, después de haber 
presentado el Informe del PNUD sobre Desarrollo Humano titulado “Nuevas dimensiones de la 
seguridad humana”. (PNUD,2012)

Como explica Hugo Palma (2007,) “la SH se dedica a proteger las libertades vitales de las 
personas expuestas a amenazas y situaciones de riesgo”. La prioridad de la SH es la prevención 
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de conflictos, la gobernabilidad, garantizar los derechos humanos, la protección de las personas  
ante conflictos donde son los más vulnerables y brindar una seguridad publica eficaz frente a 
distintas formas de violencia e inseguridad para los ciudadanos (Palma,2007).

De tal manera, resulta indispensable tener un correcto desempeño en la seguridad interna, 
la cual se refiere  a mantener seguro el orden público de un Estado, hacer respetar la normativa 
legal y especialmente respetar la integridad física y emocional de los habitantes. La política 
de seguridad interna se basa en el conjunto de medios y medidas que se adoptan para hacer 
frente a las amenazas que alteran la seguridad de los ciudadanos. En la mayoría de los casos los 
cuerpos de la policía están a cargo de velar la seguridad interna de un país. En esta seguridad 
aparece un concepto más reciente, el de seguridad ciudadana que tiene que ver con la seguridad 
de las personas  ante  la criminalidad y violencia colectiva. Existe participación de esquemas 
operacionales y legales, pero también requiere de la participación ciudadana. ((Palma,2007).

Al hablar de amenazas que afectan al estado y a la seguridad ciudadana  se debe tener presente 
lo que puede o no ser considerada una amenaza, las cuales pueden ser limitadas o amplias. Existen 
dos tipos de amenazas, las clásicas que son originadas por otros Estados y su tratamiento se da a través 
del uso militar en la mayoría de los casos o usando el poder blando, poder económico entre otros. El 
otro tipo son las “nuevas amenazas”, en las que se incluye el narcotráfico, el tráfico de armas, tráfico 
de personas, crimen organizado, violencia ciudadana, medioambiente, pobreza extrema, migración 
ilegal, etc y son originadas por varios actores. Este tipo de amenazas requieren de una solución 
prudente, bien organizada y aplicada debido a que estos factores de riesgo no únicamente afectan al 
estado como institución, sino  pone en peligro la vida e integridad de sus ciudadanos.

Con estos conceptos claros, se indica que el narcotráfico al ser parte del crimen organizado 
directamente va a ser generador de efectos contraproducentes  para la Seguridad interna. Y no 
necesariamente se debe a una falta de aplicación de leyes o por un mal trabajo de las autoridades, 
sino más bien estos efectos son reflejo de lo que trae consigo el negocio del narcotráfico en 
cualquier país involucrado directa o indirectamente con esta actividad.

Además, porque todo acto delictivo que contravenga la normativa legal vigente de un 
país, siempre tendrá efectos en la seguridad interna aún, si el delito es menor. Si Ecuador ha 
sido considerado por las autoridades un área de tránsito del narcotráfico, ello conlleva serias 
implicaciones ya que ésta actividad presenta una cadena de actos pasivos y violentos por 
parte de los actores que están en juego. Consecuencias que están relacionadas con las áreas de 
embarque, selección de rutas, almacenamiento, selección de medios de transporte, sobornos de 
las instituciones de seguridad y contaminación del comercio ilícito, sicariato, consumo y micro 
tráfico, complicidad social, entre otras. En este sentido, todo acto que contraviene las leyes afecta 
la seguridad interna (Fuerzas Armadas, comunicación personal, 11 de diciembre del 2014). 

Esto sucede porque el narcotráfico tienes dos problemas primordiales según Xavier Andrade 
(1991); primero, la esfera de los narco-dólares y segundo, está relacionado con la violencia 
social. Sobre este segundo aspecto se puede afirmar que el narcotráfico al buscar las maneras 
de trasportar su mercadería deja efectos perturbadores en el Estado. El hecho que Ecuador sea 
un país de tránsito o un HUB de plataforma del narcotráfico ha dado como resultado que el 
país tenga delitos conexos y problemas sociales como la corrupción en funcionarios públicos, 
la presencia de redes criminales del extranjero en territorio ecuatoriano, aparición de bandas 
criminales, incremento de la violencia y asesinatos, lavados de activos e ingreso de desplazados 
colombianos a Ecuador tal como lo señaló el Coronel Milton Rodríguez, Director de Operaciones 
Militares del Comando de Operaciones N° 3 Sur (Entrevista personal, Enero 15 del 2015). 

Uno de los principales efectos del narcotráfico es la corrupción. Tal como lo planteó 
Bagley en 1991, el narcotráfico permea las instituciones de seguridad por medio del soborno, 
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la intimidación y corrupción con el fin que el ingreso, transporte y salida de las sustancias 
psicotrópicas no sean sujetas a fiscalización por parte de las autoridades; además, la corrupción 
también se hace presente a través del pago a agentes del control en peajes para no ser arrestados, 
para realizar una libre venta del producto, tener control de las rutas de transporte o que se generen 
leyes débiles contra el narcotráfico. De este modo, el rol geopolítico del narcotráfico cumple un 
papel importante en la seguridad interna de un país.

Para ello, es necesario que el narcotráfico haga presencia territorial y en algunos casos, 
que goce de vínculos con las estructuras gubernamentales de los países productores, de tránsito y 
consumo. Estas relaciones pueden estar a favor o en contra del Estado al mismo tiempo (Labrousse, 
2011). Un ejemplo sobre la injerencia del narcotráfico en el Estado ocurre en México tal como 
lo argumenta Raúl Benítez (2010, p.184) para quien la corrupción es evidente en miembros del 
gobierno federal y en las instituciones militares. Contrario a esto, era Colombia con el Cartel de 
Medellín en la década de los 90 donde su líder Pablo Escobar enfrentó una lucha en contra el 
Estado a través de una política del narco-terror que incluía el asesinato de policías, periodistas y 
líderes políticos. 

El narcotráfico asegura beneficios sustanciales y la complicidad con los altos mandos 
políticos, policiales o militares a través de la  infiltración de informantes y el soborno a miembros 
de la policía, militares, fiscales, jueces, políticos, entre otros. Mientras siga existiendo estos 
incentivos económicos la corrupción generada estará presente a pesar de los esfuerzos por parte 
de las autoridades para controlar este delito (Naím, 2006). Ecuador como país de tránsito del 
narcotráfico es blanco fácil de la corrupción y evidencia de ello son los casos públicos donde se 
han visto involucrados miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. El caso más reciente 
ocurrió en Enero del 2015 en la Provincia de Esmeraldas cuando el Grupo de Operaciones 
Especiales (GOE) de la Policía realizó una persecución a un cargamento de droga sin contar 
que los delincuentes eran miembros activos de dicha institución. El operativo terminó en un 
intercambio de balas donde se produjo la muerte de un capitán del GOE (El universo, Enero 4 
del 2015).

Esta trasgresión, provocada por policías involucrados en el tráfico de drogas, produjo que 
el MDI sometiera durante el 2015 a todos los miembros de la Policía Nacional del Ecuador, 
que trabajan en Esmeraldas, a la prueba del polígrafo. De junio de 2013 hasta septiembre de 
2014, 557 gendarmes fueron separados de la institución mediante acuerdos ministeriales por 
narcotráfico, vínculos con la delincuencia, ocultación de objetos presuntamente robados, tortura, 
asociación ilícita, extorsión, robo, violación  (El Comercio, Noviembre de 2014). Otro de los 
efectos que genera el narcotráfico en la seguridad interna es que ha llegado a involucrar a la 
población civil en el negocio. El tráfico de drogas es la forma más rápida y fácil de ganar dinero 
ya que duplica o triplica las ganancias en comparación a la inversión realizada. Además, muchas 
veces el traficante no se somete a un horario fijo de trabajo como cualquier otro sino que más 
bien, organiza su actividad delictiva a su gusto y clientela (Andrade, 1991). Según el Coronel 
Fredy Ramos, Subdirector de la DNA, (Entrevista personal, Noviembre 25 del 2014), las redes 
del narcotráfico involucran a transportistas dueños de camiones de carga o de buses de transporte, 
con el fin que lleven el producto a los siguientes puntos ya sean de acopio o cristalización del 
alcaloide. 

El narcotráfico provoca un debilitamiento estatal al momento de combatir este fenómeno del 
crimen organizado transnacional por el gobierno (Rivera y Torres, 2011). Cuando de corromper a 
ciudadanos se trata, los narcotraficantes acuerdan con ellos para que lleven pequeñas cantidades de 
droga camufladas en objetos de su pertenecía en la modalidad de mulas. Es un negocio conveniente 
ya que se emplea poco tiempo a cambio de mucho dinero, donde las personas más adelante pueden 
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convertirse en pequeños traficantes y comenzar con las labores más sencillas del micro-trafico 
como es la distribución y el envío (MDI, comunicación personal, 15 de abril del 2015).

La causa para que los ciudadanos formen parte del narcotráfico a través de este rol de 
pequeños traficantes se da por temas de necesidad o lujos económicos tanto para él y sus familias. 
Sin importar el riesgo que implica  trabajar se exige el  cumplimiento de las labores ya sea a por 
el uso de la fuerza o por las características represivas aplicadas dentro de la ley  por medio de la 
perdida de libertad  (Andrade, 1991, pp. 80-81). Ante la percepción que infiere que todo traficante 
es sinónimo de delincuencia se concibe que toda persona involucrada en el negocio es generadora 
de violencia y de delitos conexos (asesinatos, asaltos) al tiempo que, generan un mercado de 
consumo interno. La venta de sustancias psicotrópicas se da porque muchas veces es parte o 
pago completo por sus trabajos realizados en las redes del narcotráfico, acota el experto Norberto 
Emmerich (Entrevista personal, Febrero 25 del 2015).

La delincuencia organizada del narcotráfico usa la violencia para intimidar o blandear a 
autoridades del gobierno, a la justicia, la policía, la población y a sus competidores; todo esto con 
el objetivo de eliminar cualquier amenaza que atenten a su economía ilegal. Economía que hace 
que la delincuencia organizada  invierta una parte de sus ingresos para corromper, comprar medios 
de transporte, conseguir personal de seguridad, intimidar, comprar armamento, prestanombres, 
financiar el sicariato y lavadores de activos (Brombacher, 2013).

Las redes del narcotráfico operan como sociedades del crimen organizado para hacer respetar 
los acuerdos de entrega de la mercancía, así como para avalar el control de las rutas de logística, 
tránsito y de distribución de manera transnacional ante la imposibilidad de acceder a la ley  (Rocha, 
2005). Todas estas acciones hacen que se ponga “en riesgo la integridad física de las personas, 
el orden público, el monopolio estatal del uso de la fuerza, la democracia, las instituciones, la 
confianza entre los agentes económicos e incluso el medio ambiente” (Fernández, 2009). 

En Ecuador la política de seguridad integral desde la concepción de Seguridad Humana,  
tiene como protagonista al ciudadano que se ve afectado por el negocio del narcotráfico. El Estado 
ecuatoriano y el resto de países a nivel mundial se enfrentan a las amenazas no convencionales 
que surgieron con el fin de la Segunda guerra Mundial. Hoy en día el conflicto es con la violencia 
que genera el crimen organizado, violencia que tiene un efecto perjudicial sobre el desarrollo 
económico y humano (Inkster y Camolli, 2013). Lo preocupante es que, la seguridad ciudadana 

Fig. 14, Motivación de los homicidios en Ecuador en el 2014. Adaptado del Plan de Seguridad Integral del 2014.
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está expuesta a esta violencia propia del narcotráfico siendo el homicidio una variable común 
de esta amenaza (fig 14). La tasa de homicidios en Ecuador desde el 2009 hasta el 2014  ha ido  
en disminución, siendo los años 2009 y 2010 los años con las tasas más altas de homicidios con 
18,74% y 17,57% respectivamente. La tasa más baja de homicidio se muestra en el 2014 con 
8,13% por cada 100 mil habitantes, sin duda un logro significativo en la seguridad interna del país 
pero no lo suficiente ya que cada vez la violencia interpersonal es más predeterminada y alevosa.

Los días donde más ocurren asesinatos son los sábados y domingos con un porcentaje de 
ocurrencia del 20,4% y 22,2% respectivamente. La edad de las victimas oscila entre los 19 y 35 
años siendo los motivos más comunes la venganza, el robo, rendición de cuentas, riña, droga, 
entre otros (Ministerio Coordinador de Seguridad, 2014) .

Sin embargo, el narcotráfico genera otros tipos de violencia y delitos conexos. Tal como lo 
explicó Norberto Emmerich  en entrevista personal (2015), los miembros de estas organizaciones 
criminales contratan los servicios de personal civil para que trabaje en el tránsito de la mercancía 
con supervisión de los miembros permanentes de los distintos carteles. El experto expone que, el 
envió de la droga no únicamente está a cargo del nuevo personal ya que casi siempre la presencia 
de los carteles productores de alcaloides están presentes en el país de tránsito ya sea de una manera 
temporal o permanente, con el fin de ganar territorio, asegurar sus rutas de comercialización y 
tener menos perdidas del producto (fig 15). 

La presencia en el país de carteles extranjeros del narcotráfico ha forjado una nueva ola de 
violencia que proporciona inestabilidad a la seguridad interna. Por un lado, puede darse peleas 
de territorios entre las redes, fortalecimiento de las bandas delictivas existentes, usura y lavado 
de activos pero por el otro, se propician delitos como el sicariato, el homicidio y corrupción, 
tráfico de armas, tráfico de percusores y tráfico de personas, señala el Coronel Milton Rodríguez 
(Entrevista personal, Enero 15 del 2015). La presente investigación solicitó información al MDI 
sobre los carteles del narcotráfico presentes en Ecuador mediante oficio MDI-DYA-2015-3819 
de Marzo 16 del 2015 pero, dicha entidad respondió que esta información no puede ser entregada 
porque es estrictamente confidencial y porque sería reconocer la presencia de carteles en el país 
y otorgarles legitimidad. Sugirió se utilizará información de acceso público, obtenida de los 
medios de comunicación. 

Fig. 15, Tasa de homicidios en Ecuador entre 2009 y 2014. Adaptado del Informe de Rendición de Cuentas 
presentado por MDI en el 2015.
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Indagando en los medio de comunicación se encontró que el ciudadano identificado por 
el MDI como D.E. es uno de los 50 extraditables del Cartel de Medellín que se ocultaba en el 
país desde el 2000 tras su ingreso como turista. Fue capturado el 26 de mayo del presente año 
en el operativo Eslabón 31 desplegado por agentes de la Unidad de Inteligencia Delincuencial 
por lavado de activos y otros delitos (El comercio, Mayo 26 del 2015). Esta captura demostró 
que carteles extranjeros tienen presencia en el Ecuador y que utilizan el comercio local para sus 
actividades ilegales.

También se advirtió la presencia de redes del narcotráfico extranjeras en Ecuador frente al 
número de bandas desarticuladas por la Policía Nacional en los últimos cuatro años de acuerdo a 
la figura anterior. Entre el 2011 y 2014 la cantidad ha sido de 1,494 organizaciones desarticuladas 
por la policía, en estas cifras se encuentran organizaciones dedicadas tanto al micro-tráfico como 
al narcotráfico. Tan solo en el 2014, 496 organizaciones fueron desarticuladas de las cuales 70 
pertenecían al micro tráfico y 426 al narcotráfico; 26 de estas bandas fueron desarticuladas por 
medio de los operativos Eslabón I-VII.

Pero sin duda, el efecto más perjudicial que atenta contra la integridad de las personas es el 
consumo de drogas ilícitas y los problemas que genera para la salud. Si bien Ecuador no produce 
sustancias sujetas a fiscalización, el hecho que sea un país de tránsito conlleva a que exista un 
riesgo interno por la disponibilidad de dichas sustancias en el mercado nacional. Y aunque la gran 
mayoría de sustancias para el consumo son traídas desde los países vecinos existe una mayor 
oferta y un mayor consumo de drogas como efecto que Ecuador sea un país de tránsito (MDI, 
comunicación personal, 15 de abril del 2015).

El consumo de drogas es el efecto más nocivo que puede sufrir la seguridad interna debido 
a que los principales perjudicados es la población ecuatoriana. De acuerdo a Adriana Rossi 
(1996, p.77) el narcotráfico también deja una grave secuela en la organización social y cultura 
de un país. Al circular sustancias psicotrópicas ilícitas en un país aunque sea para al mercado 
internacional incita e influye en los hábitos de consumo de la población local. La autora también 
indica que los países utilizados como paso de vía no son ajenos a la droga ilícita en tanto una 
parte del producto ilícito se queda en el mercado local (Rossi 1996)(fig 16). 

Fig. 16, Bandas desarticuladas por la Policía Nacional de Ecuador, 2011-2014. Dedicadas al Narcotráfico y Micro 
tráfico. Adaptado del Informe de Rendición de Cuentas presentado MDI, 2015.
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Con una parte de la droga en el mercado interno se origina un micro-tráfico que produce 
efectos tanto en la salud pública como en la seguridad ciudadana de una Nación. Esto se explica 
mediante la variable drogas=delincuencia que sugiere que, mientras la juventud es trastornada 
por el consumo de drogas ilícitas se van a seguir manifestando problemas socioeconómicos, 
psicológicos y conductuales que evidencia una educación y apoyo familiar limitado generando 
una cadena de densos conflictos con la ley, donde los tratamientos ofrecidos por el sistema 
judicial y la rehabilitación no son la única solución para ayudar a los involucrados (Comisión 
Interamericana para el Control y Abuso de Drogas, 2010). 

Finalmente, se encuentra el lavado de activos que es un efecto en cadena del narcotráfico 
que no será estudiado a profundidad en esta investigación ya que debido a su complejidad, 
delicadeza e importancia merece ser analizado en una investigación aparte. El lavado de activos 
es generador de enriquecimiento ilícito, corrupción y financiador de otras actividades sin 
embargo, es menester conocer cuáles son las modalidades del lavado de activo y las sanciones 
que establece el Estado ante este delito.

En Ecuador los encargados de controlar este delito son la Unidad de Análisis Financiero 
(UAF) y la Unidad de Lavado de Activos de la DNA. Su sustento legal radica en el COIP 
pero también en la Política Nacional de Prevención de los Delitos de Lavado de Activos y 
financiamiento del terrorismo. Ambas instituciones de control trabajan bajo los siguientes ejes: 
30 verbos rectores, incriminación falsa por lavado de activos, omisión de control de lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo (MDI, 2015, diapositiva 24). 

De acuerdo a las funciones de la Unidad de Lavado de Activos de la DNA que consisten en 
la investigación, coordinación e intercambio de información, la identificación de bienes, personas 
y organizaciones delictivas, capacitación, especialización y finalmente, la prevención del delito 
y concienciación ciudadanas se ha logrado determinar que las tipologías más frecuentes de este 
tipo de delitos son los llamados prestanombres o presta cuentas “quienes facilitan su nombre o su 
cuenta para recibir un giro o un depósito a cambio de una pequeña comisión de acuerdo al monto 
depositado, el cual no supera el umbral establecido por la ley y por tanto no es reportado a las 
autoridades de control” (MDI, 2015, diapositiva 23). Las personas que cometen este delito tienen 
pena privativa de libertad de uno a trece años dependiendo los causales cometidos, los mismos 
que se encuentran detallados en el COIP en los artículos 317, 366 y 367. 

En conclusión, tras las acciones del narcotráfico se esconde el gran poder de las mafias 
organizadas que presionan los principios ciudadanos, quienes ávidos del dinero fácil no miden 
las consecuencias de esta ruleta peligrosa. El narcotráfico es una actividad de altos relevos lo que 
implica que a la salida de un narcotraficante ingresa otro u otros, con una mayor diversificación, 
astucia y estrategias que les permite llegar a la cúspide del delito. Sin embargo, mientras 
sigan existiendo seres humanos cuyas vidas dependan de factores materiales o externos para 
poder vivir el negocio es y seguirá siendo rentable (FF.AA, 2014). Para que no existan efectos 
tan pronunciados de este brazo del crimen organizado es necesario del arduo trabajo de las 
instituciones de seguridad como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas cuyas labores serán 
explicadas a continuación. 

b. Rol de la Policía Nacional en la guerra contra el narcotráfico

De acuerdo al artículo 158 de la Constitución del Ecuador, la Policía Nacional es la 
institución encargada de velar por las libertades y garantías de la población y de los ciudadanos 
ecuatorianos en general. Su misión es proteger la seguridad interna del país y el mantenimiento 
del orden público. Además, en el artículo 163, señala que también es trabajo de la Policía Nacional 
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garantizar la seguridad de los ciudadanos dentro del territorio nacional; parte de su formación 
está basada en los “Derechos Humanos, investigación especializada, prevención, control y 
prevención del delito y utilización de medios de disuasión y conciliación como alternativas al 
uso de la fuerza” (Constitución; 2008; art 158- art 163).

La Policía también debe garantizar conjuntamente con otras instituciones a los ciudadanos 
una vida libre de violencia, delincuencia y criminalidad. Por tal razón, parte de su trabajo consiste 
en crear las condiciones de prevención y control de la delincuencia, del crimen organizado 
entre ellos el narcotráfico previsto en el artículo 23 de la Ley de Seguridad Publica y de Estado 
(2009). De  la misma forma, el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (LOPN) con 
Registro Oficial No. 368, literal d, indica que una de las funciones específicas de la Policía es  
prevenir y participar en la investigación y control del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes 
y psicotrópicas con la coordinación de la INTERPOL y los demás organismos similares a nivel 
nacional como internacional (LOPN, 1998; art 4). Lo que promulga la normativa finalmente, 
es que la Policía Nacional es la única institución de seguridad encargada de combatir el 
narcotráfico conjuntamente con el MDI, las Fuerzas Armadas y otras unidades de inteligencia 
que han mantenido una política firme y articulada frente a la oferta de drogas ilícitas y frente a 
las organizaciones delictivas relacionadas (MDI, comunicación personal, 15 de abril del 2015).

La policía tiene una política de Cero Tolerancia. Cualquier comercialización de sustancias 
sujetas a fiscalización es considerada ilegal, independientemente de la cantidad que se 
comercialice. De la misma manera, al ser un delito transnacional que implica a varios Estados, la 
Policía Nacional mantiene comisiones constantes con sus países vecinos con el fin de intercambiar 
información y establecer las estrategias conjuntas para reducir el tráfico ilícito de sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas (MDI, comunicación personal, 15 de abril del 2015). Su accionar 
frente al narcotráfico se basa en tres ejes: en primer lugar, se elabora un diagnostico a partir de 
las causas que generan el fenómeno. El segundo eje es la prevención. Una vez diagnosticado el 
problema se debe trabajar sobre las causas que dan origen al mismo con acciones que anticipen 
la suscitación del delito, buscando minimizar/eliminar los factores de riesgos. Por último, se 
encuentra el eje de resultado donde se elaboran las deducciones finales (DNA, 2015). Para 
luchar contra el tráfico ilícito de estupefacientes la Policía Nacional debe realizar controles  que 
corresponden a una etapa de acción la cual solo se efectúa una vez cumplida con la etapa de 
investigación, evaluación y diagnóstico. Los tipos de controles que se realiza en la institución, 
específicamente desde la Dirección Antinarcóticos, son los siguientes. 

Primero, controles disuasivos que cuentan con la presencia de la Policía en lugares y 
espacios vulnerables a delitos. Segundo, los controles preventivos cuyas actividades están 
enfocadas a reducir los factores de riesgo para la suscitación de delitos vinculados con drogas 
ilícitas y finalmente, están los controles operativos enfocados en la incidencia del delito y las 
acciones de intervención directa (MDI, comunicación personal, 15 de abril del 2015). Las 
acciones de intervención directa se hacen a través de operaciones de inteligencia llevadas a cabo 
por grupos de elite de la Policía.

En estas operaciones se realiza una fase de inteligencia a través de una fachada de 
vigilancia o personas vestidas de civiles con el fin de obtener las pruebas (fotos, videos, dinero, 
armas). También se hace por medio del manejo de fuentes o informantes que trabajan en  las 
redes delictivas y que por dinero delatan el lugar de acopio de la droga y los involucrados. Una 
vez comprobadas las pruebas se procede a desarrollar los operativos con el apoyo de la Fiscalía 
General del Estado para capturar a los infractores de la ley y proceder a decomisar la droga, 
indicó un agente del GOE quien solicitó no se publicara su nombre (Entrevista personal, Abril 
15 de 2015). 
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Las unidades de la Policía Nacional encargadas de combatir el narcotráfico son la dirección 
Nacional Antinarcóticos de la Policía Nacional que a su vez cuenta con el Centro Regional de 
Adiestramiento Canino, Centro Regional de Capacitación Antidrogas y el Grupo Especial Móvil 
Antinarcóticos. Con respecto a las unidades especiales de la Policía encargadas de la lucha frontal 
y directa con el narcotráfico está el Grupo de Operaciones Especiales y el Grupo de Intervención 
y Rescate. Las funciones de cada una de estas entidades se especifican a continuación: 

DIRECCIÓN NACIONAL ANTINARCÓTICOS DE LA POLICÍA NACIONAL
La DNA pertenece a las Direcciones Nacionales de Servicios que son los órganos técnico-

científicos de la Policía. El artículo 52 de la LOPN señala que las direcciones están autorizadas 
para definir, planificar, controlar y evaluar los planes y programas ejecutados en cada unidad 
operativa (LOPN, 1998, art 52). La misma ley establece en su artículo 57 que la DNA es 
quien debe “planificar, dirigir, coordinar y supervisar las operaciones policiales de prevención, 
investigación y represión de los delitos tipificados en la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y 
Sicotrópicas” (LOPN, 1998, art 57). Además, la DNA tiene a su cargo el control e investigación 
de los delitos plasmados en el capítulo tercero del COIP como son los delitos relacionados con la 
producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

En la actualidad se vienen implementando algunas estrategias con éxito que buscan 
desarticular organizaciones criminales, controlar el tráfico ilícito de drogas y minimizar el 
consumo interno. Con estos resultados positivos la Policía Nacional ha contribuido a garantizar 
el orden, la tranquilidad y la seguridad ciudadana en toda la bajo los principios generales de los 
Derechos Humanos, el reconocimiento de la libertad justicia y la conciencia individual.

CENTRO REGIONAL DE ADIESTRAMIENTO CANINO (CRAC)
Este centro es el encargado de realizar cursos para conformar equipos guía- can a 

miembros de la Policía Nacional con el fin de realizar un trabajo encomendado en la lucha contra 
el narcotráfico y organizaciones delictivas. El CRAC también ofrece entrenamientos a policías 
de países vecinos. Desde el año 2009 hasta el 2014 la institución ha capacitado 27 funcionarios 
del servicio de antinarcóticos, a 13 funcionarios de la Policía de Panamá, a 7 funcionarios de la 
Policía Federal de México, a 5 Funcionarios de la Policía Nacional de Guatemala y a 1 funcionario 
de la Policía de Colombia (DNA, 2014).

• En la formación y capacitación de los policías los cursos que se ofertan son:
• Curso Internacional Auxiliares de Enfermería Veterinaria
• Curso Internacional de Administradores Unidades Caninas y I Internacional de Instructores K-9
• Curso Nacional y V Internacional de Entrenamiento de Guías y Adiestramiento de Canes 

Detectores de Droga.
• Curso de Entrenamiento de Guías y Adiestramiento de Canes para Control del Orden Público 

y Seguridad Ciudadana ( Guarda Y Defensa )

CENTRO REGIONAL DE CAPACITACIÓN ANTIDROGAS
Este centro participa en la preparación, capacitación y especialización de los funcionarios 

en las instituciones policiales y organismos de seguridad de la región impartiendo conocimientos 
técnicos-científicos que permitan alcanzar un alto grado de perfeccionamiento en la lucha contra el 
tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos (DNA, 2014). Entre los cursos impartidos tenemos:
• Curso Antidroga 
• Curso de Investigación Financieras
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• Curso de Promotores en Prevención al Uso Indebido de Drogas
• Curso de Análisis de Información
• Curso de Análisis de Información en Puertos y Aeropuertos
• Curso de Micrográfico

GRUPO ESPECIAL MÓVIL ANTINARCÓTICOS
Entre sus actividades se encuentra la coordinación conjunta entre las unidades de 

información, unidades conjuntas y el resto de unidades antinarcóticas. Este grupo realiza la 
parte operativa de las investigaciones previas realizadas por la DNA. Entre sus funciones está la 
planificación y establecer operativos tanto aéreos, marítimos y terrestres de una manera oportuna 
y ágil con el fin de combatir el narcotráfico. Su lucha radica en detener a los responsables de 
estos delitos, acumular evidencias y dar el trámite legal pertinente a cada una de las operaciones. 
Además, de servir como grupo de apoyo al GOE y el Grupo de Intervención y Rescate en 
operativos policiales orientados a la lucha anti drogas (fig 17).

GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES 7
Es un comando táctico de reacción inmediata cuya función es trabajar en conjunto con 

las demás unidades policiales usando técnicas y tecnología moderna. Además, brinda seguridad 
de excelencia ya que maneja los operativos anti-delincuenciales, combate el tráfico de drogas 
ilícitas, manejo de crisis, situaciones de alto riesgo; entre otros. Se encuentra presente en 13 de 24 
provincias del Ecuador, elegidas porque se encuentran en sectores tipo A (Alto riesgo) y sectores 
tipo B (Bajo riesgo).

GRUPO DE INTERVENCIÓN Y RESCATE
Este grupo es un comando táctico de reacción inmediata. Se encarga de ejecutar 

operaciones especiales orientadas a erradicar el crimen organizado, trabaja conjuntamente 
con distintas unidades de inteligencia en actividades como detenciones, allanamientos y 
neutralización de organizaciones criminales. Dentro de los servicios que presta el GIR está la 
ejecución de operaciones Antinarcóticos. Finalmente, la Policía Nacional cuenta con 15,560 
unidades policiales entregadas en los últimos cuatro años de los cuales 10,549 son motocicletas 
y 5,897 son patrulleros que cuentan con cabina de seguridad, plan integrado de comunicación y 
seguimiento GPS, entre otros. Los agente policiales también cuentas con el Sistema David que 

Fig. 17, Grupo Especial Móvil Antinarcóticos. De Policia de Ecuador
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es una aplicación web que permite almacenar y representar información de manera estadística, 
grafica o referencial en tiempo real. También se encuentra el acceso inmediato al sistema de 
consulta en línea de antecedentes penales y el sistema de registro de los más buscados, sistema 
de registros y operativos de intendencias y comisarias (MDI y Policía Nacional, 2015).

c. Rol de las Fuerzas Armadas en la guerra contra el narcotráfico

La Fuerzas Armadas son una institución de protección de los derechos y garantías de los 
ciudadanos, siendo la defensa de la soberanía y la integridad territorial su principal misión de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 159 de la Constitución de Ecuador (2008). De acuerdo 
al artículo 2 de la Ley orgánica de Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas tiene tres misiones: 
Conservar la soberanía nacional, defender la integridad, la unidad e independencia del Estado y 
garantizar el ordenamiento jurídico y democrático del Estado Social de Derecho (LODN, 2007, 
art 2). Sin embargo, las Fuerzas Armadas también apoyan las acciones internas del Estado. Estas 
funciones se basan en la alerta y prevención temprana contemplando el uso de la fuerza como 
último recurso y en el nuevo paradigma de la seguridad integral del Estado donde se garantiza los 
derechos individuales y colectivos, una cultura de paz, seguridad humana, protección integral, 
seguridad colectiva, entre otros (Ministerio Coordinador de Seguridad, 2014-2017). Para ello, 
dicha institución participa con medidas preventivas y de servicio a la ciudadanía con el fin 
de prevenir el delito y erradicar de violencia de cualquier índole (Ministerio Coordinador de 
Seguridad, 2014). La seguridad ciudadana es una política de Estado orientada a fortalecer y 
modernizar los mecanismos necesarios para garantizar una vida libre de violencia y criminalidad 
y velar por los derechos humanos. Las Fuerzas Armadas tienen el mismo objetivo dentro de 
sus funciones. La institución debe trabajar conjuntamente  con los demás órganos estatales de 
seguridad pública señalados en el artículo 6 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado (2009) 
en la prevención de la seguridad integral de los ciudadanos en general. Es decir, deben participar 
en el control de armas, operaciones de protección de la infraestructura estratégica y operaciones 
de apoyo a la seguridad ciudadana (Agenda Política de  la Defensa, 2014-2017). 

Las Fuerzas Armadas  en el marco de la seguridad integral y a través de su apoyo a la 
seguridad ciudadana, participa en la seguridad interna como a la Policía Nacional ya sea por 
medio de operativos de control  anti-delincuenciales o a través  de operaciones militares en apoyo 
que consiste en: 

“Operaciones militares de seguridad interna en la frontera norte, control de armas 
(patrullajes, decomiso e incautación de armas, explosivos y municiones), control del narcotráfico 
(descubrimiento de plantaciones, viveros, laboratorios, pertrechos, refugios, destrucción de plantas 
y decomiso de droga) y control de espacios acuáticos (patrullajes, detención de embarcaciones 
ilegales, recuperación de motores robados, control de pesca ilegal y decomiso de mercadería” 
(Ministerio de Defensa 2014-2017).

El sustento legal para realizar estas labores se da en conformidad con la Ley de Sustancias 
Estupefacientes y Psicotrópicas que en el artículo 66 señala que las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional coadyuvaran a luchar contra el narcotráfico y sin descuidar su misión específica, las 
Fuerzas Armadas ayudará a combatir la producción y tráfico ilícito en lugares de difícil acceso y 
donde no se encuentre la presencia de la Policía Nacional. En referencia a operaciones de control 
antidrogas, las Fuerzas Armadas si puede participar en ellas como se lo dispone en el artículo 67 
que determina que esta institución, la Policía Nacional y demás organismos de apoyo realizaran 
operativos militares con la coordinación de los departamentos de inteligencia de cada institución 
(Ministerio de Defensa, 2014).
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Una vez se hayan realizado las operaciones, de acuerdo al artículo 69 de la Ley de 
Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, los miembros de las Fuerzas Armadas 
al igual que la Policía Nacional deben comunicar al Consejo Nacional de Control de Sustancias 
Estupefacientes y Psicotrópicas el ingreso al país de las sustancias sujetas a fiscalización 
cualquiera que sea su método de ingreso para proceder a la respectiva detención de la mercancía 
ilegal como de los sujetos implicados según en el artículo 103 de dicha ley (Ministerio de 
Defensa, 2014). El apoyo de las Fuerzas Armadas consiste en la incautación de sustancias 
psicotrópicas, operaciones militares de rigor, destrucción de plantas de amapola y coca, 
destrucción de laboratorios de procesamiento y desmantelamiento de las bandas dedicadas 
al narcotráfico a escala nacional e internacional (Ministerio de Defensa, 2014). Apoyo que, 
se puede constatar en el siguiente grafico durante los años 2010 a 2014. Con los resultados 
obtenidos durante las distintas operaciones de apoyo sé comprueba que el trabajo de las Fuerzas 
Armadas es fundamental en la contra el narcotráfico (Tabla 3).

CONCLUSIONES

El año 2009 marca un antes y un después en la política de seguridad antidrogas del Estado 
ecuatoriano. En la presente investigación, después de haber indicado las principales decisiones 
políticas y jurídicas que han tomado los diferentes gobiernos de turno, explicar uno de los eventos 

Tabla 3: Apoyo de las FF. AA a la Policía Nacional en Control del Narcotráfico. Tomado del Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas (2014).

APOYO A LA POLICIA NACIONAL EN CONTROL DEL NARCOTRÁFICO
2010 2011 2012 2013 2014 Total

 R
 E
 S  
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 L
 T
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 D
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 S 

 O
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 E
 N
 I 
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 S 

Plantaciones
Descubiertas Uni 3 8 15 10 5 41

Plantas de droga 
destruidas Uni 1.275,495 1.346.062 2.342.611,00 4.964.168,00

Viveros descu-
biertos Uni 5 1 6

Laboratorios
Descubiertos Uni 3 2 3 8

Droga incautada 
(kg) Kg 1.323,00 3.482,00 5.601,00 5.477,58 2.242,28 18.125,86

Droga incautada 
(Unidades) Uni 232 232

Droga
Abandonada 

(kg)
Kg 435 435

Droga incautada 
(Gins) Gins 40 40

Aeronaves ile-
gales detectadas Uni 3 1 4

Submarino ile-
gal incautado Uni 1 1

Sumergible ile-
gal incautado Uni 2 2
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más importantes en la lucha para combatir el narcotráfico como fue la instalación del Puesto de 
Operaciones de Avanzada y las situaciones que rodearon la salida de la Base de Manta en el 2009; 
explicamos también las nuevas políticas de seguridad implementadas del gobierno de Rafael 
Correa y el rol del país en la cadena del narcotráfico a partir del año en mención. Además de ello, 
se conoció el por qué resulta atractivo para los narcotraficantes usar territorio ecuatoriano y las 
rutas empleadas para transportar su mercancía ilegal. Por último, se indicaron los efectos que 
puede acarrear este delito en la seguridad interna del país e integridad física, así como de detallar 
el trabajo y sustento legal de las instituciones de seguridad encargadas. 

Partiendo de la premisa que el 2009 marca un antes y un después en la lucha contra el 
narcotráfico en el país  se concluye que, si bien Ecuador no ha sido un potencial productor de 
plantas de coca, marihuana como sí lo son sus países vecinos Colombia y Perú, si ha tenido un 
rol secundario en la cadena del narcotráfico como ser un país de tránsito. Este rol se acentuó en la 
década de los 90´s del siglo pasado y del 2000. A lo largo de la historia Ecuador jamás ha tenido 
un rol protagónico en esta industria razón por la cual las  decisiones políticas  en torno a este 
tema se manejaron bajo los argumentos de firmar todo tipo tratados o convenios impulsados en 
su mayoría por Estados Unidos con el afán no solamente de frenar la amenaza en la nación sino 
más bien para mantener buenas relaciones diplomáticas con este país y a la vez, utilizar estos 
instrumentos internacionales para indicar que Ecuador participa en esta lucha y colabora ante las 
iniciativas de la comunidad internacional.

El Estado ecuatoriano desde los años 40 hasta la primera década de los años 2000 no 
tuvo una política clara e independiente en temas de narcotráfico. Sus políticas se basaban en 
las peticiones y recomendaciones que daba el gobierno estadounidense quien era uno de los 
principales portadores económicos para combatir esta lucha en el continente. Sus políticas se 
regían ante las disposiciones de Estados Unidos como principal inversionista del narcotráfico. 
Por tal razón, el país formó parte de programas como El Plan de Guerra contra las Drogas y el 
Plan Estratégico Nacional para el Control de las Drogas este último conocido por Plan Bush 
auspiciado por los presidentes norteamericanos Ronald Reagan (1985-1989) y George W.H. 
Bush (1989) respectivamente. Los programas implementados en América Latina y por supuesto 
en Ecuador no tenían como fin único luchar contra las drogas ilegales, sino también mantener la 
hegemonía en el continente bajo una política netamente realista. Referente a los cultivos ilícitos 
y a la presencia de laboratorios durante estas cinco décadas  fueron parcialmente erradicadas a 
través de políticas llevadas a cabo por la Policía Nacional pero financiadas por Estados Unidos. 

Teniendo en cuenta la hipótesis de trabajo que consistía en comprobar si el Ecuador en los 
últimos años ha continuado siendo utilizado como paso de vía del narcotráfico debido al cambio 
de su política de seguridad antidroga a partir del  2009 y  por su ubicación geográfica, podemos 
asegurar que una parte de esta hipótesis no es comprobable. Es decir, si nos concentramos en el 
trabajo realizado por los gobiernos para combatir el narcotráfico previo y después del 2009; se 
tiene como resultado que si Ecuador es utilizado como paso de vía del narcotráfico en los últimos 
años no se debe precisamente a las políticas implementadas a partir del año en cuestión  ya que:
• Comparando el trabajo desarrollado por las autoridades antes y después de la salida de la 

FOL de la Base aérea de Manta se evidenció que la lucha contra el narcotráfico fue más 
efectiva después del retiro de los soldados norteamericanos que cuando estaba la Base Aérea. 
Durante los diez años de su permanencia los militares americanos incautaron 81000 kg de 
droga. Cifra que está por debajo de los 274.340,89 kg decomisados desde el 2009 hasta el 
2014 por la Policía Nacional.

• Explicar el porqué de la escasa efectividad en materia de incautación por parte de las FOL se 
da bajo el argumento que el personal americano no realizaba únicamente operaciones aéreas 
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y marítimas antinarcóticas sino que también, realizaban operaciones de rastreo y control de 
las FARC en territorio colombiano.

• Se demostró que, las instalaciones de la FOL en Manta no tenían como fin último el control 
del narcotráfico en el país sino más bien, representaba un punto de desarrollo estratégico del 
plan Patriota (parte operativa del Plan Colombia) al transmitir información en tiempo real 
sobre la ubicación de las FARC a los distintos comandos colombianos o americanos. 

• La ubicación estratégica de la base de Manta que permitía la realización de rastreos que 
iban desde la Florida al norte, Brasil en el Este y el Pacifico en el oeste; mantenía vigilada 
y controlada la región andina. Además, el país conjuntamente con los puestos de avanzada 
de Aruba, Curazao y el Salvador formaban un triángulo alrededor de Colombia con el fin de 
tener vigilados a los grupos subversivos y a los carteles de narcotráfico de ese país. Todas 
estas acciones provocaron que miembros de la FAE participaran sin querer en un conflicto 
ajeno a su soberanía durante los operativos realizados por la FOL en Manta. 

• Otra razón que elimina la primera parte de la hipótesis es que, desde la salida de la base de 
Manta el gobierno ha elaborado nuevas políticas, leyes y programas públicos entre ellas la 
nueva Constitución del 2008, la Ley de Seguridad Pública y de Estado, el Código Orgánico 
Integral Penal, el Plan de Seguridad Integral y la Ley de la Policía Nacional. Esta normatividad 
reciente le es continua a ciertas leyes y planes que fueron elaborados previos al 2009 que 
se han enfocado en un trabajo mancomunado entre varias instituciones gubernamentales 
(Policía Nacional, CONSEP, Ministerio Coordinador de seguridad, MDI, Ministerio de 
Defensa, Fuerzas Armadas). Acciones que le ha permitido tener una campaña exitosa en 
torno a la lucha contra el narcotráfico. El Gobierno ha logrado reconocimiento internacional 
por haber desarrollado fuertes políticas y lineamientos para prevenir y controlar el trabajo 
ilícito de sustancias psicotrópicas bajo una política de Cero Tolerancia al narcotráfico y sus 
delitos conexos.

Con lo señalado, las nuevas políticas públicas no pueden ser causales para que Ecuador 
sea utilizado como paso de vía del narcotráfico ya que al contrario han demostrado efectividad en 
cuanto a incautación de drogas y desarticulación de bandas criminales dedicadas al negocio. El 
triunfo que ha tenido las instituciones de seguridad en cuanto a las aprehensiones de las cuales el 
85 % tenían como ruta el mercado internacional y el 15 % restante para el mercado local, se debe 
a dos razones: En primer lugar, a la labor realizada por la Policía Nacional en colaboración de las 
Fuerzas Armadas a través de operativos y estrategias bien implementadas, trabajo de inteligencia, 
manejo de la información, cooperación con otros países, etc. La segunda razón se  da por el 
“Ballon Effect” que generó el Plan Colombia. Es decir, el control ejercido sobre Colombia por 
las autoridades internacionales hizo que se descuidara a otros países de la región latinoamericana, 
entre ellos Ecuador, donde la presencia de la DEA era menor. Esto originó que el transito ilícito 
en este país y la presencia de mafias del narcotráfico como el cartel de Sinaloa, Urabeños y 
Rastrojos, mafias peruanas y europeas fueran más  frecuente en el país. 

Por otro lado, este trabajo de investigación dio como resultado que el rol actual del Ecuador 
en la cadena del narcotráfico es en primer lugar ser paso de vía de sustancias ilícitas procedentes 
de algunos países de América Latina. Segundo, ser un país de acopio o un HUB como plataforma 
de exportación de drogas hacia el  mercado internacional y tercero ser un país de consumo. En 
conclusión, su papel se centra en ser país -puente de sustancias como la cocaína, marihuana, 
éxtasis y heroína. La mayor cantidad de droga ilícita que ingresa al país, se da por la frontera 
Norte proveniente de organizaciones  que operan en los departamentos de Nariño y Putumayo en 
Colombia, utilizando los pasos ilegales de las provincias del Carchi, Sucumbíos y Esmeraldas. 
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Por la frontera sur el ingreso de cocaína proviene desde Perú, país que destina gran parte de la 
producción de drogas a Brasil mientras que el resto es ingresado a Ecuador para el acopio y envió 
al tráfico internacional por vía marítima o aérea.

El modus operandi en el transporte de las drogas durante su estancia en el Ecuador depende 
exclusivamente de la ruta a usar y de la cantidad de droga a transportar. De forma muy general, la 
droga ingresa al país  por medio de diferentes vías secundarias y corredores de movilidad que les 
permite burlar los controles de la fuerza pública. Estos estupefacientes ingresan camuflados en 
cargamentos de madera, artesanías, camiones, en estado líquido, lanchas, en productos perecibles 
por mencionar algunas modalidades. Posteriormente los alcaloides son enviados en productos 
de exportación utilizando contenedores con flores, frutas, camarones, banano y pescado, o 
empleando lanchas tipo GOFAST y semisumergibles. 

Las rutas que utilizan los narcotraficantes son varias, sin embargo, explicado de forma 
rápida los narcos ingresan su producto por las fronteras terrestres del país.  Una vez ingresada, la 
droga es transportada a los distintos lugares de acopio en las ciudades de Ibarra, Cuenca, Quito, 
Machala, Santo Domingo. Desde allí se procede a la exportación de las sustancias utilizando los 
puertos y aeropuertos o mediante pistas clandestinas con destino a Costa Rica, Panamá, México, 
Estados Unidos, España, Holanda, entre otros. 

Del mismo modo, uno de los objetivos de esta investigación era conocer los factores por 
los cuales Ecuador es considerado paso de vía del narcotráfico. Se deduce que tal denominación 
obedece a que Ecuador cumple el principal rol de un país de tránsito que es transportar drogas 
desde el país productor hacia el mercado de consumo. Este rol es reforzado por su ubicación 
geográfica ya que se encuentra en medio de los más grandes productores de alcaloides como son 
Colombia y Perú, forma parte de la cuenca del Pacifico que le permite ser un país continental con 
preponderancia marítima y por qué se localiza en una ruta interandina de producción histórica 
de hoja de coca. 

De este modo se comprueba la segunda parte de la hipótesis que considera que Ecuador es 
utilizado como vía de transito del narcotráfico por su ubicación geográfica. Sin embargo, también 
se debe a otros factores entre ellos, los amplios y diversos puertos que tienen salida al Océano 
Pacifico; su moneda oficial que le da mayor factibilidad al lavado de activos y finalmente su 
buena infraestructura vial que le ofrece mayor agilidad al transporte de las drogas. Sí Ecuador 
continua siendo paso de vía del narcotráfico no se debe por falta de legislación debido a que hay 
programas, normativa legal y políticas enfocadas en la lucha contra las drogas y en la prevención 
y consumo en la población. Tampoco, se debe generalizar que el problema radica en la aplicación 
de las mismas. 

Como se mostró en ciertos casos, el control efectivo en la frontera norte no es posible 
ya que  se trata de un tema de trans-nacionalidad y de falta de efectividad por parte del Estado 
colombiano en la solución de sus conflictos internos. A pesar de no contar con la tecnología y 
los equipos adecuados para combatir, sabiendo que estas mafias cuentan con mayor y sofisticada 
tecnología que la propia policía debido a que su capital es superior, Ecuador ha tenido gran éxito 
en la lucha contra el narcotráfico. El principal motivo para que Ecuador siga siendo visto como 
paso de vía de este negocio es que los narcotraficantes prefieren llevar a cabo el transporte de sus 
mercancías a países con fácil permeabilidad en sus fronteras; entre más pequeña sea la frontera es 
más fácil controlar el negocio y con grandes puertos que tengan conexión a diferentes mercados. 
Además, el negocio ilegal es tan lucrativo que mientras la demanda no sea mínima el país seguirá 
formando parte de esta cadena peligrosa. 

La idea que Ecuador sea un país de tránsito y de acopio, resulta tolerable para las 
autoridades ya que esto no implica una preocupación para la población ni mucho menos para la 
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seguridad nacional. Sin embargo, si resulta peligroso para la seguridad interna de cualquier país 
dado los efectos son propios del narcotráfico. Concluyendo que por mínima que sea la presencia 
del narcotráfico en un país, todos los Estados relacionados con el mismo sufrirán de delitos 
conexos que genera esta actividad (tráfico de armas, tráfico de personas, sicariato y homicidios)  
y problemas sociales como la corrupción en funcionarios públicos, presencia de redes criminales 
extranjeras, bandas criminales, incremento de la violencia y asesinatos, lavados de activos e 
ingreso de desplazados. Ecuador no es la excepción.

Finalmente, a pesar que en los últimos años las autoridades ecuatorianas han venido 
desarrollando una serie de políticas de seguridad ciudadana para combatir el narcotráfico, 
lamentablemente las políticas aplicadas no son la única  solución para la lógica y despliegue 
de este tipo de criminalidad ya que no resulta un impedimento para que estas organizaciones se 
vuelvan mucho más dinámicas y poderosas y continúen  afectando a la seguridad de un Estado. 
Pero sobretodo, no resulta obstáculo para que afecte lo más valioso de un país que son sus 
ciudadanos y su población en general. 

Es necesario realizar una evaluación exhaustiva y periódica del narcotráfico en el Ecuador 
y sus efectos en la amenaza de la seguridad interna del país. Sobre todo, porque el narcotráfico en 
años próximos tendrá otras dinámicas que son precisos estudiar en tanto, las medidas y estrategias 
utilizadas no serán suficientes ante los nuevos mecanismos a utilizar por este negocio ilícito. Por 
tal razón, se recomienda que las instituciones encargadas de luchar contra este mal continúen 
formulando políticas públicas responsables que velen por la seguridad pública y ciudadana. Estos 
últimos resultan ser lo más afectados. Dichas políticas deben plantearse en un trabajo en conjunto 
entre el gobierno, los centros de investigación, la academia, medios de comunicación, organismos 
internacionales y sociedad civil con el fin de tener una mejor perspectiva del problema y así 
diseñar una estrategia integral que vaya disminuyendo la presencia del narcotráfico en el país.

Sin embargo, sí se desea que Ecuador deje de ser paso de vía del narcotráfico; el Estado 
debe ser consiente que no puede entrar en guerra contra el narcotráfico porque sí se lo hace 
las redes de la ilegalidad se fortalecerán. Mientras el Estado se preocupa por precautelar la 
seguridad, la paz y tranquilad de sus habitantes, los narcotraficantes libran una pelea por el 
monopolio de las rutas. Una guerra donde los derechos humanos no existen, no importan. Pero, 
combatir el narcotráfico es una tarea conjunta de todos los países. Por tal motivo, valiéndonos 
de esa predisposición que tienen actualmente los países sudamericanos por trabajar en políticas 
promulgadas desde UNASUR y por el trabajo de investigación sobre narcotráfico que hace 
este organismo internacional desde el Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las 
Drogas; Ecuador junto a los países miembros deben ser capaces de articular una política en 
común, es decir, llegar a un consensó en materia del narcotráfico. 

Por ejemplo, conformar una junta de realidad política internacional que sea la encargada 
de este tipo de problemas en América del Sur y posteriormente, elaborar una estrategia que sirva  
para cada una de los escenarios de los países de la región. Tal vez, resulte una propuesta utópica 
debido al proceso de adopción de políticas dentro de esta organización, pero sin duda una política 
como esta conjuntamente con las otras alternativas ya propuestas por UNASUR ayudará a marcar 
precedentes  en la reducción de la oferta mundial de las drogas sin ocasionar costos institucionales, 
ambientales y sociales. Trabajar en una  política regional integral y apoyar a las ya planteadas 
exhortará a que los países sudamericanos con distintos roles en la cadena de narcotráfico tengan 
verdadero control de su territorio  y del problema ante la injerencia de carteles extranjeros, y no 
se vea afligida la región por la producción, distribución y consumo de estupefacientes. 

Dado el masivo ingreso de sustancias ilícitas por la frontera sur y norte se debe proveer 
a la población fronteriza de educación, una cultura de paz y a la vez proporcionar bienestar, 
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desarrollo y seguridad para que la gente denuncie y no colabore con los narcotraficantes. Solo 
después de esto, el gobierno podría implementar estrictas y coercitivas políticas de seguridad 
en esta área. Para finalizar, es necesario que la Policía Nacional siga contando con el apoyo 
sostenido y constante de las Fuerzas Armadas sin necesidad  de policializar a esta institución 
como ha pretendido el gobierno. Debido a que la capacitación, equipo y formación entre ambas 
instituciones es totalmente distinto; la lógica de los policías es la disuasión ante las amenazas, 
sus adversarios son ciudadanos que se han salido de la ley y cuando se los captura son llevados 
a ser juzgados según el COIP. Contrario a esto, si bien los militares se preparan para combatir 
amenazas que atentan la seguridad nacional del país, su lógica es la guerra y por ende eliminar a 
sus enemigos.  

Su incumbencia en relación a la lucha contra el delito del narcotráfico se debe centrar en la 
defensa de las fronteras  nacionales, en donde, hay mucho por hacer y continuar con la vigilancia 
constante en el territorio marítimo del país; en el ámbito interno el narcotráfico es un problema 
policial. Es más efectivo contra el narcotráfico crear policías de proximidad que intervenir 
militarmente contra él, es más lógico crear o reforzar a los grupos elites de la policía Nacional y 
dotarlos de armamento, equipo tecnológico moderno para aumentar sus capacidades policiales 
que tratar de capacitar a cierto grupo de las FF.AA sobre tareas internas de seguridad. Teniendo en 
cuenta que para realizar esta capacitación se necesita recursos económicos y académicos porque 
se trata de una formación constante y no de un curso intensivo de algunos días.

En conclusión, la solución sería educación en los ciudadanos, respeto de los  derechos 
humanos, control en las instituciones públicas y privadas  y solidez en los funcionarios públicos 
y de seguridad para que no se dejen influenciar por este delito. Que el Estado siga generando una 
economía sostenible para que los ciudadanos no se vean en la necesidad de trabajar para estos 
carteles. Pero, principalmente que se genere conciencia en la ciudadanía respecto a los peligros 
que puede generar las drogas no únicamente a la salud, sino también, a la integridad física y 
social de los habitantes. Si las personas no consumen droga no hay demanda del producto y por 
ende el negocio no será fructífero. Si no se toma medidas urgentes, si los países consumidores no 
educan y si no se elabora una política pública de prevención exitosa, Ecuador continuará siendo 
país-puente o HUB de esta cadena del delito y dejar atrás esta determinación depende única y 
exclusivamente de quienes conformamos Ecuador, la decisión de cambio es nuestro.
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RESUMEN

Se ha propuesto un estudio extenso de vulnerabilidad de la población, de las autoridades de respuesta como de 
las infraestructuras por tsunamis en Crucita en el centro costero del Ecuador. Crucita tiene una extensión de 
13 km de playa, y una extensa zona muy plana, cual podrá ser bastante afectada por un impacto de un tsunami 
potencial. Una vez analizada las diferentes variables, se evidenciaron los distintos niveles de vulnerabilidad 
en la población de la parroquia Crucita frente a la amenaza de un tsunami. En este marco entre los principales 
hallazgos encontrados se pueden mencionar el bajo conocimiento de la población sobre el tema tsunami, la 
ausencia de planes de evacuación, el alto nivel de exposición de la infraestructura física (viviendas, servicios 
básicos y telecomunicaciones), y la ausencia de capacidades institucionales para responder a una situación de 
emergencias y/o desastres en general, y de tsunamis en particular.

Palabras claves: vulnerabilidad poblacional, vulnerabilidad económica, vulneravilidad estructural física, 
capacidad institucional, grado de exposición

ABSTRACT

An extensive study of the vulnerability of the population, of the response authorities and of the infrastructure 
for tsunamis in Crucita in the coastal center of Ecuador has been proposed. Crucita has an extension of 13 
km of beach, and a large, very flat area, which may be quite affected by an impact of a potential tsunami. 
Once the different variables have been analyzed, the different levels of vulnerability in the population 
of the Crucita parish have been evidenced towards tsunami hazards. In this framework, among the main 
findings we may mention the low knowledge of the population about the tsunami issue, the absence of 
evacuation plans, the high level of exposure of the physical infrastructure (housing, basic services and 
telecommunications), and the absence of institutional capacities to respond to a situation of emergencies 
and / or disasters in general, and of tsunamis in particular.

Keywords: population vulnerability, economic vulnerability, physical structural vulnerability, institutional 
capacity, degree of exposure

INTRODUCCIÓN 

Ecuador es uno de los pocos países, donde todo tipo de fronteras de las placas están 
presentes (Toulkeridis, 2011; 2013). Se destácan the la cordillera oriental del Pacifico, el centro de 
expansion de Galápagos, el Rift de Hess, la fosa Ecuatoriana y la Megefalla Guayaquil-Caracas 
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(Fig. 1). Basado en estos movimientos tectónicos de placas y estando ubicado en una zona tropical, 
que ha estado frecuentemente expuesta a una variedad de procesos climáticos, este pequeño 
país andino ha sido blanco de una gran cantidad de desastres naturales como deslizamientos de 
tierra, inundaciones, sequías, volcanismo, terremotos y tsunamis (Schuster et al., 1996; Harden, 
2001; Toulkeridis, 2013; Chunga and Toulkeridis, 2014; Toulkeridis et al., 2015; Toulkeridis 
et al., 2017; Mato and Toulkeridis, 2017; Toulkeridis and Zach, 2017; Jaramillo Castelo et al., 
2018; Zafrir Vallejo et al., 2018). Por lo tanto, Ecuador ha sido considerado como un país mega 
vulnerable, debido a la exposición a diversas amenazas en todo el territorio nacional, muchas 
de ellas que han originado pérdidas materiales y lamentablemente vidas humanas (Toulkeridis, 
2016; Rodriguez et al., 2017; Navas et al., 2018). 

Fig. 1: Entorno geodinámico de Ecuador con placas oceánicas y continentales asociadas y una variedad 
de límites de placas, tales como los límites divergentes entre las placas llamadas Cordillera Oriental 
del Pacífico y Centro de Expansión de Galápagos Spreading Center, el límite de placa convergente 

representado por la zona de subducción ecuatoriano-colombiana, así como el transcurrente límite de 
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placa representado por la Maga falla Guayaquil-Caracas. También se muestran las Islas Galápagos y la 
Cordillera de Carnegie. Adaptado de Toulkeridis, 2013, modificado de Toulkeridis et al., 2017.

Entre los desastres naturales destacan tsunamis locales, cuales impactaron Ecuador en los 
varias ocasiones, de cual la última ocurrió en 1979 (Pararas-Carayannis, 1980; Herd et al., 1981; 
Mendoza and Dewey, 1984; Beck and Ruff, 1984). Muchos ciudadanos en Ecuador no se dieron 
cuenta de que con el terremoto más fuerte en 2016 en la región costera, también se ha generado un 
tsunami local, con daños menores (Ye et al., 2016; Toulkeridis et al., 2017).

. 
Debido que eventos 

similares han ocurrido en la última década en varios sitios alrededor del Océano Pacífico como en 
Chile en 2010, Japón en 2011 o en Mexico en 2017 (Delouis et al., 2010; Pararas-Carayannis, G., 
2010; Simons et al., 2011; Pararas-Carayannis, G., 2014; Okuwaki and Yagi,  2017), se generó 
una gran preocupación en la población que se encuentra asentada en la línea costera del Ecuador. 
Así se consideró importante realizar una investigación para determinar el nivel de vulnerabilidad 
poblacional frente a la amenaza de un tsunami. 

En base de lo mencionado el presente trabajo de investigación ha tenido como principal 
objetivo identificar el nivel de vulnerabilidad poblacional frente a la amenaza de tsunami de 
los/as habitantes de la parroquia Crucita, del cantón Portoviejo, provincia de Manabí. Debido a 
que en la parroquia Crucita la información esta escasa sobre el tema de estudio, a pesar que la 
carta de inundación por tsunami de la parroquia Crucita, evidencia que toda superficie plana que 
se encuentre a menos de 1 km de distancia de la línea de costa, tiene una alta probabilidad de 
inundación. Es decir, toda el área consolidada de la parroquia. En ese sentido el objetivo principal 
es aportar a la generación de conocimiento sobre los factores que contribuyen al incremento 
o disminución de la vulnerabilidad frente a la amenaza de tsunami, cuando se interviene 
directamente sobre algunos de ellos. 

ÁREA DEL ESTUDIO Y ANTECEDENTES

Crucita es una de las siete parroquias rurales del cantón Portoviejo con características 
urbanas por ser un atractivo turístico, se encuentra ubicada a 27 km. de la capital Manabita y 
cuenta con 13 km. de playa, los mismos que se extienden de Sur a Norte desde el límite del 
cantón Jaramijó hasta la desembocadura del Río Portoviejo, conocido también como La Boca. La 
parroquia de Crucita se encuentra a una altura de 200 msnm en su parte más alta. Sin embargo, 
la altura promedio para el área de mayor concentración de personas y equipamiento urbano es 
de 2,5 msnm (Fig. 2). El relieve de la parroquia está compuesto por una zona plana bastante 
regular que forma parte del valle del Río Portoviejo y una zona alta cubierta por un bosque 
seco. Crucita se encuentra asentada sobre una llanura aluvial compuesta de sedimentos limosos 
con conglomerados sueltos que dan forma a una superficie plana y ondulada, que se eleva hacía 
el Sureste en un sector colinado alto, compuesto de lutitas blancas a rojizas y finas capas de 
arenisca, de manera alternante. Frente a Crucita se desarrollan dos procesos geológicos que dan 
origen a la geomorfología actual de la costa, y con ello la de Crucita. 

Crucita se extiende desde la denominada Punta de Charapotó al Norte hasta la Punta de 
Jaramijó al Sur, en una bahía abierta donde la playa está compuesta por barras arenosas delgadas 
cerca de la orilla. En esta sección del perfil costanero (Punta de Charapotó hasta Punta de 
Jaramijó) el fondo es arenoso y las profundidades son regulares, con veriles (pendiente de la 
plataforma oceánica) de 10 y 20 m. que cruzan a una distancia de 0.50 y 1.50 millas de la costa. 
Por otro lado, los veriles en esta zona son muy pronunciados, existiendo hasta el veril de los 10 
m. una pendiente promedio de 2% a partir de la cual va suavizándose poco a poco hasta alcanzar 
0.8% en el veril de los 20 m. Debido al perfil batimétrico y a la forma de la bahía, la altura de las 
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olas podría incrementarse ligeramente, para luego irrumpir con fuerza hasta 1 Km costa adentro, 
destruyendo construcciones débiles (madera, caña, bloque) en la zona plana.

Por su ubicación geográfica la parroquia Crucita se encuentra expuesta a la amenaza 
de tsunami, como se ha evidenciado en varias ocasiones posterior a la ocurrencia de sismos 
locales, como del 31 de Enero de 1906 (8.8 Mw), del 2 de Octubre de 1933 (6.9 Mw), del 12 de 
Diciembre de 1953 (7.3 Mw) del 19 de Enero de 1958 (7.8 Mw), del 12 de Diciembre de 1979 
(8.2 Mw) y 16 de abril 2016 (7.8 Mw) (Berninghausen, 1962; Kanamori and McNally, 1982; 
Pararas-Carayannis, 2012; Toulkeridis et al., 2017). Sin ambargo, el terremoto con tsunami de 
origen lejano ocurrido el 11 de marzo del 2011 en Japón con una magnitud de 8.9 en la escala de 
Richter (Simons et al., 2011; Norio et al., 2011), han generado los aguajes que han alcanzado los 
3.24 m durante la pleamar, causando afectaciones en mayor y menor grado en poblaciones que se 
encuentran ubicados en la línea de costas, entre ellas la parroquia Crucita (Rentería et al., 2012; 
Lynett et al., 2013). Frente a esta problemática la población de la parroquia Crucita no cuenta 
con herramientas de organización y preparación frente a la amenaza de un tsunami de origen 
cercano o lejano, lo que hace que sus habitantes presenten condiciones de vulnerabilidad en sus 
capacidades de respuesta frente a esta amenaza. 

Fig. 2: Vulnerabilidad de un impacto de un tsunami en Crucita. En blanco está eñ área elevado y seguro, en café la 
zona del impacto directo.
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Antecedentes que coinciden con la realidad de Manabí, al comprobar que, de los once sismos 
ocurridos en la provincia durante los últimos 500 años, con intensidades mayores a 6.0 grados en 
la escala de Richter, cinco están relacionados con fallas geológicas locales y los seis restantes con 
la zona de subducción. Las causas son varias como el proceso de subducción mediante el cual se 
produce la colisión entre las placas tectónicas de Nazca y Caribeña/Sudamericana. La primera se 
mueve hacia el Este a una velocidad de más de 6 cm/año (Toulkeridis, 2011) y la Sudamericana 
se mueve en sentido Oeste con una velocidad aproximada de 3 cm/año (Barazangie e Isacks, 
1976). Igual, el desarrollo de la cordillera submarina de Carnegie, sobre la placa Nazca, que 
influye en la deformación de la placa superior (Pedoja et al., 2003; Reyes, 2008) y constituye el 
límite sur de ocurrencia de grandes terremotos históricos (Gailler et al. 2007). 

Según el mapa para Diseño Sísmico de la Norma Ecuatoriana de la Construcción (2015), 
toda la provincia de Manabí se encuentra localizada sobre una zona sísmica fuerte, donde el suelo 
puede recibir aceleraciones iguales o mayores a 0.50 g. Particular que sitúa a Crucita en una zona 
de amenaza sísmica muy alta, pudiendo generar sismos de fuerte intensidad. Por otro lado, las 
deformaciones que genera la subducción desencadenan la formación de sistemas de fallas activas 
que han sido la fuente de sismos en la plataforma continental. En el caso de Manabí la superficie 
se encuentra afectada por las fallas geológicas Jama, Bahía de Caráquez, Calceta, Jipijapa y 
Julcuy entre varias menores mas.

Los registros históricos de eventos sísmicos con intensidades mayores a VII, indican que 
en la provincia de Manabí ocurrieron once sismos importantes durante los últimos 130 años (tabla 
1). Así, la recurrencia de la amenaza sísmica es ALTA. Aun más, al encontrarse la población de 
Crucita asentada aproximadamente a 75 km de la Zona de Subducción, a 105 Km de distancia del 
Sur y a 157 km del Norte de Manabí donde se concentra el mayor número de eventos sísmicos 
con magnitudes mayores a 4.0 grados en la escala de Richter. Así, todos los elementos territoriales 
tienen un nivel de exposición ALTA.

En base a los resultados del cuadro de exposición y recurrencia de los sismos como 
amenaza, se podrían generar los siguientes efectos como (a) Destrucción parcial y total de 
viviendas y edificaciones principalmente en las de construcción mixta (madera y cemento); (b) 
Afectación de la población por la pérdida de viviendas, medios de vida y familiares; lesiones 
a la integridad física por caídas de objetos o aplastamiento; y alteración del estado emocional; 
(c) Afectación y destrucción de las redes de servicios básicos y con ello la suspensión del 
servicio; (d) Destrucción de las vías por hundimientos y licuefacción del suelo; (e) Incendios, 
inundación por incremento del mar (tsunami) si la magnitud fuera superior a 7.5 grados en la 
escala de Richter.

Tabla 1: Sismos ocurridos durante los últimos 130 años en Manabí. Información de Lopez (2013) y USGS (2016).

Año Lat. Long. Profundidad Magnitud Intensidad Distancia Epicentro a 
Crucita en Km.

1896 -0.51 -80.45 7.0 IX 33 Km
1937 -0.50 -80.00 6.5 VIII 68 Km
1942 -0.01 -80.12 50 Km 8.0 IX 110 Km
1956 -0.50 -80.50 6.9 34 Km
1958 -0.50 -81.00 6.2 65 Km
1959 -1.00 -80.50 6.4 16 Km
1961 -0.40 -80.40 56 Km 6.3 VIII 52 Km
1962 -1.30 -80.40 75 Km 6.3 VIII 50 Km
1964 -0.84 -80.29 34 Km 6.0 VIII 25 Km
1990 -0.13 -80.28 53 Km 6.1 VIII 84 Km
1998 -0.55 -80.53 39 Km 7.1 VIII 33 Km
2016 -0.35 -79.92 21 Km 7.8 IX 110 Km
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METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DE LA VULNERABILIDAD
El estudio de vulnerabilidad frente a la amenaza de tsunamis, en Crucita, se ha 

desarrollado sobre una muestra simple al azar de 10 instituciones públicas y 389 habitantes 
del centro, norte y noreste de la parroquia Crucita. El área de estudio se encuentra ubicada 
a 27 Km de la ciudad de Portoviejo, en las coordenadas, 0° 15’ 7” Latitud Sur y 80° 33’ 
27” Longitud Oeste. Se extiende a lo largo de 13 Km. de playa sobre una superficie de 
63,26 Km2, de los cuales apenas 8,77 Km2 (13,86%) se encuentran destinado actualmente 
a la ocupación de viviendas, servicios turísticos como alojamiento y comida, desarrollo de 
actividades comerciales, funcionamiento de la administración pública, redes de servicios 
básicos, instalaciones de educación y salud. Para el desarrollo de la investigación se utilizó 
el tipo de estudio descriptivo, cualitativo y cuantitativo, debido a que se parte de un análisis 
de las características físicas de las estructuras y redes de servicios, sociales, económicas, 
educativas, culturales, políticas institucionales, capacidades institucionales y comunitarias; 
permite realizar una evaluación alfanumérica de los resultados obtenidos para estimar el nivel 
de vulnerabilidad desde lo especifico a lo general, en función de las variables independiente 
y dependiente; y explica de manera descriptiva los resultados de la investigación para una 
adecuada toma de decisiones. 

Así, el desarrollo del estudio de vulnerabilidad frente a la amenaza de tsunamis, se centra en 
los siguientes dos aspectos fundamentales: (a) Estimación del nivel de vulnerabilidad parroquial 
frente a un posible tsunami de magnitud desconocida, a partir del análisis y de los factores 
físico estructural, físico de redes de servicios básicos, social, económico, educativo, cultural, 
político institucional, equipamiento urbano, capacidad institucional y capacidad comunitaria; 
(b) Identificación y priorización de factores que contribuyen al incremento o disminución de la 
vulnerabilidad parroquial, cuando se interviene directamente sobre algunos de ellos.  

Esto permite, sin duda, aportar con conocimiento a la comunidad y autoridades de la 
parroquia Crucita para una adecuada planificación y ordenamiento del territorio, ya que existen 
muy pocos documentos que traten la vulnerabilidad frente a la amenaza de tsunami en el país y 
mucho menos en la provincia de Manabí. En base al análisis de metodologías empleadas para 
el análisis y evaluación de factores de vulnerabilidad como la Metodología para el Análisis 
de Vulnerabilidad a Nivel Municipal propuesta por el PNUD-SNGR, Metodología para la 
Evaluación de Vulnerabilidad propuesta por CISP y Manual Básico para la Estimación del 
Riesgo desarrollado el INDECI. Se definió una metodología alfa numérica para la estimación 
de la vulnerabilidad frente a la amenaza de tsunamis, que contempla indicadores y parámetros 
de evaluación relacionados con cuatro aspectos de análisis, namely el estructural, el social, el 
institucional y el comunitario. Por lo tanto, la presente metodología contempla los siguientes 
criterios para su aplicación: a) selección de indicadores y parámetros de evaluación; b) análisis 
cualitativo y cuantitativo de indicadores.c) ponderación de indicadores; d) estimación del nivel 
de vulnerabilidad; e) encuesta por muestreo.

a) Selección de indicadores y parámetros de evaluación. 

La selección del tipo y número de indicadores y parámetros de evaluación, están en función 
de las variables independiente y dependiente del presente estudio. Los mismos que fueron 
organizados para su aplicación en 10 campos matrices que permitieron realizar la comprobación 
de elementos en campo. El primer campo matriz, permite tener una apreciación del nivel de 
vulnerabilidad física estructural de las viviendas, de acuerdo a la resistencia que estas pueden 
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tener frente a la ocurrencia de tsunamis, con relación a la distancia de las viviendas desde el borde 
de la pleamar (tabla 2). 

El segundo campo matriz, determina el nivel de vulnerabilidad de redes de servicios con 
relación al acceso y funcionalidad de sistemas de prestación de servicios básicos, mediante 
la comprobación de cobertura, redundancia de los sistemas y la dependencia de otros niveles 
(cantonal, provincial, nacional) para su respectivo funcionamiento (Tabla 3). 

El tercer campo matriz, define el nivel de vulnerabilidad social con relación a la organización 
social existente para la sostenibilidad de procesos, la participación ciudadana en actividades de 
convivencia y desarrollo, así como el acceso de las familias a servicios básicos y de orden social 
(Tabla 4). 

Tabla 2: Vulnerabilidad Física Estructural. Fuente: PNUD y SGR (2012a) Propuesta Metodológica de Análisis de 
Vulnerabilidades a Nivel Municipal. 

INDICADORES PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 

Sistema estructural 

Hormigón armado 
Estructura metálica 
Estructura de madera 
Estructura de caña (liviana) 
Mixto (madera, hormigón, metálica) 

Tipo de cubierta 

Losa de hormigón armado 
Cubierta metálica 
Vigas de madera y zinc 
Vigas de caña y zinc 
Vigas de madera y teja 

Número de pisos 

1 piso 
2 pisos 
3 pisos 
4 pisos 
Más de 4 pisos 

Edad construcción 
Entre 1950 y 1980 
Entre 1980 y 2000 
Después del 2000 

Cercanía al mar
Menos de 500 metros de la playa
Entre 501 a 1000 metros de la playa 
Entre 1001 a 1500 metros de la playa
Más de 1500 metros de la playa

Topografía del sitio
Plano
Bajo el nivel de la calzada
Sobre el nivel de la calzada

Estado relativo
Bueno
Aceptable
Regular
Malo

Tabla 3: Vulnerabilidad de las Redes de Servicios Básicos. Fuente: CISP (2009) Metodología Evaluación de 
Vulnerabilidad del GAD de Portoviejo. 

INDICADORES PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 

Agua potable Alcan-
tarillado Energía eléc-
trica Comunicación 

Acceso 
 

Si 
No 

Redundancia 
Más de una 
Una 
Ninguna 

Dependencia Con dependencia 
Sin dependencia 
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El cuarto campo matriz, determina el nivel de vulnerabilidad económica de los núcleos 
familiares de acuerdo a los ingresos totales por familia, el tipo de vivienda y número de personas 
que conforman el núcleo familiar (Tabla 5). 

El quinto campo matriz, permite definir el nivel de vulnerabilidad educativa, con relación 
al nivel de educación formal alcanzado por los integrantes de la familia, así como la capacitación 
sobre preparación ante tsunamis que hayan recibido (Tabla 6). 

Tabla 4: Vulnerabilidad Social. Fuente: CISPE (2009) Metodología Evaluación de Vulnerabilidad del GAD de 
Portoviejo. 

INDICADORES PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 

Nivel de organización 
Aceptable 
Insuficiente 
Ninguna 

Participación 
Frecuente 
Proco frecuente 
Ninguna 

Edad y condición de dependencia 
Menos de 15 años 
Más de 65 años 
Igual a una y mayor a dos personas con 
discapacidad 

Acceso a servicios de salud, educación, 
empleo, agua potable, alcantarillado, en-
ergía eléctrica, comunicación. 

Si 

No

Tabla 5: Vulnerabilidad Económica. Fuente: CISPE (2009) Metodología Evaluación de Vulnerabilidad del GAD de 
Portoviejo. 

INDICADORES 
 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 

Necesidades básicas insatisfechas 
Menos de un salario mínimo 
Entre 1 y 3 salarios mínimos 
Más de 3 salarios mínimos 

Tipo de vivienda 
Departamento 
Casa o villa 
Mediagua 
Rancho, covacha o choza 

Hacinamiento 
Menos de 5 personas 
Entre 6 y 7 personas 
Más de 8 personas 

Tabla 6: Vulnerabilidad Educativa. Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI Lima-Perú (2006). Manual 
Básico para la Estimación del Riesgo. 

INDICADORES PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 

Nivel educativo 
Ninguno 
Primaria 
Secundaria 
Superior 

Programas de educación sobre tsunamis 
Permanente 
Intermitente 
Esporádico 
No existe 

Programas de capacitación sobre tsunamis 
Permanente 
Intermitente 
Esporádico 
No existe 

Campañas de difusión 
 

Permanente 
Intermitente 
Esporádico 
No existe 
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El sexto campo matriz, permite definir el nivel de vulnerabilidad cultural de la población 
frente a la amenaza de tsunami, a través de la comprobación de elementos preceptivos como el 
conocimiento y ocurrencia de la amenaza mencionada, así como la actitud de las personas frente 
a una posible ocurrencia de tsunamis en costas manabitas o ecuatorianas (Tabla 7). 

El séptimo campo matriz, se orienta a la identificación de elementos políticos e 
institucionales que garanticen la reducción del riesgo de desastres en la parroquia, y permite 
determinar el nivel de vulnerabilidad político institucional a través de políticas estatales y locales, 
la disponibilidad presupuestaria para impulsar procesos de reducción del riesgo de desastre, 
la existencia de mecanismos de control y planificación, así como el desarrollo de acciones de 
reducción del riesgo de desastre y capacitación del personal (Tabla 8). 

El octavo campo matriz, está relacionado con la identificación del nivel de capacidad que 
tienen las instituciones de la parroquia para la gestión de la respuesta a situaciones de emergencia 
y/o desastre (Tabla 9). 

Tabla 7: Vulnerabilidad Cultural. 
INDICADORES PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 
Conocimiento sobre la amenaza de tsuna-
mis 

Suficiente 
Insuficiente 
Ninguno 

Conocimiento sobre la ocurrencia de 
tsunamis 

Conoce 
No conoce 

Actitud frente a ocurrencia de tsunamis 
Aceptación 
Indiferente 
Negación 

Tabla 8: Vulnerabilidad Política Institucional. Fuente: PNUD y SGR (2012a) Propuesta Metodológica de Análisis de 
Vulnerabilidades a Nivel Municipal. 

INDICADORES PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 
Políticas locales de gestión de riesgos. 
Plan institucional de gestión de riesgos. 

Si 
No 
No se aplica 

Política estatal de gestión de riesgos. 
Presupuesta establecido para gestión de 
riesgos. Mecanismos para aplicación de 
políticas. Acciones de reducción de riesgos 
de desastre. Capacitación del personal. 

Si 

No 

Tabla 9: Capacidad Institucional. 
INDICADORES PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 

COE parroquial 
Si 
No 
No funciona 

Instituciones de respuesta. Puntos de en-
cuentro señalizados. Rutas de evacuación 
señalizadas. 
Sistema de alarma para tsunamis. Aloja-
mientos temporales. Mapas de riesgos 

Si 
No 

No sabe 

Plan emergencia 
Si 
No 
No se aplica 

Simulacros 
Una vez 
Dos veces 
Nunca 
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El noveno campo matriz, permite determinar el nivel de vulnerabilidad de los elementos 
esenciales existentes en la parroquia, mediante la verificación de la ubicación de los mismos con 
relación a la pleamar y su condición funcional (Tabla 10). 

Finalmente el décimo campo matriz, está relacionado con la identificación del nivel de 
capacidad comunitario para reducir riesgos y actuar en caso de emergencia y/o desastre, mediante 
la verificación de existencia o no de Comités de Gestión de Riesgos, Brigadas Comunitarias 
de Emergencia, conocimiento de la ubicación de puntos de encuentros y rutas de evacuación 
señalizadas, sistema de alarma para tsunami, alojamientos temporales y plan de emergencia; la 
disponibilidad o no de planes familiares de emergencia, así como la participación en ejercicios 
de simulación (Tabla 11). 

El resultado final es un conjunto de 55 indicadores con sus respectivos parámetros de 
evaluación, que para su comprobación fueron organizados en matrices de campo como se detalla 
en el siguiente ejemplo de la figura 3: 

b) Análisis cualitativo y cuantitativo de indicadores. 

El análisis cualitativo y cuantitativo de las variables ha sido realizado a partir de la 
calificación de los indicadores, en base a una escala numérica de 0,50 a 2 que le asigna un nivel 
de importancia a cada uno de los indicadores. Donde para el caso de las variables independientes: 
2,00 es muy importante, 1,50 es importante, 1,00 es medianamente importante, 0,50 es poco 
importante. El resultado es la distribución de valores numéricos para la calificación de cada uno 
de los indicadores, de acuerdo a su tipificación como se indica en la tabla 12. 

Tabla 10: Vulnerabilidad de Elementos Esenciales. Fuente: PNUD y SGR (2012a) Propuesta Metodológica de 
Análisis de Vulnerabilidades a Nivel Municipal. 

INDICADORES PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 

Nivel de exposición 
Menos de 500 metros de la playa 
Entre 501 a 1000 metros de la playa 
Entre 1001 a 1500 metros de la playa 
Más de 1500 metros de la playa 

Vulnerabilidad estructural 
Alta 
Media 
Baja 

Accesibilidad 
Accesible 
Poco accesible 
Inaccesible 

Sistemas de redundancia 
Más de una 
Una 
Ninguna 

Dependencia Con dependencia 
Sin dependencia 

Tabla 11: Capacidad Comunitaria. 
INDICADORES PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 
Comités de gestión de riesgos Brigadas 
emergencia 

Si existen 
No existen 
Existen, pero no funciona 

Puntos de encuentro 
Si existen 
No existen 
No todos los conocen 

Rutas de evacuación Alarma para tsu-
namis Alojamientos temporales Plan de 
contingencia para tsunami Plan emergen-
cia familiar Participación en simulacros 

Si conocen 

No conocen 
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Figura 3: Formato de registro de campo. 

Tabla 12: Parámetros para la calificación de indicadores 
Área de estudio  Indicadores  Parámetros de evaluación Calificación  

Vulnerabilidad 
física estructural  

Sistema estructural 

Hormigón armado   0,5 
Estructura metálica  1 
Estructura de madera 2 
Estructura de caña (liviana)  2 
Mixto (madera, hormigón, metálica) 1,5 

Tipo de cubierta 

Losa de hormigón armado   0,5 
Cubierta metálica 1 
Vigas de madera y zinc 1,5 
Vigas de caña y zinc 2 
Vigas de madera y teja 1,5 

Número de pisos 

1 piso 2 
2 pisos 1,5 
3 pisos  1 
4 pisos  0,5 
Más de 4 pisos  0,5 

Edad construcción 
Entre 1950 y 1980 2 
Entre 1980 y 2000 1 
Después del 2000 0,5 

Cercanía al mar 

Menos de 500 metros de la playa 2 
Entre 500 a 1000 metros de la playa 1,5 
Entre 1000 a 1500 metros de la playa 1 
Más de 1500 metros de la playa 0,5 

Topografía del sitio 

Plano  2 
Bajo el nivel de la calzada  1,5 
Sobre el nivel de la calzada  1 
Sobre el escarpe  0,5 

Estado relativo 

Bueno  0,5 
Aceptable 1 
Regular 1,5 
Malo 2 
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Vulnerabilidad 
de redes de ser-
vicios básicos  

Acceso a agua potable  
Si 0,5 
No 2 

Redundancia del sistema de agua 
potable 

Más de una 0,5 
Una 1 
Ninguna    2 

Dependencia del sistema de agua 
potable  

Con dependencia 2 
Sin dependencia 0,5 

Acceso a alcantarillado  
Si 0,5 
No 2 

Redundancia del sistema de alcan-
tarillado 

Más de una 0,5 
Una 1 
Ninguna    2 

Dependencia del sistema de alcan-
tarillado 

Con dependencia 2 
Sin dependencia 0,5 

Acceso a energía eléctrica  
Si 0,5 
No 2 

Redundancia del sistema de energía 
eléctrica  

Más de una 0,5 
Una 1 
Ninguna    2 

Dependencia del sistema de energía 
eléctrica  

Con dependencia 2 
Sin dependencia 0,5 

Acceso a comunicación   
Si 0,5 
No 2 

Redundancia del sistema de comu-
nicación   

Más de una 0,5 
Una 1 

Ninguna    2 
Dependencia del sistema de comu-
nicación   

Con dependencia 2 
Sin dependencia 0,5 
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Vulnerabilidad 
social  

Nivel de organización  
Aceptable 0,5 
Insuficiente  1,5 
Ninguna 2 

Participación  
Frecuente  0,5 
Proco frecuente  1,5 
Ninguna 2 

Edad y condición de dependencia 

Menos de 15 años 2 
Más de 65 años 2 
Igual a una y mayor a dos persona con 
discapacidad  

2 

Acceso a servicios de salud 
Si  0,5 
No 2 

Acceso a servicios de educación 
Si  0,5 
No 2 

Acceso a empleo 
Si  0,5 
No 2 

Acceso a servicio de  agua potable 
Si  0,5 
No 2 

Acceso a servicio de alcantarillado 
Si  0,5 
No 2 

Acceso a servicio de energía 
eléctrica 

Si  0,5 
No 2 

Acceso a servicio de comunicación 
Si  0,5 
No 2 

Vulnerabilidad 
económica  

Necesidades básicas insatisfechas 
Menos de un salario mínimo 2 
Entre 1 y 3 salarios mínimos 1 
Más de 3 salarios mínimos  0,5 

Tipo de vivienda 

Departamento  0,5 
Casa o villa 1 
Mediagua  1,5 
Rancho, covacha o choza  2 

Hacinamiento 
Menos de 5 personas  0,5 
Entre 6 y 7 personas 1,5 
Más de 8 personas  2 
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Vulnerabilidad 
educativa  

Nivel educativo 

Ninguno  2 
Primaria  1,5 
Secundaria  1 
Superior  0,5 

Programas de educación sobre 
tsunamis 

Permanente  0,5 
Intermitente  1,5 
Esporádico  1 
No existe 2 

Programas de capacitación sobre 
tsunamis  

Permanente  0,5 
Intermitente  1,5 
Esporádico  1 
No existe 2 

Campañas de difusión  

Permanente  0,5 
Intermitente  1,5 
Esporádico  1 
No existe 2 

Vulnerabilidad 
cultural  

Conocimiento sobre la amenaza de 
tsunamis 

Suficiente 2 
Insuficiente  1,5 
Ninguno 0,5 

Conocimiento sobre la ocurrencia 
de tsunamis 

Conoce  0,5 
No conoce  2 

Actitud frente a ocurrencia de 
tsunamis 

Aceptación 0,5 
Indiferente 1,5 
Negación  2 

Vulnerabilidad 
política insti-
tucional  

Políticas locales de gestión de riesgos. 
Si  0,5 
No  2 
No se aplica  2 

Plan institucional de gestión de 
riesgos. 

Si  0,5 
No  2 
No se aplica  2 

Política estatal de gestión de riesgos. 
Si 0,5 
No 2 

Presupuesta establecido para 
gestión de riesgos. 

Si 0,5 
No 2 

Mecanismos para aplicación de 
políticas. 

Si 0,5 
No 2 

Acciones de reducción de riesgos 
de desastre. 

Si 0,5 
No 2 

Capacitación del personal. 
Si 0,5 
No 2 
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Vulnerabilidad 
de elementos 
esenciales  

Nivel de  exposición                    

Menos de 500 metros de la playa 2 
Entre 500 a 1000 metros de la playa 1,5 
Entre 1000 a 1500 metros de la playa 1 
Más de 1500 metros de la playa 0,5 

Vulnerabilidad estructural 
Alta  2 
Media  1,5 
Baja  0,5 

Accesibilidad  
Accesible  0,5 
Poco accesible  1,5 
Inaccesible  2 

Sistemas de redundancia  
Más de una 0,5 
Una  1 
Ninguna  2 

Dependencia  
Con dependencia  2 
Sin dependencia  0,5 

 
 
 
 
 
Capacidad 
institucional 
 
 
 
 
 
 
 
  

COE Parroquial 
Si  0,5 
No 2 
No funciona 2 

Instituciones de respuesta.  
Si  0,5 
No 2 
No sabe 2 

Puntos de encuentro señalizados. 
Si  0,5 
No 2 
No sabe 2 

Rutas de evacuación señalizadas. 
Si  0,5 
No 2 
No sabe 2 

Sistema de alarma para tsunamis. 
Si  0,5 
No 2 
No sabe 2 

Alojamientos temporales. 
Si  0,5 
No 2 
No sabe 2 

Mapas de riesgos 
Si  0,5 
No 2 
No sabe 2 

Plan emergencia  
Si  0,5 
No 2 
No se aplica  2 

Simulacros  
Una vez 1 
Dos veces 0,5 
Nunca  2 
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Capacidad comu-
nitaria 

Comités de gestión de riesgos  
Si existen  0,5 
No existen 2 
Existen pero no funciona 2 

Brigadas emergencia 
Si existen  0,5 
No existen 2 
Existen pero no funciona 2 

Puntos de encuentro 
Si existen  0,5 
No existen 2 
No todos los conocen  2 

Rutas de evacuación 
Si conocen  0,5 
No conocen  2 

Alarma para tsunamis 
Si conocen  0,5 
No conocen  2 

Alojamientos temporales 
Si conocen  0,5 
No conocen  2 

Plan de contingencia para tsunami 
Si conocen  0,5 
No conocen  2 

Plan emergencia familiar 
Si conocen  0,5 
No conocen  2 

Participación en simulacros 
Si conocen  0,5 
No conocen  2 

c) Ponderación de indicadores. 

Una vez calificado cada uno de los indicadores, se realizó una ponderación del resultado 
de cada uno de los indicadores, mediante la asignación de importancia comparativa por pares 
de indicadores, para lo cual se empleó como método el Proceso Analítico Jerárquico (PAJ). Por 
ejemplo, el nivel de exposición del Centro de Salud Crucita (C1) es igual de importante que el 
nivel de vulnerabilidad estructural del mismo (C2), pero ambos son 3 veces más importantes que 
el acceso al Centro de Salud (C3). En términos de distribución del porcentaje significa que C1 
alcanza el 34,08 %, C2 el 16,06 % y C3 el 19,02 % del valor real, como se muestra a continuación:

 
Tabla 13: Asignación de importancia comparativa entre criterios 

Indicadores: C1 C2 C3 C4 C5 
Nivel de exposición  

Vulnerabilidad  
Accesibilidad  

Sistema de redundancia  
Dependencia  

C1 1     1     3     2     2     
C2 1     1      1/3  1/2  1/2 
C3  1/3  1/3 1     2     2     
C4  1/2  1/2  2/3 1     2     
C5  1/2  1/2  2/3 1     1     

Total 3,33 3,33 5,67 6,50 7,50 
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Tabla 14: Normalización de resultados por criterio comparado 

  C1 C2 C3 C4 C5 Peso Peso (%) 
C1 0,30 0,30 0,53 0,31 0,27 0,34 34,08 
C2 0,30 0,30 0,06 0,08 0,07 0,16 16,06 
C3 0,10 0,10 0,18 0,31 0,27 0,19 19,02 
C4 0,15 0,15 0,12 0,15 0,27 0,17 16,77 
C5 0,15 0,15 0,12 0,15 0,13 0,14 14,10 

Total 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100 

Los resultados del ejercicio de comparación entre pares, permitió asignar los pesos de 
acuerdo al nivel de importancia a cada uno de los indicadores por tipo de vulnerabilidad, como 
se puede visualizar en las siguientes tablas: 

Tabla 15: Indicadores de vulnerabilidad física estructural  

Indicador  Valores del indicador   Ponderación  
Sistema estructural 0.50, 1, 1.50, 2 26 
Tipo de cubierta 0.50, 1, 1.50, 2 10 
Número de pisos 0.50, 1, 1.50, 2 6 
Edad construcción 0.50, 1, 1.50, 2 3 
Cercanía al mar 0.50, 1, 1.50, 2 26 
Topografía del sitio 0.50, 1, 1.50, 2 26 
Estado relativo 0.50, 1, 1.50, 2 3 
Total  100 

Tabla 16: Indicadores de vulnerabilidad de redes de servicios básicos  

Indicador  Valores del indicador   Ponderación  
Acceso a agua potable 0.50, 2 20 
Redundancia del sistema de agua potable 0.50, 1, 2 12 
Dependencia del sistema de agua potable 0.50, 2 12 
Acceso a alcantarillado  0.50, 2 15 
Redundancia del sistema de alcantarillado 0.50, 1, 2 7,5 
Dependencia del sistema de alcantarillado 0.50, 2 7,5 
Acceso a energía eléctrica  0.50, 2 7 
Redundancia del sistema de energía eléctrica 0.50, 1, 2 3 
Dependencia del sistema de energía eléctrica 0.50, 2 3 
Acceso a comunicación  0.50, 2 7 
Redundancia del sistema de comunicación 0.50, 1, 2 3 
Dependencia del sistema de comunicación 0.50, 2 3 
Total  100 
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Tabla 17: Indicadores de vulnerabilidad social   

Indicador  Valores del indicador   Ponderación  
Nivel de organización 0.50, 1.50, 2 24,7 
Participación 0.50, 1.50, 2 24,7 
Edad y condición de dependencia 2 24,7 
Acceso a servicios de salud 0.50,  2 4,9 
Acceso a servicios de educación 0.50,  2 4,9 
Acceso a empleo 0.50,  2 4,9 
Acceso a servicio de  agua potable 0.50,  2 2,7 
Acceso a servicio de alcantarillado 0.50,  2 2,7 
Acceso a servicio de energía eléctrica 0.50,  2 2,7 
Acceso a servicio de comunicación 0.50,  2 2,7 
Total  100 

Tabla 18: Indicadores de vulnerabilidad económica   

Indicador  Valores del indicador   Ponderación  
Necesidades básicas insatisfechas 0.50, 1, 2 48,6 
Tipo de vivienda 0.50, 1, 1.50, 2 35,2 
Hacinamiento 0.50, 1, 2 16,2 
Total  100 

Tabla 19: Indicadores de vulnerabilidad educativa 

Indicador  Valores del indicador   Ponderación  
Nivel educativo 0.50, 1, 1.50, 2 42,9 
Programas de educación sobre tsunamis 0.50, 1, 1.50, 2 21,4 
Programas de capacitación sobre tsunamis 0.50, 1, 1.50, 2 21,4 
Campañas de difusión 0.50, 1, 1.50, 2 14,3 
Total  100 

 
Tabla 20: Indicadores de vulnerabilidad cultural   

Indicador  Valores del indicador   Ponderación  
Conocimiento sobre la amenaza de tsunamis 0.50, 1.50, 2 30 
Conocimiento sobre la ocurrencia de tsunamis 0.50,  2 30 
Actitud frente a ocurrencia de tsunamis 0.50, 1.50, 2 40 
Total  100 



75
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Vulnerability analysis based on tsunami hazards in Crucita, central coastal of Ecuador

Tabla 21: Indicadores de vulnerabilidad política institucional    

Indicador  Valores del indicador   Ponderación  
Políticas locales de gestión de riesgos. 0.50,  2 29,9 
Plan institucional de gestión de riesgos. 0.50,  2 15,3 
Política estatal de gestión de riesgos. 0.50,  2 27 
Presupuesta establecido para gestión de riesgos. 0.50,  2 10 
Mecanismos para aplicación de políticas. 0.50,  2 6 
Acciones de reducción de riesgos de desastre. 0.50,  2 6 
Capacitación del personal. 0.50,  2 6 
Total  100 

Tabla 22: Indicadores de vulnerabilidad de elementos esenciales    

Indicador  Valores del indicador   Ponderación  
Nivel de  exposición                    0.50, 1, 1.50, 2 30 
Vulnerabilidad estructural 0.50, 1.50, 2 26 
Accesibilidad 0.50, 1.50, 2 12 
Sistemas de redundancia 0.50, 1.50, 2 16 
Dependencia 0.50, 2 16 
Total  100 

Tabla 23: Indicadores de capacidad institucional    

Indicador  Valores del indicador   Ponderación  
COE Parroquial 0.50, 2 19,1 
Instituciones de respuesta. 0.50, 2 17 
Puntos de encuentro señalizados. 0.50, 2 5,3 
Rutas de evacuación señalizadas. 0.50, 2 3,8 
Sistema de alarma para tsunamis. 0.50, 2 6,4 
Alojamientos temporales. 0.50, 2 3,8 
Mapas de riesgos 0.50, 2 19,1 
Plan emergencia 0.50, 2 6,4 
Simulacros 0.50, 1, 2 19,1 
Total  100 
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Tabla 24: Indicadores de capacidad comunitaria   

Indicador  Valores del indicador   Ponderación  
Comités de gestión de riesgos 0.50, 2 19,1 
Brigadas emergencia 0.50, 2 17 
Puntos de encuentro 0.50, 2 5,3 
Rutas de evacuación 0.50, 2 3,8 
Alarma para tsunamis 0.50, 2 6,4 
Alojamientos temporales 0.50, 2 3,8 
Plan de contingencia para tsunami 0.50, 2 6,4 
Plan emergencia familiar 0.50, 2 19,1 
Participación en simulacros 0.50, 2 19,1 
Total  100 

d) Estimación del nivel de vulnerabilidad

Se empleó como método de calificación para determinar el nivel de vulnerabilidad, el 
criterio de los tres tercios (3/3), que consiste en asignar rangos a la escala cualitativa tradicional 
de ALTO, MEDIO, BAJO; por valores numéricos de 0,01 a 2, donde se toma en cuenta los 
valores intermedios, por ejemplo 0.33, 1.35, 189, etc.  El método de calificación permite tomar 
decisiones, cuando no es fácil calificar a la variable entre alta y media, o entre media y baja. 
Evitando así el sesgo de la información al momento de estimar el nivel de vulnerabilidad de la 
parroquia.  

Para efectos del presente análisis se establecieron los siguientes rangos: 

En base a los rangos establecidos y una vez obtenido los datos de campo, se realizó como 
último paso en el proceso de evaluación, la calificación de los parámetros de evaluación y la 
ponderación de cada uno de los indicadores mediante el empleo de una base de datos automatizada, 
obtenido así después del cruce de calificaciones y ponderaciones de indicadores el resultado final 
de la estimación del nivel de vulnerabilidad de la parroquia, como se muestra en el siguiente 
ejemplo:

e) Encuesta por muestreo

Consistió en aplicar una serie de 55 preguntas de manera aleatoria a 389 personas y 
10 instituciones de la parroquia Crucita. Para lo cual se elaboraron entrevistas dirigidas a la 
población y autoridades y/o técnicos de las diferentes instituciones públicas de la parroquia, 
con la finalidad de obtener datos primarios. La aplicación de las encuestas se fundamentó en el 
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empleo de cuestionarios y formatos de registro de campo, establecidos a partir de la definición de 
un conjunto de criterios y parámetros de evaluación para cada tipo de vulnerabilidad y capacidad. 
Los mismos que se organizaron para su aplicación en 10 campos matrices que permitieron realizar 
la comprobación de elementos en campo. 

Para el desarrollo del presente análisis se obtuvo una muestra de 389 personas con un 
margen de error del 5%, para los fines de aplicación de encuestas correspondiste al nivel de 
vulnerabilidad física estructural, redes de servicios, social, económica, educativa, cultural y 
capacidad comunitaria. 

Las comunidades donde fueron aplicadas las encuestas son Cabecera Parroquial de 
Crucita (272 encuestas), Los Arenales (8 encuestas), Los Ranchos (49 encuestas), Las Gilses (26 
encuestas), La Sequita (12 encuestas), San Silvestre (20 encuestas), La Boca (2 encuestas). La 
distribución de la muestra se la hizo de manera aleatoria, tomando como referencia el nivel de 
consolidación de las diferentes comunidades y el principio de cobertura parroquial con relación 
a la ubicación de las comunidades en el Centro Sur, Centro Norte, Noreste y Norte de Crucita. 
A continuación se presentan los resultados obtenidos por cada tipo de vulnerabilidad (político 
institucional y elementos esenciales) y capacidad institucional. 

RESULTADOS

VULNERABILIDAD DE FÍSICA ESTRUCTURAL
Se emplearon siete preguntas diferentes para averiguar las vulnerabilidades de física 

estructural: 
a) ¿Con qué tipo de material se encuentra construida la estructura de su vivienda? (Hormigón 
armado; Estructura metálica; Estructura de madera; Estructura de caña; Pared portante; Mixta 
madera-hormigón; Mixta metalica hormigón) 
b)  ¿Cuál es el tipo de cubierta de la vivienda? (Cubierta metálica; Losa de hormigón armado; 
Vigas de madera y zinc; Caña y zinc)

Tabla 25: Ejemplo matriz de evaluación de vulnerabilidad cultural   
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c) ¿Cuántos pisos tienen su vivienda? (1 piso; 2 pisos; 3 pisos; 4 pisos o más) 
d) ¿Cuál es la edad (años) de construcción de su vivienda? (Entre 1950 y 1980; Entre 1980 y 
2000; Entre 2000 y 2010) 
e) ¿Cuál es la ubicación de la vivienda en relación a la superficie del suelo? (Terreno 
plano; Bajo nivel de la calzada; Sobre nivel de la pleamar; Ladera) 
f) ¿Cuál es la ubicación de las viviendas en relación al borde de la pleamar? (Menos de 500 
m; Entre 501 y 1000 m; Entre 1001 y 1500 m; Más de 1500 m) 
i) ¿Cuál es el estado de conservación de su vivienda? (Bueno; Aceptable; Regular; Malo) 
En cuanto a la Vulnerabilidad Física Estructural, se obtuvo como resultado que el nivel de 
vulnerabilidad es ALTA, con un valor cuantitativo intermedio entre el límite inferior y superior 
del nivel alto, como se observa en el siguiente resultado.  

Este resultado se los obtuvo ponderando los valores cuantitativos por el peso correspondiente 
a cada uno de los factores de Vulnerabilidad Física Estructural, lo cual permite obtener valores 
parciales, que al ser sumados entre sí determinan el nivel de vulnerabilidad, como se detalla en 
el ejemplo dado de la tabla 26.  

Tabla 26 : Ejemplo de la ESTIMACIÓN DE LA VULNERABILIDAD FISICA ESTRUCTURAL 
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Fig. 4: Mapa de Crucita con la elaborada Vulnerabilidad de Física Estructural

VULNERABILIDAD DE REDES DE SERVICIOS BÁSICOS
Se emplearon tres preguntas diferentes para averiguar las vulnerabilidades de redes de 

servicios básicos:
a) ¿Cuenta Ud. con servicio de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y comunicación? 
(Si tiene acceso al servicio; No tiene acceso al servicio) 
b) ¿Los servicios de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y comunicación cuentan 
con algún sistema de redundancia? (Uno; Más de uno; Ninguno) 
c) ¿Los servicios de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y comunicación tienen 
alguna dependencia del nivel cantonal o provincial? (Si son dependientes; No son dependientes)  

En cuanto a la Vulnerabilidad de Redes de Servicios, se obtuvo como resultado que el nivel 
de vulnerabilidad es ALTA, con un valor cuantitativo cercano al límite superior del nivel alto, 
como se observa en el siguiente resultado.  
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Este resultado se los obtuvo ponderando los valores cuantitativos por el peso 
correspondiente a cada uno de los factores de Vulnerabilidad de Redes, lo cual permite obtener 
valores parciales, que al ser sumados entre sí determinan el nivel de vulnerabilidad, como se 
detalla en el siguiente ejemplo de la tabla 27.  

TABLA 27: Ejemplo de la ESTIMACIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE REDES DE SERVICIO 

VULNERABILIDAD SOCIAL
Se emplearon cuatro preguntas diferentes para averiguar las vulnerabilidades sociales:

a) ¿Conoce Ud. si existe organización comunitaria y ésta es suficiente o insuficiente para el 
desarrollo de la Parroquia? (Aceptable; Insuficiente; No existe) 
b) ¿Cuál es su nivel de participación ciudadana en la organización comunitaria? 
(Frecuente; Poco frecuente; Nunca participa) 
c) ¿Cuántas personas en su familia se encuentran en edad o condición de dependencia? 
(Muy dependientes; Dependientes; Poco dependientes) 
d) ¿Tiene Ud. acceso a los servicios de educación, salud, empleo, agua potable, alcantarillado, 
energía eléctrica y comunicación? (Educación; Salud; Empleo; Agua Potable; Alcantarillado; 
Energía Eléctrica; Comunicación) 
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En cuanto a la Vulnerabilidad Social, se obtuvo como resultado que el nivel de vulnerabilidad 
es MEDIA, con un valor cuantitativo cercano al límite inferior del nivel alto, como se observa en 
el siguiente resultado.  

Este resultado se los obtuvo ponderando los valores cuantitativos por el peso correspondiente 
a cada uno de los factores de Vulnerabilidad Social, lo cual permite obtener valores parciales, 
que al ser sumados entre sí determinan el nivel de vulnerabilidad, como se detalla en el siguiente 
ejemplo de la tabla 28.  

Fig. 5: Mapa de Crucita con la elaborada Vulnerabilidad de Redes de Servicios Básicos
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TABLA 28: Ejemplo de la ESTIMACIÓN DE LA VULNERABILIDAD social 

 
VULNERABILIDAD ECONÓMICA

Se emplearon tres preguntas diferentes para averiguar las vulnerabilidades económicas:
a) ¿Cuál es el ingreso promedio que tiene la familia, sumado los ingresos de cada uno de 
los integrantes de la familia que tienen un empleo? (Menos de un salario mínimo; Entre 1 y 3 
salarios mínimos; Mayor a tres salarios mínimos) 
b) ¿Cuál es el tipo de vivienda, según categoría del INEC? (Departamento; Casa/Villa; 
Mediagua; Rancho) 
c) ¿Cuántas personas integran su familia? (Menos de 5 integrantes; Entre 6 y 7 integrantes; 
Mayor a 8 integrantes) 

En cuanto a la Vulnerabilidad Económica, se obtuvo como resultado que el nivel de 
vulnerabilidad es ALTA, con un valor cuantitativo cercano al límite inferior del nivel alto, como 
se observa en el siguiente resultado.  
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Este resultado se los obtuvo ponderando los valores cuantitativos por el peso correspondiente 
a cada uno de los factores de Vulnerabilidad Económica, lo cual permite obtener valores parciales, 
que al ser sumados entre sí determinan el nivel de vulnerabilidad, como se detalla en el siguiente 
ejemplo de la tabla 29.

Fig. 6: Mapa de Crucita con la elaborada Vulnerabilidad social
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TABLA 29: Ejemplo de la ESTIMACIÓN DE LA VULNERABILIDAD económica 

VULNERABILIDAD EDUCATIVA
Se emplearon dos preguntas diferentes para averiguar las vulnerabilidades sociales:

a) ¿Cuál es el nivel más alto de educación que han alcanzado los integrantes de su familia? 
(Ninguno; Primaria; Secundaria; Superior) 
b) ¿Conoce Ud. si en los centros educativos implementan programas de educación, 
capacitación y campañas de difusión sobre preparación ante tsunamis? (Permanente; 
Intermitente; Esporádico; No existe) 

En cuanto a la Vulnerabilidad Educativa, se obtuvo como resultado que el nivel de 
vulnerabilidad es ALTA, con un valor cuantitativo cercano al límite inferior del nivel alto, como 
se observa en el siguiente resultado.  



85
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Vulnerability analysis based on tsunami hazards in Crucita, central coastal of Ecuador

Este resultado se los obtuvo ponderando los valores cuantitativos por el peso correspondiente 
a cada uno de los factores de Vulnerabilidad Educativa, lo cual permite obtener valores parciales, 
que al ser sumados entre sí determinan el nivel de vulnerabilidad, como se detalla en el siguiente 
ejemplo de la tabla 30.  

Fig. 7: Mapa de Crucita con la elaborada Vulnerabilidad económica
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TABLA 30: Ejemplo de la ESTIMACIÓN DE LA VULNERABILIDAD educativa 

VULNERABILIDAD CULTURAL
Se emplearon dos preguntas diferentes para averiguar las vulnerabilidades culturales:

a) ¿Qué conoce Ud. y su familia sobre la amenaza de tsunamis? (Un suceso natural; Un 
suceso divino; No sabe/no responde) 
b) ¿Conoce Ud. o algún integrante de su familia si han ocurrido o pudieran ocurrir tsunamis 
en la Parroquia Crucita? (Si; No; No responde) 

En cuanto a la Vulnerabilidad Cultural, se obtuvo como resultado que el nivel de 
vulnerabilidad es ALTA, con un valor cuantitativo cercano al límite inferior del nivel alto, como 
se observa en el siguiente resultado.  
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Este resultado se los obtuvo ponderando los valores cuantitativos por el peso correspondiente 
a cada uno de los factores de Vulnerabilidad Cultural, lo cual permite obtener valores parciales, 
que al ser sumados entre sí determinan el nivel de vulnerabilidad, como se detalla en el siguiente 
ejemplo de la tabla 31.  

Fig. 8: Mapa de Crucita con la elaborada Vulnerabilidad educativa
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TABLA 31: Ejemplo de la ESTIMACIÓN DE LA VULNERABILIDAD cultural 

CAPACIDAD COMUNITARIA
Se emplearon tres preguntas diferentes para averiguar las vulnerabilidades culturales:

a) ¿Conoce Ud. si existe un Comité de Gestión de Riesgos o Brigada de Emergencia 
organizado en su Parroquia? (Si; No; No funciona) 
b) ¿Conoce Ud. si existen puntos de encuentro, rutas de evacuación, alarma y alojamientos 
temporales y plan de contingencia parroquial para tsunami? (Si; No; No conoce) 
c) ¿Su familia cuenta con un plan familiar de emergencias o ha participado en simulacros 
de evacuación? (Si; No) 

En cuanto a la Capacidad Comunitaria, se obtuvo como resultado que el nivel de capacidad 
es BAJA, con un valor cuantitativo cercano al límite superior del nivel alto, como se observa en 
el siguiente resultado.  
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Este resultado se los obtuvo ponderando los valores cuantitativos por el peso correspondiente 
a cada uno de los factores de Capacidad Comunitaria, lo cual permite obtener valores parciales, 
que al ser sumados entre sí determinan el nivel de vulnerabilidad, como se detalla en el siguiente 
ejemplo de la tabla 32.

Fig. 9: Mapa de Crucita con la elaborada Vulnerabilidad cultural
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TABLA 32: Ejemplo de la ESTIMACIÓN DE LA capacidad comunitaria  

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
DEL NIVEL INSTITUCIONAL. 

Para el desarrollo del presente análisis se octavo una muestra de 10 instituciones, para los 
fines de entrevistas y encuestas correspondiste al nivel de vulnerabilidad político institucional, 
vulnerabilidad de elementos esenciales y capacidad institucional. Las instituciones identificadas son: 
Junta Parroquial de Crucita, Tenencia Política, Cuerpo de Bomberos de Crucita, Colegio 25 de Mayo, 
Escuela Juan Benigno Vela, Armada del Ecuador-Capitanía de Puerto, Policía Nacional, Corporación 
Nacional de Telecomunicaciones, Centro de Salud Crucita, Empresa Municipal de Turismo. 

VULNERABILIDAD POLÍTICA INSTITUCIONAL
A continuación se presentan los resultados obtenidos por cada tipo de vulnerabilidad 

(político institucional y elementos esenciales) y capacidad institucional a través de la introducción 
de las siguientes cinco consultas:  
a) ¿Se cumple en su institución con lo establecido en el Ar. 389 y 390 de la Constitución de 
la Republica? (Si; En proceso; No) 
b) ¿Existen un plan institucional de gestión de riesgos y políticas locales de gestión de riesgos 
implementadas por la institución? (Si; No; No se aplican) 
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c) ¿La institución cuenta con presupuesto para gestión de riesgos y mecanismos para la 
aplicación de políticas? (Si; No) 
d) ¿La institución participa o impulsa acciones orientadas a reducir el riesgo de desastre en 
la Parroquia? (Si; No)
e) ¿El personal que labora en la institución recibe capacitación permanentemente sobre la 
temática de gestión de riesgos? (Si; No) 

En cuanto a la Vulnerabilidad Política Institucional, se obtuvo como resultado que el nivel 
de vulnerabilidad es ALTA, con un valor cuantitativo cercano al límite superior del nivel alto, 
como se observa en el siguiente resultado.  

Fig. 10: Mapa de Crucita con la elaborada Vulnerabilidad de capacidad comunitaria
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Este resultado se los obtuvo ponderando los valores cuantitativos por el peso correspondiente 
a cada uno de los factores de Vulnerabilidad Política Institucional, lo cual permite obtener valores 
parciales, que al ser sumados entre sí determinan el nivel de vulnerabilidad, como se detalla en 
el siguiente ejemplo de la tabla 33.  

TABLA 33: Estimación de la vulnerabilidad de política institucional  

VULNERABILIDAD DE ELEMENTOS ESENCIALES
Se emplearon cinco preguntas diferentes para averiguar las vulnerabilidades de los 

elementos esenciales:
a) ¿Cuál es la ubicación de los elementos o infraestructuras esenciales en relación al borde 
de la pleamar? (Menos de 500 m; Entre 501 y 1000 m; Entre 1001 y 1500 m; Más de 1500 m) 
b) ¿Cuál es el nivel de vulnerabilidad estructural de la infraestructura esencial que se 
encuentra bajo su responsabilidad? (Alta; Media; Baja) 
c) ¿El elemento esencial que se encuentra bajo su responsabilidad es accesible? (Facil acceso; 
Acceso limitado; Dificil acceso) 
d) ¿Cuenta el elemento esencial que está bajo su responsabilidad con sistemas de 
redundancias? (Más de una; Una; Ninguna) 
e) ¿Cuál es el estado de dependencia del elemento esencial que se encuentra bajo su 
responsabilidad? (Con dependencia; Sin dependencia) 
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En cuanto a la Vulnerabilidad de los Elementos Esenciales, se obtuvo como resultado que 
el nivel de vulnerabilidad es ALTA, con un valor cuantitativo cercano al límite superior del nivel 
alto, como se observa en el siguiente resultado.  

Este resultado se los obtuvo ponderando los valores cuantitativos por el peso correspondiente 
a cada uno de los Elementos Esenciales, lo cual permite obtener valores parciales, que al ser 
sumados entre sí determinan el nivel de vulnerabilidad, como se detalla en el siguiente ejemplo 
de la tabla 34.  

TABLA 34: Nivel de la vulnerabilidad de elementos esenciales  

 
CAPACIDAD INSTITUCIONAL

Se emplearon tres preguntas diferentes para averiguar el nivel de capacidad institucional:
a) ¿Se encuentra organizado el Comité de Operaciones de Emergencia Parroquial y cuenta 
con un plan de emergencia o contingencia? (Si; No; No funciona) 
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b) ¿Existen instituciones de respuesta, puntos de encuentro y rutas de evacuación 
señalizadas, alarma para tsunami, alojamientos temporales y mapa de riesgos y recursos 
en la Parroquia? (Si; No) 
c) ¿Conoce Ud. si se realizan simulacros en la Parroquia? (Una vez al año; Dos veces al año; 
Nunca) 

En cuanto a la Capacidad Institucional, se obtuvo como resultado que el nivel de capacidad 
es BAJA, con un valor cuantitativo cercano al límite superior del nivel alto, como se observa en 
el siguiente resultado.  

Este resultado se los obtuvo ponderando los valores cuantitativos por el peso correspondiente 
a cada uno de los factores de Capacidad Institucional, lo cual permite obtener valores parciales, 
que al ser sumados entre sí determinan el nivel de vulnerabilidad, como se detalla en el siguiente 
ejemplo de tabla 35.

TABLA 35: Estimación de la capacidad institucional 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DEL NIVEL 
COMUNITARIO E INSTITUCIONAL. 

Luego de haber realizado la estimación individual de cada uno de los tipo de vulnerabilidad 
(física, servicios, social, económica, educativa, cultural, político institucional y elementos 
esenciales) y capacidad (comunitaria e institucional), se logró determinar que un nivel de 
vulnerabilidad general, al cual para efecto del presente estudio se le denomino “Vulnerabilidad 
Total o Poblacional”. La cual define en términos generales la condición de vulnerabilidad de la 
población en relación a la amenaza de tsunami, donde existen unos factores que influyen sobre 
el resto, lo cual nos permite establecer una hoja de ruta para la reducción de la vulnerabilidad. 
En función de lo expuesto se logró identificar que los tipo de vulnerabilidad que influyen en el 
incremento de la vulnerabilidad son los que están relacionados al conocimiento y cultura de 
la población, debido a que existen unas condiciones físicas determinadas por elementos que 
territorialmente son difíciles de modificar como la ubicación de las viviendas, instituciones y 
elementos esenciales en el territorio. 

VULNERABILIDAD POBLACIONAL
En ese sentido al hacer ejercicios comparativos con casos reales y casos donde las 

condiciones existentes son modificadas luego de un proceso de reducción de vulnerabilidad, se 
obtuvo hasta un 52% de reducción de la vulnerabilidad en promedio. Por lo tanto los factores 
que influyen en el incremento de la vulnerabilidad son los sociales, educativos, culturales, 
institucionales y la capacidades comunitarias e institucionales. Al ser estos, factores que están 
sujetos a la organización y participación de los actores comunitarios e institucionales. En 
conclusión luego de haber realizado el análisis de cada uno de los tipos de vulnerabilidad y cruzar 
con los resultaos de la capacidad institucional y comunitaria, se obtuvo como resultado que el 
nivel de vulnerabilidad poblacional es ALTA. 

Resultado que se lo obtuvo ponderando los valores cuantitativos por el peso correspondiente 
a cada uno de los tipo de vulnerabilidad y capacidad evaluados en el presente estudio, lo 
cual permite obtener valores parciales, que al ser sumados entre sí determinaron el nivel de 
vulnerabilidad poblacional individual y luego total, como se muestra en el siguiente ejemplo en 
la tabla 36.
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TABLA 36: Estimación de la vulnerabilidad total o poblacional 

Fig. 11: Mapa de Crucita con la elaborada Vulnerabilidad poblacional
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CONCLUSIONES. 

Las conclusiones han sido definidas en base a ocho ejes de interés, priorizados a partir de 
los resultados obtenidos, de los cuales se deduce lo siguiente:  

La ubicación de Crucita en relación a la zona de subducción determina el nivel de 
exposición de la Parroquia ante la amenaza de tsunami.  

Crucita se encuentra ubicada aproximadamente a 75 km del borde de la zona de subducción, 
105 Km de distancia del Sur y 157 km del Norte de Manabí donde se ha concentrado el mayor 
número de eventos sísmicos respectivamente. Lo cual sitúa a la misma en una condición de alta 
exposición para la población, sus viviendas, edificaciones, medios de vida y servicios básicos. De 
la misma manera, la ubicación de edificaciones y viviendas con relación al borde de la pleamar, 
determinan que la exposición de la población frente a la amenaza de tsunami es alta, como 
consecuencia que aproximadamente el 97% de edificaciones y viviendas se encuentran a menos 
de 1000 m del borde de la pleamar.  

La variación de personas de acuerdo a la época del año y día de la semana incrementa el 
número de habitantes susceptibles a ser afectadas por la ocurrencia tsunami. 

Hasta el año 2001 Crucita contaba con una población total de 11.068 habitantes, la misma 
que para el 2010 se incrementa a 14.050 habitantes con una tasa de crecimiento anual del 2,65%, 
lo cual indica que la Parroquia tiene una tendencia de crecimiento poblacional. Por otro lado, al 
ser un destino turístico local, nacional e internacional, la población se incrementa entre un 20 
y 80%, de acuerdo a la época del año y día de la semana, y por lo tanto el número de personas 
susceptibles a ser afectadas por la ocurrencia de tsunamis. 

El uso y ocupación del suelo de manera inadecuada, incrementa el nivel de vulnerabilidad 
Parroquial frente a la amenaza de tsunami.  

El crecimiento comercial, turístico y residencial de Crucita, se desarrolla a lo largo de 
13 Km de playa, en dos áreas consolidadas a menos de 1 Km del borde de la pleamar como la 
Cabecera Parroquia y el sector centro norte de la Parroquia. Áreas donde las vías angostas y sin 
conexión directa a un punto de encuentro seguro, así como la construcción de condominios a la 
altura de vías de alta circulación, dificulta una pronta evacuación en caso de alerta de tsunami o 
la ocurrencia del mismo. Por otro lado, existen extensas áreas poco consolidadas que tienen como 
uso actual del suelo, la urbanización y desarrollo de actividades turísticas. La cual, al no existir 
una adecuada planificación urbanística y vial, contribuye al incremento de la vulnerabilidad 
Parroquial con relación a la variable vial, infraestructura y rutas de evacuación.     

La alta recurrencia de tsunamis determinan que la Parroquia podría ser afectada por la 
ocurrencia de tsunamis.  

En el periodo comprendido entre los años 1500 y 2012, se ha registrado un tsunami de origen 
tectónico en las costas Manabitas y seis que afectaron la costa ecuatoriana. Lo que indica que la 
recurrencia de tsunamis locales es MEDIA, mientras la recurrencia que tienen los tsunamis lejanos es 
ALTA, a pesar que su propagación de onda por el Océano Pacifico no llegara hasta nuestras costas, 
con la excepción del tsunami generado por el sismo de 8.9 ocurrido en Japón en 2011.



98
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Celorio-Saltos, et al.

La amenaza de tsunami, con relación a la probabilidad de inundación por el desplazamiento 
de agua salada hacia la costa, es alta para la población ubicada a menos de 1000 m del borde de 
la pleamar.

Esto se debe a que las características topográficas y batimétricas de Crucita y sus playas, 
son favorables para la inundación por tsunami, al existir una pendiente promedio del 2% en el caso 
de la batimetría y cotas promedio de 12 msnm en el caso de la superficie plana de la parroquia. 
Considerando además que el límite Norte de la Parroquia se encuentra delimitado por la cuenca 
del río Portoviejo, donde existen comunidades asentadas en las proximidades de las riberas del 
Río. Por otro lado la carta de inundación por tsunami elaborada por la Secretaría Nacional de 
Gestión de Riesgos, indica que existe una alta probabilidad de inundación por tsunami hasta 
la cota máxima de los 12 msnm, resultando afectada por impacto directo más del 95% de la 
superficie plana de la Parroquial. 

El nivel de vulnerabilidad Parroquial, definido a partir del análisis de las variables físicas 
de viviendas y redes de servicios, sociales, educativas, económicas, culturales y políticas 
institucionales, dio como resultado que la vulnerabilidad para el 100% de los casos es alta. 

Esto se debe a que el análisis arrojó varios resultados. El 91% de viviendas tienen un nivel 
de vulnerabilidad física estructural alta, debido a que en su mayoría la condición estructural de 
las viviendas son de madera y hormigón, el tipo de cubierta es de vigas de madera y zinc, tienen 
un piso en promedio, han sido construidas entre los años 1980 y 2000, se encuentran ubicadas a 
una distancia menor a los 500 m desde el borde de la pleamar sobre una superficie plana. 

El 100% de las redes de servicio tienen un nivel de vulnerabilidad alta, debido a que los 
servicios básicos no cuentan con ninguna redundancia y son dependientes del nivel cantonal para 
su funcionalidad, a pesar que la cobertura del servicio es mayor al 70%, con la excepción del 
alcantarillado que no existe. 

El 82,26% de las familias tienen un nivel de vulnerabilidad social media, a pesar que en 
su mayoría el nivel de participación es poco frecuente, así como los integrantes de la familia se 
encuentran en edad o condición de dependencia.  

El 76% de las familias tienen un nivel de vulnerabilidad económica alta con tendencia 
a media, debido a que en su mayoría el ingreso promedio de la familia es menor a un salario 
mínimo, el tipo de vivienda es casa liviana o villa, pero el nivel de hacinamiento se encuentra en 
el rango normal de promedio de personas por familia.    

El 85% de las familias tienen un nivel de vulnerabilidad educativa alta, debido a que 
no existen programas de educación y capacitación orientados a la preparación de la población 
para actuar y reducir su vulnerabilidad frente a la amenaza de tsunami, así como campañas de 
sensibilización, a pesar que la población en su mayoría tiene acceso a la educación.  

El 99% de las familias tienen un nivel de vulnerabilidad cultural alta, debido a que en su 
mayoría la población no tiene la experiencia de haber vivido la afectación por tsunami, lo cual 
se evidencia con la alerta de tsunami por el sismo de 8.9 ocurrido en Japón en 2011, así como un 
gran número tiene una aptitud escéptica sobre la ocurrencia de tsunamis en costas ecuatorianas. 
Sin embargo tienen conocimiento sobre cuál es el origen de los tsunamis y las señales previo a 
su ocurrencia.  

El 80% de las instituciones en la Parroquia, tienen un nivel de vulnerabilidad alta, al no 
existir el completo cumplimiento de políticas nacionales y locales para la gestión de riesgos, no 
contar con presupuesto para el desarrollo de acciones de RRD, planes instituciones de gestión de 
riesgos y capacitación para el personal sobre la temática de gestión de riesgos.  
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El 96% de los elementos esenciales tienen un nivel de vulnerabilidad alta, a pesar de tener 
un alto nivel de importancia para la ciudadanía en situaciones normales y con mayor énfasis 
en situación de emergencia para garantizar la continuidad de los derechos humanitarios como 
acceso a la educación y salud en situaciones de emergencia.  

El nivel de capacidad Parroquial, definida a partir del análisis de las variables capacidad 
institucional y comunitaria, dio como resultado que la vulnerabilidad para el 100% de los casos 
es alta.   

El 100% de las instituciones tienen una baja capacidad para dar respuesta a un evento 
tsunamigénico, debido a que no existe un COE Parroquial o no funciona, así como un sistema 
de alarma para tsunamis, planes de emergencia o contingencia y mapas de riesgos, las rutas de 
evacuación y puntos de encuentro no están señalizados. A pesar que existen organizaciones de 
respuesta en la parroquia, alojamientos temporales y participan una vez al año en ejercicios de 
simulacro con establecimientos educativos. El 100% de las familias tienen una baja capacidad 
para la reducción de riesgos y respuesta, debido a que no existen Comités de Gestión de 
Riesgos, Brigadas de Emergencia Comunitaria y Plan de Contingencia Parroquial; existe un 
desconocimiento de los puntos de encuentro, rutas de evacuación y alojamientos temporales; 
la participación en ejercicios de simulacro es baja y además no cuentan con un plan familiar de 
emergencia.     

La vulnerabilidad total de la Parroquia con relación a los tipos de vulnerabilidad analizados 
en el presente estudio, así como las capacidades identificadas, determinaron que el nivel de 
vulnerabilidad Parroquial es alta. 

Esto se debe a que los elementos de estudio con mayor incidencia para la determinación de 
los resultados finales son la capacidad institucional y comunitaria, seguidos de la vulnerabilidad 
física estructural y de redes de servicio, la política institucional, la cultural y educativa. Por lo 
tanto, las acciones de reducción de vulnerabilidad deberán orientarse a mejorar las capacidades 
institucionales y comunitarias, que en términos de incidencia tienen un 48% de importancia; así 
como reducir a la mínima expresión la vulnerabilidad política institucional, cultural y educativa, 
que en métodos de incidencia tienen un 16% de importancia. 

Con respecto a las vulnerabilidades físicas estructural, de redes de servicios y elementos 
esenciales, se deberán adoptar acciones prospectivas que permitan evitar el aumento de la 
vulnerabilidad ligada al desarrollo. De la misma manera, la reducción de la vulnerabilidad social 
y económica dependerá de la aplicación de políticas que resuelvan las necesidades básicas 
insatisfechas. Al modificar los valores de vulnerabilidad y capacidad indicados, se obtiene como 
resultado la reducción de la vulnerabilidad Parroquial en un 46%. Variando de 1,65 puntos 
tipificada como alta, a 0,89 puntos tipificada como media. 

Realizada la evaluación y el cálculo de la vulnerabilidad poblacional de la parroquia 
Crucita, y a fin de contribuir a la reducción y mitigación de la vulnerabilidad, se plantean las 
siguientes recomendaciones: 
1. El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Crucita, deberá impulsar la 

elaboración de ordenanza para la regulación uso, ocupación de suelo y ordenamiento 
territorial.  

2. Siendo la Secretaria de Riesgos el ente recto en materia de Gestión de Riesgos en el país, 
deberá promover la elaboración de un plan de contingencia y emergencia frente a la amenaza 
de un tsunami, que incorpore la participación de las autoridades, instituciones, organismo de 
respuestas y gobierno local. 
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3. El GAD de la parroquia Crucita, deberá desarrollar simulacros de evacuación frente a la 
amenaza de tsunamis, mínimo una vez al año.  

4. Establecer un programa de educación comunitaria sobre la temática de gestión de riesgos.  
5. El GAD del cantón Portoviejo, es el organismo encargado de la planificación y gestión del 

desarrollo territorial, incrementar el control en el cumplimiento de las normas de construcción 
vigentes, así también establecer como requisito indispensable bajo normativa local, la 
elaboración de estudios de riesgo antes de iniciar la construcción de una edificación, lo cual 
permitirá minimizar el número de víctimas y a la vez pérdidas materiales ante la ocurrencia 
de un evento adverso. 

6. Desarrollar campaña de edu-comunicación sobre las acciones que se deben tomar antes, 
durante y después de un tsunami, misma que permita generar una cultura de reducción de 
riesgos en la comunidad.  

7. Fortalecer la organización comunitaria para trabajar en la gestión de riesgos de desastres.  
8. Generar capacidades del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos de la 

parroquia Crucita, para la preparación para desastres y gestión de riesgos.  
9. Elaborar un Plan Estratégico para la reducción de la vulnerabilidad frente a amenaza de un 

tsunami en la parroquia Crucita. 
10. Incluir en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Crucita proyectos 

para la mitigación de tsunamis, como parte de la seguridad  ciudadana y turística
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RESUMEN

La presente investigación se centra en la inclusión de la diversidad intercultural en las Fuerzas Armadas, 
particularmente en el Ejército Ecuatoriano. Desde el punto de vista teórico, se revisan leyes, políticas y 
programas de desarrollo nacional de apoyo a la interculturalidad en el Ejército, por otro lado desde un 
punto de vista empírico se ha analizado el grado de inclusión e interculturalidad, durante el período 2008-
2018. Los datos provienen de las diferentes escuelas de formación del Ejército Ecuatoriano, como  son: 
Escuela de Formación de Soldados del Ejército “Vencedores del Cenepa” (ESFORSE), Escuela Superior 
Militar “Eloy Alfaro” (ESMIL), Escuela de IWIAS “Crnl. de E.M. Gonzalo Barragán”. Los resultados 
obtenidos constituyen una primera evidencia de que las políticas públicas y los programas de desarrollo 
relativos a la inclusión intercultural, están influyendo en la generación de un ambiente institucional en el 
que se promueve y aplica los derechos de igualdad y respeto a la diversidad cultural del país. 

Palabras Clave: Interculturalidad, Inclusión, Ejército Ecuatoriano

ABSTRACT 

The current research focuses on the inclusion of intercultural diversity in the Ecuadorian Armed Forces. 
From the theoretical point of view, we reviewed laws, policies and programs of the national development 
of support for interculturality in the Army. From an empirical point of view the degree of inclusion and 
interculturality has been also analyzed, during the period of 2008- 2018. The data have been provided 
from the different military training schools of the Ecuadorian Army, such as the Army Soldiers Training 
School “Vencedores del Cenepa” (ESFORSE), the Military High School “Eloy Alfaro” (ESMIL) and the 
School of IWIAS “CRNL DE EM GONZALO BARRAGÁN “. The obtained results constitute a first 
evidence that public policies and development programs related to intercultural inclusion are influencing 
the generation of an institutional environment in which the rights of equality and respect for the country’s 
cultural diversity are promoted and applied. 

Keywords: Interculturality, Inclusion, Ecuadorian Army

INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial diferentes países han incluido diversas políticas dentro de sus constituciones, 
que han facilitado la inserción de la diversidad cultural en sus Fuerzas Armadas. A este respecto, 
la interculturalidad manejada en cada Fuerza Armada, varía en función de los contextos políticos 
y culturales de cada país (Soeters y Van Der Meulen, 2007). 
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En Latinoamérica, Ecuador ha sido uno de los países pioneros en incluir políticas de apoyo 
e inclusión de la interculturalidad en los diferentes organismos tanto públicos como privados. La 
Constitución de 1998 incluye por primera vez la definición del Estado como “pluricultural” y 
“multiétnico” (artículo uno) y los derechos colectivos de los pueblos indígenas (artículo ochenta 
y cuatro).

Álvarez (2011) indica que “la interculturalidad es una de las líneas teóricas de mayor 
relevancia en la Constitución Ecuatoriana del 2008. Esta noción enfatiza en una igualdad en 
la diferencia a partir del reconocimiento de pueblos y naciones indígenas, afro ecuatorianas y 
montubios, y se encuentra directamente relacionada con la Plurinacionalidad y la utopía del Buen 
vivir”. 

A este respecto, la Constitución del 2008 describe en los elementos constitutivos del 
Estado los principios fundamentales, en los que consta que el Ecuador es “intercultural” y 
“plurinacional” (artículo 1); en la sección referente a los “derechos” se habla del “buen vivir” 
(artículos del 12 al 34), también se refiere específicamente a los “derechos de las comunidades, 
pueblos y nacionalidades” (artículos 56 al 60) (Zaragocín, 2014).

Del mismo modo, la Constitución del Ecuador (CE) pone de manifiesto que: “las personas 
tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia 
a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a 
conocer la memoria histórica de sus culturas, a acceder a su patrimonio cultural, a difundir sus 
propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas” (Asamblea 
Constituyente, 2008, art. 21). 

En la misma línea, Hernández y Canessa (2012: 19) afirman lo siguiente: “En el contexto 
de las recientes reformas constitucionales sobre derechos indígenas que se han dado en todo el 
continente, los defensores de la ciudadanía universal han alzado sus voces para rechazar o limitar 
el alcance de dichas reformas, tratando de aislar la dimisión cultural de la dimensión territorial o 
política de las mismas. Separar las políticas de reconocimiento de las políticas de redistribución 
ha sido la estrategia de los estados neoliberales latinoamericanos para atenuar la radicalidad de 
las demandas indígenas”. 

Del mismo modo, el Plan Nacional del Buen Vivir (SENPLADES, 2013) en el objetivo 2 
del expresa lo siguiente: “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 
territorial, en la diversidad, enfrenta los problemas de pobreza y desigualdad desde una mirada 
multidimensional y potencia la enorme riqueza que en el Ecuador representa la diversidad en 
sus variadas expresiones para alcanzar la igualdad en ella”. Este objetivo se considera como el 
segundo eje programático del PNBV: derechos, libertades y capacidades para la construcción del 
Buen Vivir. Identificándose dos objetivos primordiales para el impulso de la interculturalidad:
• Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, 

en la diversidad.
• Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.

Al respecto de este último, propone estrategias para fortalecer la identidad plurinacional 
e intercultural, mediante la preservación y revitalización del patrimonio, así como también  y de 
las diversas memorias colectivas e individuales.

Asimismo, asegurar la integralidad de estos procesos implica plantear estrategias que 
impulsen de manera transversal, la interculturalidad en el ciclo de la política pública en todos sus 
sectores y en el marco de una integración regional intercultural (PNBV, 2013).
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Por otro lado, en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 (SENPLADES, 2017, 60) 
indica que “el reconocimiento de la diversidad supone pertinencia y adaptabilidad cultural en la 
acción y organización estatal, junto con la inclusión, integración e integralidad para responder 
con la especificidad y especialidad que requiere cada colectivo y grupo poblacional que compone 
el país. Así, se opta por el diálogo constructivo, de autoría y representatividad propia”.

EL ÁMBITO MILITAR Y LA INTERCULTURALIDAD EN EL ECUADOR: GENERALIDADES
En respuesta a los recientes cambios en materia de políticas, tanto entidades públicas como 

privadas han reconocido que es imperativo fomentar y desarrollar un entorno inclusivo, conocido 
como clima de diversidad. Un clima de diversidad positivo es aquel que (Schneider, Gunnarson 
y Niles-Jolly, 1994) adopta diferentes ideas y perspectivas, prácticas equitativas, equidad en las 
políticas (Kossek y Zonia, 1993; Cox, 1993; McKay, et al, 2007).

En este contexto, las Fuerzas Armadas protegen, respetan y garantizan los derechos humanos 
de todas las personas independientemente de su sexo, etnia, edad, condición socioeconómica, 
condición migratoria u otra distinción. El respeto irrestricto a los derechos humanos es de 
responsabilidad del Estado, sus poderes e instituciones, por lo tanto el Ministerio de Defensa y 
sus Fuerzas Armadas protegen los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas. 

En esta tendencia, la Agenda Política de la Defensa (MIDENA, 2014) incorpora el Eje 
Transversal: Derechos Humanos, enfoques de igualdad con énfasis en Género e Interculturalidad 
y Derecho Internacional Humanitario con el fin de “transversalizarlo en sus objetivos, políticas y 
estrategias; así como en el accionar de las FF.AA. para garantizar el Buen Vivir de las personas, 
pueblos y nacionalidades, comunidades  y los principios de igualdad y no discriminación, 
eliminando las inequidades y respetando la diversidad” (MIDENA, 2014). 

A este respecto, la incorporación del enfoque intercultural en las Fuerzas Armadas 
ratifica el crecimiento sólido de una institución humana, fraterna y solidaria. A fin de cumplir el 
mencionado objetivo, el Ministerio de Defensa Nacional (MIDENA) trabaja en la implementación 
del “Plan Plurinacional para eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y Cultural”, 
permitiendo el fortalecimiento de las prácticas de convivencia y respeto de la identidad cultural de 
sus integrantes, prevaleciendo los principios direccionados en contra de la discriminación racial 
y cultural. Con el propósito de ratificar esta intención, se han formulado diversas resoluciones 
ministeriales que impulsan la igualdad y la no discriminación al interior de las Fuerzas Armadas, 
en lo relacionado de manera específica a la formación del personal.

Frente a esta realidad, el Ejército Ecuatoriano a través de sus escuelas de formación: Escuela 
de Formación de Soldados del Ejército “Vencedores del Cenepa” (ESFORSE), Escuela Superior 
Militar “Eloy Alfaro” (ESMIL), Escuela de IWIAS “Crnl. de E.M Gonzalo Barragán”, con objeto 
de promover la interculturalidad, se encuentran desarrollando módulos de Derechos Colectivos 
de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador”, al respecto de estos últimos, contribuirán en la 
construcción de un Estado Plurinacional e Intercultural del Buen Vivir, tanto para el personal 
militar como para el civil (MIDENA, 2014). Además de las iniciativas puestas en marcha por 
el Ejército Ecuatoriano, éste crea en el año 1995 la primera Escuela de Formación de Tropa 
que está compuesta por personal militar perteneciente a los distintos pueblos y nacionalidades 
de la Amazonía bajo el nombre de EIWIAS “Crnl. de E.M Gonzalo Barragán”. Esta escuela 
nace con la misión de “Formar y perfeccionar al soldado nativo de la región amazónica y 
especializar al personal militar de Fuerzas Armadas en los aspectos táctico militar, técnico 
pedagógico, humanístico y cultural, a través del aprovechamiento de sus propias capacidades 
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y habilidades étnicas, a fin de obtener un combatiente capaz de cumplir misiones especiales en 
selva, coadyuvando al mejoramiento continuo del desarrollo operativo de la Fuerza Terrestre.”.

METODOLOGÍA

Esta investigación tiene tanto un enfoque cuantitativo como cualitativo, mediante el primero 
se obtuvo una primera aproximación a datos de interculturalidad en las escuelas de formación 
del Ejército Ecuatoriano, mientras que el segundo permitió apreciar el grado de inclusión e 
interculturalidad existente en las ámbito militar, en particular en el Ejército Ecuatoriano, durante 
el período 2008-2018 a partir de los datos provistos por Escuela de Formación de Soldados del 
Ejército “Vencedores del Cenepa” (ESFORSE), Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” (ESMIL) 
y Escuela de IWIAS “Crnl. de E.M. Gonzalo Barragán”.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación se realiza un análisis de los principales datos obtenidos a partir de los 
registros provistos por las Escuelas de Formación del Ejército Ecuatoriano.

A la luz de los resultados, dos son los aspectos a destacar, por un lado, el grupo étnico 
que destaca su participación en el proceso de formación de la Escuela IWIAS corresponde a 
la nacionalidad Kichwa (427) seguido del pueblo Shuar (79). Por otro lado, se destaca que el 
cuatrienio 2013-2016 existió un incremento notable del número de Soldados graduados en la 
EIWIAS mientras que en los años de análisis restantes el crecimiento es estable.

Estos hechos son el reflejo de la aplicación efectiva de las políticas de inclusión e 
interculturalidad propuestas en la Constitución del Ecuador e incorporadas como uno de los ejes 
transversales en la Agenda Política de la Defensa. 

Tabla 1 Soldados graduados de la EIWIAS período 2008-2017. Según grupo étnico 

Año
Etnia

Total
Kichwa Shuar Secoya

2008 40 1 41
2009 35 5 1 41
2010 35 5 40
2011 40 6 46
2012 30 8 38
2013 67 10 77
2014 50 10 60
2015 50 11 61
2016 51 16 67
2017 29 7 36
Total 427 79 1 507
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Los datos correspondientes a la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” permiten apreciar 
que ésta es otra de las Instituciones de formación militar comprometida con el proceso de 
involucramiento de la diversidad étnica. Así los resultados muestran un mayor porcentaje de 
cadetes pertenecientes al grupo étnico Mestizo (94%) mientas que los dos grupos restantes 
mantienen una participación del 6% (Afroecuatorianos 3% y Montubios 3%).

Los datos proporcionados por la ESFORSE al respecto del grupo de Aspirantes a Soldados 
de la promoción 2016-2018, ponen de manifiesto la existencia de un mayor porcentaje de 
estudiantes pertenecientes al grupo étnico mestizos (98%), mientras que el porcentaje restante 
corresponde al grupo Afroecuatorianos (2%).

Por otro lado, los datos correspondientes a los Aspirantes a Soldados de la promoción 2017-
2019 revelan que prevalece el grupo étnico de estudiantes mestizos, no obstante, si establecemos 
una relación con la promoción 2016-2018, en ésta se observa que hay un incremento en la 
participación de las etnias así: Afroecuatorianos, Montubios y Otavalos.

CONCLUSIONES 

Esta investigación evidencia que la introducción de cambios estructurales y políticas a favor 
de construir una sociedad equitativa, fortaleciendo las identidades diversas y de pluriculturalidad 
en el país han sido tomados como referencia por las Fuerzas Armadas específicamente por el 
Ejército Ecuatoriano, hecho que se ha visto reflejado en la Agenda Política de la Defensa para 
fortalecer el papel clave que tiene la Institución Militar en la sociedad ecuatoriana, constituyendo 
la participación de la etnia “Kichwa”, a través de los Soldados IWIAS, un aporte fundamental a 
la capacidad operativa del Ejército Ecuatoriano en ambiente selvático. 

En general, el Ejército Ecuatoriano al ser una institución de servicio dedicada a la protección 
y respeto de los derechos humanos de las personas independientemente de su condición, etnia 
u otra distinción, ha generado un espacio de integración para las diversas nacionalidades y 
pueblos indígenas del Ecuador dentro de sus centros de educación, de modo que quienes han sido 
participes de este proceso de interculturalidad han recibido y reciben una formación pertinente 
y adaptada a los requerimientos de cada colectivo y grupo poblacional que son parte de nuestro 
país, asimismo, la inclusión de diferentes pueblos y nacionalidades indígenas en las filas del 
Ejército ha contribuido a fomentar la igualdad de capacidades, derechos y oportunidades entre 
las diferentes culturas y etnias dentro de las Fuerzas Armadas.

Tabla 2 Aspirantes a Soldados de la ESFORSE promoción 2017-2019. Por grupos étnicos en el año 2018

Grupo étnico  
Mestizos 632
EAfroecuatorianos 10
Montubios 2
Otavalos 1
Total 645
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RESUMEN

En el presente estudio el objetivo principal es investigar conceptos sobre las distorsiones cognitivas, 
que son errores durante el procesamiento de la información, tomando en consideración las siguientes el 
filtraje, pensamiento polarizado, sobre-generalización, interpretación del pensamiento, visión catastrófica, 
personalización, falacia de control, falacia de justicia, razonamiento emocional, falacia de cambio, 
etiquetas globales, culpabilidad, los debería, falacia de razón y falacia de recompensa divina. El bienestar 
psicológico que se encuentra dentro de la tradición eudaimónico que hace referencia al desarrollo del 
potencial humano, haciendo énfasis es su crecimiento personal, autonomía, auto aceptación, relaciones 
positivas, dominio del entorno y propósito con la vida, enfocándome en una población de adultos mayores. 
Para ello se utilizó como metodología la revisión documental-bibliográfica, donde finalmente a partir de 
ello se corroborara la información para construir las conclusiones, siendo de gran utilidad para futuras 
investigaciones. 

Palabras claves: Distorciones-cognitivas, bienestar psicológico, Adulto Mayor. 

ABSTRACT

In the current study the main objective has been to investigate concepts of cognitive distortions, which 
are mistakes during processing of the information, considering filtering, polarized thinking, over-
generalization, interpretation of thinking, catastrophic vision, personalization, fallacy control fallacy 
of justice, emotional reasoning, fallacy of change, global labels, guilt, ought, reason fallacy and deceit 
of divine reward. The psychological well-being that is within the eudaimonic tradition that refers to 
the development of human potential, emphasis is personal growth, autonomy, self-acceptance, positive 
relations, environmental mastery and purpose to life, focusing on a population of older adults. Therefore, 
the methodology, which has been used, has been a documentary-bibliographic, review, which supported 
with  towards the conclusions, being a great base for further research.

Keywords: Cognitive distortions, psychological wellbeing, elderly 
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1.- INTRODUCCIÓN

La presente investigación abordara las distorsiones cognitivas y el bienestar psicológico 
en los adultos mayores. En nuestro país Ecuador, en la actualidad se encuentra en una fase de 
transición demográfica, siendo adultos mayores el 7% de la población total del Ecuador, y a 
futuro los expertos proveen que llegara a formar parte en un 18% en el 2050 (INEC, 2010).  
Los adultos mayores forman parte de Grupo de atención prioritaria (MIES, 2012). Por ello 
la situación actual del adulto mayor tiene aspectos favorables, ya que existen un sin número 
de planes, programas para velar por la salud integral. Según los datos investigados no se han 
registrado investigaciones similares siendo así que surgió el interés por realizar la presente 
investigación bibliográfica-documental. 

Por ende se indagara  conceptos como las distorsiones cognitivas, Beck en 1970 las 
denomino como errores en el procesamiento de lo información, que son de origen erróneo, sin 
que la persona que lo experimenta sea consiente, las mismas que surgen de manera automática, 
pero si formando parte de sus vidas (Ruiz 2014). Según como lo plantea Beck las emociones que 
experimentan las personas están conectadas lógicamente con el contenido de su pensamiento ya 
sea negativo o positivo, por ello como se sienten las personas está relacionada a la forma como 
interpretan y piensan un evento en particular (Chávez y Muñoz, 2009).  El bienestar psicológico 
surgió en Estados Unidos y fue aumentando el interés de estudiarlo por conocer  las condiciones 
de vida de las personas (Garaigordobil 2009). 

Por ello se considera que el bienestar psicológico tiene relación con un juicio subjetivo, 
global y estable para la moral y la  satisfacción vital de las personas. Por ello enfatiza que en la 
perspectiva del bienestar psicológico destaca el funcionamiento positivo del ser humano, más 
que los sentimientos positivos (George, 2010).

2.-METODOLOGÍA

Para la presente investigación se fundamentó en un diseño descriptivo, transversal   basado 
en la revisión  bibliográfica se utilizó varias fuentes para la recolección de información. Por 
otra parte se utilizaron descriptores de revisión, lectura crítica, escritura científica,  Además 
para la selección de la información fiable se realizó una recopilación y revisión de archivos 
para analizarlos, luego se prosiguió a sintetizar la información y finalmente se extrajeron las 
conclusiones sobre las distorsiones cognitivas y el bienestar psicológico.  

3.-DESARROLLO

DISTORSIONES COGNITIVAS
Las distorsiones cognitivas en las terapias cognitivo de Beck  y la Terapia Racional 

Emotiva Conductual de Ellis, son consideradas como una forma de error en el procesamiento 
de información. Las distorsiones cognitivas desempeñan un papel principal en la psicopatología 
debido a que producen una perturbación emocional. Ellis fue el pionero en dar un sus aportes para 
posteriormente seguirlo Beck, quien los amplio y reestructuro los conceptos. Se entienden como 
un error en el procesamiento de la información, que está asociado a las creencias desadaptativas 
que no se relacionan con el entorno. Este error en el procesamiento de la información puede 
influenciar directamente en las emociones y conductas, generando una alteración en su pensamiento 
crítico. Por lo que los pensamientos y percepciones distorsionadas son enfocados en sí mismo, en 
el mundo y en su futuro. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido distorsiones 
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cognitivas sin que nos demos cuenta, debemos comprender que las distorsiones cognitivas no son 
una enfermedad ni un trastorno, pero si son determinantes al momento de realizar un diagnóstico 
de alguna patología (Riso, 2006).

En un principio Beck en 1979 detecto seis tipos de distorsiones cognitivas (Beck, et al.  
2010)  que fueron la interferencia arbitraria, pensamiento dicotímico o polarizado, maximización 
y minimización, abstracción selectiva, sobregeneralización y  personalización. Posteriormente  
(Beck 1979) amplió a 11 distorsiones cognitivas, modificando el nombre de algunas de las 
anteriores y añadiendo 5 nuevas. 
• Filtraje o abstracción selectiva: consiste en seleccionar solamente lo  negativo de una 

situación.
• Pensamiento dicotómico o polarizado: valorara los eventos o situaciones de una manera 

extremista, en una o dos categorías contrarias. 
• Sobre-generalización: elabora una conclusión general, un juicio absolutista de un hecho en 

particular. 
• Interpretación del pensamiento: proceso de poder llegar a una conclusión o implementar un 

juicio de valor de una manera impulsiva sobre los sentimientos, emociones e intenciones de 
los demás hacia uno mismo, similar  a  adivinar lo que los otros piensan de mí. 

• Visión catastrófica: adelanta, especula,  eventos, situaciones que sean de origen desagradable.
• Personalización: pensar que los hechos, actitudes, comportamientos, comentarios de la gente 

están relacionados con uno mismo. 
• Falacia de control o minimización - maximización: Interna: se cree responsable del 

sufrimiento de todos los que le rodean.  Externa: una persona puede verse a sí misma como 
víctima del destino, atribuyendo la culpa a los demás. 

• Falacia de justicia: exigir justicia según nuestros propios valores y bajo nuestros parámetros 
con una actitud absoluta de rigidez, valorando como injusto todo aquello que tenga que ver 
con los valores de los demás. 

• Razonamiento emocional: es una confusión entre el sentir y el pensar, es decir cree que sus 
emociones le expresan que lo que siente es realmente verdadero. 

• Falacia de cambio: supone que el bienestar de uno mismo depende exclusivamente de los 
actos y conductas de los demás. 

• Etiquetas globales: son juicios negativos de valor los mismos que consisten en atribuir 
características que nos ayuden a definir a las personas. 

• Culpabilidad: consiste en designar la responsabilidad de los hechos ya sea a uno mismo o a 
los demás, sin tener un fundamento suficiente. 

• Los debería: poner normas, valores, leyes rígidas y exigentes sobre cómo debería actuar 
tanto uno mismo como les demás, siendo una obligación que se tiene que cumplir.

• Falacia de razón: se basa en considerarse el único e irrefutable conocedor de la verdad 
absoluta valiéndose de todos los argumentos, conductas y medios posibles para demostrar 
su razón. 

• Falacia de recompensa divina: la persona espera que por las cosas que ha hecho, hace o deja 
de hacer, el mundo está plenamente obligado a recompensar.  

En investigaciones realizadas anteriormente hay hallazgos de Distorsiones cognitivas 
en personas que tienen Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), se encontraron que las 
distorsiones cognitivas más frecuente son la Falacia de cambio y  la Falacia de justicia, se detectó 
que los hombres con VIH son quienes presentan un grado elevado de distorsiones cognitivas 
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en comparación con las mujeres (Canario y Báez, 2005). Muñetón (2013) en su investigación 
sobre la relación  que existe entre los esquemas inadaptatívos, las distorsiones cognitivas y 
los síntomas de ludopatía en los jugadores de casinos, se presentaron con más frecuencia las 
siguientes distorsiones cognitivas: visión catastrófica, falacia de cambio, falacia del tener razón, 
falacia de control, el filtraje, falacia de recompensa divina y la falacia del deber ser. González y 
Valbuena (2013). En una investigación sobre las distorsiones cognitivas, ansiedad y depresión 
en personas obesas encontraron los tipos más frecuentes de distorsiones cognitivas son 11 y la 
más sobresaliente por su elevado porcentaje la falacia de recompensa divina. (Lemos2007). En 
un estudio de Distorsiones cognitivas en personas con dependencia emocional, descubrieron que 
las distorsiones cognitivas que intensifican los esquemas de dependencia emocional son la falacia 
de control y los deberías.   

Polo y Amar (2006). En una investigación donde estudio las distorsiones cognitivas en 
un grupo de drogodependientes, encontró que en los tres grupos evaluados se  encontraron con 
mayor prevalencia las siguientes distorsiones cognitivas: los deberías y la recompensa divina, los 
mismos que conllevan a interpretar los acontecimientos de manera inflexible,  con el propósito 
de  lograr adquirir una recompensa sin el más minino esfuerzo de cambio. 

Además  el grupo de drogodependientes con esquizofrenia son quienes presentan mayor 
cantidad de distorsiones cognitivas como: pensamiento polarizado, interpretación del pensamiento, 
visión catastrófica, filtraje y generalización. Siendo así que el grupo de drogodependientes con 
trastorno afectivo  y  psicosis inducida por sustancia se encontraron con mayor prevalencia al 
tener razón, la falacia de cambio y visión catastrófica.

BIENESTAR PSICOLÓGICO
Al finalizar el  siglo XX, nació el interés por conocer el bienestar, el mismo que fue 

antecedido por los pensamientos filosóficos de la antigüedad, donde se tomó en consideración sus 
legados siendo estos expuestos por Platón, Confucio y Aristóteles,  también por las reflexiones de 
las tradiciones espirituales de Oriente, las mismas que sirvieron para dar paso a las investigaciones 
(Vielman y Alonso, 2010). Es posible distinguir dos perspectivas  de bienestar, según como lo 
plantean las investigaciones realizadas por Ryan y Deci (2001). Donde enfatiza en la primera que 
es la que corresponde a la tradición hedónica que hace referencia al bienestar subjetivo que tiene 
que ver con la felicidad y la segunda a la tradición eudaimónico, donde profundiza el bienestar 
psicológico, el mismo que hace referencia al desarrollo del potencial humano. 

La primera tradición hedónica, hace énfasis en  estudiar el bienestar subjetivo relacionándolo 
con  una  evaluación general que ejecuta el ser humano de todas aquella situaciones, ya sea estas 
placenteras o desagradables. Haciendo relación a esta nueva perspectiva con aspectos como los 
afectos positivos, la satisfacción  vital y la felicidad (Díaz y Tomás, 2008). Por ello Scorsolini-
Comin y Santos  (2010) mencionan que el bienestar subjetivo es un constructo global de felicidad, 
deduciéndolo como un estado habitual de experiencias emocionales positivas sobre las negativas.  

La segunda tradición se la denomino eudaimónica, que es aquella que estudia  el bienestar  
psicológico. Por ello se considera que el bienestar psicológico tiene relación con un juicio 
subjetivo, global y estable para la moral y la  satisfacción vital de las personas. Donde enfatiza en 
la perspectiva del bienestar psicológico destacando el funcionamiento positivo del ser humano, 
más que los sentimientos positivos (George, 2010).

La perspectiva eudaimónica ha sido sistematizada por Carol  Ryff  quien ha tomado a  
varios autores como referencia, escogiendo aportes de psicólogos clínicos que han centrado su 
mayor interés en el estudio del crecimiento personal. Sus principales representantes incluyen 
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a Abraham Maslow y sus trabajos sobre auto-actualización, Rogers en su estudio sobre el 
funcionamiento humano pleno y a Allport con su concepto de madurez. Además a Jahoda en 
sus investigaciones de salud mental (Vazquéz y Hervás, 2009). Por ello (Ryff  2009)   se refiere 
al bienestar psicológico como el esfuerzo por perfeccionar el propio potencial, para que así la 
vida adquiera su propio significado,  para conseguir metas valiosas con esfuerzo y con las ganas 
de seguir superándose. Haciendo énfasis en la responsabilidad de encontrar el significado de 
su existencia, incluso frente a realidades desagradables. Ryff  es la pionera en desarrollar un 
trabajo de gran relevancia para determinar la estructura del bienestar psicológico, donde trata 
de sintetizar varias teorías, criterios que permitan medir el bienestar psicológico. En su modelo 
multidimensional de bienestar psicológico el mismo que fue bautizado como Modelo Integrado 
de Desarrollo Personal que está conformado por seis dimensiones (Ryff y Singer, 2008), que 
incluyen las siguientes:

• Auto-aceptación: actitud positiva, la cual me permite sentirse bien con uno mismo, a pesar 
de hacer una evaluación de la vida pasada. 

• Relaciones positivas: mantener relaciones sociales íntimas, estables, duraderas, creando 
vínculos de confianza lo que les llena de satisfacción. 

• Autonomía: poder elegir y tomar las propias decisiones sin dejarse influenciar por opiniones 
ajenas. 

• Dominio del entorno: crear entornos favorables siendo proactivos para poder satisfacer las 
necesidades propias y así poder contribuir a las exigencias que el entorno.

• Crecimiento personal: hacer uso de las capacidades y habilidades, estando abiertas a 
nuevas experiencias para así buscar el desarrollo máximo del propio potencial. Los autores 
afirman que el funcionamiento positivo óptimo requiere además el deseo por desarrollar sus 
potencialidades, para continuar creciendo como persona y sacar provecho de sus capacidades 
(Keyes 2002).

• Propósito en la vida: es determinar un sentido y un propósito en la vida, teniendo claros los 
objetivos y metas realistas. 

A partir de la definición del bienestar psicológico, Ryff (1989) elabora las Escalas de 
Bienestar Psicológico. La misma que en la actualidad existe una adaptación en castellano (Díaz, 
et al. 2006). Con las cuales se encuentran numerosas investigaciones donde en un estudio  sobre 
la situación económica y bienestar psicológico se comprobó que el 100% de los adultos mayores 
presentan un bienestar psicológico alto, concluyendo que la situación económica no influye en 
el bienestar psicológico (Torres y  Ortiz, 2014). Esto concuerda con una investigación sobre 
bienestar psicológico de los adultos mayores activos a través del voluntariado (Ferrada-Mundaca 
y Zavala- Gutiérrez, 2014) donde se concluyó que los adultos mayores voluntarios presentaron 
un mayor nivel de bienestar psicológico en comparación con los adultos mayores no voluntarios, 
siendo datos que reafirman lo planteado por autores como (Cutler y Hendricks, 2000).

En otra investigación de bienestar psicológico se concluyó que el  60 % de los adultos 
mayores  tienen un nivel de bienestar alto o muy alto, siendo aquellos quienes reportaron estar 
felices (García, 2008). En su estudio encontró que el bienestar psicológico está relacionado con la 
actividad física. Siendo así que las personas que realizan regularmente ejercicio físico se perciben 
con menos estrés, mejor estado de ánimo y más saludables en relación aquellas personas que no 
realizan ningún tipo de actividad física (Torres, 2008).
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En cuanto a su relación con el género, las mujeres presentaron menores niveles de bienestar 
en comparación con los hombres, además los indicadores que impactan con mayor fuerza al nivel 
bienestar han sido la educación y el ingreso económico, siendo el sexo, la edad y el oficio cuyos 
indicadores que impactan de menor manera sobre el bienestar del adulto mayor (García 2008). 
En otra investigación también se encontró similitudes, siendo que encontraron la existencia de 
diferencias significativas en el género, donde observaron en  los hombres mayor bienestar en 
relación con  las mujeres (Casas y Aymerich, 2005).  Además en otra investigación se comprobó 
que  los hombres presentaron mayor puntuación que las mujeres en todas las dimensiones 
de bienestar psicológico, donde se destaca que las mujeres son más vulnerables a presentar 
alteraciones en su bienestar psicológico.  Es importante también acotar que en relación al estado 
civil los adultos mayores que tienen parejas estables o son casados presentan un mayor nivel de 
bienestar psicológico a nivel global  en todas las dimensiones de los que no se encuentran en 
pareja. (Vivaldi y  Barra, 2012). 

Lo que se contrapone a lo que encontró Valdés (2009), ya que menciona que el género 
no constituye un factor que contribuya a predecir el bienestar personal de los adultos mayores. 
De acuerdo a los resultados obtenidos, la edad, el género, el estrato socioeconómico y el estado 
civil no se consideran factores que contribuyan a predecir  o mantener el bienestar en los adultos 
mayores. Teniendo relación la investigación realizada por Torres y  Ortiz (2014) sobre la situación  
económica que no es un factor contribuyente para que exista bienestar psicológico. 

4.- CONCLUSIONES 

• Las principales distorsiones cognitivas, encontradas en personas con Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana (VIH),  son la falacia de justicia y falacia de cambio.  

• En las personas con obesidad se encontró que las ideas irracionales son la falacia de 
recompensa divina con un porcentaje elevado en comparación a las demás.  

• En las personas con dependencia emocional, se encontró con mayor prevalencia la distorsión 
cognitiva de los deberías y la falacia de control.

• En las personas drogodependientes se encontró la prevalencia de las distorsiones cognitivas 
como recompensa divina y los debería, siendo así que les conlleva a interpretar las situaciones 
de manera externa e inflexible con la finalidad de esperar una recompensa sin el minino 
esfuerzo de cambio.

• Los recursos económicos no es un factor predisponente que influya para alcanzar el bienestar 
psicológico en las personas de la tercera edad.

• Los adultos mayores que realizan voluntariado presentan mayor nivel de bienestar psicológico 
en comparación con los adultos mayores que no realizan ningún tipo de voluntarios.

• Las personas de la tercera edad que realizan ejercicio físico se perciben con menos estrés y 
con mayor bienestar psicológico. 

• Las mujeres son más vulnerables a presentar alteraciones en su bienestar psicológico en 
relación a los hombres.  

• Las dimensiones de bienestar psicológico alteradas en los adultos mayores con más 
frecuencia se han encontrado que el crecimiento personal y propósito con la vida son las más 
significativas.
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RESUMEN

Durante el transcurso de las últimas décadas se han producido una serie de fenómenos naturales de gran 
magnitud y de gran extensión en el Ecuador, estos eventos fueron catastróficos; debido a su poder destructivo 
causó desequilibrios sociales, económicos y ambientales muy graves que tuvieron grandes consecuencias 
a largo plazo. Por lo que, la presente investigación tiene como objetivo analizar la importancia que tiene 
la existencia de un Plan de Emergencia en la Escuela de Formación de Soldados del Ejército “Vencedores 
del Cenepa” (ESFORSE), con la finalidad de gestionar de una manera adecuada y eficaz las posibles 
amenazas sísmicas. Asimismo, el estudio se desarrolla a través de un enfoque cuantitativo, mediante la 
aplicación de encuestas tanto al personal profesional militar como al personal de Aspirantes a Soldados 
de la promoción 2016-2018, datos que permitieron obtener un primer diagnóstico relativo a la Gestión de 
Riesgos en la ESFORSE. Los resultados apuntan a que la institución de formación militar ha tenido en 
cuenta las diferentes disposiciones emitidas a nivel gubernamental con el fin último de generar un entorno 
de trabajo y estudio adecuado a la prevención y cuidado de sus miembros de forma integral. 

Palabras Clave: Simulacros, Fenómenos Naturales, Sismo, Gestión de Riesgos.

ABSTRACT 

During the last decades, there have been a series of natural events rated both of great magnitude and 
great extension in Ecuador, which resulted to become catastrophic. Due to its destructive power, they 
have caused very serious social, economic and environmental imbalances that have had great long-term 
consequences. Therefore, this current study aims to analyze the importance of implementing an Emergency 
Plan at the Escuela de Formación de Soldados “Vencedores del Cenepa” in order to respond in an adequate 
and effective manner to possible seismic hazards. Additionally, a quantitative approach has been used 
in this research, such as surveys which have been applied to both military personnel and trainees from 
the 2016-2018 military academic term. The obtained results allowed having a first diagnosis regarding 
risk management in this military training institution. The results demonstrate that this training school has 
considered different orders issued at the governmental level with the ultimate goal of generating an adequate 
work and study environment that allows prevention and the care of its members in a comprehensive manner.

Keywords: Natural Events, Emergency Plan, Seismic hazards, Risk Management 

Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa (Vol. III, No. 1, 2018)



118
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Espinosa-Lima, et al.

INTRODUCCIÓN

Según Udias (1998), “El borde occidental de América Central y del Sur es una de las 
regiones sísmicas de mayor actividad”. Esto se debe a que en esta zona territorial son más 
frecuentes los sismos de gran intensidad que llegan a alcanzar magnitudes significativas y 
catástrofes que producen cuantiosos daños materiales y grandes pérdidas de vidas humanas.

En la costa del Pacífico nos encontramos con la mayor concentración de sismos de gran 
magnitud, extendiéndose desde México por todos los países de Centro y Sur América, pasando 
por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, hasta llegar al sur de Chile. 

Algunos países de Sudamérica han registrado terremotos de gran intensidad que tuvieron 
lugar en la costa o cerca de ella. A este respecto, Ecuador registró uno de los terremotos de mayor 
magnitud en la ciudad de Ambato en el año1949, y el sismo más reciente ocurrido “El 16 de abril 
del 2016, donde un terremoto de magnitud 7,8 (escala Richter) azotó las costas del noroccidente 
ecuatoriano. Las áreas más afectas fueron las provincias de Manabí, Esmeraldas, Santa Elena, 
Guayas, Santo Domingo y Los Ríos, donde hubieron más de 600 personas fallecidas, 155 
perdidas y 7.015 heridas, dejó más de 1.125 edificios destruidos y más de 829 fueron afectados, 
incluyendo 281 escuelas; de igual manera alrededor de 25.376 personas refugiadas en albergues 
colectivos” (Earthquake, 2016). Por otro lado, “En Colombia, específicamente en Popayán en 
1983 se produjo un terremoto que causó graves daños a la población; asimismo, el sismo de 
Chile en el año de 1960 que fue conocido como uno de los más fuertes alcanzando 9.5 puntos en 
la escala de Richter.  De igual forma Perú ha sido afectado en múltiples ocasiones por sismos de 
intensidad considerable, la mayoría localizados en la zona costera” (Udias, 1998). 

Figura 1. Sismicidad de América Central y del Sur. Adaptado de Udias (1998)

La Figura 2, indica claramente que la zona costera y la zona céntrica del Ecuador tiene un 
alto índice de amenazas sísmicas. 
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Figura 2: Nivel de amenaza sísmica por cantón en el Ecuador (Demoraes & D’Ercole, 2001).

Figura 3: Intensidad Sísmica en Tungurahua (Acosta, 2012).
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Según Acosta (2012), “existen dos fallas geológicas, la de Yanayacu de una sola dirección 
hacia el sur occidente y la falla de Patate de carácter discontinuo”, además indica que, “esta 
información de carácter científico, cruzada con la información de los eventos de importancia de los 
cuales se tiene registro, muestran a la provincia de Tungurahua (Figura 3), como potencialmente 
susceptible a sufrir eventos sísmicos. Por otro lado, la vulnerabilidad frente a esta amenaza es alta, 
al no contar con construcciones e infraestructura sismo resistentes y la ausencia de normativas 
para uso y manejo del suelo”.

Durante el transcurso de las últimas décadas se han producido una serie de fenómenos 
naturales de gran magnitud y de gran extensión. Estos eventos fueron catastróficos; ya que debido 
a su poder destructivo causó desequilibrios sociales, económicos y ambientales muy graves que 
tuvieron grandes consecuencias a largo plazo. 

Dentro de la historia sísmica del Ecuador que está marcada por eventos catastróficos de 
origen natural, se han registrado las más principales de acuerdo al grado de trascendencia y 
afectación que causaron mayores pérdidas humanas y/o materiales, de acuerdo a la tabla 1.

Tabla 1: Desastres naturales ocurridos en ecuador entre los años 1587 y 2016 (Demoraes & D’Ercole, 2001), 
(SNGR, 2016), (Toulkeridis et al., 2017).

FECHA TIPO DE 
FENOMENO

LUGAR 
AFECTADO

CONSECUENCIAS SOBRE LAS 
COMUNIDADES Y SUS  ASENTAMIENTOS

1587 Terremoto Quito   Cayambe Gran destrucción de San Antonio de Pichincha más 
de 160 muertos y muchos heridos

1640 Derrumbo Cacha Desaparición del pueblo de Cacha, cerca de 
Riobamba, 5000 muertos aprox.

1645 Terremoto Quito-Riobamba Muchos estragos en toda la comarca, deterioro 
notable de edificios, muchos fallecidos

1660

Erupción 
volcánica 
Guagua 

Pichincha

Quito Destrucción de techos, se cegaron los caños del 
agua, perturbación de los cultivos

1687 Terremoto Ambato, Pelileo 
Latacunga

Destrucción de Ambato, Latacunga y pueblos de la 
comarca - aprox. 7200 muertos

1698 Terremoto
Riobamba, 
Ambato, 

Latacunga

Gran destrucción de casas e iglesias - aprox. 7000 
muertos

1703 Terremoto Latacunga Estragos notables pero menores a los del terremoto 
del año 1698

1736 terremoto Provincia de 
Cotopaxi

Daños graves a casas e iglesias, muchas haciendas 
afectadas

1742
Erupción 
volcánica 
Cotopaxi

Valle Interandino, 
Quito y 

Latacunga

Haciendas arruinadas, ganados, molinos y obrajes 
arrebatados, destrozamiento de puentes, centenares 

de muertos

1755 Terremoto Quito Destrucción de un sinnúmero de edificios, los 
moradores evacuaron la ciudad

1757 Terremoto Latacunga Destrucciones materiales considerables, aprox. 4000 
personas fallecieron

1768
Erupción 
volcánica 
Cotopaxi

Valle Interandino, 
Quito y 

Latacunga

Pérdidas agrícolas (cebada, ganado), hundimiento de 
casas bajo el peso de ceniza, destrucción de puentes 

por las avenidas de lodo - unas 10 victimas
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1797 Terremoto Riobamba
Destrucción total de la ciudad, que fue trasladada a 
otro sitio después, entre 13 000 y 31 000 muertos, 

epidemias, impacto socio-económico elevado

1840 Terremoto Patate y Pelileo Algunos estragos materiales

1856 Terremoto Cuenca, 
Riobamba, Alausí

Daños a iglesias, destrucción de varios caminos, 
trapiches - algunos muertos

1859 Terremoto Quito - Valle de 
Los Chillos

Graves daños materiales, serios estragos en 
poblaciones y haciendas del valle de Los Chillos, un 

centenar de víctimas aprox.

1868 Terremoto
Otavalo, 

Atuntaqui,
Ibarra

Grandes averías en casas e iglesias, decenas de       
muertos

1877
Erupción 
volcánica 
Cotopaxi

Valle Interandino 
Quito y 

Latacunga

Las avenidas arrasaron casas, haciendas, factorías, 
puentes, y los lahares causaron la muerte de 1000 

personas aprox.

1886
Erupción 
volcánica 

Tungurahua

Sectores 
circundantes del 

volcán
Perturbación de los cultivos

1896 Terremoto
Bahía de 
Caráquez, 
Portoviejo

Destrucción parcial de edificios y viviendas, un 
muerto y varios heridos

1906 Terremoto, 
tsunami Esmeraldas Decenas de muertos, daños considerables por el 

sacudimiento y por las inundaciones.
1914 Terremoto Pichincha Destrucción de casas

1918
Erupción 
volcánica 

Tungurahua

Baños y otros 
caseríos cercanos

Aluvión de lodo devastó a algunos sitios, arrebató a 
casas y a animales, destrucción de puentes

1923 Terremoto Carchi Cayeron muchas casas, daños a los caminos - 3000 
víctimas - 20 000 personas sin techo

1942 Terremoto Guayaquil - 
Portoviejo

Pérdidas cuantiosas, cuarteamientos serios en 
paredes y cubiertas - 200 muertos - centenares de 

heridos

1944 Terremoto Pastocalle - 
Saquisilí Destrucción parcial de edificios y viviendas

1949 Terremoto Ambato y
Pelileo

Ciudad integralmente destruida - 6000 muertos 
y miles de heridos, 100 000 personas sin hogar, 

consecuencias socioeconómicas grandes y de larga 
duración

1958 Maremoto Provincias de 
Esmeraldas

Colapso total de casas antiguas y parcial de 
construcciones nuevas, destrucción de barcos, 4 ó 5 

muertos

1965 El Niño 
(inundaciones) Costa Pérdidas agrícolas - 5000 damnificados - daños 

evaluados a 4 millones de dólares

1970 Terremoto Frontera sur 
(Perú)

Destrucción casi total de algunas cabeceras 
cantonales, impacto socioeconómico considerable 
- 40 muertos, aprox. 1000 muertos entre Ecuador y 

Perú

1972-73 El Niño 
(inundaciones) Costa Pérdidas agrícolas, daños a carreteras - 30 000 

damnificados
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1982-83 El Niño 
(inundaciones)

Guayas, Manabí, 
Esmeraldas 600 muertos, 650 millones de dólares de pérdidas

1987 El Niño 
(inundaciones) Costa Pérdidas agrícolas - 10 000 damnificados (febrero)

1987 Terremoto
Oriente, 

Pichincha, 
Imbabura

3500 muertos, reducción en un 60 % de los ingresos 
por exportación (se dañó el oleoducto trans- 

ecuatoriano), cierre de vías por deslizamientos, 
aislamiento de pueblos

1992 El Niño 
(inundaciones) Costa Pérdidas agrícolas - 22 muertos - 205 000 personas 

afectadas - daños evaluados a 20 millones de dólares

1993 Deslizamiento 
Josefina

Río Paute en aval 
de Cuenca

50 muertos y 147 millones de dólares de daños 
directos

1997-98 El Niño 
(inundaciones) Costa

286 muertos - 30 000 damnificados - puentes 
destruidos - carreteras dañadas - impacto 

socioeconómico serio y a largo plazo

1998 Terremoto Bahía de 
Caráquez

3 muertos - 40 heridos - 750 personas sin hogar 150 
casas destruidas - 250 dañadas

1999

Erupción 
volcánica 
Guagua 

Pichincha

Quito, Lloa
2000 personas desplazadas (Lloa), pérdida de 

ganado, perturbación del flujo aéreo, perturbación 
funcional de Quito (actividad escolar)

1999
Erupción    
volcánica 

Tungurahua
Baños

32 muertos (por la evacuación) - 25 000 evacuados 
- pérdidas agrícolas estimadas: 17 600 000 USD - 
pérdidas en el campo turístico: 12 000 000 USD

2016 Terremoto Manabí y 
Esmeraldas

663 muertos, 9 desaparecidos, 6.274 personas 
heridas y otras afectaciones directas y  grandes 
pérdidas materiales de 3 500 mil millones USD

Según indica Cornejo (2014:7), en el Manual del Comité de Gestión de Riesgos que, “la 
gestión de riesgos es una responsabilidad irrenunciable y no transferible de cada institución 
dentro de su ámbito geográfico. De este mandato constitucional (Art. 390) deriva el carácter 
descentralizado de la gestión de riesgos, cuyo ente rector es la Secretaría de Gestión de Riesgos 
(SGR)”. De igual manera en el Manual del Comité de Gestión de Riesgos, dentro del Sistema 
Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, en lo que corresponde a la Secretaria de 
Gestión de Riesgos indica que “Por mandato constitucional el Estado debe asegurar que todas 
las instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente, y en forma transversal, la 
gestión de riesgo en su planificación y gestión. Para implementar este mandato la SGR promueve 
la transversalización de la gestión de riesgos en las herramientas de planificación y gestión de 
las distintas entidades y la formación de sus unidades de gestión de riesgos; asimismo, para 
fortalecer los mecanismos y prácticas de coordinación y complementariedad interinstitucional en 
los diferentes niveles territoriales, la SGR establece los CGR/COE, cuya constitución y operación 
regula mediante este manual”. (Cornejo , 2014, pág. 7). 

Según Palacios (2001: 88,99), indica que “para promover una cultura de prevención 
y/o desarrollar las capacidades necesarias para hacer frente a un posible evento sísmico 
se requiere realizar constantemente los simulacros. El simulacro es un ejercicio práctico 
donde desarrollamos las actividades previstas en el plan de emergencia de la institución 
educativa y responde al probable escenario de desastres que ha surgido del análisis del 
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riesgo, que a su vez tiene como etapas preliminares las simulaciones ejecutadas por cada 
uno de los miembros del Comité de Defensa Civil. Consiste también en actividades de 
respuesta inmediata a una probable situación de emergencia originada por fenómenos 
naturales o antrópicos y que se han determinado previamente, mediante el análisis del 
riesgo e identificado en el mapa de riesgos.”.

Por tal motivo es importante destacar que es de suma importancia la implementación de 
un Plan de Emergencia ante un evento sísmico en la ESFORSE, con la finalidad cumplir con las 
normativas estatales en Gestión de Riesgos, demás crear una cultura de seguridad y prevención 
de riesgos. De esta manera coadyuvar a mitigar y reducir el nivel de riesgo, mediante la ejecución 
periódica de simulacros de emergencia que generará un gran nivel de capacidad de respuesta 
rápida y eficaz ante una amenaza sísmica del personal militar y civil que diariamente labora en 
el Instituto.

METODOLOGÍA

Esta investigación se desarrolló a través de un enfoque cuantitativo, a través de la aplicación 
de encuestas tanto al personal Profesional Militar como al personal de Aspirantes a Soldados de la 
promoción 2016-2018, datos que permitieron obtener un primer diagnóstico en lo que respeta a la 
gestión de riesgos en la Escuela de Formación de Soldados “Vencedores del Cenepa” (ESFORSE). 
Mediante el enfoque cualitativo, se pudo apreciar el grado de conocimiento y divulgación de las 
actividades de gestión de riesgo en el ámbito militar, particularmente en la ESFORSE, durante 
el período académico 2017-2018. Asimismo, el presente estudio se robusteció con la revisión 
documental-bibliográfica correspondiente a la temática.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A renglón seguido se presentan los principales resultados obtenidos de la investigación.  
De la revisión teórica, se desprende la importancia de la implementación de los diferentes 
lineamientos y políticas por parte del Gobierno ecuatoriano para la prevención y gestión de 
riesgos en caso de desastres naturales. Es así que las instituciones educativas tanto públicas 
como privadas, han generado la necesidad de diseñar e implementar un Plan de Emergencia 
ante un evento sísmico al interior de sus instalaciones, y la Escuela de Formación de Soldados 
“Vencedores del Cenepa” no es la excepción, porque al menos el 79% de encuestados conocen 
de la existencia un plan de emergencia sísmica.

La existencia de una planificación de gestión de riesgos a nivel país, ha fomentado el 
interés y la implicación de todos los miembros de la ESFORSE, para generar la importancia 
que tiene la aplicación de un plan de emergencia ante un desastre natural como es el caso de los 
sismos y terremotos que se presentan frecuentemente en el Ecuador. Los resultados reflejan que 
existe un nivel alto de importancia de la aplicación de un plan de emergencia sísmica (figura 4)

En la misma línea con lo previamente analizado, la gestión de riesgos no sólo significa 
plasmar una planificación a través de documentos escritos, sino que además ésta conlleva 
el conocimiento y la aplicación de actividades que implican un plan de emergencia sísmica. 
Los datos obtenidos revelan que en la ESFORSE tanto el personal profesional militar como 
los aspirantes a Soldados conocen los diferentes procedimientos a seguir dentro de un plan de 
emergencia símica. El grado de conocimiento de los procedimientos del plan de emergencia sísmica en 
la ESFORSE. Período 2017-2018 llega a 94%.
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CONCLUSIONES

Las principales conclusiones de esta investigación evidencian que las políticas y 
lineamientos propuestos por el Gobierno ecuatoriano orientados a la gestión de riesgos 
ante desastres naturales a los que se encuentra expuesto frecuentemente nuestro país han 
sido acogidos de manera positiva por las instituciones, particularmente en la institución de 
nuestro caso de estudio. 

Los resultados obtenidos apuntan a que la gestión de riesgos dentro de la ESFORSE es 
un aspecto de importancia que ha despertado el interés de quienes conforman esta Institución 
Educativa con el propósito de implementar procedimientos y actividades a través de un plan de 
emergencia ante un evento sísmico que pretende cuidar y preservar la seguridad del personal 
profesional y de los Aspirantes a Soldados.

En general, la ESFORSE al ser considerada como una Institución de formación militar, 
ha tenido en cuenta las diferentes disposiciones emitidas a nivel gubernamental con el fin último 
de generar un entorno de trabajo y estudio adecuado que permite la prevención y cuidado de sus 
miembros de forma integral. 
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RESUMEN

La presente investigación se enfoca al  valor de la aplicación de la evaluación en  el ámbito educativo; 
diferentes acepciones  se enfocan a este término considerándole como eje esencial en la formacion 
académica; se analiza  su incidencia en el proceso de formacion, la aplicación  de la misma y los resultados 
de impacto  tanto positivos o negativos se realiza  comparaciones de su aplicación de diferentes centros 
educativos llegando a comprobar que es la única que puede detectar avances y desfases en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje (PEA) Al aplicar la evaluación se constató algunas causas comunes que originan el 
bajo rendimiento  de los aspirantes como son: actitudes déspotas de los maestros, docentes incompetentes 
para impartir una clase con un estilo ameno y divertido, asignaturas poco relevantes , el uso restringido 
de los recursos tecnológicos, privación de áreas de estudio y consulta, efectuar actividades que no se 
relacionen con la asignatura, interrumpir la  hora clase con otra actividad, incumplimiento de las horas 
estipuladas en el plan de estudio, aglomeración de información de diferentes actividades que el aspirante 
debe cumplir, materias complejas, corto  tiempo asignado para algunas asignaturas, desgana personal, 
bajos recursos económicos, hogares disfuncionales, y por último la lejanía  de sus familias. 
 Luego de la obtención de los resultados se plantea algunas actividades que debe aplicar el aspirante en 
su proceso de formacion como son: aplicación de la responsabilidad en la hora clase, realizar actividades 
acorde al tema de clase, distribución de un  tiempo apropiado para  cada  asignatura, desarrollo el gusto 
por la lectura en los tiempos libres, actividades que debe realizar el docente capacitaciones constantes 
referente en motivación y enseñanza en el aula, desarrollar una adecuada organización docente, 
actividades que deben hacer las autoridades reestructuración de la malla  curricular, acomodamiento 
de las materias, contenidos acorde a las necesidades del aspirante, fijar y trazar propuestas de solución 
referente a la causas obtenidas los cuales ayuden a disminuir el nivel de aspirantes con notas deficientes 
y mejorar los logros de aprendizaje.
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ABSTRACT

The present investigation focuses on the value of the application of evaluation in the educational field; 
different meanings are focused on this term considering it as an essential axis in academic training; its 
impact on the training process is analyzed, the application of the same and the results of impact both 
positive or negative comparisons of its application of different educational centers is made, verifying that 
it is the only one that can detect progress and lags in the process teaching-learning (PEA) When applying 
the evaluation found some common causes that cause the poor performance of applicants such as: despotic 
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attitudes of teachers, incompetent teachers to teach a class with a fun and entertaining style, subjects of 
little relevance, the restricted use of technological resources, deprivation of study and consultation areas, 
carrying out activities that are not related to the subject, interrupting the class hour with another activity, 
non-compliance with the hours stipulated in the study plan, agglomeration of information from different 
activities that the applicant must complete, complex subjects, short time assigned for some subjects, 
personal reluctance, low economic resources, dysfunctional homes, and finally the remoteness of their 
families. After obtaining the results, some activities that the applicant should apply in their training process 
are presented, such as: application of responsibility in the class hour, carrying out activities according to 
the class theme, distribution of an appropriate time for each subject, I develop a taste for reading in free 
time, activities that the teacher must carry out, constant trainings regarding motivation and teaching in the 
classroom, develop an adequate teaching organization, activities that the authorities must do restructuring 
of the curricular mesh, accommodation of the subjects, content according to the needs of the applicant, fix 
and draw proposals for solutions regarding the causes obtained which help to reduce the level of applicants 
with poor grades and improve learning achievements

Keywords:  Learning, Achievements, Evaluation, Performance, Applicants

INTRODUCCIÓN

Desde siglos atrás la evaluación se viene aplicando en el contexto educativo y  formativo 
del ser humano, hoy en día quizá es uno de los temas de mayor relevancia y preocupación para  
los que conforman la familia educativa se surgen varias interrogantes referente a esta expresión 
¿cuáles son las ventajas y desventajas de la evaluación?, ¿Es importante la aplicación de la 
evaluación en el proceso formativo? , ¿La evaluación detecta el rendimiento académico de los 
estudiantes?, diferentes concepciones todas se direccionan a un mismo objetivo de su aplicabilidad 
en el proceso del PEA; como es lograr  una calidad educativa, mejorar la calidad de los mismos, 
detectar la función enseñanza del docente, conocer el grado de preparación de los instructores.

Considerándole como eje esencial en el ámbito educativo; la presente investigación se  
direcciona a identificar  el  valor y la importancia de la aplicación de la evaluación en el proceso 
de formacion del aspirante, se analiza  los resultados de impacto generados,  comprobando de 
esa manera que es la única que puede detectar avances y desfases en el Proceso de Enseñanza 
y Aprendizaje (PEA).Término no  aceptado en su totalidad ni vista de una manera admisible 
resultado  de su aplicación  genera tanto en los directivos, docentes y padres de familia 
preocupación, inestabilidad anímica, emocional, estrés, depresión, ansiedad no está por demás 
mencionarse también algunas  pérdidas de vidas humanas más que todo en los asimiladores de 
la información.

En América Latina en la Universidad de la República en Uruguay, aplican un Sistema de 
Evaluación Docente  lo cual está integrado por cinco instrumentos como son, la autoevaluación 
docente, la evaluación del superior, la evaluación del docente sobre su coordinador, la valoración 
final del curso por ultimo encuesta de opinión estudiantil sobre el desempeño docente lo cual 
su aplicación arroja buenos resultados en el rendimiento académico de los estudiantes.  ( Paola 
Reyes & Mario Beltrán, 2014).

La evaluación educativa tiene su origen en los siglos anteriores en los países americanos 
algunos pedagogos  tenían en mente una escuela con ideas de progresión  lo cual se aplicó 
un test a los estudiantes de diferentes universidades obteniendo resultados  poco aceptables  
direccionando al nivel de preparación deficiente de los docentes, lo que conlleva que no aplican 
técnicas activas en el proceso de enseñanza y en el proceso de aprendizaje el desinterés, la falta 
de tiempo. (Garza & Vizcaya, 2015).
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Referente las dos concepciones hace un llamado urgente a los responsables de dirigir y 
formar  seres humanos que la evaluación ayuda, detecta y corrige a tiempo problemas durante el 
proceso de impartir y asimilar contenidos, enfatiza en diseñar una evaluación con su respectiva 
técnica y su  instrumento capaz de conseguir lo que se pretende evaluar, sugiere capacitaciones 
constantes, disponibilidad de tiempo en servicio de la institucion, utilización de materiales 
innovadores, recursos tecnológicos en buen estado, aulas con un ambiente creativo. (Garza & 
Vizcaya, 2015). 

Considerada y aceptada como idónea, permite mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje 
pero enfatiza que la evaluación   no se aplica en forma consecuente; todavía permanece la visión 
tradicional en varios establecimientos educativos de nuestro país; lo cual induce a reducir la etapa 
del proceso de aprendizaje más bien lo que se quiere lograr es mejorar los logros de aprendizaje es 
tarea de todos los que estamos inmersos en el proceso educativo es momento de dar el primer paso 
al cambio todo cambio trae resultados positivos. ( Pasek & Mejía, 2017).

EVALUACION EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS ASPIRANTES

Existen variedad de factores de mayor relevancia que influye  en el  rendimiento académico 
algunos pueden ser de carácter personal, relacionando con la motivación de los estudiantes otros 
enfocados al área de  responsabilidad de los docentes  y directivos de los centros educativos, 
refiriéndonos al segundo enunciado se requiere docentes capacitados para motivar y enseñar, 
desarrollar una adecuada organización docente - estudiante, acomodamiento de las materias, 
contenidos acorde a las necesidades del aspirante; cabe mencionar que también los sistemas 
educativos, políticas institucionales y gubernamentales poseen sin duda una influencia considerable 
en el rendimiento académico del estudiantado. (Becerra Gonzalez & Reidl Martiinez, 2015)

La calidad educativa se identifica con el nivel conocimiento de los estudiantes; para ello 
se propone situar en primer lugar a la motivación como una herramienta eficaz en la hora de 
clase se realizó una práctica a dos grupos el primer grupo recibió contenidos durante la clase 
se aplicó la motivación por parte del encargado de direccionar los contenidos, el otro grupo 
recibió contenidos sin previa motivación los resultados del primer experimento fueron altamente  
positivos los estudiantes captaron  conocimientos de una forma rápida, clara y concisa; los 
resultados del segundo grupo no fueron tan aceptables se confirmó estudiantes con escasos 
conocimientos referente al tema recibido se manifiesta en conclusión que el bajo rendimiento 
en su mayoría se debe a causas internas y en gran parte la motivación ayudara a incrementar el 
nivel de logros de aprendizaje, existen otros factores y actividades que influyen en el  logro y bajo 
rendimiento. (Becerra Gonzalez & Reidl Martiinez, 2015).

Principales factores que impiden el correcto desarrollo humano, académico y social, 
encontrarse lejos de su familia, actividades que no tienen coherencia con su formacion, hogares 
desintegrados, deficiencia comunicación familiar, relaciones inadecuadas con sus docentes 
y padres, víctima del bulling, economía inestable, materiales educativos desusados de aquí la 
importancia de la actividad evaluativa en educación; mediante su aplicabilidad se conoció factores 
que inducen estudiantes con bajo rendimiento resultando en ellos incertidumbre emocional . De 
forma urgente se debe enfocar a un plan de acción para mejorar las actividades educativas en 
enfoque a la calidad educativa.  (Conde, D 2014).Es un claro reflejo la concepción anterior esta 
problemática que se viene generando desde tiempos atrás  hasta hoy día; solo ha quedado en 
proyectos varias propuestas de solución. 
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Así como la tecnología avanza en si es un problema que genera consecuencias positivas y 
negativas en nuestras juventudes problemática que se debe urgentemente analizar; así mismo el 
bajo rendimiento se le considera un problema quienes enfrentan son los estudiantes y docentes, 
autoridades y padres de familias, 

Para un mejor resultado en el aprendizaje es indispensable la no limitación puede haber 
docentes altamente capacitados y estudiantes dispuestos a generar y asimilar contenidos pero 
si no existe la predisposición positiva por parte de las autoridades institucionales siempre los 
resultados serán negativos, también afirma una institucion puede ser equipada con la mejor 
tecnología si no existe docentes capacitados y estudiantes  y autoridades predispuestos esto dará  
origen del bajo rendimiento.(García, et al .,2014).

Se debe considerar como un juego a la evaluación educativa porque genera e incrementa 
efectividad en el proceso de enseñanza y aprendizaje; se manifiesta para que la aplicación de este 
término se haga capacitaciones constantes basado en Procesos de enseñanza, Utilización de un 
sistema de métodos activos de aprendizaje, utilización de herramientas tecnológicas  en el aula 
de clase  este último se considera que el alumno es inducido a extraer, procesar e implementar de 
forma activa la información educativa este en algunos países es considerado como un sistema de 
formacion esencial. (Gribanov, 2017).  

Se expone  nuevas metodologías educativas que guíen al docente y estudiantes a la reflexión 
de su praxis mediante  la observación de grabaciones o registros realizados durante la práctica, 
las cuales generan discusiones y permiten evaluar el desempeño de los casos clínicos simulados. 
Se concluye que el aprendizaje basado en simulación puede ser optimizado mediante el diseño 
de guías, planificación y evaluación de los escenarios. (Bravo Zúñiga, B., González Peñafiel, A., 
& Valle Flores, J. A. (2018). 

 Los factores psicológicos negativos, los altos niveles de depresión y la baja autoestima 
generan el bajo rendimiento escolar  para comprobar se aplicó escalas de autoestima y  escalas 
de depresión  a diferentes grupos entre una edad promedio de los 14 años hasta los 23 años tanto 
en hombres y mujeres  lo que amerita implementar estrategias de intervención psicológica e 
interdisciplinarias para lograr un aprendizaje significativo y socialización adecuada. ( Ferrel & 
Vélez, 2014).

METODOLOGÍA

Se realiza un análisis minucioso si la evaluación ayuda a identificar causas y consecuencias 
relevantes y comunes  que generan el bajo  rendimiento escolar esencialmente en los aspirantes 
de la Escuela de Formacion de Soldados periodo 2015-2017; se basó metodológicamente  en 
el enfoque cualitativo y cuantitativo mediante el primero se obtuvo variedad de información 
cualitativa que genera el bajo rendimiento y mediante la segunda datos cuantitativos de los 
aspirantes durante ese periodo, también  notas excelentes durante esa promoción, datos aportados 
por el Departamento de Psicología de la Esforse, fuentes bibliográficas mediante la web todas 
se direccionan y manifiestan criterios positivos de la importancia de la evaluación en el proceso 
académico. 

La Evaluación  académica y su aplicación influyen en el bajo rendimiento de los aspirantes 
nuestras supersticiones fueron acertadas ya que su aplicación durante el proceso de formacion 
ayudan a recopilar información relevante referente al adecuado y inadecuada  proceso de 
enseñanza y aprendizaje comprobando de esa manera que la aplicación de la evaluación durante 
el proceso de formacion es muy importante y no se debe evadir. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Algunos factores comunes que originan el bajo rendimiento de los aspirantes estos son: 
actitudes déspotas de los maestros, docentes incompetentes para impartir una clase con un estilo 
ameno y divertido, asignaturas poco relevantes en la formacion del estudiante, el uso restringido 
de los recursos tecnológicos, privación de áreas de estudio y consulta, efectuar actividades que 
no se relacionen con la asignatura, interrumpir la  hora clase con otra actividad, incumplimiento 
de las horas estipuladas en el plan de estudio, aglomeración de información de diferentes 
actividades que el estudiante debe cumplir, materias complejas, corto  tiempo asignado para 
algunas asignaturas, desgana personal, economía disminuida, hogares desintegrados, y por 
ultimo encontrarse lejos de sus familias.  

A los resultados arrojados se constata que la evaluación es una actividad inherente e 
importante  en el proceso de enseñanza-Aprendizaje su aplicación identifica logros de aprendizaje, 
procesos de enseñanza, origina juicios de valor, Ayuda a tomar decisiones oportunas en bien de la 
educación, Identificar factores  que originan el bajo rendimiento y por ultimo consecuencias del 
bajo rendimiento de los aspirantes de la institucion.

Tabla  1 Causas y consecuencias que originan el bajo rendimiento de los aspirantes 2015-2017

CAUSAS CONSECUENCIAS

Descuido personal Aprendizaje deficiente

Materias complejas Notas deficientes

Falta de tiempo Tareas incompletas

Acumulación de actividades Contenidos imprecisos

Interrupción de otras actividades en horas clase Contenidos incompletos

Delimitación al acceso de la biblioteca Aprendizaje deficiente

Delimitación de horas de estudio asignados Aprendizaje deficiente

Bajo rendimiento en todas las asignaturas Memorándum de Baja  

Cruce de los horarios Contenidos inconclusos
Fuente: Elaborado por: Mg. Cholota Palate Laura Piedad, datos extraídos del Departamento de Psicología de la 

Esforse, 2018.

En las promociones anteriores hasta la actualidad  se evidencia que son las mismas causas 
comunes y frecuentes que dan origen al bajo rendimiento en los aspirantes, cabe mencionar que 
producto de ello la consecuencia en mayor relevancia es la Baja del aspirante por no cumplir con 
las expectativas que la institucion requiere; se propone actividades que  debe aplicar tanto las 
autoridades, docentes, estudiantes para bajar el índice de aspirantes con bajo rendimiento.

Curso de Soldados Tecnólogos de Armas y Servicios del Ejército Ecuatoriano, promoción 
2015 – 2017.

Durante el 1er año existió bajo rendimiento en 12 asignaturas en la P.U.E.
Durante el 2do año existió bajo rendimiento en 8 asignaturas) en el P.U.E.
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Durante el 1er año hubo supletorios en 3 asignaturas.
Durante el 2do año hubo supletorios en 2 asignaturas.

En las tablas expuestas se constata que en el primer año prevalecieron aspirantes con 
bajo rendimiento tanto en asignaturas civiles y militares así como también en la rendición de 
supletorios; en el segundo año disminuyo el índice de aspirantes con bajo rendimiento en materias 
civiles como en la rendición de supletorios. De ahí la importancia de la aplicación verificaciones 
de unidad de estudio y Producto Final de Aprendizaje durante el proceso de formacion del 
aspirante y proceso de enseñanza, queda claro que la evaluación es generadora de resultados y 
origina soluciones eficaces. 

Tabla  2  Asignaturas civiles y militares: Bajo rendimiento de los aspirantes promoción 2015-2017
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CONCLUSIONES

Conocer la importancia de la aplicación de la evaluación educativa, la acción identificadora 
de procesos de enseñanza y aprendizaje, permitiendo corregir a tiempo posibles desfases a través 
de la misma se identifica los logros de aprendizaje de los aspirantes y la forma correcta de 
difundir conocimientos por los docentes en la hora clase no está por demás manifestar que con 
su aplicación se logra cumplir con los objetivos trazados al inicio de un módulo o al inicio una 
promoción.

Diseñar un  prospecto de sugerencias que el espirante debe ejercer para un óptimo 
rendimiento: técnicas de estudio activa y adecuadas: el subrayado, organizadores gráficos, 
resúmenes, autoevaluaciones, y coevaluación con frecuencia, practicar ejercicios de relajación lo 
cual ayudara a disminuir la ansiedad al momento de rendir un quiz, dormir las horas necesarias, 
dedicar un tiempo apropiado para el estudio individual, agregar hábitos de estudio constantes y 
ordenados, estudiar en un entorno adecuado, iluminado y ordenado.

Realizar talleres de técnicas de estudio activas, capacitaciones constantes referentes 
a Pedagogía y Didáctica, Gerencia en el aula, Estrategias Didácticas, Métodos, Técnicas e 
instrumentos otros. Realizar retroalimentación constante  tanto en asignaturas civiles y militares  
con los aspirantes de bajo promedio,   

Restructuración de la malla curricular,  en el cual consten materias necesarias en la 
formacion militar y estas sean asimiladas de una manera concreta.

Tabla  3  Asignaturas civiles y militares: supletorios de los aspirantes promoción 2015-2017
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RESUMEN

En el campo educativo las redes sociales son limitadas, porque los estudiantes se han dedicado más a 
utilizarlas como un medio social y de privacidad siendo una pérdida de tiempo en muchas casos puesto que 
desconocen sus ventajas en la educación; razón por la cual se debe diseñar entornos visuales que generen 
tres elementos: la cooperación, facilidad en el proceso educativo y la combinación de la metodología en 
el aula de clases. La Escuela de Formación de Soldados ESFORSE,  basa su modelo pedagógico en el 
currículo de competencias y dentro de su planificación académica en la asignatura de Derecho Internacional 
Humanitario la misma que contribuye a la formación integral del soldado, pues permite respaldar el 
accionar profesional en el evento de los conflictos armados internacionales y/o internos, a través del 
dominio en la aplicación  de las normas del combate en defensa y cumplimiento de sus deberes y derechos 
aplicables en dichos eventos. Este estudio basa su ejecución en la modalidad de la investigación cualitativa 
y cuantitativa, el tipo de investigación que se aplicó es la bibliográfica documental conjuntamente con la de 
campo, descriptiva, explicativa y factible. Los métodos utilizados fueron inductivo-deductivo y analítico-
sintético. Las técnicas que se emplearon son las encuestas aplicadas a 240 estudiantes y 10 docentes de 
Derecho Internacional Humanitario de la Escuela de Formación de Soldados ESFORSE.  Pretendemos que 
con la elaboración de una didáctica con redes sociales que se apliquen a los procesos educativos refuercen 
los vínculos de los Aspirantes de la ESFORSE con su entorno y asimilen las competencias tecnológicas y 
comunicativas indispensables para su desarrollo profesional en el mundo contemporáneo. Se concluye que 
la elaboración de una didáctica con redes sociales en los procesos educativos al ser aplicada dará como 
resultado que los estudiantes de la Escuela, aprendan de manera autónoma e independiente la materia de 
Derecho Internacional Humanitario al tiempo que construyan un aprendizaje formativo, significativo y 
colaborativo entre ellos y su docente.

Palabras Claves: Didáctica, Redes Sociales, Procesos Educativos y Derecho Internacional Humanitario.

ABSTRACT

In the educational field, social networks are limited, as students have been more dedicated to using them as 
a social and privacy means, being a waste of time in many cases since they do not know their advantages 
in education. Therefore, visual environments should be designed that generate three elements: cooperation, 
ease in the educational process and the combination of the methodology in the classroom. The ESFORSE 
Soldiers Training School bases its pedagogical model on the competency curriculum and within its 
academic planning in the subject of International Humanitarian Law, which contributes to the integral 
formation of the soldier, since it allows to support the professional action in the event of international 
and / or internal armed conflicts, through the domain in the application of the rules of combat in defense 
and compliance with their duties and rights applicable in such events. This study bases its execution on 
the modality of qualitative and quantitative research, the type of research that has been applied is the 
documentary bibliography together with the work in the field, being also descriptive, explanatory and 
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feasible. The methods used havew been inductive-deductive and analytic-synthetic. The used techniques 
have been the surveys applied to 240 students and 10 teachers of International Humanitarian Law of 
the ESFORSE Soldiers Training School. We intended that with the elaboration of a didactic with social 
networks that have been applied to the educational processes, reinforce the links of the aspirants of the 
ESFORSE with their surroundings and assimilate the technological and communicative competences 
indispensable for their professional development in the contemporary world. It has been concluded that 
the development of a didactic with social networks in educational processes to be applied will result in the 
students of the School, independently and independently learn the subject of International Humanitarian 
Law while building a formative learning, meaningful and collaborative between them and their teacher.

Key words: Didactics, Social Networks, Educational Processes and International Humanitarian Law.

INTRODUCCIÓN

Vivimos en una sociedad globalizada, donde el uso de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC), el Internet y las redes sociales se han convertido en pieza clave para 
generar espacios virtuales, produciéndose nuevas interrelaciones humanas en todos los espacios 
de la vida cotidiana, en lo económico, político, cultural y educativo. Es en este último, en la 
educación, donde se han generado cambios en la metodología y herramientas a utilizar con el 
fin de mejorarlas; este hecho, no deja espacios a metodologías tradicionales en la que siempre se 
enseñaba de la misma manera, considerando al estudiante como un papel en blanco, en donde el 
aprendizaje es visto como un proceso de captación, atención, retención y fijación de su contenido, 
por lo que desconoce la construcción del conocimiento.   (Mora y Ramos, 2017). 

Por otra parte, Rodríguez, López, y Martín, (2017) manifiestan que las redes sociales crecen 
muy de prisa y cada día se crean más redes sociales especializadas por temas de interés, pues cada 
vez es más sencillo poner en marcha y gestionar una red social propia con software de código 
abierto o libre. A la hora de emplear las redes sociales como herramienta educativa, hay que tener 
en cuenta una serie de cuestiones como son la tipología, la estructura, las medidas de seguridad 
que se deben adoptar y los objetivos que se persiguen. Es por eso que en la práctica docente, las 
redes sociales nos permiten visualizar y compartir intereses, favoreciendo la comunicación entre 
los estudiantes; y, pueden ser empleadas al mismo tiempo por varios usuarios conectados, lo que 
permite un alto nivel de interactividad o intercambio de datos simultáneo, ahorro de tiempo y 
fácil acceso.

Las tecnologías en la educación abren diversas puertas y a la vez significan una enorme 
cantidad de retos, la idea es que a través de estas pueda crearse conocimiento que se extienda 
de forma sustantiva y flexible, operacionalizándose según el contexto en que se vea inmersa, 
relacionándose con adaptación, modificación, negociación, exportar, combinar, editar, criticar, 
ampliar, en fin; una serie de conceptos que se trasladen a la no linealidad del aprendizaje que 
se suscita a partir del uso de estas, dando apertura a la revisión de aprendizajes, a la corrección, 
deconstrucción, etcétera (Cobo, 2016). De esta manera el buen uso de las nuevas tecnologías 
como  las redes sociales (Facebook, Twitter y WhatsApp) dentro de los procesos de enseñanza 
aprendizaje; permitirían un desarrollo en las competencias y habilidades, buscando un aprendizaje 
significativo y colaborativo, acompañado de un proceso de apropiación por parte de los docentes 
y padres de familia, de tal modo que vayan transformando dichos procesos educativos, al igual 
que sus metodologías y favorezcan al desarrollo de sus competencias profesionales.

El impacto de las redes sociales ha modificado las formas de comunicación entre los 
universitarios y el docente, demostrando una extraordinaria capacidad comunicativa ya sea 
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mediante la publicación de textos, imágenes, vídeos y juegos, entre otras estrategias que han 
cambiado la adquisición del conocimiento. Un claro ejemplo de ello es la plataforma virtual 
denominada Edmodo. Por ello a través de este trabajo investigativo se propone elaborar una 
Didáctica con redes sociales para el mejoramiento del proceso educativo en la materia de Derecho 
Internacional Humanitario en los estudiantes de la Escuela de Formación de Soldados ESFORSE.

APLICACIÓN DE LAS REDES SOCIALES DENTRO DEL PROCESO EDUCATIVO DE 
LA MATERIA DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN LA ESFORSE

La red social más grande en nuestro país sigue siendo Facebook, seguida de WhatsApp, 
donde están 8 de cada 10 internautas, quienes en promedio están inscritos en cinco redes sociales 
(AMIPCI, 2016). De esta manera (Arellano, 2017) indica que el manejo de las redes sociales 
ofrecen múltiples ventajas, entre las cuales está que facilita la búsqueda de información y la 
interacción entre los estudiantes. De ahí podemos indicar que en un proceso educativo con un 
modelo de aprendizaje colaborativo que tiene incorporado las Tecnologías de la Información 
y Comunicación TIC, como estrategia didáctica en el aula de clases; como por ejemplo las 
redes sociales: Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, entre otras; que incentivan un trabajo 
autónomo y en equipo, permite que el estudiante sea quien construya su propia representación 
de la realidad a partir de las experiencias organizadas por el docente quien es el encargado de 
diseñar y coordinar las actividades o situaciones de aprendizaje, así como también de motivar, 
orientar, estimular y promover el uso del lenguaje (oral y escrito) y el pensamiento crítico que 
favorezcan las destrezas sociales de los mismos y éstos a su vez puedan participar activamente de 
las actividades propuestas, defiendan sus ideas, acepten e integren las ideas de otros y propongan 
soluciones a posibles conflictos., creando del aula de clases un espacio de interrelación entre la 
teoría, la reflexión y la acción, en donde tanto el estudiante como el docente analicen si cumplieron 
o no las expectativas planteadas. 

Es así que la UNESCO establece las políticas, las tecnologías y las capacidades adecuadas 
que al ser aplicadas ayudan a mejorar la igualdad y la calidad universal de la educación; 
contribuyendo al desarrollo profesional de los docentes y al progreso de la gestión, la gobernanza 
y la dirección de la misma. Teniendo como base lo anterior se definirá el concepto de redes 
sociales, didáctica y la importancia para la enseñanza del Derecho Internacional Humanitario 
dentro del proceso educativo.

En las redes sociales educativas los usuarios comparten sus conocimientos sobre una 
determinada materia o disciplina, muestran sus trabajos y ponen su experiencia a disposición 
de los demás ayudándoles en tareas específicas y a través de atención personalizada y como 
contrapartida pueden beneficiarse de las aportaciones de los demás miembros de la misma. 
Barbera (2003) define a las redes sociales como: Grupos estables en el ciberespacio con una 
cultura y características propias confeccionados alrededor de un objetivo general de aprendizaje 
y comprometidos a hacer avanzar de manera virtual un área o el conocimiento concreto que 
comparten y da sentido a la existencia de su comunidad.(p. 8).

La Universidad Católica de Valencia (2016) menciona las siguientes ventajas: 
Facilita la interacción entre los estudiantes; la búsqueda de información generalmente 
en los blogs y páginas web; permite compartir recursos y contenidos; generan debates y 
actividades sobre una temática determinada. Disponible en internet en: https://www.ucv.es/. 
Existen redes sociales como Twitter, donde se pueden seguir discusiones según el hashtag, de 
esta forma cualquier persona puede opinar sobre el tema. 
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Permite la comunicación con profesionales de cualquier materia: a través de las redes 
los estudiantes pueden comunicarse con profesores de su propia institución educativa u otras 
distintas en cuestión de segundos.

Agiliza el proceso de aprendizaje: los profesores utilizan cada vez más las redes como 
herramienta, lo que favorece el aprendizaje.

Incentiva y fomenta la investigación: el acceso a grandes volúmenes de información 
generados por profesores y profesionales de todo el mundo, fomenta la investigación y la 
profundización de un tema concreto.

De acuerdo con Forbes (2016), las redes sociales más conocidas son: Facebook, YouTube, 
Facebook Messenger, Twitter, Google+, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Pinterest, etcétera.

Hidalgo (2016) manifiesta que la didáctica  como una disciplina y un campo del 
conocimiento y de aplicación que se construye desde la teoría y la práctica en un contexto 
organizacional educativo, sino que esencialmente la didáctica es la ciencia de aprender. (p 79). Es 
así que la didáctica de redes sociales conocida como Comunidades de Aprendizaje permiten que 
los estudiantes aprendan, tengan criterio y refuercen su aprendizaje de manera activa en línea, 
compartiendo información y colaborando en la creación de su propio conocimiento, facilitando 
el proceso educativo personal, autónomo y colaborativo pueden ser aplicadas en la educación 
fomentando la comunicación entre los propios estudiantes y docentes, creando diversos grupos 
de trabajo por los cuales se pueden realizar distintas actividades dependiendo de la materia o 
tutoría, mejorando el ambiente de trabajo en donde el estudiante crea sus propios conocimientos 
de manera autónoma, haciendo uso de las nuevas tecnologías y facilitando la organización y 
coordinación de las actividades en el aprendizaje. 

En un proceso de enseñanza-aprendizaje juegan un papel importante las Tecnologías de 
la Información y Comunicación como apoyo en la interacción con actividades didácticas que 
integran lo visual, novedoso e interactivo e incentiva el uso de aplicaciones, plataformas y redes 
sociales. (García, Reyes y Godínez, 2017). Los estudiantes deberán, entonces, transitar en un 
entorno de basta información, donde deberán ser capaces de analizar, tomar decisiones y dominar 
nuevos ámbitos del conocimiento en una sociedad cada vez más tecnológica. En este contexto, 
el aprendizaje es permanente, en colaboración con otros individuos utilizando las diferentes 
tecnologías de la comunicación e información. 

La Escuela de Formación de Soldados ESFORSE,  basa su modelo pedagógico en el 
currículo de competencias y dentro de su planificación académica en la asignatura de Derecho 
Internacional Humanitario se determina dos tipos de competencias las genéricas y específicas, 
que se fundamentan en demostrar el accionar profesional y ejecutar operaciones militares por 
medio de la aplicación de ciertas destrezas, habilidades y actitudes propias de la carrera; sin 
considerar los conocimientos, actitudes y valores que la enseñanza de la materia de Derecho 
Internacional Humanitario pueda brindar a la profesión. De esta forma la Escuela de Formación 
de Soldados “Vencedores del Cenepa”  ESFORSE dentro de su estructura didáctica propone 
una organización que favorece el aprendizaje significativo de la asignaturas que se encuentran 
establecidas en la malla curricular, en donde relaciona la teoría con la práctica y se concreta en la 
relación estudio – trabajo, dentro de ella ésta la asignatura de Derecho Internacional Humanitario 
que a pesar del modelo educativo actual de la ESFORSE no se logra captar el interés de los 
estudiantes, debido a ciertos factores que impiden un aprendizaje más colaborativo y autónomo 
como son: lo extensa y teórica que es la asignatura.; falta de desarrollo de casos situacionales o 
prácticos; clases Magistrales; la incorrecta aplicación de los métodos de enseñanza que constan 
en el sílabo de la asignatura y la mala utilización de las TIC. 
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Por ello la aplicación de las redes sociales dentro de proceso educativo de la materia de 
Derecho Internacional Humanitario como didáctica mejoraría la comunicación visual, análisis, 
investigación, síntesis y creatividad de los estudiantes; desarrollando competencias y habilidades 
que daría como resultado un aprendizaje más significativo y colaborativo. Según Díaz (2006) 
afirma: Que es necesario promover un enfoque más plural de la actividad docente, que sea capaz 
de aumentar el protagonismo del alumno en la búsqueda y construcción del conocimiento. (p. 15). 

METODOLOGÍA

Para poder llegar a determinar el porque es necesario utilizar una Didáctica con Redes 
Sociales en la asignatura de Derecho internacional Humanitario se realizó una investigación 
enmarcada en la modalidad cuali-cuantitativa. Cualitativa; porque permitió ejecutar un estudio 
y análisis no estadístico de datos que ayudaron a  llegar a generar las conclusiones respecto a la 
Didáctica con Redes Sociales para el Proceso Educativo en la materia de Derecho Internacional 
Humanitario en la Escuela de Formación de Soldados ESFORSE; y, Cuantitativa debido a que se 
hizo en base al estudio del análisis de cantidades que involucraron un proceso de investigación 
numérico, en el que se examinaron los datos encuestados a través de las tabulaciones que 
facilitaron realizar los gráficos correspondientes de la Estadística, y que sirvió para comprobar, 
explicar y formular las conclusiones. Este estudio fue bibliográfico-documental porque nos 
permitió elaborar un análisis de las teorías, enfoques, conceptualizaciones, criterios de diferentes 
autores, se consultó en Internet en la Word Wide Web, navegadores y buscadores sobre el tema 
que se investigó; de campo, el mismo que permitió hacer un estudio sistemático, de los hechos 
en el lugar que se produjeron, para obtener información de acuerdo a los objetivos del proyecto 
de investigación.; y, finalmente descriptivo con el cual se pudo describir los hechos, a determinar 
¿Cómo es? ¿Cómo está? Se aplicó la técnica de la encuesta a  240 estudiantes de la Escuela 
de Formación de Soldados ESFORSE (Tabla 1), a través del instrumento del cuestionario que 
constaba de tres preguntas, por medio de la cual se estableció los factores a los que se debe las 
diferentes problemáticas de la enseñanza de dicha asignatura. 

Tabla 1. Población y muestra de la investigación

Composición Cantidad Muestra
 Estudiantes 599 240

Total 599 240

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Del análisis y estudio de alrededor de quince papers que realizan investigaciones sobre la 
aplicación de una didáctica con redes sociales para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 
de los estudiantes, se pudo corroborar que la utilización de dicha didáctica en la enseñanza de 
la asignatura de Derecho Internacional Humanitario en los alumnos de la Escuela de Formación 
de Soldados ESFORSE, mejoraría de manera significativa ya que como sostienen algunos 
autores la educación Tecnológica en el sistema educativo permite el desarrollo de competencias, 
habilidades y destrezas en los estudiantes, con la finalidad de transformar y producir nuevos 
productos tecnológicos que satisfagan las necesidades o demandas que la sociedad actual 
presenta, proporcionando un aprendizaje colaborativo como una estrategia de la enseñanza que 
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ayude a los discentes a construir su propio aprendizaje en base a un enfoque práctico, que facilite 
la adquisición de conocimientos y herramientas primordiales para el desempeño profesional

Mientras que para otros investigadores las redes sociales en todos los ámbitos son una 
pérdida tiempo, puesto que los estudiantes solo se dedican a sociabilizar, además que  el docente 
invierte mucho tiempo en ellas, no se desarrolla muchas competencias tecnológicas, el servicio 
de internet debe ser rápido y los docentes no están capacitados en didácticas con redes sociales.

Por lo tanto la investigación de utilizar una didáctica con redes sociales en el proceso 
educativo de la materia de Derecho Internacional Humanitario en la Escuela de Formación 
de Soldados ESFORSE permitiría un aprendizaje significativo, autónomo y colaborativo en 
los estudiantes, facilitándoles el desarrollo de destrezas y competencias propias de su carrera 
profesional como los estudios de ciertos autores así lo confirman; teniendo en cuenta ciertas 
desventajas que en su aplicación se pueden presentar como lo es un servicio de internet lento y la 
poca capacitación al equipo de docentes en estrategias educativas con TIC, desventajas estas que 
algunos autores consideraron en su investigación y que a la realización de este artículo también 
fueron tomadas en cuenta.

Mediante la encuesta realizada a la población determina de 240 estudiantes de la Escuela 
de Formación de Soldados ESFORSE, se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 2. ¿Cuáles considera usted que son las herramientas de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
TIC que deben ser implementadas en el aula de clases para el aprendizaje del Derecho Internacional Humanitario?

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
YOUTUBE 30 12,50%

AULA INVERTIDA 8 3,33%
REDES SOCIALES 202 84,17%

TOTAL 240 100%
                                            

El 84% de los encuestados consideran que las herramientas de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación TIC, deben ser implementadas en el aula de clases para el 
aprendizaje del Derecho Internacional Humanitario, el 13% que debe ser YouTube y el 3% el 
Aula Invertida, dando como resultado que en su totalidad las TIC tienen que ser implementadas 
en las clases para mejorar el aprendizaje

Tabla 3. ¿Qué redes sociales maneja usted?
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
FACEBOOK 68 28,33%
WHATSAPP 60 25,00%
TWITTER 55 22,92%

INSTAGRAM 57 23,75%
TOTAL 240 100%

El 28% de los estudiantes encuestados manejan como red social el Facebook, el 25% 
utiliza WhatsApp, el 24% usa Instagram y el 23% Twitter; con lo que se deduce que la red social 
más utilizada por los estudiantes es Facebook.
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Tabla 4. ¿Es necesario la implementación de una didáctica con redes social para mejorar el proceso en la materia de 
Derecho Internacional Humanitario?

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 230 96%

NO 10 4%
TOTAL 240 100%

                                                          
El 96% de los estudiantes encuestados piensan que si es necesario la implementación de 

una didáctica con redes sociales para mejorar el proceso en la materia de Derecho Internacional 
Humanitario, en tanto que el 4% no considera necesaria su implementación, de esta manera 
se puede deducir que un gran porcentaje opinan que es necesario la implementación de dicha 
didáctica.

CONCLUSIONES

Con la elaboración de una didáctica con redes sociales, se puede mejorar el proceso 
educativo en la materia de Derecho Internacional Humanitario en los estudiantes de la Escuela de 
Formación de Soldados ESFORSE; ya que se despertaría el interés de los mismos en aprender más 
de la asignatura a través de medios o recursos innovadores que estimularían su comportamiento 
de forma activa. 

Además las redes sociales como una estrategia en el aprendizaje, facilitan al docente a 
plantear tareas atractivas y significativas para resolver en la clase y fuera de ella, de tal modo 
que lo que enseña es a determinar problemas y no soluciones ni respuestas; lo que permite darle 
participación al estudiante en la elaboración de los objetivos de su aprendizaje y vincularse con 
los contenidos que les están siendo impartidos.

Una vez analizado el proceso educativo en los estudiantes, se puede concluir que se 
presentan inconvenientes al momento de la enseñanza de la asignatura porque no son bien 
aplicadas las estrategias, didácticas, medios y recursos al momento de impartirla; razón por la 
cual genera el desinterés de los estudiantes al momento de su aprendizaje.    
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RESUMEN

En los últimos 15 años, Ecuador ha invertido en el desarrollo de energía de fuentes renovables, lo que 
se evidencia en las líneas de investigación de instituciones encaminadas a la consecución de este fin. 
Sin embargo, la idea de la utilización de energía nuclear para la producción de electricidad no se ha 
descartado del todo. Esta energía, actualmente se puede obtener solamente mediante la fisión del átomo, 
acción que libera una gran cantidad de energía. El Ecuador posee una entidad miembro de la Organización 
Internacional de Energía Atómica. Esta organización internacional vela por el uso pacífico de la energía 
nuclear, y plantea lineamientos para que su utilización sea lo más responsable posible en todo aspecto. 
El objetivo del presente trabajo fue analizar la ubicación tentativa para una planta nuclear en el Ecuador 
continental bajo los criterios establecidos por la IAEA. Para alcanzar el objetivo se siguieron los criterios, 
considerando además, bibliografía adicional para el establecimiento de criterios de distancia numéricos, 
para el análisis multicriterio realizado en ArcGIS 10.0. Se obtuvieron 6 áreas tentativas, siendo la de mayor 
tamaño la escogida como área más adecuada. Ésta se ubica en la provincia de Manabí, en los cantones El 
Carmen, Flavio Alfaro, Chone y Pichincha.

Palabras claves: planta nuclear, análisis multicriterio, ubicación.

ABSTRACT

In the last 15 years, Ecuador has invested in the development of energy from renewable sources, which 
has been evident in the lines of research of institutions aimed at achieving such goal. However, the idea of   
the use of nuclear energy for the production of electricity has not been discarded altogether. This energy 
has been now able to be obtained only by the fission of the atom, an action that releases a large amount of 
energy. Ecuador has become a member entity of the International Atomic Energy Organization (IAEO). 
This international organization ensures the peaceful use of nuclear energy, and sets out guidelines to make 
its use as responsible as possible in every aspect. The objective of the present study has been to analyze 
the tentative location for a nuclear plant in mainland Ecuador below the criteria established by the IAEO. 
To achieve this objective, the criteria have been followed, considering additional bibliography for the 
establishment of numerical distance criteria for the multicriteria analysis performed in ArcGIS 10.0. Six 
tentative areas have been obtained, with the largest one chosen as the most suitable area. This is located in 
the province of Manabí, in the cantons El Carmen, Flavio Alfaro, Chone and Pichincha.

Keywords: nuclear plant, multicriteria analysis, location.

INTRODUCCIÓN

En el desarrollo de los últimos 15 años, Ecuador ha visto la necesidad de expandir 
las fuentes de su suministro de energía, en especial energía eléctrica. Es por esto que se 
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establecieron entidades encargadas del diseño de proyectos que busquen obtener energías de 
fuentes de carácter renovables. Esto se evidencia en las líneas de investigación establecidas por 
el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables (INER), que abarcan dos 
temas generales: eficiencia energética y energías renovables. El primer tema cubre alumbrado 
público, edificaciones, industrias y transporte, el segundo considera la biomasa, energía eólica, 
la geotermia y la energía solar. Todas las áreas de estudio para este instituto se plantearon en 
función de los objetivos nacionales y mundiales sobre el buen uso de la energía, la permanente 
disponibilidad, el acceso universal, y la mayor participación de fuentes renovables (INER, 2017).

Como se explicó anteriormente, el Ecuador ha invertido más en el desarrollo de energías 
de fuentes renovables, pero no ha dejado de lado opciones como la energía nuclear. Este tipo de 
energía se obtiene al manipular la estructura interna de los átomos, y se utiliza, generalmente, 
para la producción de electricidad, sin embargo tiene también aplicaciones en otros sectores con 
aplicaciones médicas, o bélicas. Este tipo de energía se puede obtener mediante fusión nuclear 
y fisión nuclear. La primera, libera energía cuando se combinan átomos, proceso por el cual el 
Sol produce su energía. Este proceso está en desarrollo pero no es aplicable todavía. La fisión 
nuclear, implica la separación de átomos en fracciones pequeñas, esta separación libera energía, 
la cual se aprovecha en la generación de electricidad por parte de las centrales nucleares. Ambas 
reacciones siguen la ecuación planteada por Einstein de masa y energía (SGM, 2017).

Ecuador ha dejado relegada la idea de invertir en una planta nuclear para la generación de 
energía. Sin embargo cuenta con una entidad que regula el uso pacífico de radiaciones ionizantes 
en el país. Esta entidad se denomina Subsecretaría de Control y Aplicaciones Nucleares (SCAN), 
funciona bajo el control del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER), y sirve 
además, como un enlace entre el estado ecuatoriano y el Organismo Internacional de Energía 
Atómica (IAEA), que es el principal foro a nivel mundial de cooperación científica y técnica en 
uso pacífico de la tecnología nuclear (MEER, 2017; IAEA, 2017).

La IAEA, plantea criterios generales para el emplazamiento de una planta nuclear, 
considerando varios parámetros que buscan características que puedan afectar la seguridad de 
la instalación. Además, plantea la investigación de la posible afectación que se pueda generar 
al entorno natural en el que se va a ubicar la planta nuclear, así como un control durante toda 
la vida útil de la instalación. También se establece la evaluación de sucesos externos naturales 
e imputables al hombre, así como la posible ocurrencia de ambos. De estos factores se busca 
llegar al establecimiento de un nivel de riesgo base de diseño para la planta y sus instalaciones. 
Se analiza de igual manera, la evolución de factores naturales y artificiales que puedan afectar de 
alguna forma la estructura o el funcionamiento (IAEA, 2017)

En el presente documento consideramos los factores geológicos, la estabilidad del terreno 
en caso un posible terremoto, la capacidad de refrigeración es una variable destacada en cuanto a 
la ubicación espacial de la planta nuclear, la accesibilidad tanto vial como de líneas de transporte 
eléctrico que evacuan la energía producida. La ubicación de la planta nuclear es analizada debido 
a la probabilidad de que ocurran accidentes que afectan negativamente a las personas y el medio 
ambiente. Para reducir al mínimo la probabilidad de un accidente, la IAEA ayuda a aplicar normas 
de seguridad internacionales para fortalecer la seguridad de las centrales nucleares. (IAEA, 2017)

Por lo expuesto anteriormente, el objetivo del presente artículo fue analizar la ubicación 
tentativa para una planta nuclear en el Ecuador continental bajo los criterios establecidos por la 
IAEA.
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MATERIALES Y MÉTODOS

El presente artículo fue realizado con investigación bibliográfica minuciosa, así como la 
recopilación de información geográfica de fuentes oficiales, como son el Instituto Geográfico 
Militar, el Instituto Espacial Ecuatoriano y del proyecto SIGTIERRAS, como parte de los 
parámetros que considera la IAEA para el emplazamiento de plantas nucleares, así como la 
metodología empleada el trabajo realizado por Sánchez & Onrubia (2014), de donde se tomaron 
en cuenta los valores establecidos para los buffers correspondientes a cada elemento, acción que 
se realizó en el software ArcGIS 10.0. A continuación, se explica el procedimiento llevado a cabo 
en la figura 1.

Figura 1. Modelo cartográfico para la obtención de las áreas tentativas de emplazamiento.

RESULTADOS

A continuación, se presentan en las figuras 2 a la 12, los productos obtenidos para cada 
parámetro considerado en la metodología propuesta, y al final el análisis correspondiente a la 
determinación del lugar propicio en función de la superficie de cada zona determinada.
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Figura 2. Cercanía (2 km) a ríos de tercer, cuarto y 
quinto orden.

Figura 3. Cercanía (8 km) a vías de primer, 
segundo y tercer orden.

Figura 4. Distancia (15 km) hacia áreas del SNAP. Figura 5. Distancia (20 km) hacia poblaciones.
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Figura 6. Cercanía (30 km) a las líneas de 
transmisión eléctrica.

Figura 8. Distancia (2 km) a zonas de posibles 
inundaciones.

Figura 7. Distancia (5 km) a zonas con afectaciones 
directas de peligros volcánicos (lahares y mayor 

incidencia de ceniza).

Figura 9. Zonas incluyentes para la ubicación de 
una planta nuclear (sin considerar riesgos sísmicos).
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Figura 10. Zonas excluyentes para el emplazamiento 
de una planta nuclear (sin considerar riesgos sísmicos).

Figura 11. Zonas de posible ubicación considerando 
el factor de riesgos sísmicos (consideradas zonas de 

sismicidad muy baja).

Figura 12. Zonas a analizar con respecto al área mayor, 
definidas por facilidad de acceso (mayor densidad de 

vías).

La tabla 1, a continuación, contiene el perímetro y el área para cada zona para el posible 
emplazamiento de una planta nuclear, obtenidas del análisis espacial realizado.
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Tabla 1. Áreas de los polígonos correspondientes a las zonas de posible emplazamiento.

Polígono Perímetro [km] Área [km2]
1 20.106 13.164
2 32.482 46.465
3 25.208 28.876
4 14.517 4.596
5 149.504 595.782
6 17.695 23.144

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La energía nuclear o energía atómica es la energía que se libera espontánea o artificialmente 
en las reacciones nucleares, considerada dentro de las fuentes de energía alternativa limpias, su 
aprovechamiento tiene fines como obtención de energía eléctrica, térmica y mecánica a partir de 
reacciones atómicas, y su aplicación sea con fines pacíficos o bélicos.

La implementación de herramientas de análisis espacial dentro del SIG nos permite obtener 
un estudio preliminar de zonas posibles o viables para la construcción de una planta nuclear, 
considerando factores geotécnicos, accesibilidad, SNAP, inundaciones, peligros volcánicos, 
población y líneas de transmisión eléctrica.  

El área obtenida por el análisis multicriterio, se encuentra en su totalidad en la provincia 
de Manabí, en los cantones El Carmen, Flavio Alfaro, Chone y Pichincha, y tiene un área 
aproximadamente 5 veces mayor a la segunda zona para el posible emplazamiento.

Se recomienda realizar un estudio más profundo que considere aspectos de topografía en el 
terreno, y la verificación en campo de las zonas obtenidas por el análisis multicriterio, así como la 
revisión de las distancias para los buffers establecidos, realizado por un equipo multidisciplinario 
que provea un mayor sustento a dichos valores.
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RESUMEN

En el presente trabajo se presenta una propuesta metodológica para la ubicación de un Centro de 
Investigación de Energía Nuclear a nivel nacional mediante el uso de técnicas de SIG y Evaluación 
Multicriterio (EMC). Este proyecto surge de la necesidad de diversificar las fuentes de energía en el país, 
a través de la generación de energía más limpia y renovable. Para el análisis y modelización se utilizaron 
insumos proporcionados por el Instituto Geográfico Militar (IGM) y el Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) 
a escala 1:250.000 en formato vector y se analizaron criterios ambientales, sociales, espaciales, económicos 
con la utilización del Software ArcGis. Se rasterizaron las variables, se empleó álgebra de mapas y se les 
dio pesos en el Software Idrisi, en donde se realizó el análisis multicriterio. Como resultado se obtuvieron 
diferentes matrices de valoración: matriz de evaluación, matriz de valores normalizados, matriz de valores 
normalizados e invetida y matriz de valores normalizados e invertida con pesos basada en la metodología 
de evaluación multicriterio, con el fin de valorizar cada una de las alternativas resultantes. Se seleccionaron 
las mejores alternativas y se las caracterizó, con el fin de determinar su ubicación geográfica en el territorio 
nacional mediante una representación espacial. También se obtuvo un mapa general en escala 1:3’000.000 
con las posibles ubicaciones a Nivel Nacional del Centro de Investigación de Energía Nuclear.

Palabras Clave:planta nuclear, análisis multicriterio, ubicación.

ABSTRACT

In the current study, a methodological proposal for the location of a National Nuclear Energy Research 
Center is presented through the use of GIS and Multicriteria Evaluation (EMC) techniques. This project 
arises from the need to diversify the sources of energy in the country, through the generation of cleaner 
and renewable energy. For the analysis and modeling, inputs provided by the Military Geographical 
Institute (IGM) and the Ecuadorian Space Institute (IEE) have been used at a scale of 1: 250,000 in vector 
format and environmental, social, spatial, and economic criteria have been analyzed with the use of the 
ArcGis Software. The variables have been rasterized, map algebra has been used and weights have been 
given in the Idrisi Software, where the multicriteria analysis has been performed. As a result, different 
evaluation matrices were obtained: evaluation matrix, normalized value matrix, normalized and inverted 
value matrix and normalized values   matrix and inverted with weights based on the multicriteria evaluation 
methodology, in order to valorize each of the resulting alternatives. The best alternatives have been selected 
and characterized, in order to determine their geographic location in the national territory through spatial 
representation. A general map has also been obtained at a scale of 1: 3,000,000 with the possible locations 
at the National Level of the Nuclear Energy Research Center.

Keywords: Keywords: nuclear plant, multicriteria analysis, location.
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INTRODUCCIÓN

La tecnología en las últimas décadas ha ido evolucionando de manera considerable; esto ha 
sido beneficioso para las empresas en Ecuador, ya que se equipan con maquinarias con tecnología 
de vanguardia, las cuales optimizan el trabajo y minimizan costos. Por otro lado, en el Ecuador 
la población ha crecido significativamente. Comparando los dos últimos censos realizados por el 
INEC, en el año 2001, la población fue 12’481.925 habitantes, mientras que en el año 2010 fue 
de 14’306.876 habitantes. Los puntos mencionados anteriormente conllevan al consumo de un 
mayor número de recursos, entre ellos los energéticos. Según el Plan Nacional del Buen Vivir 
2009 - 2013, elaborado por la Senplades, el país apunta a un cambio a la matriz energética hasta 
el año 2020 en la producción de energías renovables y limpias, es decir amigables con el medio 
ambiente; como las hidroeléctricas, plantas eólicas, energía geotérmica, energía solar fotovoltaica 
y biomasa. Se plantea que una de las alternativas es la energía atómica, con la que aún no cuenta 
el país, ya que requiere pocos recursos en comparación con la quema de combustibles fósiles, 
además no genera emisiones a la atmósfera ni gases de efecto invernadero y no está sujeta a los 
constantes vaivenes del precio del petróleo y carbón (Jenijos, n.d). Las plantas de energía nuclear 
en la actualidad son mucho más seguras que las de hace algunos años, pues ahora se da prioridad 
a la seguridad de las mismas. Para dentro de 30 años se tiene previsto una mejora significativa 
para estas plantas en donde se implantarán: reducción de costos y de residuos, aumento de la 
seguridad y la resistencia a la proliferación a los materiales nucleares (RBTH, 2013).

En el presente estudio se describe la propuesta metodológica para la ubicación para la 
ubicación de un Centro de Investigación de Energía Nuclear a nivel nacional, aplicando técnicas 
de SIG y Evaluación Multicriterio (EMC).

PROCEDIMIENTO Y MÉTODOS

Se recopiló información en formato Shapefile de las zonas de Riesgo, Vías, Ríos y 
Población en el Ecuador, proporcionadas por el Instituto Geográfico Militar (IGM) y el Instituto 
Espacial Ecuatoriano (IEE), a escala 1:250.000. Se realizó el análisis espacial sobre la plataforma 
ArcGis, en donde se aplicó una serie de operadores espaciales, obteniéndose restricciones de cada 
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variable (USNRC, 2014) para la ubicación del Centro de Investigación, obteniendo 25 parcelas 
como lo muestra la figura 2. Posteriormente, se trabajó con la plataforma Idrisi Selva haciendo 
una selección de acuerdo al área y se obtuvo 5 parcelas como lo muestra la figura 3. Luego se 
analizaron 4 criterios importantes: área y forma de la parcela, costos de transporte y densidad 
poblacional; finalmente obteniéndose la localización de cada una de las posibles parcelas y 
después de algunos análisis se obtuvieron los datos para completar las matrices de evaluación 
necesarias.

RESULTADOS

Se obtuvieron varias matrices, las cuales permitieron realizar una valoración de las 5 
parcelas más adecuadas.
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Las cinco parcelas más adecuadas para la ubicación del Centro de Investigación se presentan 
a continuación mediante una representación espacial, tanto general como individualmente:
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CONCLUSIONES

La energía nuclear se encuentra entre las fuentes alternativas más limpias y renovables del 
mundo, lo que permite apuntar un esfuerzo de los recursos nacionales hacia esta energía, ya que 
no que en sus insumos no se utiliza la quema con combustibles fósiles, por lo tanto, no emite 
CO2.

El manejo de las herramientas de los SIG permite modelar más del 80% de las bases de 
datos del mundo lo que lleva a entender la importancia que tiene en la buena toma de decisiones. 
(Del Bosque, n.d.)

La zona de estudio en la que se realizó este proyecto es a nivel país (Ecuador) en donde 
se analizaron factores sociales, económicos y ambientales, para lo cual se establecieron las 
características necesarias tales como las restricciones de zonas de riesgo, tipos de zonas con 
densidad poblacional media, cercanía a vías y cuerpos de agua, calidad del suelo, entre otros.
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RESUMEN

La energía es una bien altamente necesario y demandado para el desarrollo de los países. Las plantas 
nucleares es una fuente de energía alternativa segura, limpia y barata, por lo cual se considera como una 
opción el construir una planta que satisfaga las necesidades de la población pero que la mismo no se 
vea afecta, es por esto que se realizó un análisis multicriterio utilizando la información geográfica tales 
como Inundaciones, Áreas protegidas, Peligro Volcánico entre otras, obtenidas de diversas fuentes, para 
el análisis se tomó en cuenta los criterios de exclusión e idoneidad realizando un álgebra de mapas, dando 
como resultado un total de 284 zonas de las cuales se llegó a la conclusión de que la zona idónea para 
construir una planta nuclear será la localizada en el límite entre Cañar y Azuay, en los cantones de Azogues 
y Paute en las parroquias San Miguel y San Cristóbal con una superficie de 7,75 .

Palabras Clave: planta nuclear, análisis multicriterio, álgebra de mapas.

ABSTRACT

Energy is a highly necessary and demanded good for the development of countries. Nuclear power plants 
are a source of safe, clean and cheap alternative energy, so it has been considered as an option to build 
a plant that meets the needs of the population without affecting them. Therefore, a Multicriteria analysis 
using geographic information such as Floods, Protected Areas, Volcanic Hazard among others, has been 
obtained from diverse sources. For the analysis the exclusion and suitability criteria have been taken 
into consideration conducting an algebra of maps, resulting in a total of 284 zones of which it has been 
concluded that the ideal area to build a nuclear plant will be located on the border between Cañar and 
Azuay, in the cantons of Azogues and Paute in the San Miguel and San Cristóbal parishes with a surface 
area of   7, 75 km2. 

Keywords: nuclear plant, multicriteria analysis, map algebra.

INTRODUCCIÓN

La energía es un bien altamente necesario y demandado para el desarrollo de los países, 
existiendo en la rama una gran variedad de alternativas desde la energía hidráulica que es la más 
común, hasta la energía nuclear que es muy poco conocida a nivel general, pero con grandes 
ventajas ambientales. (Lara, Linares, Vásquez, & Claudia, 2008) La energía nuclear es una de las 
fuentes de producción de electricidad con mayor controversia ya que si bien es una alternativa 
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segura, limpia y barata, también provocan riesgos en cuanto a salud y seguridad de las personas 
que trabajan en este tipo de instalaciones, ya que los materiales e indumentaria que se emplean 
en la misma pueden ocasionar radiación peligrosa a quienes mantienen contacto con ella. Este 
tipo de energía nace a partir de la fisión nuclear, durante la trasformación de agua en vapor 
hasta alcanzar los generadores que producen electricidad y a parte que para su construcción 
y funcionamiento se debe contar con los controles ofrecidos por la Comisión de Regulación 
Nuclear NRC. (Department of Homeland Security, 2018)

 Al ser una energía tan amigable para el ambiente, varios países han decidido invertir 
en las mismas, por lo que alrededor del mundo existen 442 reactores en más de 29 países, con 
una capacidad de 375.001 megavatios. Por lo que al ver la gran acogida de esta energía otros 
países la han adquirido, encontrándose 65 plantas en etapa de construcción. Sin embargo, se debe 
considerar que la mayoría de las plantas mencionadas se encuentran activas en la zona europea. 
Mientras que en América Latina los países que cuentan con este tipo de plantas son Argentina, 
Brasil y México. (García, 2011)

 Entonces para realizar la selección del sitio más propicio para la ubicación se debe pasar 
por un proceso de identificación, calificación y caracterización de construcción, para lo cual 
hay que considerar una región potencial, además de un análisis en aspectos de salud, seguridad, 
ecología, socio economía, ingenieriles y económicos. Todos los criterios mencionados deben 
ser válidos para un buen funcionamiento de la planta, incluyendo su construcción, operación, 
transporte y accidentes. (Guimaraes, 2015) Por lo que además de todos los parámetros 
mencionados se debe considerar un área con bajo índice de amenaza de riesgo natural o muy 
cerca de sitios muy poblados. Enfocando la investigación en el análisis de factores a considerar 
para la construcción de una planta nuclear en el Ecuador, mencionando a todos las partes que 
influencian en su desarrollo.

METODOLOGÍA

El análisis multicriterio de información geográfica se puede considerar como un proceso 
que combina y transforma datos geográficos (entrada) y nos da como resultado una decisión 
(salida). Los procedimientos de Toma de Decisiones utilizando estos análisis multicriterio 
definen una relación entre los mapas de entrada y el mapa de salida. Los procedimientos implican 
el uso de datos espaciales, las preferencias de los responsables de la toma de decisiones y la 
manipulación de datos y preferencias de acuerdo con reglas de decisión específicas. (Rizzo, 
Dubinsky, OnurTastan, & Miano, 2015)

 El primer paso será recopilar toda la información a nivel nacional disponible, y 
posteriormente se las evalúa para obtener una amplia comprensión con respecto a los problemas y 
atributos importantes en la ubicación, construcción y operación de una planta de energía nuclear. 
Estos incluyen aspectos relacionados a seguridad de la planta, así como los impactos sobre las 
poblaciones circundantes y el medio ambiente. La información se recopila y evalúa con respecto 
a una amplia gama de aspectos sísmicos, geológicos / hidrogeológicos, ambientales, culturales y 
socioeconómicos.

La selección de la información utilizada en este trabajó se la realizó en función a la 
disponibilidad de información, escala de trabajo, su año de publicación y cobertura. Por este 
motivo con la finalidad de realizar el estudio a nivel nacional tratando de ocupar todos los criterios 
posibles, el análisis se lo realizó para una escala 1:250.000 utilizando la siguiente información.
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Tabla No. 1 Información Geográfica recopilada
Nombre Escala Fuente

Inundaciones 1:250.000 Instituto Geográfico Militar (IGM)

Áreas Protegidas 1:250.000
Ministerio del Ambiente del 

Ecuador (MAE)
Peligro Volcánico 1:50.000 IGENP-STGR

Movimientos de 

Masa
1:250.000

Ministerio de Agricultura 

Ganadería y Pesca (MAGAP) - 

STGR
Ciudades, Pueblos, 

Poblados, etc. (año 

2014)

1:50.000
Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC)

Ríos (Orden 3-7) 1:250000 Instituto Geográfico Militar (IGM)
Principales Vías 1:250000 Instituto Geográfico Militar (IGM)

Líneas de 

Transmisión y 

Subtransmisión

1:1.000.000
Consejo Nacional de Electricidad 

(CONELEC) 

El segundo paso es clasificar la información encontrada en dos tipos de criterios: criterios 
de exclusión y criterios de idoneidad, siendo criterios de exclusión aquellos que indican los 
lugares que no deben tomarse en cuenta para la selección de la zona ideal para la construcción de 
la planta de energía nuclear; por otro lado, los criterios de idoneidad nos reflejaran las zonas más 
ideales para dicha construcción.

Tabla No. 2 Información Recopilada por tipo de criterio
Nombre Tipo de Criterio

Inundaciones Exclusión
Áreas Protegidas Exclusión
Peligro Volcánico Exclusión

Movimientos de Masa Exclusión
Ciudades, Pueblos, Poblados, etc. 

(año 2014)
Idoneidad/Exclusión

Ríos (Orden 3-7) Idoneidad/Exclusión
Principales Vías Idoneidad

Líneas de Transmisión y 
Subtransmisión

Idoneidad

El siguiente paso a realizar es cargar toda la información a un sistema de información 
geográfica (ver figuras 1 y 2) y cruzarlas usando álgebra de mapas con la finalidad de obtener 
un shape de polígonos en donde se muestren las zonas ideales para la construcción de la planta 
nuclear (ver figura 3). Para lo cual deberemos realizar un análisis para cada uno de los criterios 
seleccionados previamente los cuales se muestran en la tabla No.3.
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FiguraNo.  1 Criterios de Idoneidad (Principales Vías, Ríos Orden 3-7, Zona Urbana, Línea de Transmisión 
Eléctrica). Fuente: Autores

Figura No.  2 Criterios de Exclusión: Alta Susceptibilidad a Movimientos de Masa, Amenaza de Inundación, Peligro 
Volcánico y Sistema Natural de Áreas Protegidas.
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Figura No.  3  Zonas Ideales para la Construcción de la Planta Nuclear. Fuente: Autores

Tabla No. 3 Criterios de Exclusión e Idoneidad. Fuente: Autores
 

Nombre Tipo de Criterio
Inundaciones Exclusión total. Ya que la planta nuclear debe estar 

en el lugar más seguro posible, debe estar fuera de 
cualquier tipo de riesgos, amenazas o peligros ya sean: 
Volcánicos (Caída de ceniza, flujos de lava, flujos 
piroclásticos, sísmicos), inundaciones, movimientos 
de masa (Tipo de suelo y deslizamientos), además de 
tomar en cuenta que el proyecto debe estar alejado de 
cualquier área protegida.

Áreas Protegidas
Peligro Volcánico
Movimientos de Masa

Ciudades, Pueblos, Poblados, 
etc. (año 2014)

Exclusión dentro de Ciudades y buffer de distancia de 
al menos 2 km.

Ríos (Orden 3-7) Ya que se necesita grandes cantidades de agua para 
ser usada en los sistemas de enfriamiento, se toma en 
cuenta un Buffer de 500 metros.

Principales Vías Debido a que necesita accesibilidad a la zona, se toma 
en cuenta cercanía a vías principales, buffer de al 
menos 3km.

Líneas de Transmisión y Sub-
transmisión

Dado a que debe estar cerca del sistema interconecta-
do se tomó en cuenta un buffer de al menos 5km.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Después de haber aplicado la metodología descrita, se obtuvo que del territorio continental 
ecuatoriano 283.560 , las zonas idóneas para la construcción de una planta nuclear 
alcanzaron 658,54 , siendo éste el 0.23% del total de la superficie. Se obtuvieron 284 
zonas, pero según el Foro de la Industria Nuclear Española, se requieren entre 1 y 4  

 para construir una central nuclear, (Nuclear, 2018) pero debido a las escalas a las que se 
encuentra la información, se tomará en cuenta a partir de 4  de esta manera se disminuyen 
las zonas que podrían ser producto de la diferencia de escalas, reduciendo las zonas a 47 como 
se muestra en el figura Nº 4.
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Figura No.  4  Zonas Ideales para la Construcción de la Planta Nuclear. Fuente: Autores

De todas las zonas idóneas, se escogió la zona que se encuentra en el límite entre Cañar 
y Azuay, en los cantones de Azogues y Paute en la parroquia San Miguel y San Cristóbal como 
se observa en la figura 5 y consta de 7,75 , ésta fue seleccionada debido a que cumple 
con todos los parámetros adecuados como la geología del lugar, ocurrencia de terremotos, 
movimientos en masa, estar alejado de zonas de inundación, la densidad de la población cercana, 
localización de minas.  (Goldfarb, 2009)

Siendo la ecuación final la siguiente:

CONCLUSIONES

Para la localización más adecuada de una planta nuclear se han considerado varios 
aspectos para una óptima ubicación tanto para construcción como para operación de la planta. En 
la descripción de metodología se detallan todas las consideraciones tomadas, tanto de poblados, 
como de desastres naturales que afecten en su construcción.

Por lo que al contemplar todos los requisitos y parámetros analizados se determinó que la 
zona más propicia para la construcción de una planta nuclear debería ser en la provincia de Azuay, 
en la ciudad de Cuenca, ya que además de ser una zona en la que no interceden muchas amenazas 
de origen natural, se han encontrado yacimientos de uranio y torio que serían una ventaja para 
la planta nuclear. De igual manera es considerable que en esa zona el nivel de educación y 
cultura por lo que se llevarán las medidas adecuadas y de bajo riesgo para los trabajadores. Sin 
embargo hay que considerar que de por si el Ecuador es un país que no cuenta con los protocolos 
de seguridad adecuados para la construcción de una planta nuclear, por lo que si hubiera alguna 
amenaza volcánica o algún sismo o terremoto en la zona de ubicación junto con una planta 
nuclear las consecuencias serían muy grandes para ser controladas de forma inmediata.
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RESUMEN

La investigación se centra en el estudio de las características del mercado laboral de profesionales en 
Gestión de Riesgo en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a través del análisis de los diferentes 
factores que inciden en su comportamiento, donde la sociedad como elemento catalizador dinamiza la oferta 
y demanda de servicios educativos, que consecuentemente se convierte en la demanda y oferta de plazas 
de empleo del sector empresarial. Dentro del documento se presenta una descripción de la investigación, 
en la cual se da la razón de la misma, las causas que generan el problema y como se va a formular, en el 
desarrollo teórico lógico, así como también todo el proceso de investigación, se inserta de manera real y 
profunda en la actividad científica, con el fin de encontrar el sentido de lo que se quiere hacer; se condensa 
toda la información relacionada con el cómo se realizará, el objeto de estudio, que parámetros apoyarán 
en los datos estadísticos para poder definir las técnicas de análisis, para la posterior evaluación de la 
información, el enfoque cualitativo permitirá obtener visiones generales de los efectos del campo laboral, 
a través del levantamiento de información primaria, facilitando el diagnóstico de la situación actual del 
mercado laboral. Los resultados obtenidos de la investigación de las perspectivas del campo laboral de 
los profesionales en Gestión de Riesgo en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas en el sector 
público y privado en el período 2016 – 2017, muestra un importante número de aspirantes a tercer nivel 
que están dispuestos a estudiar una oferta académica en Gestión de Riesgos, así como el requerimiento de 
profesionales del área de estudio de parte de las empresas e instituciones públicas.

Palabras clave: Pertinencia, gestión de riesgos, oferta académica, mercado laboral

ABSTRACT

The research focuses on the study of the characteristics of the labor market of professionals in Risk 
Management in the province of Santo Domingo de los Tsachilas, through the analysis of the different 
factors that influence their behavior, where society as a catalytic element The supply and demand of 
educational services, consequently becomes the demand and supply of jobs in the business sector. The 
document presents a description of the research, which gives the reason for it, the causes that generate the 
problem and how it is to be formulated, in the logical development as well as the entire research process, 
is inserted of real and deep way in the scientific activity, in order to find the meaning of what one wants 
to do. All the information related to how the object of study will be performed, which parameters will 
be supported in the statistical data, to be able to define the techniques of analysis, for the subsequent 
evaluation of the information. The qualitative approach will allow to obtain general visions of the effects 
of the labor field, through the collection of primary information, facilitating the diagnosis of the current 
labor market situation. The obtained results from the investigation of perspectives of the labor field of the 
professionals in risk management in the province of Santo Domingo de los Tsachilas in the public and 
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private sector in the period 2016 - 2017 have been used for the evaluation of the pertinence conditions of 
the academic offer in risk management. 

Keywords: relevance, risk management, academic offer, public sector, private sector

INTRODUCCIÓN

La Gestión de Riesgos implica tomar decisiones fundamentadas en el nivel de riesgo 
que se debe tolerar y saber cómo mitigarlo, de esta manera se gestiona el riesgo hasta un nivel 
que puede ser aceptado. (BRODER, 1984). Menciona, además, que una buena gestión limita 
los riesgos vinculados con productos, servicios o transacciones específicas. Es posible utilizar 
métodos cuantitativos para identificar, supervisar y controlar los distintos factores pertinentes 
para evaluar el riesgo.

El objetivo de la Gestión de Riesgos en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 
es reducir los factores subyacentes de riesgo y prepararse e iniciar una respuesta inmediata. El 
reconocimiento de la vulnerabilidad como un elemento clave en el contexto del riesgo, también 
se ha visto acompañado por el creciente interés por entender y fortalecer las capacidades positivas 
de las personas para afrontar el impacto de los riesgos. 

La existencia o la ausencia de profesionales formados en la Gestión de Riesgos que 
deberían formar parte de los sistemas institucionales y socioeconómicos adecuados para mitigar 
o responder rápidamente frente a los peligros al que se enfrenta la provincia de Santo Domingo 
de los Tsáchilas, determina la susceptibilidad o resiliencia de una sociedad o una comunidad 
frente a los impactos de las amenazas. 

El termino Gestión de Riesgos es amplio para su análisis, por tal razón se clasifican en 
riesgos naturales y antrópicos, para identificar cada una de las causas y sus respectivas acciones 
de mitigación; es por eso que esta investigación se centra en el estudio de pertinencia enfocado 
a las perspectivas del campo laboral de profesionales en Gestión de Riesgos en la provincia de 
Santo Domingo de los Tsáchilas en el sector público y privado durante el período 2016 – 2017.

La información  se la obtuvo mediante una investigación de carácter descriptivo, 
comparativo, analítico, explicativo y proyectivo; utilizando un método de investigación analítico e 
inductivo, mientras que por el tipo de investigación según la estrategia, es integrada y transversal. 
Las fuentes e información de se tomaron a partir de fuentes primarias y secundarias o documental. 
Los datos e información necesaria para el desarrollo de esta investigación provienen de un 50% 
de fuentes primarias (encuesta aplicada a la oferta y demanda, definidas a partir de las bases de 
datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, de la Superintendencia de Compañías 
SC y del Archivo Maestro de Instituciones Educativas AMIE del Ministerio de Educación), y el 
50% restante es de fuentes secundarias o documentales (reglamentos, publicaciones, estudios, 
entre otros).
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ÁREA DE ESTUDIO

El Ecuador al estar ubicado en el cinturón de fuego del Pacífico, vive en constante riesgo de 
temblores, terremotos, maremotos y erupciones volcánicas. En la provincia de Santo Domingo de 
los Tsáchilas existe un análisis profundo de los sistemas de gestión de riesgos, donde se realizan 
contribuciones fundamentales para evaluar y fortalecer las capacidades institucionales necesarias 
para alcanzar los objetivos estratégicos de las acciones que están estrechamente vinculadas al 
contexto más amplio del desarrollo sostenible. Las fortalezas o debilidades de los sistemas 
existentes de gestión de riesgos pueden favorecer o amenazar el progreso del desarrollo

Lo que se ve acompañado del desarrollo empresarial, entorno donde también se presentan 
niveles considerables de riesgo. Consecuentemente en el contexto de la problemática es necesario 
diagnosticar, analizar y evaluar la situación actual del mercado laboral de los profesionales 
especializados en gestión de riesgos en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, con 
el objetivo de conocer el nivel de oferta y demanda académica universitaria y establecer las 
principales necesidades de las empresas (públicas y privadas), así como las de los estudiantes 
entorno a la gestión de riesgos, y las oportunidades de trabajo que se presentan a raíz de esta 
situación actual y de relevancia.

La Gestión de riesgo en la planificación territorial, se entiende como la planificación 
del desarrollo convertida en el principal instrumento de la gestión del riesgo de desastre 
en todos los niveles territoriales, pero tiene especial relevancia en los niveles locales 
(municipios, cantones, distritos, parroquias, entre otros), donde se materializa y puede 
intervenir realmente el riesgo, por lo tanto es fundamental que se planifiquen y ejecuten 
inversiones de reducción del riesgo pertinentes, articuladas y priorizadas según su contexto 
particular de amenazas y riesgos. (Blasco, 2000)

GESTIÓN DE RIESGOS EN AMÉRICA
Las últimas décadas han estado marcadas por el aumento de los costes de los desastres 

que se han producido por los riesgos a los cuales está expuesto el continente, no sólo humanos 
sino también económicos. En América Latina, entre 2005 y 2012, más de 240.000 personas han 
fallecido por desastres que han dejado también más de 57 millones de afectados y más de 85 
mil millones de dólares americanos en pérdidas. Estas cifras son sorprendentes, especialmente 
por su significado en términos de impacto en el aumento de la pobreza y la desigualdad, además 
de constituirse como un serio obstáculo para alcanzar el desarrollo humano sostenible y el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. (PNUD, 2014)

GESTIÓN DE RIESGOS EN EL ECUADOR 
La Gestión de Riesgos en el Ecuador, está incluida en el plan Nacional de Desarrollo para 

el Buen Vivir. El 29 de diciembre de 2016, la Secretaría de Gestión de Riesgos, expide la “Guía 
para la Conformación Organizacional de las Unidades de Gestión de Riesgos en los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Provinciales”, para prevenir, mitigar y mejorar la respuesta y 
recuperación ante eventos adversos naturales y antrópicos.

GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS
La gestión de Riesgos que se realiza tanto a a nivel municipal como  local es de gran 

importancia, dado que si se realizan los procedimientos adecuados, las pérdidas serán menores, 
haciendo más sólida la concatenación hasta el nivel nacional (Berganza, 2016);     
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El 01 de septiembre de 2015, la Secretaría de Gestión de Riesgos, expide el documento 
para “Conformación Organizacional de las Unidades de Gestión de Riesgos en los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Cantonales”, que deberá ser creado mediante Ordenanza, 
garantizando el financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento.

Las funciones de la Unidad de Gestión de Riesgos a este nivel, son las siguientes:
• Identificar los elementos esenciales para la reducción de riesgos y determinar los estándares 

y normas técnicas que correspondan en el ámbito de su competencia.
• Monitorear el cumplimiento de los estándares y normas técnicas en gestión.
• Identificación y gestión de albergues temporales.
• Determinar estrategias y acciones para reducir los riesgos acumulados y nuevos en sus 

procesos agregadores de valor.
• Determinar las amenazas para las cuales deben preparar y actualizar planes de contingencia 

y entrenar al personal para su aplicación.
• Preparar planes anuales de reducción de riesgos con indicadores, metas y vigilar su cumplimiento.

La Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas, organizó una capacitación a los 
Gobiernos seccionales de la provincia en Gestión de Riesgos en Julio del 2015, para fortalecer la 
capacidad de organización y respuesta institucional y comunitaria frente a eventos adversos, fue 
el objetivo del taller sobre Inducción de Gestión de Riesgo organizado por el Gobierno Provincial 
de Santo Domingo de los Tsáchilas. (Quirola V. M., 2015) 

Al evento asistieron los representantes de los municipios La Concordia y Santo Domingo, 
así como de las parroquias Puerto Limón, Monterrey, Plan Piloto, Alluriquín, Luz de América, 
El Esfuerzo, Valle Hermoso. La actividad estuvo dirigida a los gobiernos seccionales de la 
provincia, a través de sus representantes, de cara a la anunciada presencia del fenómeno El Niño 
por la ministra de Gestión de Riesgos María del Pilar Cornejo y tomando en cuenta que Santo 
Domingo de los Tsáchilas cuenta con algunos sectores considerados de riesgo.

El GAD de Santo Domingo de los Tsáchilas, informó en el mes de septiembre del 2015 que 
dentro de su competencia para atender obras de emergencias, ha realizado los estudios técnicos 
para determinar la problemática que afecta a la población de Valle Hermoso, y determinado la 
acción a emprenderse, socializando el proyecto de Reducción de Riesgos, que busca prevenir una 
posible inundación a causa del crecimiento del caudal del río Blanco, en esa población.

RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS 
TSÁCHILAS

Mediante Decreto Ejecutivo 833 del 18 de noviembre del 2015, se declara el estado de 
excepción por la presencia del fenómeno denominado “El Niño”, en todo el territorio nacional, 
disponiéndose la coordinación de esfuerzos con el fin de ejecutar acciones necesarias para la 
atención por los efectos.

La Secretaría de Gestión de Riesgos en conjunto con la Coordinación zonal 4 de Gestión de 
Riesgos, en febrero del 2015 crea el plan de Acciones de reducción de riesgos para la Provincia de 
Santo Domingo de los Tsáchilas, en el cual identificó los riesgos más latentes que están presentes 
en la Provincia, teniendo como antecedentes eventos que sucedieron en años anteriores, entre 
ellos se encuentran los siguientes:

Movimiento en masa en la cooperativa 30 de Julio
Colapso de puentes en Meme Chico y Moso Chico
Deslizamiento de tierra en la quebrada Inchiglema
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Inundación por desbordamiento del Río Toachi en la ciudadela El Paraíso y aledaños, 
parroquia Alluriquín

PRINCIPIO DE PERTINENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), el principio de pertinencia 

consiste en que las entidades de educación superior puedan responder ante las necesidades de 
la sociedad en diferentes ámbitos, por esta razón se articula los parámetros que hacen posibles 
formar profesionales que puedan insertarse en los diferentes mercados laborales. Sin olvidar que 
el Consejo de Educación Superior (CES) priorizará la aprobación de una carrera o programa 
académico en concordancia con los lineamientos de pertinencia establecidos en la respectiva 
normativa.

Dentro de la pertinencia, para mejorar la oferta académica de una carrera, se debe 
considerar parámetros que ayuden a justificar una demanda tanto laboral como académica. 
Estos parámetros son:

Análisis de las tendencias y tensiones del conocimiento y de la profesión
Justificación para la creación de la carrera

METODOLOGÍA

El diseño para esta investigación se realiza en función de los objetivos planteados, mismos 
que se apoyan en una investigación con perspectiva cualitativa y cuantitativa que aportaran con 
sus características propias en la  investigación de campo, documental, bibliográfica y electrónica; 
para (Bunge, 2004) en su publicación “La Investigación Científica” sostiene que; “Un método 
es un procedimiento para tratar un conjunto de problemas, cada clase de problemas requiere un 
conjunto de métodos o técnicas especiales”.

Por los objetivos es exploratoria y descriptiva pues señala las características del problema 
y sus efectos, una definición sobre este tipo de investigación que ayuda a comprender porque 
ingresa en esta clasificación, tomada de (Namak, 2003) “El objetivo principal es captar una 
perspectiva general del problema. Este tipo de estudios ayuda a dividir un problema muy grande 
y llegar a sub problemas más precisos hasta en la forma de expresar las hipótesis. Es útil para 
incrementar el grado de conocimiento del investigador respecto al problema”. 

El propósito es describir situaciones y eventos. Es decir como es y como se manifiesta 
determinado fenómeno. Buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Se selecciona una serie de 
cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así describir lo que se investiga. 
Miden los conceptos o variables a los que se refieren. Se centran en medir con la mayor precisión 
posible.

Se tomarán dos tipos de informantes, los responsables encargados del área de Gestión de 
Riesgos de las empresas públicas, responsables del departamento de talento humano o recursos 
humanos tanto de las empresas públicas como privadas y estudiantes que se encuentren cursando 
el tercer año de bachillerato de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas

Se define como población, la totalidad o universo de estudio, y muestra la parte 
representativa de este universo. (Warren, 1996)

La investigación toma como población total a todas las empresas del sector público, 
privado y todos los estudiantes del tercer año de bachillerato de la provincia de Santo Domingo 
de los Tsáchilas.
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Por su cantidad no es necesario aplicar el muestreo y se trabaja con todo el universo 
poblacional.  Parte del estudio de pertinencia, en especial el estudio de mercado laboral incluye 
a las empresas tanto del sector privado como público, por lo que se recurre a los registros de las 
Superintendencia de Compañías en el caso de las empresas privadas; según las bases de datos 
de la Superintendencia de Compañías (2015), se han identificado un total de 842 negocios en la 
provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Como se puede observar en la información proporcionada por la SUPERCIAS, (ver 
Tabla 1, Tabla 2) se registra un total de 70442 empresas a nivel nacional, se observa que para la 
provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas se tienen un número menor a mil, por esta razón se 
va a estratificar la muestra según el tamaño de las empresas y por cantones de la provincia, para 
determinar el número de instrumentos que son necesarios en la recolección de información.

Tabla 1:Número de compañías registradas en la SUPERCIAS a nivel nacional año 2017. 
Fuente: (SUPERCIAS, 2017)

PROVINCIAS Número de Compañías
Guayas 28474

Pichincha 23793
Azuay 3070
Manabí 3028
El oro 1863

Tungurahua 1349
Loja 926

Santo Domingo de los Tsáchilas 842
Los Ríos 773
Cotopaxi 762
Imbabura 750

Sucumbíos 721
Chimborazo 634
Santa Elena 554
Esmeraldas 541

Orellana 465
Cañar 329

Zamora Chinchipe 293
Galápagos 251

Morona Santiago 248
Pastaza 234
Carchi 233
Napo 197

Bolívar 112
Total general 70442
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Para la distribución de la muestra, se emplea la técnica de muestreo por estratos; en este 
sentido, se parte del criterio del tamaño de empresas (grande, mediana, pequeña y microempresa 
respectivamente) para la conformación de los estratos, puesto que son aquellas que necesitan 
de un profesional en Gestión de Riesgos (SNGR, 2010), mientras que las micro empresas por 
el número de personal ocupado no requieren de estos profesionales (Trujillo , Changoluisa , & 
Solano, 2015)

Tabla 2: Número de compañías por tamaño registradas en la SUPERCIAS a nivel nacional año 2017
Fuente: (SUPERCIAS, 2017)

EMPRESA POR 
TAMAÑO

Compañía

Grande 29
Mediana 64
Pequeña 149
Total general 242

Al definir el universo de estudio, se estima el tamaño de muestra que servirá para saber el 
número de instrumentos que se debe ejecutar, para ello se emplea la fórmula de tamaño de muestra 
para poblaciones finitas; según (Martinez, 2008) se puede considerar un nivel de confianza entre 
el 90% hasta el 99%, y el error muestral entre el 1% hasta el 10%, para este estudio se ha 
optado por tomar un nivel de confianza en los datos del 90% (por tanto el valor de la distribución 
normal es Z=1,64), y un error de la muestra del 6%, en este sentido, los valores seleccionados se 
encuentran dentro de los límites admitidos por el experto en la materia; por otro lado, se asume 
una proporción de unidades de estudio que poseen en la población la característica de estudio de 
p del 0,5 y que no poseen esa característica q = (1-p). (Universidad Pontificia Comillas, 2012)

La fórmula para la estimación es la siguiente:

n: Tamaño muestral
N: Población
P: Probabilidad de éxito
Q: Probabilidad de fracaso
Z: Distribución normal
e: Porcentaje de error 

Para este estudio, se estima un total de 105 encuestas para la aplicación de instrumentos de 
investigación a las empresas privadas en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
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Una vez determinado el tamaño de muestra que servirá para la obtención de información 
y datos por medio de los instrumentos de investigación; se define la técnica de muestreo, para 
efectos del caso se emplea el muestreo probabilístico por estratificación.

Por otro lado, al tratarse del sector estudiantil que se encuentra cursando el tercer año de 
bachillerato en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, se debe identificar las unidades de 
observación que serán consideradas en la investigación, siendo necesario la definición del tamaño 
de muestra representativo al universo de estudio, con el objeto de contar con la información 
pertinente. Según datos del Ministerio de Educación – Archivo Maestro de Instituciones de 
Educación (2016), los estudiantes matriculados en el tercer año de bachillerato en la provincia de 
Santo Domingo de los Tsáchilas son de 5805 (ver Tabla 3). 

Tabla 3: Número de estudiantes del tercer año de bachillerato a nivel nacional
Fuente: (Archivo Maestro de Instituciones de Educación AMIE, 2016)

PROVINCIAS
TERCER AÑO DE 
BACHILLERATO

Azuay 13289
Bolívar 3429
Cañar 3947
Carchi 2624

Chimborazo 7770
Cotopaxi 7358

El oro 9159
Esmeraldas 7742
Galápagos 423

Guayas 52923
Imbabura 8110

Loja 8426
Los Ríos 11667
Manabí 20870

Morona Santiago 2547
Napo 2677

Orellana 2578
Pastaza 1866

Pichincha 45801
Santa Elena 4637

Santo domingo de los Tsáchilas 5805
Sucumbíos 3140
Tungurahua 8856

Zamora Chinchipe 1915
Zona no delimitada 432

Total 237991
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Como se puede observar en la información proporcionada por el Ministerio de Educación 
a través del AMIE, se registra un total de 237,991 estudiantes para el tercer año de Bachillerato a 
nivel nacional, de los cuales, las provincias que presentan mayor cantidad de alumnos son Guayas, 
Pichincha, y Manabí con el 22%, 19% y 8% respectivamente, mientras que Santo Domingo de 
los Tsáchilas que es la provincia en que está previsto este estudio es del 2,4%.

Tabla 4: Número de estudiantes del tercer año de bachillerato de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas por 
Parroquias. Fuente:  (Archivo Maestro de Instituciones de Educación AMIE, 2016)

PARROQUIAS
ESTUDIANTES 
TERCER AÑO

Abraham Calazacón 158
Alluriquín 110
Bombolí 1363
Chiguilpe 682

El Esfuerzo 61
Luz de América 187
Puerto Limón 119

Rio Toachi 22
Rio Verde 829

San Jacinto de Bua 96
Santa María del Toachi 59

Santo Domingo de los Colorados 1887
Valle Hermoso 82

Zaracay 150
Total 5805

Dentro del cantón Santo Domingo, las parroquias que registran mayor número de 
estudiantes son Santo Domingo de los Colorados, Bomboli, Río Verde, y Chiguilpe con el 32,5%, 
23,5%, 14,3% y 11,8% correspondientemente (ver Tabla 4).

Para la aplicación de los instrumentos, es importante considerar la base de datos del 
Archivo Maestro de Institutos Educativos (AMIE) proporcionada por el Ministerio de Educación, 
donde se encuentra información elemental como el nombre de la Institución, dirección, distrito y 
circuito, así como los datos de información básica proporcionados por la SUPERCIAS. Por otro 
lado, es importante considerar los medios por los cuales se puede obtener información.

RESULTADOS

El presente acápite se encuentra construido en base a la Guía Metodológica para la 
elaboración de proyectos de carrera emitida por el Consejo de Educación Superior (CES, 2016), 
sin embargo, es importante definir la propuesta del nivel de formación que está dada por un 
lado del estudio de pertinencia y por la propuesta de la Institución de Educación Superior (IES), 
para ello se analiza los puntos que abarcan el estudio de pertinencia para los nivel técnico y 
tecnológico, grado y de posgrado
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ANÁLISIS DE GRADUADOS RELACIONADOS CON LA CARRERA DE GESTIÓN DE RIESGOS
Según registros institucionales proporcionados por la SENESCYT (Informe de Rendición 

de Cuentas, 2015), dentro del sistema académico se encuentran 55 Universidades y Escuelas 
Politécnicas, y 280 Institutos Técnicos, Tecnológicos y Conservatorios Superiores a nivel 
nacional; por otro lado, el reporte del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 
(SNIESE, 2016), registra un total de 1´599.458 títulos en el sistema desde el 2002 hasta el 
2015; de los cuales y en su mayoría corresponden a tercer nivel con el 69,3%, seguido del nivel 
técnico y tecnológico con el 19,4%, y posgrado  con el 7,9%. En cuanto al registro de títulos de 
profesionales de carreras relacionadas a la gestión de riesgo apenas representa el 0,097% que son 
alrededor de 1.557 personas.

Figura 1: Distribución porcentual por niveles de formación. De (SNIESE - SENESCYT, 2016)

Con respecto a la distribución de títulos por la variable provincia se obtiene los siguientes 
datos, que en Pichincha registra el 61,8% de los títulos a nivel nacional, seguido de Bolívar con 
el 15,6%, Cotopaxi con el 9,8%, Chimborazo con el 7,7%, Guayas con el 3,3%, Santo Domingo 
con el 1%, y Esmeraldas con el 0,8%. Como se aprecia en la provincia de estudio, es muy bajo los 
profesionales de este ramo considerando los riesgos y desastres que pueden afectar a la población 
(ver Figura 1).

Figura 2: Títulos registrados de carreras y programas relacionados a la Gestión de Riesgo. De (SNIESE - 
SENESCYT, 2016)
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Las IES que han graduado a profesionales en carreras y programas relacionados a la 
Gestión de Riesgo, se tienen encabezando la lista a la Universidad Tecnológica Equinoccial con 
el 30,8%, le sigue la Universidad Estatal de Bolívar con el 19,3%, La Universidad Central del 
Ecuador con el 12,2%, La Universidad Técnica de Cotopaxi con el 9,8%, Universidad Nacional 
de Chimborazo con el 7,7%, el Instituto de Altos Estudios Nacional con el 5,2%, y la Universidad 
Andina Simón Bolívar con el 3,8%, mientras que el resto de IES han titulado a profesionales 
nomas de 50. Por ejemplo, la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE ha graduado apenas 
el 0,8%, esto quiere decir una baja participación en la formación profesional en la Gestión de 
Riesgo de parte de las IES en más de una década (periodo 2002 a 2015) (ver Figura 2).

Durante el periodo de análisis es importante conocer que el proceso de admisión que 
llevaba a cabo el SNNA, implicaba desde que los aspirantes a la educación superior se inscriben, 
rinden y aprueban el ENES, hasta la postulación y posterior aceptación de cupos; sin embargo, 
se cuenta con información relacionado a la oferta en Gestión de Riesgo que se describe en este 
capítulo. Durante los 8 periodos (desde febrero 2012 - marzo 2015) de admisión a la educación 
superior del SNNA, se han ofertado por parte de la IES cerca de 545.440 cupos, de los cuales, 
cerca del 67% fueron cupos aceptados; del total de cupos ofertados, apenas el 0,18% (1.006 
cupos de las IES) estuvo destinado para carreras relacionadas a la Gestión de Riesgo, con una 
aceptación del 70% (709 cupos) (ver Figura 3). 

Figura 3: Cupos ofertados vs cupos aceptados a nivel nacional y de las carreras relacionadas con Gestión de Riesgo. 
De (SNIESE - SENESCYT, 2016)

Se puede conocer de los encuestados que desean estudiar una oferta académica en gestión 
de riegos y ver en qué tipo de nivel superior prefieren seguir sus estudios así como el tipo de 
modalidad, de la figura 4 se determina que el 75.60%  de los estudiantes están dispuestos a 
seguir estudiando un tercer nivel en modalidad presencial, de los cuales el 77.25% prefieren un 
tercer nivel y el 70.49% un nivel tecnológico, mientras que el 16% desean seguir estudiando en 
una modalidad semipresencial, donde el 17.46% seguirían un tercer nivel y el 11.48% un nivel 
tecnológico. A pesar de que el porcentaje es mínimo en los otros tipos de modalidad de estudio 
se puedo observar que en modalidad dual solo seguirían para un tercer nivel con el 1.06% (ver 
Figura 5).
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Figura 5: Nivel vs. modalidad de estudio

Se identifica que el 67.39% de los estudiantes encuestados tienen preferencia por una 
oferta académica en Gestión de Riesgos en donde el 75.60% prefiere estudiar en una modalidad 
presencial, un 16% desea una modalidad semi-presencial, mientras que el 4.8% una modalidad 
en línea y tan solo el 2.8% tienen preferencia por la modalidad a distancia; teniendo así una gran 
aceptación por una oferta académica presencial.

La encuesta aplicada a las empresas recoge información relevante para este estudio tales 
como: el perfil de la empresa consultada, condiciones laborales de los profesionales en Gestión 
de Riesgos y de seguridad y salud ocupacional, requerimiento de profesionales en el ramo de 
estudio, y proyección de la misma.

Se aprecia que el mayor número de empresas encuestadas para este estudio pertenecen al 
sector privado con el 89%, mientras que el 11% son del sector público en la Provincia de Santo 
Domingo (ver Figura 6, Figura 7).

Figura 4: Títulos registrados en carreras y programas relacionados con la Gestión de Riesgos por IES. De (SNIESE - 
SENESCYT, 2016)
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Figura 6: Modalidad vs. preferencia de la carrera

Figura 7: Sector económico de las empresas

Figura 8: Dependencia del área de Gestión de Riesgos en las empresas
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Del total de las empresas encuestadas el 61% no contesta a esta pregunta, mientras 
que el 16% sostiene que cuentan con un departamento en Gestión de Riesgos y seguridad y 
salud ocupacional, seguido del 13% en el área de Gestión de Riesgos, el 6% pertenecen a 
la gerencia, el 4% de talento humano. Lo que indica que existe una cultura organizacional 
orientada a la conformación de un departamento dedicado a los asuntos en la Gestión de 
Riesgos en menor medida.

De las empresas que contestaron contar con un profesional en Gestión de Riesgos (el 
15% que corresponden a las 17 empresas), notamos que el 47,4% vienen de una IES privada, 
mientras que el 52,6% son de IES públicas, también se destaca que el 63,2% son profesionales 
que viene de otras provincias, mientras que el 36,8% residen en la provincia. En cuanto a la 
modalidad de estudio se observa que el 83,3% son profesionales que han cursados sus estudios 
de forma presencial, mientras que el 16,7% lo han realizado en semi-presencial, es notable que 
de aquellos profesionales que se han formado en una IES privada el 44% ha sido en modalidad 
presencial. Con respecto a la variable nivel de instrucción se puede notar que en su mayoría son 
profesionales cuyo título es de tercer nivel con el 72,2%, y de cuarto nivel representa el 27,8%. 
En consecuencia, son profesionales en su mayoría oriundos de la provincia que han obtenido su 
título en una IES particular y su nivel de instrucción de tercer nivel.

La proyección de empleos de profesionales en Gestión de Riesgos en la provincia de Santo 
Domingo de los Tsáchilas, es creciente para el año 2018 y 2019, con un crecimiento de más del 
doble en el primer año y de un 16% para el segundo año respectivamente; por otro lado, se muestra 
que el mayor requerimiento de profesionales es por parte del sector privado, puesto que se partió 
de una muestra de 105 empresas y está se expandió a las 833 que se identificaron como unidades 
de observación, sin embrago, es importante aclarar que de las 105 empresas que contestaron el 
requerimiento de personal apenas fueron de 21 negocios y expandiendo en la misma proporción 
(Universo de estudio / Tamaño de muestra) esto significó de 166 aproximadamente (es decir que 
apenas es del 19,9% requieren personal formados de la oferta de interés).

Figura 9: Proyección a tres años de profesionales en Gestión de Riesgos

JUSTIFICACIÓN DE LA CARRERA DE GESTIÓN DE RIESGOS
El progreso socio-económico del Ecuador depende de manera significativa del rol que la 

educación desempeña en su desarrollo. La actual revolución científico – técnica, los profundos 
cambios socio – políticos que se están produciendo a nivel mundial han generado en la 
actualidad que las sociedades busquen en el conocimiento, investigación e innovación los pilares 
fundamentales para la sostenibilidad económica y social.
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Fundamentada en las políticas nacionales de la educación Superior; la oferta académica de 
Gestión de Riesgos se preocupa por la necesidad de integrar al graduado al proceso de desarrollo 
del país, formando profesionales con un alto grado de responsabilidad, que se adaptan a los 
requerimientos de los distintos sectores de la actividad socioeconómica.

Son numerosos los fenómenos que han hecho que la Gestión de Riesgos sea ámbitos de 
reflexión en la sociedad actual. La globalización ha transnacionalizado el concepto de riesgo y ha 
modificado los tipos de inseguridad a los que las sociedades han de hacer frente. Se han modificado 
también los recursos y las posibilidades con los que las instituciones pueden enfrentarse a ellos.

La oferta académica en Gestión de Riesgos, enfoca la formación de los profesionales 
cimentando bases firmes de conocimiento en el campo de acción, desarrollando sus destrezas; 
con el fin de que sus conocimientos puedan aportar soluciones efectivas en los distintos 
ámbitos de la sociedad civil, brindando de esta manera, su contribución al buen vivir de la 
población en general.

El proyecto de la creación de una nueva oferta académica en el ámbito de la Gestión de 
Riesgos, surge como respuesta a las necesidades e inquietudes en el ámbito dentro del proceso 
de manejo de riesgos. Para realizar ésta propuesta, se estudió la pertinencia y las perspectivas del 
campo laboral en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, para que la IES pudiera llegar 
más a la ciudadanía, en donde interactúe y beneficie al mayor número de personas.

Es el producto de una investigación bibliográfica, de campo, en el que se estudió todos los 
aspectos intervinientes, como el cambio de la matriz productiva, el escaso número de profesionales 
en gestión de riesgo a nivel provincial, el dominio en la Seguridad y Defensa, haciendo necesaria 
la creación de una nueva oferta académica en Gestión de Riesgos, constituyendo una propuesta 
de formación generalista, con la intención de proporcionar a los estudiantes las herramientas 
necesarias para abordar las situaciones en las que confluyen el control de la Gestión de Riesgos.

CONCLUSIONES

El estudio permitió conocer las percepciones y preferencias de los estudiantes del tercer 
año de bachillerato de Santo Domingo de los Tsáchilas con respecto a la oferta académica en 
Gestión de Riesgos y de Seguridad y Salud Ocupacional, no obstante, el interés de estudios de 
los jóvenes encuestados se inclina a la Gestión de Riesgos.

La mayor parte de los estudiantes de tercer año de bachillerato en la provincia de Santo 
domingo de los Tsáchilas son jóvenes que cursan estudios de Bachillerato General Unificado, 
por el estrato social que se analizó para determinar el tamaño de muestra, se puede determinar 
que existe un gran porcentaje de alumnos en centros educativos públicos o fiscales y particulares 
laicos, que están ubicados en las 14 diferentes parroquias de la provincia de Santo Domingo de 
los Tsáchilas. Es fundamental conocer este perfil estudiantil, ya que son condiciones positivas 
para acceder a la educación superior pública, en donde la política de gratuidad, supone una 
provocación de preferencia a la educación de este tipo.

Las expectativas que tienen los estudiantes en cuanto a las posibilidades de inserción en 
el mercado laboral, una vez culminado sus estudios superiores, es favorable según su percepción 
y esto se refleja en el porcentaje considerable que muestra sobre la oferta académica de nivel 
superior en Gestión de Riesgos, el mismo que le permitirá acceder a un empleo.

Después de un análisis exhaustivo en cuanto se refiere a los profesionales en Gestión 
de Riesgos que existen tanto en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas como a nivel 
nacional, se puede decir que un alto porcentaje  corresponde a titulados de cuarto nivel, es decir 
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especializaciones y maestrías; no obstante, los mismo no son suficientes para cubrir el mercado 
laboral local, además comparando con la proyección de empleos que esta arroja, y sobre la 
preferencia de profesionales de tercer nivel de parte de las empresas ubicadas en la provincia de 
referencia, se rectifica lo antes expuesto; a pesar de que en la última década el crecimiento de 
graduados a nivel nacional fue del 10,8%.

En cuanto a la estabilidad laboral, los profesionales en Gestión de Riesgo son requeridos 
por el sector público, de forma permanente, esto se lo pudo constatar durante la aplicación de 
los instrumentos de recolección de información (encuestas a empresas), mientras que el sector 
privado son necesarios de forma parcial o temporal.

Un dato muy interesante e importante de considerar es que, de las 27 empresas, el 77,8% 
pertenecen al sector privado y apenas el 22,2% son del sector público, y el requerimiento mayor 
del sector público es en el nivel maestrante con el 83%, mientras que el sector privado es un poco 
indiferente con respecto al nivel de instrucción, de hecho, en su mayoría prefieren a profesionales 
de tercer nivel con el 33%, casi parejo con el nivel de maestría y tecnológico con el 28,6% y 
23,8% respectivamente.

Tanto a nivel internacional como nacional, varias IES ofertan diferentes tipos de 
profesionales en el campo de la Gestión de Riesgos, siendo estos de grado o postgrado, existen 
también programas de diplomados o preparatorios para certificaciones.

El profesional en Gestión de Riesgos puede colaborar en este sentido al aplicar sistemas de 
seguridad y riesgos dentro de varias organizaciones, utilizando las normas, técnicas pertinentes 
en base a los estándares nacionales e internacionales, y de esta forma realizar la planificación, 
organización del trabajo, evaluación de los resultados obtenidos, con el propósito de garantizar el 
estado resiliencia en el caso de efectuarse un riesgo natural y/o antrópico

La articulación de la oferta académica en Gestión de Riesgos junto al objetivo siete del 
PNBV, tiene el propósito de fomentar el respeto a la naturaleza, previniendo, controlando y 
mitigando la contaminación ambiental; de esta manera se podrá garantizar un desarrollo nacional, 
considerando la demanda de profesionales en el área.

El resultado de la proyección de empleos de profesionales en Gestión de Riesgos es de 
forma moderada para los próximos tres años (2017 – 2019), y si se considera la tendencia de 
graduados a nivel nacional en los últimos diez años, estos profesionales que en su mayoría 
pertenecen a programas o carreras en seguridad ocupacional, campo administrativo en seguridad, 
entre otros, es relativamente bajo frente a la necesidad en el mercado laboral local.

Por medio de la investigación se pudo determinar los siguientes aspectos: desde el punto 
de vista territorial y técnico, la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas es considerado 
como un lugar susceptible a inundaciones; desde el punto de vista académico, la tendencia y 
los nuevos paradigmas del conocimiento en la Gestión de Riesgos son relevantes e imperantes 
dentro del campo educativo y de acción; desde el punto de vista laboral y social, se evidencia 
la necesidad de profesionales de la oferta académica de interés, tanto del sector público como 
privado, y por otro lado, la tendencia estudiantil de la provincia se inclina a optar por esta oferta 
académica. Por lo que se concluye que es menester de parte de la Instituciones de Educación 
Superior (IES), en ofertar la formación de profesionales del ramo por las razones expuestas y 
revelando la pertinencia del mismo en este estudio.
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RESUMEN

Los desastres producidos por la materialización de un evento natural adverso son comunes en el mundo 
y en nuestra región. Nuestro país se encuentra ubicado en el cinturón de fuego del pacífico, donde son 
comunes las erupciones volcánicas, tsunamis, movimiento de masas de tierra y está expuesto a movimientos 
telúricos producidos por el movimiento de placas tectónicas y otros, por lo que es imprescindible la gestión 
del riesgo para minimizar las afectaciones sociales, políticas, económicas y ambientales. Existen diversos 
modelos de gestión a nivel mundial y regional, en la gran mayoría las Fuerzas Armadas cumplen un papel 
muy importante y son similares al que aplicaba la extinta Dirección de Defensa Civil. El 26 de abril de 
2008, la Dirección Nacional de Defensa Civil pasó a llamarse Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos 
con un nuevo enfoque de gestión, que ha realizado importantes actividades de prevención y mitigación, 
pero este modelo no pudo ser aplicado en su totalidad durante el terremoto del 16 de abril de 2016. Las 
diferentes instituciones no tenían la capacidad de cumplir con las tareas asignadas y las Fuerzas Armadas 
debieron adaptar su doctrina para suplir esa deficiencia, cumpliendo funciones que no están asignadas en 
ningún cuerpo legal de la gestión de riesgos.    

Palabras claves: Fuerzas – Armadas – Riesgos – Desastres – Naturales – Terremoto

ABSTRACT

Disasters caused due to the occurrence of a natural event are common worldwide as well as in our region. 
Our country is located in the Pacific ring of fire, where volcanic eruptions, tsunamis, earth mass movement 
are common being exposed to earthquakes caused by the movement of tectonic plates among others, for 
which it is essential to asses of risk to minimize social, political, economic and environmental impacts. 
There are several models of risk assessment at the global and regional level, in the great majority, the 
Armed Forces play a very fundamental role and are similar to that applied by the extinct Civil Defense. On 
April 26, 2008, the National Civil Defense Directorate has been renamed to be the Technical Secretariat 
for Risk Assessment with a new management approach, which performed basic prevention and mitigation 
activities. However, such model has not been able to be fully applied during the earthquake of April 16, 
2016. The different institutions did not have the capacity to fulfill the assigned tasks. The Armed Forces 
had to adapt their doctrine to fill that deficiency, fulfilling functions that are not assigned in any legal body 
of risk management.

Keywords: Armed Forces - Risks - Disasters - Natural - Earthquake
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INTRODUCCIÓN

La definición tradicional de seguridad según G. Kennan (1948), era “la capacidad 
continuada de un país para proseguir el desarrollo de su vida interna sin interferencia seria, o 
amenaza de interferencia de potencias extranjeras”.  Al devenir de los años esa definición ha 
pasado por otros enfoques como el de seguridad común, la seguridad integral, seguridad con fines 
defensivos, seguridad global, seguridad humana, entre otros, llegando a utilizar terminología 
que define tendencias modernas como aquellas denominadas “Poder Inteligente y Seguridad 
Sostenible”. 

El enfoque multidisciplinar, denominado Seguridad Sostenible combina tres elementos: 
1) Seguridad Nacional, (proteger y defender al Estado); 2) Seguridad Humana, (bienestar de las 
personas); y, 3) Seguridad Colectiva, (Intereses del mundo).

Dentro de las amenazas emergentes, la Organización de las Naciones Unidas considera 
dentro de sus prioridades la reducción de riesgo de desastres, por lo que cuenta dentro de su 
estructura con la Secretaría de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las 
Naciones Unidas (UNISDR), cuya premisa es poner en marcha un sistema de gestión de desastres 
eficaz. En la región, durante 1995 se creó la Comisión de Seguridad Hemisférica, dependiente 
de la Organización de Estados Americanos (O.E.A), que entre sus temas tiene la reducción de 
desastres naturales. (UNDHA, 1993:21).

En el Ecuador, La Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR), es la responsable de la 
prevención, mitigación, reducción, respuesta y restauración frente a desastres de origen natural 
o antrópico.  

En varios países las Fuerzas armadas cumplen diferentes funciones frente a la materialización 
de un evento natural o antrópico no deseado. Existen varios referentes que deben estudiarse para 
analizar su posible asimilación total o parcial en nuestro país.

Las Fuerzas Armadas del Ecuador, de acuerdo a la normativa, cumplen funciones de 
seguridad, transporte, apoyo en la evacuación, rehabilitación y reconstrucción (Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército), y la atención médica (personal e instalaciones de la especialidad de 
Sanidad militar). El personal militar no maneja los términos técnicos de gestión de riesgos, las 
capacidades para cumplir con esas actividades son parciales, sobre todo si consideramos que 
durante el terremoto del 16 de abril, cumplieron actividades destinadas a otras entidades del 
Estado. 

Para el desarrollo del presente trabajo, se ha realizado una investigación con un enfoque 
documental, sobre como apoyan éste ámbito de la seguridad ejércitos del mundo y de la región; 
también, se ha revisado la doctrina ecuatoriana y el accionar de militar durante el terremoto del 
16 de abril de 2016. 

Como objetivo nos hemos planteado enfocar el rol de las Fuerzas Armadas del Ecuador 
como un elemento de prevención y respuesta frente a la amenaza emergente de las emergencias 
o catástrofes de origen natural o antrópico. 

ANÁLISIS

LAS FUERZAS ARMADAS EN LA PREVENCIÓN Y RESPUESTA EN EL MUNDO:
Europa

Según detalla Vega, E. (2012), la intervención de la Unión Europea en emergencias se 
puede llevar a cabo, hoy día, a través de dos diferentes vías: el Mecanismo Comunitario para la 
Protección Civil (MCPC o el Mecanismo, en lo sucesivo) de la Comisión Europea y la protección 
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civil como uno de los cuatro cometidos asignados a la gestión de crisis con recursos civiles 
de la política común de seguridad y defensa (PCSD) y, por lo tanto, dependiente del Consejo. 
Dos vías hasta ahora orgánica y administrativamente separadas, pero que desde la promulgación 
del Tratado de Lisboa podrían coordinarse a través de una misma autoridad, en la Unidad 
Multinacional Europea para Emergencias.

España
Las Unidades Militares de Emergencias (UME), creadas desde el año 2005, constituyen 

una unidad tipo brigada especializada (entrenamiento y equipo), son empleadas bajo solicitud del 
gobierno descentralizado afectado por un fenómeno de origen natural o antrópico que generó grave 
riesgo, catástrofe, calamidad u otros. El presupuesto para su mantenimiento y funcionamiento es 
alto, sobre todo por los equipos que disponen, los cuales incluso les permite actuar en rescate 
de infraestructuras colapsadas, robots analizadores de gases, y demás para riesgos tecnológicos 
(nucleares, biológicos, radiológicos, químicos, contaminación del medio ambiente, entre otros).

LAS FUERZAS ARMADAS EN LA PREVENCIÓN Y RESPUESTA EN LA REGIÓN:
Estados Unidos

Existe la Agencia Federal de Emergencias (FEMA) como ente rector en la preparación 
y respuesta a desastres y emergencias, que cuenta con el apoyo del Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército y la Guardia Nacional, ésta última, formada por soldados ciudadanos que entrenan a 
tiempo parcial en cada Estado, que se movilizan para proteger los intereses nacionales de los 
Estados Unidos en momentos de conflicto o de desastre natural. 

Canadá
Dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas existe un equipo permanente de asistencia 

rápida (DART), con médicos, ingenieros militares, expertos en seguridad y un elemento logístico. 
Cumple las siguientes misiones: 1) Atención médica básica;; 2) Agua potable; 3) Reparación de 
infraestructura básica; 4) Facilitar comunicaciones entre organismos de socorro.

México
Las Fuerzas Armadas apoyan el mantenimiento de orden, auxilio de las personas, sus bienes 

y la reconstrucción de las zonas afectadas. Además, pueden materializar el apoyo internacional 
por pedido del país afectado. 

Chile
El Sistema de Protección Civil es el encargado de la prevención y respuesta a emergencias, 

mediante de los Comités de Operaciones de Emergencia, (COE). Por medio de un decreto 
ejecutivo, el Presidente de Chile, decreta estado de excepción, fija atribuciones especiales a la 
Fuerza Militar, con el mando de la zona afectada, la responsabilidad de la Seguridad Interior y la 
Protección Civil se mantienen en el Ministerio del Interior.

Perú
En febrero del 2016, el Ministerio de Defensa de Perú, como parte del programa de 

modernización del Estado, recibió en transferencia al Instituto Nacional de Defensa Civil, con 
todas sus competencias. 
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Colombia
Las Fuerzas Armadas participan en la fase de prevención, atención y reconstrucción con 

múltiples tareas. Tales como: la canalización de campañas de prevención, control del orden 
público, vías; apoyo en búsqueda, rescate y evacuación, transporte de víctimas; instalación y 
operación de hospitales de campaña; evaluación de daños, censos y el transporte de insumos 
críticos.

LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL ECUADOR

El Ecuador tiene una historia donde siempre han estado presentes los eventos adversos 
naturales que han ocasionado grandes pérdidas humanas y materiales, frente a esto, se fue 
avanzando en la prevención de riesgos desde 1973, cuando se creó la Dirección Nacional de 
Defensa Civil como institución operativa. 

En Ley de Seguridad Nacional de 1979, se establece en el Art. 146 que luego de declarar 
el Estado de Emergencia, “…el Presidente de la República podrá delegar el ejercicio de las 
facultades extraordinarias previstas en la Constitución a las Autoridades Civiles y Militares que 
él precise para el efecto.”

Con Decreto Ejecutivo emitido el 26 de abril de 2008, la Dirección Nacional de Defensa 
Civil pasó a llamarse Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos, con las mismas competencias y 
atribuciones, adscrito al Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa. 

El accionar de la Secretaría de Gestión de Riesgos se basa en lo dispuesto en la Constitución 
del Ecuador, (2008), Art. 389 y 390; en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, Objetivo No. 
3 “Mejorar la calidad de vida de la población”; Políticas y lineamientos estratégicos 3.8 (Propiciar 
condiciones adecuadas para el acceso a un hábitat seguro e incluyente); y, 3.11 (Garantizar la 
preservación y protección integral del patrimonio cultural y natural y de la ciudadanía ante las 
amenazas y riesgos de origen natural o antrópico).

La Gestión de Riesgos, según el Manual del Comité de Gestión de Riesgos, (pg. 96, 2015), es:
“Conjunto sistemático de disposiciones, recursos, medidas y acciones que deben basarse 

en el mejor conocimiento disponible, con el propósito de reducir la vulnerabilidad. La gestión de 
riesgos incluye: la prevención, mitigación, respuesta, recuperación y reconstrucción.”

La Comunidad Andina de Naciones realizó una publicación titulada “LA GESTIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES: UN ENFOQUE BASADO EN PROCESOS” (Narváez, Lavell, 
Pérez, 2005-2009), del Proyecto Apoyo a la Prevención de Desastres en la Comunidad Andina 
– PREDECAN”, donde enumera los procesos clave o misionales para la gestión del riesgo de 
desastres en este apartado detalla varios numerales, entre ellos, en el número “4” (preparar la 
respuesta), el número “5” (respuesta y rehabilitación); finalmente, el número “6” (recuperación 
y la reconstrucción).

La Secretaría de Riesgos expidió el Manual del Comité de Gestión de Riesgos, donde 
se describen los principales riesgos naturales a los que está expuesto el Ecuador, los niveles 
de alerta, el funcionamiento del sistema descentralizado de gestión de riesgos, de los comités 
de gestión de riesgos y emergencias, monitoreo de las amenazas, las 8 mesas técnicas con 
su misión, integración, competencias y los lineamientos para la preparación de agendas de 
reducción de riesgos. 

Los planes de contingencia elaborados por la Secretaría de Riesgos, se relacionan a la 
actividad volcánica, deslaves e inundaciones, en particular aquellas originadas por el Fenómeno 
del Niño, considerando como consecuente el riesgo sísmico.
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Ilustración 1.- Planes de Contingencia de la Secretaría de Gestión de Riesgos del Ecuador. De: Captura de pantalla 
de la página Web de la Secretaría de Gestión de Riesgos del Ecuador.

Es decir que luego de casi dos años del sismo que azotó las provincias de Manabí y 
Esmeraldas, no se evidencia un plan de contingencia para movimientos sísmicos. La aplicación 
del Manual del Comité de Gestión de Riesgos presentó varios inconvenientes frente a la 
dimensión de las consecuencias del evento adverso en los sectores más afectados, esto obligó a 
crear nuevas mesas técnicas, a encargar a las Fuerzas Armadas tareas que no estaban previstas, 
quitar responsabilidades a ministerios que no habían desarrollado las capacidades para hacer 
frente a estos eventos, a pesar de que tenían la competencia legal.  

En los medios de comunicación social se utilizaban términos errados como: “desastres 
naturales”, cosa que no existe, porque siempre hablamos de eventos adversos de origen natural o 
desastres ocasionados por eventos adversos de origen natural.

La experiencia del 2016 no ha rendido frutos, continúa el mismo manual, la misma 
estructura para prevenir y atender las contingencias, salvo cambios mínimos como el cambio de 
la responsabilidad en la administración de albergues, del Ministerio de Inclusión Económica y 
Social a la Secretaría de Riesgos a inicios del 2017.

LAS FUERZAS ARMADAS EN LA PREVENCIÓN Y RESPUESTA EN EL ECUADOR:
La Constitución del Ecuador (Art. 158, 2008) establece que “Las Fuerzas Armadas 

tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad territorial y, 
complementariamente, apoyar en la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley.”

En la actualidad, la Secretaría de Gestión de Riesgos organiza en la etapa de normalidad 
los Comités de Gestión de Riesgo, liderados por la máxima autoridad política de la parroquia 
o cantón, mientras que a nivel provincial es el Gobernador y a nivel Nacional el Presidente de 
la República quienes lideran este comité. Luego de declararse la alerta correspondiente, estos 
comités se denominan Comités de Operaciones de Emergencia, que conforma ocho mesas de 
trabajo para la coordinación entre los diferentes organismos del Estado. Las Fuerzas Armadas 
participan en todas las mesas de trabajo con las funciones detalladas en el anexo “A”.
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Las actividades militares en apoyo a la Secretaría de Gestión de Riesgos se basan en la 
Constitución, el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, la Agenda Política de la Defensa 2014-
2017, la Ley de Seguridad Pública y del Estado. (Anexo “B”).

Ilustración 2. Misiones de Fuerzas Armadas.  De Agenda Política de la Defensa 2014-2017, pg.40.

Las Fuerzas Armadas intentan mantener sus capacidades para apoyar a la gestión de riesgos, 
como parte de la seguridad integral, en base al marco legal, conceptual y al direccionamiento 
emitido por el ente rector, la Secretaría de Gestión de riesgos.

Las funciones asignadas a las Fuerzas Armadas están relacionadas directamente a 
proporcionar la logística requerida durante la emergencia, y en forma complementaria al 
transporte, seguridad, el apoyo en la rehabilitación y reconstrucción con el Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército y la atención médica con el personal de sanidad militar. 

LAS FUERZAS ARMADAS DEL ECUADOR EN EL TERREMOTO DEL 16-ABR-2016:
El 16 de marzo de 2016, a las 18:58, se registró un terremoto de 7,8 grados en la escala de 

Richter, siendo las provincias de Manabí y Esmeraldas las más afectadas. Las Fuerzas Armadas 
participaron en los diferentes Comités de Operaciones de Emergencia instaurados a nivel 
cantonal, provincial y nacional. 

Las unidades acantonadas en Portoviejo y Manta, fueron las primeras en salir a las calles 
a verificar la situación e intentar ayudar en las tareas de rescate, a pesar de que esa actividad no 
consta en el Manual de los C.O.E y tampoco contaban con el entrenamiento y equipo necesario 
para cumplir esas actividades. Las diferentes instituciones y Ministerios intentaron responder a la 
emergencia en cada ámbito de acción, pero no disponían de las capacidades necesarias para una 
emergencia de esta magnitud. Para responder a la emergencia se utilizó el manual del Comité de 
Emergencia del año 2015, elaborado por la Secretaría de Riesgos.

Llegaron organismos de respuesta nacionales y extranjeros para colaborar en la búsqueda 
y rescate de sobrevivientes, las vías permanecieron abiertas al público dejando el ingreso libre 
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Tabla 1. Tareas asignadas a las Fuerzas Armadas en apoyo a la Secretaría de Gestión de Riesgos y las actividades 
realizadas para alcanzar las capacidades necesarias.

Ilustración 3. Daños causados por el terremoto del 16 de abril de 2016. De Carta de situación COIMC 17-ABR-2016
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para quienes deseen ingresar a las provincias afectadas, sin considerar que este tipo de eventos 
adversos provocan una violencia directa sobre la población, dejando las puertas abiertas a la trata 
de blancas, robos, hurtos y otras manifestaciones delictivas. 

Los medios de comunicación recogían el testimonio de personas afectadas que se quejaban 
por la falta de alimentos y agua. Dos días después del sismo, en base al comunicado oficial 
No. 7 de fecha 18 de abril de 2016, se nombra responsables directos de la coordinación de las 
acciones en cada ciudad al Vicepresidente Jorge Glas, dos Ministros de Estado y a Paola Pabón, 
Secretaria Nacional de la Gestión de la Política. Además, dispone la movilización total de las 
Fuerzas Armadas a fin de que cumpla tareas de ayuda, rescate, seguridad y traslado de medicinas, 
agua y comida hacia los sitios dispuestos por la autoridad competente.

Las Fuerzas Armadas no contaban con esa capacidad, por lo que adaptaron su doctrina a la 
situación. El cambio fue notorio, las donaciones y adquisiciones que se encontraban en los centros 
de acopio no estaban inventariadas, se desconocía la cantidad real de raciones que se necesitaban, 
no estaban diseñados ni armados kits para entregar a la población. A partir del 18 de abril en la 
tarde las raciones empezaron a repartirse en forma simultánea, a la par se establecía la ubicación 
de refugios, albergues y de personas que se rehusaban a abandonar sus casas semidestruídas para 
determinar la necesidad e iniciar el ciclo logístico.

Todos los medios aéreos de Fuerzas Armadas realizaron vuelos de reconocimiento, 
transporte y de ayuda humanitaria. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CEE) realizó la 
remoción de escombros en la localidad de Canoa. El avión no tripulado de la Armada del Ecuador 
detectó pedidos de auxilio (SOS) de caletas pesqueras ubicadas en las playas. El Hospital Móvil 
de las FF.AA. trabó las 24 horas atendiendo a los afectados por el terremoto. Tras el movimiento 
telúrico fueron desplazados a las zonas del desastre cerca de 11.000 militares ante la posibilidad 
de saqueos y otros altercados.

El Ejecutivo responsabilizó a ministros de Estado de las zonas afectadas, el criterio técnico 
nacional fue marginal en la toma de decisiones, lo que congestionó el transporte de personas y 
medios a través de los corredores aéreos creados por la emergencia.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército construyó albergues. El Ministerio de Inclusión 
Económica y Social (MIES) no tuvo la capacidad para administrarlos, por lo que se decidió 
entregar a las Fuerzas Armadas su administración. 

El 26 de abril de 2016, mediante Decreto Ejecutivo No. 1004, se conformó el Comité de 
Reconstrucción y Reactivación Productiva y se designó al Ministerio Coordinador de Seguridad 
como responsable de la atención en la etapa de emergencia, que incluye la atención inmediata del 
pos desastre en rescate, salud, alimentación, albergues, remoción de escombros y demolición de 
edificaciones inhabilitadas.  El 25 de mayo de 2016, luego de 19 días de ocurrido el terremoto, 
el Ministerio Coordinador de Seguridad (MICS) socializó y dispuso la aplicación del Modelo de 
Gestión de Albergues.

Las Fuerzas Armadas crearon listas de chequeo e instrumentos de control para la 
administración de los albergues, para verificar el cumplimiento del modelo de gestión, la gestión 
en seguridad y salud ocupacional de las entidades implicadas, la seguridad operacional, los 
derechos humanos, la gestión ambiental en los albergues.
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Tabla 2. Tareas cumplidas por las Fuerzas Armadas durante el Terremoto del 16 de abril de 2016.

De las 14 tareas cumplidas por las Fuerzas Armadas, apenas cinco eran de su competencia. 
La falta de capacidades para enfrentar las tareas que no eran de su competencia, obligó a que 
gran parte del personal militar realice su trabajo sin el equipo de protección personal, equipo, y 
materiales adecuados.

CONCLUSIONES.

La Secretaría de Riesgos cambió el esquema de prevención y respuesta frente a eventos 
adversos de origen natural o antrópico, mismo que fue parcialmente aplicable en el terremoto del 
16A.

En otros países existe un manejo similar al de la antigua Defensa Civil para la prevención, 
mitigación, respuesta y recuperación, lo que facilita el apoyo de las fuerzas armadas.

En base al esquema de prevención y respuesta emitido por la SGR, hasta el 2015, ninguna 
de las instituciones involucradas demostró contar con las capacidades necesarias para cumplir 
con las responsabilidades asignadas; La zona afectada quedó a merced de delincuentes comunes, 
organizados y de cualquier otra manifestación de violencia directa contra de la población.

Frente a la falta de capacidades en las diferentes instituciones del Estado, las Fuerzas 
Armadas adaptaron su doctrina militar para apoyar en la respuesta y recuperación, para lo cual 
cumplieron con nueve actividades adicionales para las cuales no habían planificado alcanzar una 
capacidad específica.

Las Fuerzas Armadas del Ecuador cuentan con capacidades valiosas que el Estado puede 
aprovechar para la prevención, respuesta y recuperación, pero esto requiere complementar esas 
capacidades y generar otras.
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RESUMEN

El presente trabajo de investigación contiene un análisis de la Seguridad Humana, a partir del concepto 
en evolución promovido por las Naciones Unidas en el reporte de Desarrollo Humano  de 1994, que 
se caracteriza por: su naturaleza universal, enfocada en el individuo, la interdependencia, la prevención 
y acción ante las nuevas amenazas. Se identifica el cambio de paradigma con la seguridad tradicional 
posterior al periodo de la Guerra Fría. 
Se contrasta dentro del contexto local contemporáneo con los Objetivos Nacionales de Desarrollo 
propuestos para alcanzar el Buen Vivir 2017-2021 del Estado ecuatoriano, en los cuales garantiza a los 
habitantes una cultura de paz, que abarca todos los ámbitos y las relaciones del ser humano y el Estado, 
determinando que estos objetivos están en armonía con los postulados seguridad humana. 
Bajo la perspectiva de la teoría crítica y nuevos enfoques se ha comprobado que las actividades que 
realizan las Fuerzas Armadas ecuatorianas para apoyar la seguridad integral del Estado son de carácter 
multidimensional, y, aportan a fortalecer el concepto de la seguridad humana, por lo que requieren de una 
estructura de carácter polivalente y especializada y por lo tanto obliga a llevar a cabo una significativa 
modernización capaz de responder a todas las amenazas imaginables.

Palabras clave: Seguridad Humana, Fuerzas Armadas, Modernización, Estado ecuatoriano

ABSTRACT

The current study conducts an analysis of human security, based on the concept of evolution promoted by 
the United Nations in the Human Development Report of 1994, which is characterized by: its universal 
nature, focused on the individual, interdependence, prevention and action against new threats. The 
paradigm shift is identified with traditional security after the Cold War period.
Contrast within the contemporary local context with the National Development Objectives proposed to 
achieve Good Living 2017-2021 of the Ecuadorian State, in which it guarantees the culture of peace, which 
covers all areas and relationships of the human being and the State, determining that these objectives are 
in harmony with the postulates, human security.
From the perspective of critical theory and new approaches it has been proven that the activities carried 
out by the Ecuadorian Armed Forces to support the integral security of the State are multidimensional in 
nature, and contribute a concept of human security, which is why they require a polyvalent and specialized 
structure and therefore forces to perform an important modernization capable of responding to every 
conceivable hazard.

Keywords: Human Security, Armed Forces, Ecuadorian State.
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo pretende hacer una aproximación al aporte de las Fuerzas Armadas del Ecuador 
a la seguridad humana. A partir de la investigación realizada de las distintas  actividades que 
ejecutan las Fuerzas Armadas se puede identificar que éstas aportan con sus acciones a fortalecer 
el concepto de la seguridad humana. En los últimos años se ha venido empleando el término  de 
seguridad integral para referirse a la seguridad nacional del país y los ciudadanos, abarcando de 
manera directa a la seguridad humana. En el Plan Nacional de Seguridad Integral considera que la 
seguridad humana (…) no sustituye la seguridad del Estado, sino que la refuerza y complementa 
pues reconoce el carácter multidimensional en el que todos los ámbitos del Estado y la sociedad 
están interconectados y son en consecuencia dependientes (Plan de Seguridad Integral 2014-
2017, p. 13). 

La seguridad humana centra su razón de ser en el ser humano, y, en complementariedad 
a lo estipulado en la constitución ecuatoriana que define los conceptos de soberanía y seguridad 
basado en los derechos de las personas, el Estado y la naturaleza, y, siendo uno de los deberes 
primordiales del Estado ecuatoriano “(…) garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de 
paz y seguridad integral. (…)” (Art. 3 Deberes primordiales del estado, numeral 8, pág. 2.) éste 
enfoque abarca simultáneamente todos los ámbitos y las relaciones del ser humano del Estado de 
manera multidimensional y multicausal  (Objetivo 9 Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021, 
pág. 93).  PNUD refiere siete elementos: seguridad económica, seguridad alimenticia, seguridad 
a la salud, seguridad ambiental, seguridad personal, seguridad comunitaria y seguridad política. 
Con el término multidimensional, se hace referencia a que actualmente la seguridad incluye 
responder a las amenazas tradicionales (las de naturaleza militar), y a su vez a las denominadas 
nuevas amenazas que abarcan dimensiones económicas, políticas, ambientales, culturales, etc. En 
las denominadas nuevas amenazas se encuentra: el terrorismo, la degradación medioambiental, 
los ilícitos transnacionales y los conflictos étnicos – religiosos (Fortuna, 2009)

En este contexto motiva esta investigación la siguiente interrogante: ¿las actividades 
ejecutadas por las Fuerzas Armadas en el marco de las misiones asignadas en la Constitución 
de la República del Ecuador publicada en el Registro Oficial No. 653 del 21 de diciembre del 
2015, tienen una estrecha relación con el concepto de la seguridad humana? La respuesta a esta 
interrogante se desarrolla a lo largo del presente trabajo, para ello he recurrido a la investigación 
bibliográfica. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas a lo largo de su historia han venido desarrollado 
actividades en beneficio de la ciudadanía, que a través de las acciones de seguridad, defensa, 
apoyo al desarrollo nacional han fomentado y coadyuvando al progreso y desarrollo del País. 

La presencia de las Fuerzas Armadas fomentó la integración de los pueblos fronterizos  a través 
de la construcción de carreteras, caminos vecinales, cultivos en terrenos baldíos, adecentamiento 
de las comunidades y construcción de escuelas, en varias de ellas –especialmente en la región 
amazónica y fronteriza- los militares ejercían la docencia, creación de la conscripción agraria, 
entre otras, tales acciones dieron lugar a la creación de las fronteras vivas teniendo como actores 
principales a miembros de las Fuerzas Armadas (Plan regional de Desarrollo (1980-2005)). 

Las actividades desarrolladas por los soldados se enmarcan  en los diferentes campos de 
acción, como: en lo social, económico, cultural y ambiental en procura de sostener la vida de los 
ciudadanos, dinamizar las regiones amazónica y fronterizas, dentro de un marco de seguridad, 
respeto y valores, coadyuvado a salvaguardar la soberanía nacional y contribuyendo al desarrollo 
y seguridad de los pueblos. 
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Posterior al conflicto del Alto Cenepa en 1995 las FF.AA han seguido trabajando en 
función del desarrollo y progreso de la Patria como una Institución de protección de los derechos, 
libertades y garantías de los ciudadanos, para lo cual  ponen de manifiesto su especialización y 
profesionalismo, según sostiene Iturralde “El profesionalismo del militar y la estructura de su 
institución brindan la flexibilidad para que, en tiempos de paz, estas fuerzas sean empleadas para 
resguardar a su población apoyando en su desarrollo y progreso” (2016, p. 104) . 

A partir de septiembre del 2016 Ecuador selló todos sus límites fronterizos terrestres y 
marítimos (El Telegrafo, 2016) restantes con Colombia y Costa Rica, lo que  derivó en el empleo 
de Fuerzas Armadas para (…) “apoyar con su contingente al desarrollo nacional, contribuir con 
la seguridad pública y del Estado y participar en operaciones de paz y ayuda humanitaria” (CC.
FF.AA, 2012, p. 43). 

El trabajo está conformado por tres partes;  en la primera se conceptúa la seguridad desde la 
perspectivas de los diferentes académicos; la segunda parte se realiza una revisión al concepto de 
la seguridad humana  desde el punto de vista de las Naciones Unidades y diferentes académicos 
y en la tercera parte se presenta un estudio de las actividades que realizan las Fuerzas Armadas 
abordando su naturaleza y marco jurídico en relación a los postulados de la seguridad humana.

Se concluye realizando consideraciones sobre la naturaleza y capacidades de las Fuerzas 
Armadas frente a las situaciones del entorno actual local y regional y mundial. 

CONCEPTUALIZANDO LA SEGURIDAD  

La seguridad es un concepto difícil de definir en forma precisa. Etimológicamente, la 
palabra seguridad, (Bárcena, 2000, p. 11) tiene su origen en la palabra latina securitas/securus, 
la cual proviene de sine cura. Sine significa sin; cura, preocupación, problema o atención. 
Así, sine cura significa sin problemas, sin preocupación, en tanto securitas significa libre de 
preocupaciones, de problemas. Por ello, a pesar de su ambigüedad y elasticidad, en su acepción 
más fundamental, el término seguridad se refiere a estar libre de preocupaciones, sentirse a salvo 
de cualquier daño que pueda ser infligido por otros (Barcena Coqui, 2000)

La seguridad ha sido considerada como una condición imperativa de los Estados a lo largo 
de la historia, y por lo tanto se ha constituido el Estado como el objeto referente de la seguridad, 
en la cual “el Estado asume la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos y demanda su lealtad.  
Por lo tanto la seguridad de los ciudadanos de un país está garantizada en medida que la propia 
seguridad del Estado también lo está” (Laborie, 2011, p. 1).

Para analizar la seguridad es necesario remontarnos a la época clásica (Chavez, 2015), 
donde la perspectiva clásica de seguridad define a la misma como la defensa militar de los intereses 
de los Estados y de su territorio. Al realizar esta aproximación a la seguridad encontramos que 
“La definición tradicional de la seguridad que ha dominado la literatura occidental es inadecuada 
para explicar la naturaleza multifacética y multidimensional del problema de la seguridad al que 
se enfrentan la mayoría de los actores del sistema internacional en la actualidad” (Fernandez, 
2012, p. 28).

Si nos referimos a la post guerra fría y los atentados del 11 de septiembre en Estados 
Unidos, vemos que esos hechos permitieron re-conceptualizar la seguridad y considerar la misma 
de una manera multidimensional, en la que se asume según Tica F. y Ortega P., “que además 
de las amenazas militares hay otras amenazas (económicas, medioambientales, migraciones 
masivas, etc.)…(2016, p. 162).
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Bajo esta premisa los problemas de seguridad no podrían ser tratados bajo una sola arista, 
es decir, las amenazas y factores de riesgos en la actualidad no vienen por una única dirección. 
Considerando que el fin primigenio es garantizar el progreso y desarrollo del individuo, la 
sociedad o el Estado, la seguridad debe ser abordada en un campo de múltiples dimensiones. 
De ahí que el objeto referente de la seguridad estará íntimamente ligado a aquellos sectores que 
buscan preservar o garantizar el progreso y desarrollo.  

LA SEGURIDAD HUMANA DESDE LA PERSPECTIVA DE NN.UU

La seguridad humana se ha ido abriendo paso, promovido por las Naciones Unidas cuyo 
concepto fue introducido desde 1994 en el informe del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, titulado Nuevas Dimensiones de la Seguridad Humana que expuso la necesidad 
de transitar a un nuevo paradigma de seguridad -Informe sobre Desarrollo Humano- cuyo 
informe destacó cuatro características básicas: 1) la universalidad, 2) interdependencia de sus 
componentes, 3) centrada en las personas y mejor garantizada mediante la prevención temprana 
y 4) siete ámbitos relacionados: seguridad económica, alimentaria, de salud, del medio ambiente, 
personal, comunitaria y política (PNUD, 1994). 

Para adentrarnos a un conocimiento ampliado del tema propuesto, tomare como referencia 
la  definición de seguridad humana utilizada por la Commission On Human Security  (CSH) en su 
informe final Human Security Now, y establece que, “la seguridad humana consiste en proteger 
la esencia vital de todas las vidas humanas de una forma que realce las libertades humanas y la 
plena realización del ser humano…” (CHS, 2003, p. 4) (Citado por Fuentes, 2012). 

En la teoría crítica,  se asume como objeto referente de la seguridad a la persona humana, 
que a diferencia de la teoría realista y neorrealista, considera que los individuos tienen intereses de 
seguridad propios y distintivos y no necesariamente es el Estado el único agente de la seguridad. 

La seguridad humana orienta sus postulados a proteger las libertades y garantías 
fundamentales de los ciudadanos, entendiéndose como el bien supremo en la vida, así  como 
sus derechos humanos por el solo hecho de su condición humana. Para asegurar estas libertades 
y garantías, para la Commission on Human Security  “(…) Significa la creación de sistemas 
políticos, sociales, medioambientales y culturales que, en su conjunto, brinden al ser humano 
las piedras angulares de la supervivencia, los medios de vida y la dignidad” (CHS, 2003, p. 4) 
(Citado por Fuentes, 2012, p. 36) 

El Departamento Canadiense de Asuntos Externos y Comercio Internacional, Human 
Security (1999) ha definido la seguridad humana como: “… una condición o estado caracterizado 
por la libertad ante amenazas dominantes sobre los derechos de las personas, sobre su tranquilidad 
e, incluso, sobre sus vidas” (Citado por Moncayo, 2016, p. 208).

Según la Comisión de Seguridad Humana establecida en el 2001 para movilizar el apoyo 
a la promoción de una comprensión de la seguridad humana, en su informe publicado el 2003 
titulado Seguridad Humana Ahora, la seguridad humana significa proteger las libertades vitales. 
Significa proteger a las personas expuestas a amenazas y a ciertas situaciones, robusteciendo su 
fortaleza y aspiraciones. Implica también crear sistemas que faciliten a las personas los elementos 
básicos de supervivencia, dignidad y medios de vida. 

Así, la seguridad humana es protectora, pues se parte del reconocimiento de que las 
personas y las comunidades pueden ser amenazadas por eventos que van más allá de su control. 
Pero, además, la seguridad humana buscar empoderar a las personas para que sean artífices de su 



191
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

La seguridad Humana

propio proyecto de vida y desarrollen la capacidad de resiliencia frente a las diferentes situaciones 
y amenazas.

La seguridad humana conecta diferentes tipos de libertades: libertad frente a las privaciones, 
libertad frente al miedo y libertad para actuar en nombre propio. A tal fin se ofrecen dos 
estrategias generales: protección y realización del potencial. La protección aísla a las personas de 
los peligros. La potenciación permite a las personas realizar su potencial y participar plenamente 
en la toma de decisiones. La protección y la potenciación se refuerzan mutuamente y ambas son 
necesarias (CSH).

…La seguridad humana rompe con la visión tradicional de la seguridad, 
centrada en el Estado, y apuesta por la reafirmación de los derechos humanos. En este 
contexto, la Comisión de Seguridad Humana promovió el concepto según el cual la 
seguridad humana consiste en proteger la esencia vital de todas las vidas humanas de 
una forma que realce las libertades humanas y la plena realización del ser humano. 
Vista desde ese enfoque, la seguridad humana no sustituye la seguridad del Estado, 
sino que la refuerza y complementa pues reconoce el carácter multidimensional en 
el que todos los ámbitos del Estado y la sociedad están interconectados y son en 
consecuencia dependientes. Esta visión multidimensional tomó forma durante la 
Conferencia Especial sobre Seguridad que tuvo lugar en la ciudad de México en 
2003, en la cual los países del hemisferio adoptaron este concepto, con el propósito 
de unir esfuerzos en el combate a estas amenazas multiformes (crimen organizado, 
narcotráfico, trata de personas, pandemias, etc.). (Plan Nacional de Seguridad 
Integral, 2014-2017, p. 12-13).

Según se menciona en el Plan Nacional de Seguridad Integral: 
La seguridad humana orientada a los principios de la Carta de Las Naciones Unidas en el 

párrafo 143 del Documento final de la Cumbre Mundial 2005, subraya “todas las personas en 
particular las que son vulnerables, tienen derecho a vivir libres de temor y la miseria, a disponer 
de iguales oportunidades para disfrutar de todos sus derechos y a desarrollar plenamente su 
potencial humano”

En el informe sobre la Teoría y práctica de la seguridad humana publicado en 2009 se 
concentra en las formas de operacionalizar el concepto y su aplicación en distintos contextos. 
Incluye una estrategia de cómo desarrollar, implementar y evaluar la seguridad humana a través 
de distintos proyectos. A lo largo del informe enfatizan que el concepto de seguridad humana es 
“context - sensitive” (sensible a contextos específicos), pues aceptan que la seguridad humana 
varía en tiempo/espacio y que su aplicación debe ser diferenciada para adaptarse a las necesidades 
de cada región (Rojas Aravena y Alvarez Marin, 2012).

Siendo las Naciones Unidas el más alto organismo encargado de velar por la seguridad, 
el secretario de las Naciones Unidas en su informe (2010) cita: “…la aplicación del concepto de 
seguridad humana requiere respuestas centradas en las personas, amplias, adaptadas al contexto 
y preventivas. Tal enfoque ayuda a centrar la atención en las amenazas actuales y nuevas; permite 
determinar las causas básicas de dichas amenazas; y apoya los sistemas de alerta temprana que 
ayudan a mitigar los efectos de esas amenazas…” (Citado por Fuentes, 2012, p. 38).

A manera de explicación la seguridad humana se muestra en el ambiente social nacional 
e internacional como un nuevo enfoque, que cambia el concepto de la seguridad tradicional a 
otro,  cuyo objeto referente es los individuos, sus derechos y garantías por la condición de ser 
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humano, este enfoque ampliamente diferenciado, según Moncayo (2016) “…ha recibido críticas 
desde algunos sectores académicos que temen la “securitizacion” de casi todos los asuntos del 
desarrollo humano” (Buzan et al., 1998)

Al apropiarse del concepto de la seguridad humana, vemos que constituirse en una 
plataforma para la gestión del gasto militar en las instancias de gobierno pertinentes, a decir de 
Sonia Picado, Presidenta de la Junta Consultiva de Seguridad Humana “la seguridad humana es 
un instrumento eficaz para el diseño de proyectos, la planificación estratégica y la formulación 
de políticas en relación con una amplia gama de ámbitos temáticos y entornos institucionales. 
En circunstancias tan diversas como conflictos violentos, desastres naturales y situaciones de 
pobreza urbana y rural, el valor de la seguridad humana para el fortalecimiento de soluciones 
específicas a los complejos y multifacéticos desafíos de hoy en día se ha puesto de relieve una y 
otra vez” (2014, p. 1). 

LA SEGURIDAD HUMANA Y FUERZAS ARMADAS  

El fin de la guerra fría dio un giro trascendental en el ámbito de la seguridad mundial, 
evento en el cual quedaron relegados los temores y las tensiones. 

En este contexto las Fuerzas Armadas cuya naturaleza se centra en hacer la guerra para 
defender la soberanía e integridad territorial, se ven enfrentadas a una serie de realidades distintas 
(García Covarrubias, 2017).

El retorno a la democracia en distintos países de Latinoamericana y el Caribe en la década 
de los noventa permitió que las Fuerzas Armadas abandonen el protagonismo político en la región 
y busquen colaborar en la estabilidad de los gobiernos de turno y amplíen su ámbito de actuación 
a la protección de los ciudadanos ejecutando –en la mayoría de casos– operaciones tipo policía 
en  el ámbito interno. 

Es evidente que ante un posible desborde de las amenazas actuales, que coloquen en 
situación de vulnerabilidad a los ciudadanos, los estados latinoamericanos, y sus autoridades 
han empleado a las Fuerzas Armadas tanto para:  frenar el narcotráfico, disuadir a grupos 
guerrilleros, mantener el orden público o para salvar vidas humanas frente a catástrofes naturales, 
es decir, las Fuerzas Armadas son constantemente empleadas para cumplir funciones para las que 
tradicionalmente no fueron creadas ni desarrolladas, vista su naturaleza es otra. 

 El empleo de los militares ámbitos diferentes a su naturaleza se puede citar el caso de 
Brasil  (Dialogo Americas, 2016) que emplea las fuerzas armadas en la garantía de la ley y el 
orden, ya que según la Constitución Federal artículo 142 las Fuerzas Armadas “(…) se destina a 
la defensa de la Patria, a la  garantía de los poderes constitucionales y, por iniciativa de cualquiera 
de estos, de la ley y del orden”.  México mediante el combate al terrorismo y narcotráfico (El Dia, 
2010), Chile en la operaciones de ayuda humanitaria en las zonas devastadas por el terremoto del 
2010 (BBC, 2010) Colombia en el combate a fuerzas ilegales entre otros. 

“En Cartagena (1998), las funciones complementarias de las fuerzas militares en sociedades 
democráticas, se habló del apoyo de las fuerzas militares en el desarrollo económico y social de 
las naciones, la promoción de los derechos humanos y observancia del derecho internacional 
humanitario, los nuevos desarrollos de las relaciones civiles – militares en sociedades democráticas 
y el informe sobre operaciones de mantenimiento de paz, desastres naturales, medio ambiente 
y desminaje en Centroamérica” (Garzón, 2004, p. 26). En este contexto y en cumplimiento a 
la complementariedad para apoyar en la seguridad integral del Estado, las Fuerzas Armadas 
ecuatorianas participaron activamente con más de 10 mil efectivos militares (El Comercio, 
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2016) en operaciones de rescate y ayuda humanitaria durante el terremoto ocurrido en la costa 
ecuatoriana en abril de 2016, hecho que permitió evidenciar la sinergia y efectividad en el trabajo 
conjunto con las instituciones del Estado. 

En la Resolución 66/290 aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 
de septiembre de 2012 relativo a la seguridad humana, refiere que ésta engloba el derecho 
de las personas a vivir en libertad y con dignidad, libres de la pobreza y la desesperación… 
Concordante con los principios de la referida resolución de la Asamblea general, el caso más 
reciente de empleo de efectivos militares en el ámbito interno en función del objeto referente 
de la seguridad “el individuo” según las teorías críticas y nuevos enfoques, es la participación 
de militares mexicanos (El Excelsior, 2017), y de otros países (La Prensa, 2017) para apoyar las 
labores de rescate y ayuda humanitaria tras el terremoto en México en septiembre del año 2017. 

En relación a la gestión de Riesgos, de acuerdo al artículo 389 de la Constitución de la 
República del Ecuador señala que: “El Estado protegerá las personas, las colectividades y la 
naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante 
la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mantenimiento de las 
condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objeto de minimizar la condición de 
vulnerabilidad”.

Conforme al artículo 393 de la Constitución de la República del Ecuador “el Estado 
garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la 
convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de 
violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación 
de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno”.

En este contexto las Fuerzas Armadas como parte de los órganos especializados tiene 
la necesidad de generar cambio e implementación de la doctrina de empleo para pasar de una 
doctrina de empleo para la guerra regular ante un enemigo externo único claramente identificado, 
mediante la utilización de armas de grueso calibre y repartos con numerosos efectivos militares, 
al empleo en una guerra irregular mediante el empleo de pequeñas unidades o elementos, ante 
un enemigo difuso o amenazas asimétricas, empelando técnicas, tácticas y procedimientos no 
convencionales acorde al ámbito interno y con armas no letales, de pequeño calibre y de corto 
alcance. 

Es decir que para enfrentar las amenazas en el nuevo escenario regional y mundial se 
requiere desarrollar nuevas capacidades  y competencias. A decir de Donald  Rumsfeld “el 
futuro requerirá de nosotros que pensemos de modo diferente y que desarrollemos las clases de 
fuerzas y capacidades que puedan adaptarse rápidamente a los nuevos desafíos y a circunstancias 
inesperadas” ser más proactivos y no reactivos...” Es decir que hay que prepararse para “confrontar 
situaciones volátiles, inciertas, complejas y ambiguas” citado por (Corbacho, 2006, p. 15). 

Al respecto de las amenazas actuales, en la Declaración sobre Seguridad en las Américas 
aprobada el 28 de octubre de 2003 en el marco de la Conferencia Especial sobre Seguridad de 
la Organización de Estados Americanos celebrada en la Ciudad de México, la seguridad de los 
Estados en el Hemisferio se ve afectada por las siguientes nuevas amenazas, preocupaciones y 
desafíos de naturaleza diversa:
• El terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, 

la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y las conexiones entre estos;
• La pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores de la población, que también 

afectan la estabilidad y la democracia. La pobreza extrema erosiona la cohesión social y 
vulnera la seguridad de los Estados; 
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• Los desastres naturales y los de origen humano, el VIH/SIDA y otras enfermedades, otros 
riesgos a la salud y el deterioro del medio ambiente;

• La trata de personas;
• Los ataques a la seguridad cibernética;
• La posibilidad de daños naturales en caso de un accidente o incidente durante el transporte 

marítimo de materiales potencialmente peligrosos, como petróleo, material radioactivo o 
desechos tóxicos; y 

• La posibilidad de obtención, posesión y uso de armas de destrucción en masa, así como sus 
medios vectores por organizaciones terroristas ( Lara Gerardo, 2005).

En la Agenda Política de la Defensa al 2013-2017 refiere que “Además de las crecientes 
amenazas contra los recursos naturales y la seguridad de la población, el Ecuador deberá estar  
preparado para afrontar otros problemas de carácter externo que atentarán contra el ejercicio de 
la democracia” por lo tanto refiere que “la defensa está orientada a contribuir al buen vivir de 
los ciudadanos …” para lo cual es imperativo indicar que “… las fuerzas Armadas contribuyen 
a la protección de los derechos, libertades y garantías así como a la defensa de la soberanía e 
integridad territorial...” 

Bajo este contexto las Fuerzas Armadas están desarrollando de manera permanente 
actividades que promuevan garantizar la seguridad humana de los ciudadanos, por tal motivo 
éstas deberían sufrir un proceso de modernización profundo acorde a los nuevos tiempos, 
capaz de responder a todas las amenazas imaginables, considerar la política internacional, los 
factores de riesgo que a la par de la globalización ha mutado para volverse más eficientes. La 
modernización7 reemplaza los sistemas de armamentos envejecidos y cambia la característica 
dimensional de los componentes de la estructura de fuerza, creando otras posibilidades para el 
reordenamiento de la capacidad militar que de otra manera no existiría.

Por tal razón en la Ley de Seguridad Publica y del Estado (Registro oficial suplemento 
35 de 28-sep-2009. Última modificación 09-jun-2014, art. 11) menciona la complementariedad 
a las acciones de la Policía Nacional por cuanto en diferentes eventos esta –la Policía Nacional- 
ha sido sobrepasada en su capacidad de operación, recurriendo el Ejecutivo a decretar estados 
de excepción para legalizar el empleo de las Fuerzas Armadas y permitir superar el evento o 
acto adverso para alcanzar un estado de normalidad o restablecido el orden en el menor tiempo 
posible, Art. 11 “(…) Complementariedad de acciones de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional.- 
Con el fin de precautelar la protección interna, el mantenimiento y control del orden público 
y la seguridad ciudadana, las Fuerzas Armadas podrán apoyar de forma complementaria las 
operaciones que en esta materia competen a la Policía Nacional…” 

Según el Plan Nacional de Seguridad Integral (2014-2017) las Fuerzas Armadas, asumen 
nuevos roles y tareas relacionadas con la seguridad con enfoque integral para prevenir y 
enfrentar las nuevas amenazas, mediante acciones concretas en: apoyo a la seguridad interna 
y orden público, colaboración en la gestión de riesgos y desastres, operaciones de paz y ayuda 
humanitaria, defensa y protección del medio ambiente y patrimonio natural, participación en 
misiones de ayuda social, entre otras. Roles que están emparejados con la misión estructurada 
(Misión de FF.AA. Defender la Soberanía y la Integridad Territorial, apoyar con su contingente al 
desarrollo nacional, contribuir con la seguridad pública y del Estado y participar en operaciones 
de  paz y ayuda humanitaria).  

En la actualidad es preciso utilizar el discurso alternativo de la seguridad a diferencia del 
tradicional -en el que el individuo y como tal perteneciente a determinados grupos sociales ocupen 
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el centro de atención. Laborie,  afirma que “la soberanía nacional deja de tener la importancia 
defendida en los enfoques tradicionales pasando a existir una “soberanía global” en el que el 
respeto a la dignidad individual de la persona debe prevalecer sobre el derecho internacional”  
(Laborie, 2011, p. 3).

Es oportuno entonces mencionar que las Fuerzas Armadas deben ser consideradas como 
un elemento clave en función de ejecutar acciones en torno a la seguridad humana, es decir 
se requiere implementar estrategias necesarias orientadas a prevenir y mitigar el estado de 
inseguridad ciudadana, por cuanto representan la seguridad de todo el conjunto de los ciudadanos 
del País. El análisis de la seguridad humana proporciona a las Fuerzas Armadas información útil 
para la elaboración en coordinación con las instituciones del Estado de estrategias de protección 
y empoderamiento para incrementar la percepción de seguridad y bienestar de la población, 
asegurar su sostenibilidad, progreso y desarrollo. 

La teoría Crítica basada en el individuo como objeto referente de la seguridad, está en 
relación directa con los postulados y características de la seguridad humana, y estos a su vez 
con la misión de Fuerzas Armadas, por lo tanto no es un trabajo desconocido por los militares, 
por cuanto desde sus inicios de constitución institucional las fuerzas militares han trabajado en 
función de las personas comprendiendo lo que le afecta en su vida cotidiana. 

La participación de Fuerzas Armadas para atender las necesidades de seguridad y vida de 
los ciudadanos se enmarca en el marco jurídico, y se operacionaliza a través  de la ejecución de 
operaciones del ámbito interno en apoyo a la seguridad integral e instituciones del Estado. Tras 
la ausencia de conflictos armados fronterizos y amenazas de ataques externos, más que justificar 
su existencia para conseguir presupuesto y mantenerse activos, con la planificación y ejecución 
de operaciones en el ámbito interno, se reconoce y pone de manifiesto que las Fuerzas Armadas 
ecuatorianas provienen del pueblo, se deben a ese mismo pueblo y están a su servicio.  En la 
siguiente tabla se expone las actividades enmarcadas en la dimensión de la seguridad humana que 
ejecutan las Fuerzas Armadas, así como el objeto referente de la seguridad y ámbito de actuación.   

Tabla 1. Actividades ejecutadas por FF.AA ecuatorianas según informe de gestión 2015 (Godoy, 2017). a) Protección 
y seguridad permanente, a los Objetivos Estratégicos del Sistema Nacional de Zonas de Seguridad del Estado; b) 

Control del tráfico marítimo y la protección de la vida humana en el mar; c) En atención de emergencias cuando las 
capacidades logísticas y humanas se han desbordado en la parte operativa y de respuesta, con 7 oficiales y 135 Tropa, 

Informe de Gestión 2015, p. 37; d) Apoyo permanente  a las instituciones del Estado como parte de la seguridad 
integral, con personal y medios disponibles, en todas las actividades que desarrollan. 11.475 efectivos militares 

empleados en el año 2015; e) Las Fuerzas Armadas con parte de sus medios como órgano de respuesta ante riesgos, 
adapta y fortalece sus capacidades en apoyo a la Secretaría de Gestión de Riesgos, colocando a su contingente 
material y logístico para la prevención y mitigación de los efectos provocados por desastres de origen natural y 

antrópico. CC.FF.AA (2015) Informe de gestión, p. 41; f) Los aviones C-130 y C-295 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana 
(FAE) llevaron víveres y productos para abastecer a las islas Galápagos tras la emergencia por el encallamiento del 

carguero Floreana; g) Las acciones cívicas binacionales son un sistema mediante el cual se lleva atención prioritaria, 
en especial de salud y seguridad a las poblaciones de las fronteras de Colombia y Perú. Durante el año 2014, las 

Fuerzas Armadas del Ecuador (FFAA) y sus similares de los países vecinos realizaron un total de seis activaciones 
Revista defensa edic. 6 2015, p. 32; h) El personal militar, a más de brindar seguridad las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana, colaboraron con la instalación y adecuación de los albergues, levantamiento de datos y administración 
de los mismos. Revista ejército Nacional edic. 200. Febrero 200, p. 124; i) 20 mil plantas de amapola en 8 hectáreas 

de terreno ubicadas en las elevaciones del sector de Mocaló, parroquia Martínez, cantón Ambato, provincia de 
Tungurahua. De ejercitoecuatoriano (2017) Recuperado de: http://www.ejercitoecuatoriano.mil.ec/2017/09/29/

militares-incineraron-20-mil-plantas-de-amapola/; j) De Andes 2013.
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En la tabla precedente se puede evidenciar que las múltiples actividades llevadas a cabo 
por las  Fuerzas Armadas se enmarcan mayoritariamente en el ámbito interno, en las múltiples 
dimensiones de la seguridad humana (Seguridad alimenticia, seguridad económica, seguridad 
de la salud, seguridad ambiental, seguridad personal, política y comunitaria), para librar a la 
población de las amenazas y factores de riego, en concordancia con el marco legal vigente. 

CONCLUSIONES

El marco legal para el cumplimiento de las misiones de Fuerzas Armadas es la Constitución 
de la República del Ecuador del 2008, la cual asigna un nuevo rol, en torno la protección de 
derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, así como apoyar complementariamente en 
la seguridad integral del Estado -sin dejar de mencionar que tiene como misión fundamental la 
defensa de la soberanía e integridad territorial- lo cual le faculta planificar y ejecutar operaciones 
en el ámbito interno en función de la seguridad humana. 

En cuanto a la pregunta planteada que motivó esta investigación, ¿las actividades 
ejecutadas por las Fuerzas Armadas en el marco de las misiones asignadas en la Constitución de 
la República del Ecuador tienen una estrecha relación con el concepto de la seguridad humana?  
Se puede concluir que las Fuerzas Armadas antes de expedida la Constitución del 2008 venían 
ejecutando actividades inherentes a la seguridad, protección y desarrollo del ser humano en las 
múltiples dimensiones que abarca la seguridad humana. Posterior a la referida Constitución se 
crea el marco jurídico para que las Fuerzas Armadas ejecuten actividades en torno a la protección 
de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos y, complementariamente, apoyar a la 
seguridad integral del Estado, actividades que guardan una relación directa con los postulados de 
la seguridad humana.  

La seguridad humana se muestra como una oportunidad para reformular la planificación 
estratégica, ejecutar una planificación por capacidades, generar proyectos y programas sociales, 
que mejoren las relaciones civiles – militares. Se debe promover la comunicación estratégica para 
explicar de manera convincente al nivel político que va hacer la seguridad y defensa en relación 
a asegurar y garantizar en bienestar y protección de los ciudadanos, acciones que constituirán la 
plataforma idónea para conseguir la asignación presupuestaria deseable. 

Las Fuerzas Armadas para cumplir la misión fundamental y el nuevo rol, debe migrar a un 
proceso de modernización, contar con una estructura polivalente y especializada que le permita 
confrontar situaciones volátiles, inciertas, complejas y ambiguas.  

Acorde a los postulados de la Seguridad Humana, se presenta el reto de Fuerzas Armadas 
para mantener en sus cuadros elementos altamente capacitados, técnicamente instruidos, 
certificados con normas internacionales, lo cual permitirá ofrecer a la ciudadanía un eficiente 
servicio de seguridad y defensa. 
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RESUMEN

Las Fuerzas Armadas movilizaron y desplegaron un gran contingente de personal y medios a las provincias 
de Manabí y Esmeraldas para mitigar los efectos del terremoto del 16 de abril de 2016. De esta forma, se 
cumplió el mandato constitucional de apoyar en forma complementaria a la seguridad integral del Estado, 
mediante la planificación y ejecución eficiente de las operaciones de rescate, seguridad, reconocimiento, 
remoción de escombros, implementación de albergues y administración de los centros de acopio, entre 
otros, en toda la Zona Especial de Defensa “Eloy Alfaro”, en cuyo escenario el sistema logístico de las 
Fuerzas Armadas y, en particular del Ejército, cumplió un papel muy importante al haber asumido la grave 
responsabilidad de la administración de los centros de acopio en toda la región afectada. 
El Sistema Logístico del Ejército enfrentó este gran reto con una novel organización y estructura (canal 
técnico logístico) para sostener a más de diez mil (10.000) efectivos del Ejército que conformaban los 
cuatro Comandos Operacionales desplegados en la zona del desastre, así como para administrar los acopios 
con su principal Comando en la ciudad de Portoviejo, lugar al que llegaron las donaciones nacionales 
e internacionales. A partir del 17 de abril de 2016, desde las primeras horas de la mañana, en grandes 
cantidades y de forma continua, la iniciativa del personal logístico del Ejército permitió desarrollar e 
implementar una organización y estructura “tipo” de centros de acopio para recibir, clasificar y distribuir 
la ayuda humanitaria.  
Actualmente, las Fuerzas Armadas asumen un nuevo reto frente las misiones y las responsabilidades 
establecidas en el nuevo Manual del Comité de Operaciones de Emergencia (2017), situación que obliga 
a desarrollar y actualizar su doctrina logística de manera conjunta; además, las fuerzas militares requieren 
potenciar sus capacidades operacionales, que permitan el cabal cumplimiento de las operaciones militares 
que van a desarrollarse en favor de la población afectada de hoy en adelante, para cuyo tiempo la naturaleza 
y el accionar del hombre son inesperados e inciertos.   

Palabras clave: logística del Ejército, ámbito interno, eventos naturales y antrópicos, gestión de riesgos, 
emergencia nacional.

ABSTRACT

The Armed Forces mobilized and deployed a large contingent of personnel and resources to the provinces 
of Manabí and Esmeraldas, to mitigate the effects of the earthquake of April 16, 2016, complying with the 
constitutional mandate of complementary support for the State’s comprehensive security, through efficient 
planning and execution of rescue operations, security, reconnaissance, debris removal, implementation 
of shelters and administration of collection centers, among others, throughout the Special Defense Zone 
“Eloy Alfaro”, in whose scenario the logistics system of Armed Forces and in particular of the Army 
played a very important role, having assumed the serious responsibility of administration of collection 
centers throughout the affected region. The Army’s logistic system faced this great challenge with a novel 
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organization and structure (technical logistic channel) to support more than ten thousand (10,000) Army 
personnel that comprised the four (04) Operational Commands deployed in the disaster zone, as well as as to 
manage the supplies with its principal in the city of Portoviejo, where national and international donations 
arrived, as of April 17, 2016 in the early hours of the morning in large quantities and continuously, the 
initiative of the logistics personnel of the Army allowed to develop and implement a “type” organization 
and structure of collection centers to receive, classify and distribute humanitarian aid. Currently the Armed 
Forces assume a new challenge, facing the missions and new responsibilities established in the new manual 
of the Emergency Operations Committee (2017), a situation that forces to develop and update its logistic 
doctrine and jointly, in addition military forces require strengthen their operational capabilities that allow 
the full compliance of military operations to be developed in favor of the affected population from now on, 
for which time the nature and actions of man are unexpected and uncertain.

Key words: Army Logistics, Internal Ambit, natural and anthropic events, Risk Management, national 
emergency

INTRODUCCIÓN

El planeta Tierra es un astro plenamente vivo y de los más activos del universo; en él se 
desarrollan una serie de eventos naturales en constante dinámica, como los glaciares que crecen 
y se hunden, los volcanes que permanecen constantemente en erupción, los continentes que se 
mueven y chocan a lo largo de miles de años. Estos sucesos hacen de la tierra un planeta único, 
que encierra grandes misterios como el gran arco de destrucción geológica alrededor del Pacífico, 
también conocido como el “cinturón de fuego”; en esta zona se ubican las tres cuartas partes de 
los volcanes del planeta y en promedio el 90% de terremotos ocurren en los países de su contorno. 

Nuestro país es una de las 31 naciones que en promedio conforman este cinturón de fuego 
de más alto riesgo sísmico y volcánico en el mundo. Como parte de esa permanente amenaza, el 
16 de abril de 2016 ocurrió un terremoto de 7,8° en la escala de Richter, que afectó principalmente 
y con gran intensidad a las provincias de Manabí y Esmeraldas; este acontecimiento se considera 
el apogeo de una reactivación sísmica en esta región del país, que podría durar al menos unos 
dos años, debido a la subdicción de la que fue objeto esta zona y, en particular, la zona que queda 
frente a Pedernales, a 20 km de profundidad. Todo esto, actualmente, nos indica que continuarán 
los movimientos sísmicos en toda la región costera durante este año, pues –según los reportes 
del Instituto Geofísico de la Escuela Políténica Nacional– hasta el 31 de diciembre del 2017 se 
habían registrado un total de 4.265 réplicas desde el 16 de abril del 2016. 

 Como acción inmediata ante este desastre natural, y por los efectos adversos ocurridos, 
el Gobierno declaró el estado de excepción y la movilización nacional en las provincias de 
Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas, mediante 
Decreto Ejecutivo N° 1001, del 17 de abril de 2017, con el cual se disponía que todas las entidades 
de la administración pública central e institucional, y en especial las Fuerzas Armadas (FF.AA), 
debían coordinar sus esfuerzos para ejecutar las acciones necesarias que permitieran enfrentar, 
recuperar y mejorar las condiciones adversas provocadas por el terremoto. 

 Con el decreto del “estado de excepción” las unidades operativas, tácticas y logísticas de 
las FF.AA recibieron la disposición de movilizarse al sector afectado y con la orden fragmentaria 
N° 01 “Para la ayuda humanitaria a la Orden de Operaciones N° 07-2016, del 20 de abril del 
2016”, se dispuso a las FF.AA conformar para cada jurisdicción centros de acopio con unidades 
militares que proporcionaran seguridad al transporte y distribución de la ayuda humanitaria para 
las personas damnificadas por el terremoto; de acuerdo con las disposiciones impartidas, se 
debían conformar centros de acopio a cargo de las unidades logísticas de las FF.AA.
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Este artículo procura describir los acontecimientos y las experiencias vividas por el 
Sistema Logístico del Ejército, como parte del apoyo brindado al personal militar y a la población 
civil damnificada durante la emergencia nacional. A partir de estos hechos y con las lecciones 
aprendidas, se busca generar una base doctrinaria para permitir al Sistema Logístico del Ejército 
un apoyo efectivo durante las futuras operaciones militares del ámbito interno, en apoyo a la 
Secretaría de Gestión de Riesgos. 

Además, esta investigación tiene como motivación el dar a conocer con mejor detalle a los 
lectores el trabajo ejecutado por el Sistema Logístico del Ejército, sus estadísticas, experiencias, 
organización, actividades e iniciativas desarrolladas en la administración de los centros de acopio 
durante este nefasto acontecimiento natural e histórico que sacudió al pueblo ecuatoriano y 
cohesionó una vez más a los ciudadanos de todos sus rincones. 

ANTECEDENTES

Según el Decreto Ejecutivo N° 1046-A, del 26 de abril del 2008, se reorganiza la antigua 
Dirección Nacional de Defensa Civil, mediante la figura de una Secretaría Técnica de Gestión 
de Riesgos adscrita al Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa, adquiriendo por 
este mandato todas las competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones 
constantes en las leyes, reglamentos y demás instrumentos normativos que hasta ese momento le 
correspondían a la Dirección Nacional de Defensa Civil y a la Secretaría General del COSENA, 
en materia de Defensa Civil. Posteriormente, mediante Decreto Ejecutivo N° 62, del 5 de agosto 
de 2013, se cambia la denominación de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) a 
la actual Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR).  Así, la SGR representada por el Vicealmirante 
(SP) Luis Jaramillo Arias enfrentó la emergencia nacional del terremoto del 16 de abril de 2016, 
para lo cual debió articular las instituciones del Estado y coordinar las acciones que le permitan 
enfrentar, recuperar y mejorar las condiciones anteriores al terremoto en esta región costera. 

 Para dar atención a las múltiples necesidades que demandaban los damnificados, se 
dispuso la intervención inmediata de las Fuerzas Armadas para colaborar estrechamente con la 
SGR en operaciones tales como la ayuda humanitaria, mediante la administración de los centros 
de acopio; la evacuación y recolección de heridos y muertos; la seguridad de las instalaciones 
gubernamentales, bancarias, comerciales y de los refugios temporales, y la remoción de escombros 
e implementación de albergues.

El Sistema Logístico del Ejército, representado por el General de Brigada (Grab) Carlos 
Medina Salazar, como Comandante del Comando Logístico del Ejército (COLOGE) recibió la 
orden del Comandante General para movilizarse a la ZED, con la finalidad de coordinar las 
operaciones logísticas del personal militar que estaba en apoyo a la población damnificada. Al 
siguiente día de haberse movilizado a la ciudad de Portoviejo, y siendo las 11h30 del miércoles 20 
de abril del 2016, recibió la disposición y la responsabilidad del Jefe del CC.FF.AA y del Ministro 
de Defensa Nacional de realizar la administración y la gestión de los centros de acopio en toda 
la región afectada; para el efecto, acogió dicha responsabilidad de manos de los funcionarios del 
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), como coordinadores de la mesa técnica de 
trabajo N° 4 (MTT 4: atención integral a la población).
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ESCENARIO GEOGRÁFICO

El área de estudio de esta investigación incluye las provincias de Esmeraldas y Manabí, que 
estratégicamente conformaron la Zona Especial de Defensa “Eloy Alfaro” (ZED), que se organizó 
en sub-zonas especiales de defensa (SZED), materializadas por los Comandos Operacionales de 
las FF.AA. 

Figura N° 1: Zona especial de defensa “Eloy Alfaro”. Fuente: Fuerza Conjunta del Litoral, 2016

DESPLIEGUE Y ORGANIZACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES EN LA ZED
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de la disposición 

gubernamental de dar inicio a la movilización nacional, el día 16 de abril del 2016 a las 20h00 
ejecutó la movilización de los cuatro comandos operacionales (CO) a la zona afectada en las 
provincias de Manabí y Esmeraldas, los cuales se desplegaron de la siguiente manera: la Fuerza 
Conjunta Litoral, al mando del Contralmirante Carlos Albuja Obregón, con su puesto de mando 
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en el cantón Manta, como responsable de los cuatro comandos operacionales: el Comando 
Operacional N° 1 “Norte”, al mando del General de Brigada Luis Lara Jaramillo, como responsable 
de la Sub-zona Especial de Defensa N° 1 (SZED 1), cuya base se instaló en el cantón Pedernales; 
el Comando Operacional N° 2 “Marítimo”, al mando del Vicealmirante Rafael Poveda Romero, 
con base en el cantón Manta, como responsable de la Sub-zona Especial de Defensa N° 2 (SZED 
2); el Comando Operacional N° 3 “Sur”, al mando del General de Brigada Roberto Rubio Mesías, 
con base en el cantón Chone, como responsable de la Sub-zona Especial de Defensa N° 3 (SZED 
3); el Comando Operacional N° 4 “Central”, al mando del General de Brigada Francisco Vega 
León, con base en la ciudad de Portoviejo, como responsable de la Sub-zona Especial de Defensa 
N° 4 (SZED 4); y el Comando Logístico del Ejército (COLOGE), al mando del Grab. Carlos 
Medina S., con base en la ciudad de Portoviejo, como responsable del sistema logístico. 

El Sistema Logístico del Ejército, tiene su brazo ejecutor a través del Comando Logístico 
del Ejército N° 25 “Reino de Quito”, que materializó un depósito general en la ciudad de 
Portoviejo (ex Colegio Militar N° 7 “Lauro Guerrero”); este, a su vez, está al mando de sus cuatro 
comandos logísticos regionales (CLR) en apoyo a cada uno de los comandos operacionales; 
en idéntica forma materializó los depósitos generales en las respectivas sub-zonas especiales 
de defensa. Estas unidades logísticas también fueron las encargadas de proporcionar el apoyo 
logístico integral a las tropas de su jurisdicción, así como la admnistración de los diferentres 
tipos de acopio creados en la Zona Especial de Defensa “Eloy Alfaro” para brindar la ayuda 
humanitaria que requería urgentemente la población daminificada en el área rural y urbana.

DESARROLLO DE LAS OPERACIONES MILITARES EN APOYO A LAS ENTIDADES 
DEL ESTADO

A partir del día domingo 17 de abril de 2016, desde las primeras horas de la mañana, las 
FF.AA desplegaron y materializaron sus fuerzas en las provincias más afectadas de Manabí y 
Esmeraldas, que fueron de vital importancia estratégica para el país. A esta gran área se denominó, 
por parte del Jefe del CC.FF.AA, Zona Especial de Defensa (ZED) “Eloy Alfaro”. Para el efecto, 
los cuatro comandos operacionales, bajo la conducción directa del CC.FF.AA, desplegaron sus 
tropas en los siguientes cantones: Pedernales (CO 1), Manta (CO 2), Chone (CO 3) y Portoviejo 
(CO 4); así se dio cumplimiento irrestricto a la disposición del Presidente de la República ante 
la emergencia nacional que sucumbió a nuestro país. En idéntica forma se activaron tanto el 
Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) como los COE cantonales, con base en 
la ciudad de Portoviejo, con la presencia activa y masiva de todas las autoridades, representantes 
del gabinete presidencial y los ministros de Estado, unidos con gran fervor cívico junto a las 
FF.AA., quienes dispuestos a trabajar en beneficio de la población daminificada por el aciago 
desastre natural  inciaron las actividades de atención humanitaria para nuestros compatriotas. 

El escenario que presentaban las dos provincias a lo largo de sus territorios era alarmante 
y la cantidad de muertos, heridos, desaparecidos y sobrevivintes fue incrementándose y 
conmocionado más y más al pueblo ecuatoriano conforme iban pasando las horas; nadie imaginó 
la cantidad de víctimas que habría de contabilizarse posteriormente, sumada a los daños que 
afectaron a la infraestructura de la región y al perjuicio emocional y moral que sufrió la población 
manabita y esmeraldeña.

Ante la incertidumbre de este trágico escenario, se enfrentó el novel sistema de gestión de 
riesgos, creado en el año 2009, y que habría de probar su estructura organizacional descentralizada 
para aplacar las dolencias que el pueblo afectado demandaba desde las primeras horas del 
domingo 17 de abril. ¿Cuáles fueron las demandas inciales de ayuda humanitaria de la población 
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damnificada? Sin duda alguna, la búsqueda y el rescate de sobrevivientes durante las primeras 48 
horas, así como la atención médica inmediata que enfocaban la acción humanitaria de primera 
respuesta; sin embargo, los sobrevivientes –que constituyen la mayor cantidad de personas a 
quienes se debe ayudar– requieren suministros de agua, alimentos y refugios temporales y exigen, 
por lo tanto, una logística de campo eficiente e inmediata con la colaboración e interacción de 
varios actores. 

Estas acciones inciales se pueden definir como una acción humanitaria; Francisco Rey 
Marcos (2017) describe esta acción como “un conjuto de actividades de protección y asistencia 
de responsabilidad del estado, en beneficio de las víctimas civiles ante desastres naturales, 
direccionadas a mitigar el sufrimiento, garantizar la subsistencia de los damnificados”. Para 
rememorar la efectividad de las acciones humanitarias ejecutadas por los actores que conformamos 
parte del Estado, es necesario tomar en cuenta la siguientes consideraciones: 

LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS 
Cuando se crea la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en el año 2009, desaparece la 

Dirección Nacional de Defensa Civil, organismo que ejecutaba los trabajos de campo en este tipo 
de desastres naturales; así, la entidad gubernamental responsable de la Mesa Técnica de Trabajo 
N° 4, en la administración de los centros de acopio posteriores el terremoto, tuvo que endosar su 
responsabilidad a las Fuerzas Armadas, debido a que la organización y la falta de experiencia no 
permitieron asumir dicha tarea, que fue adjudicada al Sistema Logístico del Ejército, al mando 
del General de Brigada (Grab) Carlos Medina Salazar, cuyo compromiso fue cumplido con total 
responsabilidad en beneficio de la población afectada que urgía de las acciones humanitarias que 
mitigaran sus necesidades básicas. 

 El antiguo Manual del Comité de Gestión de Riesgos (2014) manifestaba lo siguiente: “Los 
temas a cargo del Ministerio de Finanzas, las FFAA y la Policía Nacional son transversales para 
todas las mesas del CGR/COE...”, con lo cual se definía el papel de las FF.AA únicamente como 
apoyo a las ocho (8) MTT de manera transversal, sin habérsele otorgado ninguna responsabilidad 
directa en la administración de dichas mesas. Es importante, además, tomar en cuenta cómo se 
definen en este manual, los conceptos de transversalidad y responsabilidad: 

Transversalidad: todas las instituciones públicas y privadas deben incorporar obligatoriamente 
y en forma transversal la gestión de riesgos en su planificación y operación. 
Responsabilidad: quienes generen eventos adversos por acción u omisión deberán responder 
por sus efectos, según su grado de responsabilidad, de conformidad con la Constitución de la 
República y la normativa aplicable. 

Sin embargo, las FF.AA asumieron entre otras responsabilidades la administración de los 
centros de acopio, de los cuales incialmente se había conformado el más grande y principal en 
la ciudad de Portoviejo, en el Grupo de Caballería Mecanizada N° 12 “Tnte. Hugo Ortiz”, con 
una gran afluencia de donaciones que demandaban un trabajo permanente, en especial durante 
las primeras 24 horas, para recibir, clasificar, producir y distrubir la ayuda humanitaria, mediante 
“kits” alimenticios, vituallas y suministros de aseo.
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¿Las Fuerzas Armadas estuvieron preparadas, entrenadas y equipadas para asumir las 
responsabilidades de apoyo a las acciones humanitarias? 

La Constitución de la República, en el artículo 158, manifiesta que la misión fundamental de 
las FF.AA es la defensa de la soberanía y la integridad territorial; sin embargo, en las enmiendas a 
la Constitución del 18 de diciembre del 2015, dispone que en el artículo 158 se sustituya el segundo 
inciso por el siguiente: “Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la 
soberanía e integridad territorial y, complementariamente, apoyar en la seguridad integral del 
Estado de conformidad con la ley”, con lo que compete a las fuerzas militares la colaboración y 
el cumplimiento de las misiones complementarias en beneficio de los ciudadanos; así, se cumplió 
con este sagrado deber de apoyo a las entidades del Gobierno durante la emergencia. No obstante, 
es importante hacer un análisis de las capacidades de que disponían las FF.AA para enfrentar 
las misiones de apoyo y asumir las responsabilidades entregadas durante esta grave conmoción 
interna, entendiéndose como capacidad militar –según Alejandro Corbacho (2006) y la Revista 
Española Defensa (2006)– “el cúmulo de elementos (sistemas de armas, infraestructura, personal 
y recursos logísticos) diseñados en base a principios y procedimientos doctrinarios, que permiten 
alcanzar un impacto militar en cualquiera de los niveles de conducción, a fin de cumplir con las 
misiones dispuestas”.

Para enfrentar la emergencia, las FF.AA no estaban debidamente adoctrinadas, equipadas 
y entrenadas para asumir aquellas responsabilidades asignadas y que no eran de su competencia 
directa. Surge, por lo tanto, la siguiente interrogante: ¿la economía de la defensa del Estado 
ecuatoriano priorizó antes del terremoto el gasto en defensa? Para entender mejor esta inquietud, 
analicemos cómo Patrice Franco (2000) define la economía de la defensa; ella precisa que la 
“eficiente asignación de recursos de un estado para la atmósfera que cubre la defensa, permite 
a las fuerzas militares brindar una defensa óptima o beneficios sociales como la seguridad de 
acuerdo a la voluntad democrática del pueblo”. Entiéndase entonces que, de acuerdo con la 
voluntad del pueblo, la demanda de seguridad es un bien único e irrenunciable que no puede 
dejar de priorizarse; será conveniente, por lo tanto, que de las experiencias vividas se considere 
actualmente priorizar el sector de la defensa ante la zozobra de la naturaleza que pueda afectar 
nuevamente al país.

¿Cómo el Sistema Logístico del Ejército asumió y enfrentó la responsabilidad de administrar 
los centros de acopio como parte de la ayuda humanitaria en la ZED?

Mediante la Orden General N° 114 de la Fuerza Terrestre, del 14 de junio de 2013, se 
concibe la nueva estructura orgánica y funcional del Sistema Logístico del Ejército, a través 
del cual se define un sistema logístico técnico, vertical e independiente, con una relación de 
mando orgánica desde el más alto nivel de planificación, a través del COLOGE, y como unidades 
orgánicas, ejecutoras e interdependientes al Comando Logístico N° 25 “Reino de Quito”, los 
comandos logísticos regionales y los comandos de apoyo logístico, diseñados para proporcionar 
un apoyo integral a todas las unidades orgánicas del Ejército y aquellas que conforman los 
comandos operacionales del CC.FF.AA. 

Con esta novel organización se enfrentó el Sistema Logístico del Ejército para 
apoyar la emergencia nacional. En un inicio, su principal responsabilidad fue sostener 
logísticamente a las unidades militares del Ejército que conformaban los cuatro comandos 
operacionales que se habían desplegado en la ZED y colaborar con las entidades del Estado 
en las misiones de apoyo que, transversalmente, se habían dispuesto para las FF.AA. Pero 
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el 20 de abril el Grab. Carlos Medina S., recibió la responsabilidad de administrar los 
centros de acopio en toda la zona del desastre. 

Hasta esa fecha las fuerzas militares no contaban con los medios, recursos y equipo especial 
adecuado para afrontar esta misión; el presupuesto asignado para el sector defensa se prorrogó y 
para el sistema logístico la asignación para cubrir las necesidades que demanadaban las funciones 
de abastecimiento, mantenimiento y tranportes era deficiente, situación que complicó la atención 
a los múltiples requerimientos de las fuerzas militares. No obstante, la actitud y la disposición 
de las Fuerzas Armadas permitieron cumplir con las tareas encomendadas durante la emergencia 
nacional. La doctrina logística no estaba actualizada con contenidos que orientaran la forma de 
empleo de sus fuerzas para asumir la administración de los centros de acopio; la razón refiere al 
hecho de que esta responsabilidad no se delegó hasta ese entonces a las fuerzas militares. 

Cuando el MIES entregó la responsabilidad de los centros de acopio, con su base principal 
en la ciudad de Portoviejo, no existían procesos definidos para administrar las cantidades 
inmesurables e ininterrumpidas de donaciones que llegaban desde todos los rincones del país. 
Con este reto a cuestas, recibe el Sistema Logístico del Ejército dicha responsabilidad; para 
el efecto, en menos de 24 horas se encontraba plenamente organizado el centro de acopio más 
grande y principal que se había formado en dicha ciudad. El Grab. Carlos Medina S., había 
coordinado la presencia de las unidades que colaborarían en la seguridad y la distribución de la 
ayuda alimenticia; para cumplir con estas misiones, se designaron las siguientes brigadas que 
conformaban los grupos operacionales (GO): la Brigada de Fuerzas Especiales N° 9 “Patria”, la 
Brigada de Caballería Blindada N° 11 “Galápagos” y la Brigada de Infantería N° 13 “Pichincha”. 
Estas brigadas colaboraron con el sistema logístico en la administración de la ayuda humanitaria 
por disposición del comandante de la Fuerza Conjunta Litoral; además, cumplieron misiones de 
seguridad de las instalaciones y de organización de los convoyes civiles y militares. El Batallón 
Policía Militar Ministerial, así como los oficiales del sistema logístico, constituyeron la base para 
la organización y la administración del acopio modelo y como referencia para los demás acopios 
que habrían de implementarse en la ZED. 

“Organización y Procesos de los Centros de Acopio implementados 
por el Sistema Logístico del Ejército”

Figura N° 2: Procesos del Centro de Acopio modelo en la ZED. Fuente: GCAC, 2016. GCAA: Grupo Coordinador 
de Administración Conjunta
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A pesar de la falta de una doctrina explícita para la administación de los acopios, el Sistema 
Logístico del Ejército puso en práctica la doctrina de apoyo existente para garantizar la ayuda 
humanitaria recibida a través de las adquisiciones y las donaciones nacionales e internacionales 
que fueron acopiadas, clasificadas, transportadas y distribuidas a la población que las requería, 
por lo que se creó un sistema logístico de centros de acopio operacionales (CAO), centros de 
distribución (CD) y centros de transferencia (CT) en la ZED. Concomitante con el sistema, fue 
necesario concebir un adecuado proceso para cumplir con la concepción del ciclo logístico, que 
incluye la determinación de las necesidades, obtención y distribución, para el efecto se debía 
mantener una adecuada administración en la entrega de los bienes donados, lo cual permitiría 
satisfacer las necesidades prioritarias de techo, abrigo, alimentos, vituallas y suministros de aseo 
para los damnificados. 

La determinación de las necesidades de cada uno de los sectores se hizo en base a las 
estadísticas de entrega que realizaban los grupos operacionales (GO); la obtención se ejecutaba 
por medio de la ayuda humanitaria que proporcionó el Estado a través de las adquisiciones y 
las donaciones nacionales e internacionales; y de la distribución se encargaron las unidades 
operativas en base a la planificación de las necesidades entregadas a las 19:00 del día anterior 
(ciclos de entrega).

RESULTADOS DEL APOYO LOGÍSTICO DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL
Habían transcurrido cuatro días del infausto terremoto y la población damnificada clamaba 

urgentemente agua, alimentos, vituallas, suministros de aseo y techo. Tal como sucedía en las 
demás ciudades y localidades afectadas, la ciudad de Portoviejo mostraba un ambiente desolador 
y consternado: las calles estaban vacías, los servicios básicos habían colapsado, las entidades 
públicas, privadas y financieras, así como los locales de alimentación y abastos, resultaban 
ineficaces y muchos de ellos estaban destruidos; la población se veía angustiada en las calles y la 
mayoría buscaba techo con pánico por las réplicas que se presentaban continuamente. Bajo este 
escenario, se hacía cargo el Sistema Logístico del Ejército de la administración de los acopios. 
Con la estructura y organización diseñada y concebida (Figura N° 2) por iniciativa del Grab. 
Carlos Medina S., se dio inicio a la administración de las donaciones nacionales e internacionales 
recibidas en el mayor centro de acopio instaurado en Portoviejo, una tarea bastante compleja que 
demandaba el trabajo arduo e ininterrumpido de todos quienes colaboraron en esta misión para 
lograr que la ayuda humanitaria llegara en el menor tiempo posible y a los lugares más recónditos 
de las provincias afectadas. 

 Inmediatamente luego de que las FF.AA se hicieron cargo de la ayuda humanitaria, 
se obtuvieron resultados favorables para aplacar de a poco el hambre, la sed y las múltiples 
necesidades de vituallas que requería la población afectada; la administración de los acopios se 
amplió a los diferentes cantones y parroquias de las dos provincias más afectadas, conformando 
así una organización de centros de acopio que permitieron descentralizar la ayuda humanitaria y 
lograr que esta llegara en el menor tiempo posible; en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca 
se habían conformado los centros de acopio regionales (CAR) encargados de recibir, clasificar, 
almacenar y entregar los insumos a los centros de acopio operativos, instaurados en la ZED. 

 Los centros de acopio y distribución operacional (CAO), ubicados en la ZED, con 
capacidad para elaborar “kits” alimenticios, para ser distribuidos a los afectados y a los 
centros de distribución, inicialmente se organizaron en Portoviejo, Manta, Pedernales y 
Esmeraldas; los centros de distribución (CD), encargados de distribuir la ayuda humanitaria 
recibida de los CAO al inicio se crearon en las localidades de Chone, San Vicente, El Carmen, 



209
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Empleo del sistema logístico del ejército

Tosagua, Calceta, Bahía de Caráquez, Flavio Alfaro, Canoa, San Isidro, Muisne, Chamanga 
y Jama; los centros de transferencia (CT), bajo la responsabilidad de la Fuerza Naval y 
la Fuerza Aérea, se materializaron en los puertos y aeropuertos, con la tarea de recibir la 
ayuda internacional en grandes volúmenes y con capacidad de almacenamiento temporal y 
transporte de ayuda a los CAR y CAO. Con este propósito, se organizaron un depósito en 
la Base Naval de Jaramijó y otro en el Ala de Combate N° 23, ambos en la ciudad de Manta 
(Grupo Coordinador de Administración Conjunta, GCAC - 2016).

C.A.R C.A.O C.D C.T
QUITO (PIFO) PORTOVIEJO CHAMANGA BASE AÉREA DE MANTA
GUAYAQUIL MANTA MUISNE PUERTO MARÍTIMO JARAMIJÓ

CUENCA PEDERNALES JAMA
ESMERALDAS CHONE

SAN VICENTE
EL CARMEN 

TOSAGUA
CALCETA

BAHÍA DE CARAQUEZ
FLAVIO ALFARO

CANOA
SAN ISIDRO

Figura N° 3: Organización de los centros de acopio en la ZED. Fuente: GCAC 2016.

En cuanto a la responsabilidad establecida en el más alto nivel para la administración de 
los acopios, el General de Brigada Carlos Medina S. conformó, inicial y posteriormente, los 
siguientes organismos militares: el Comando Administrativo Logístico “Portoviejo” (COMAL P), 
el Subcomando Administrativo Logístico de la Fuerza Terrestre (SUBCOMAL F.T), el Comando 
Logístico “Portoviejo”, el Comando Administrativo Logístico de la Fuerza Conjunta Litoral 
(COMAL FCL), el Grupo Coordinador de Administración Conjunta (GCAC) y, finalmente, la 
Unidad Operativa Logística (UOL); de todas estas organizaciones temporales fue responsable 
el Sistema Logístico del Ejército. Esta organización sufrió una serie de modificaciones en su 
denominación, debido a la flexible organización de las fuerzas militares en las operaciones 
de ámbito interno y a las exigencias que demandaba el desarrollo de las operaciones militares 
durante la emergencia nacional.          

De la ayuda humanitaria que ejecutó el Sistema Logístico del Ejército, a través del GCAC 
y UOL, se desprenden los siguientes resultados en cuanto a la función logística de abastecimiento 
se refieren:
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CANTIDAD DE ABASTECIMIENTO ENTREGADO POR EL SISTEMA LOGÍSTICO 
DEL EJÉRCITO COMO PARTE DE LA AYUDA HUMANITARIA

ORD MATERIAL CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA

1 Raciones 130.000 unidad
2 Kit Alimenticios 1.112.390 unidad
3 Kit De Ropa Familiar 12.000 unidad
4 Agua  1.529.356,00 galones
5 Enlatados 158.977 unidad
6 Carpas 10.000 unidad
7 Insumos Médicos 200 toneladas
8 Leche En Polvo 180  toneladas
9 Detergentes En Polvo 100  toneladas
10 Zapatos 39.241  pares
11 Catres 15.000 unidad
12 Kit De Aseo Personal 177.945 unidad
13 Pañales De Niño Y Adulto 465.587 unidad
14 Cobijas 24.675 unidad
15 Sabanas 12.456 unidad
16 Almohadas 6.634 unidad
17 Colchones 34.656 unidad
18 Cocinas 500 unidad
19 Raciones Tipo “C” De Combate 17.232 unidad

Figura N° 4: Ayuda humanitaria de abastecimientos en la ZED. Fuente: Informe final de cierre de la UOL 2017

Para que fuera posible la entrega de la gran cantidad de abastecimientos, detallada en la figura 
4, se requería la indispensable función logística de mantenimiento que necesitaban principalmente los 
vehículos administrativos y tácticos utilizados durante la emergencia; se ejecutaron 433 órdenes de 
trabajo de mantenimiento preventivo y correctivo, de los cuales 231 correspondieron a los vehículos 
tácticos y 202 a los vehículos administrativos que operaron en la ZED-EA. Estos vehículos pertenecían 
a las unidades militares que pusieron su alícuota para que los albergues, las unidades de seguridad y 
las unidades logísticas pudieran cumplir su misión a cabalidad.

Respecto a la función logística de transportes, se emplearon un total de 338 vehículos 
administrativos y tácticos por parte de los cuatro comandos logísticos regionales desplegados en 
la ZED, mediante depósitos generales, que transportaron un total de 86.345 toneladas de ayuda 
humanitaria y abastecimientos en beneficio de la población damnificada y del personal militar 
empleado en la ZED-EA, según el informe final de cierre de la UOL (2017).

Esto resume el gran despliegue y el apoyo logístico ejecutado por las Fuerzas Armadas, 
a través del Sistema Logístico del Ejército, cuyos resultados se demostraron en beneficio de la 
población manabita y esmeraldeña, y que demandaron del personal militar un trabajo tesonero, 
incansable y con el único afán de contribuir al cumplimiento de los objetivos nacionales trazados 
en la Constitución de la República y orientados a lograr una seguridad integral donde el ciudadano, 
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como ser humano, fuera el centro de esta atmósfera de seguridad que exige nuestro país de las 
fuerzas militares.

Actualmente, la situación de las Fuerzas Armadas, respecto a las operaciones de apoyo a 
la gestión de riesgos, tomó un rumbo diferente según el Manual del Comité de Operaciones de 
Emergencia (COE, 2017); la nueva estructura del COE contiene cinco grandes áreas: a) toma de 
decisiones; b) implementación técnica; c) operaciones de respuesta; d) gestión de la información; 
y, d) soporte de infraestructura y TIC. 

Las FF.AA tienen la responsabilidad directa de administrar el Grupo de Trabajo (apoyo 
logístico) como parte del Área de Operaciones de Respuesta, lo que demanda la competencia 
de la administración de la ayuda humanitaria (centros de acopio), entre las principales tareas 
encomendadas al Sistema Logístico de las Fuerzas Armadas, a más de la ayuda que deben brindar 
para sostener las operaciones logísticas de sus fuerzas militares y de todas las tareas que cumplen 
las mesas técnicas de trabajo, como parte de este nuevo diseño organizacional de la gestión de 

Figura N° 5: Vehículos administrativos y tácticos empleados en la ZED
Fuente: Informe final de cierre de la UOL, 2017
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riesgos. Se desprenden, entonces, una gran cantidad de tareas que deben ser llevadas a cabo, 
particularmente por el Sistema Logístico de las FF.AA. 

Para cumplir con estas tareas es preciso que se desarrolle una doctrina de empleo logístico 
conjunto, que incluya los contenidos de administración de la ayuda humanitaria, así como el 
desarrollo de ejercicios, entrenamiento y capacitación en el ámbito logístico, que permitan en 
cualquier momento enfrentar este nuevo papel asignado a la logística militar. Implica también 
que el Gobierno nacional destine los recursos económicos necesarios para incrementar las 
capacidades operacionales de las Fuerzas Armadas que les permitan enfrentar las amenazas 
latentes que la naturaleza y el mismo ser humano son capaces de desatar en cualquier momento.

Figura N° 6: Estructura del COE. Fuente: Manual del COE 2017

CONCLUSIONES

El Ecuador es un país de alto riesgo y está rodeado de una variedad de amenazas naturales 
que en cualquier momento pueden desbordar el cúmulo de energía interna, por ser parte de los 
países que conforman el cinturón de fuego del Pacífico, connotación que produjo –entre otros 
fenómenos naturales– el terremoto del 16 de abril de 2016, en cuyo desastre natural las Fuerzas 
Armadas cumplieron un papel importante y profesional en apoyo y beneficio de la población 
damnificada, asumiendo funciones y responsabilidades para cumplir con lo dispuesto en la 
Constitución de la República del 2008 y sus enmiendas de diciembre del 2105, así como las 
misiones y tareas requeridas por el Sistema Descentralizado de Gestión de Riesgos.

Las FF.AA, durante la emergencia nacional, asumieron responsabilidades que no eran de 
su competencia, de acuerdo con el Manual del Comité de Gestión de Riesgos (2014), como 
la administración de los centros de acopio, además de las misiones propias de apoyo a los 
desastres naturales. Dicha responsabilidad la asumió el Sistema Logístico del Ejército, mediante 
la administración de tres centros de acopio regionales, cuatro centros de acopio operacionales, 
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doce centros de distribución y dos centros de transferencia, creados temporalmente en toda la 
ZED y administrados por los cuatro comandos logísticos regionales, con la ayuda de las unidades 
de maniobra (9 B.F.E, 11 B.C.B, 13 B.I y B.P.M.M), que colaboraron en la seguridad de los 
convoyes e instalaciones y en la distribución de la ayuda humanitaria.

La Secretaría de Gestión de Riesgos, en base a las experiencias vividas durante el terremoto 
de abril del 2016, desarrolló y emitió un nuevo Manual del COE, con la participación de los 
diferentes actores que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, 
del cual las FF.AA es uno de los principales planificadores y ejecutores en las operaciones de 
respuesta y apoyo ante los eventos naturales o antrópicos. 

Actualmente, las FF.AA, y en particular el sistema logístico, asumen una gran 
responsabilidad como operaciones de respuesta en la administración de la ayuda humanitaria 
(centros de acopio), de acuerdo con la nueva estructura del COE, lo que demanda del desarrollo y 
la actualización de la doctrina logística conjunta, así como el entrenamiento y la capacitación del 
personal, con medios y equipo especial. Los requerimientos y el incremento de sus capacidades 
operacionales deben ser atendidos por el Gobierno nacional, situación que permitirá a las 
FF.AA proporcionar una seguridad integral adecuada a los ciudadanos ecuatorianos y ejecutar 
efectivamente la concepción del binomio seguridad-desarrollo que todos los estados aspiran y 
demandan del sector defensa. 

El Sistema Logístico del Ejército, representado por el General de Brigada Carlos Medina 
S., desarrolló con gran iniciativa una organización y estructura funcional de los centros de acopio 
para llegar en el tiempo y el espacio con la ayuda humanitaria que demandaba la población 
afectada por el terremoto; además, el sistema logístico –con su novel organización y estructura 
como canal técnico independiente– debía sostener logísticamente a los más de diez mil (10.000) 
efectivos que se desplegaron en la ZED para aplacar la demanda de ayuda humanitaria del pueblo 
manabita y esmeraldeño, mediante una administración efectiva de las donaciones nacionales 
e internacionales recibidas, almacenadas (“stock” y confección de las raciones alimenticias) y 
distribuidas. 

Entre los datos más relevantes del apoyo brindado por la logística terrestre, tenemos los 
siguientes: confección y entrega de 1´112.390 de raciones alimenticias, 1´529.356 de galones 
de agua, empleo de 338 vehículos administrativos y tácticos que transportaron un total de 
86.345 toneladas de ayuda humanitaria durante aproximadamente 470 días ininterrumpidos 
de operaciones logísticas planificadas y ejecutadas con gran éxito en beneficio de la población 
afectada en las dos provincias. 

BIBLIOGRAFÍA

Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador (2007-2008), Constitución de la República del Ecuador 
2008.

Asamblea Nacional del Ecuador (2015), Enmiendas a la Constitución de la República del Ecuador 2008.
Secretaría de Gestión de Riesgos (2014), Manual del Comité de Gestión de Riesgos, 51 pp.
Secretaría de Gestión de Riesgos (2014), Manual del Comité de Operaciones de Emergencia, 89 pp.
Correa, R., ex Presidente Constitucional de la República (2008), Decreto Ejecutivo N° 1046-A del 26 

de abril del 2008, publicado en Registro Oficial N° 345 de 26 de mayo de 2008, Creación de la 
Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos, 04 pp.

Comando de Educación y Doctrina Militar Terrestre (2014), Manual de Logística del Ejército MI4-
TASE8-01, 275 pp.

Francisco Rey Marcos (2017), Red de ONGD de Madrid, Manual de introducción a la ayuda humanitaria, 
Encuadrando la acción humanitaria, 36 pp.



214
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Naranjo

Corbacho, A. (2006), Revista temas de management Argentina, Defensa Nacional: Planeamiento por 
Capacidades - ¿Enfoque para el Siglo XXI?, pp. 13-15.

Revista Española de Defensa (2006), Planeamiento por capacidades, pp. 38-43.
Franco, P. (2000), Manual básico de economía de la defensa, Introducción a la economía de la defensa, 

38pp.
Cedeño, R. (22 de mayo de 2016). Registros revelan que actividad sísmica subió en últimos 16 años, 

Noticias, El Universo.
Instituto Geofísico - Escuela Politécnica Nacional (03 de marzo de 2018), Informes sísmicos, Réplicas del 

sismo de Pedernales.   



215
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

SURCANDO EL TEMIDO DRAKE: DE MARES Y GENTES 
ANTÁRTICAS (OPINIÓN)

Débora Simón-Baile

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Sangolquí, Ecuador

Expedición Ecuatoriana a la Antártida 2017 

*Autora de correspondencia: ddsimon@espe.edu.ec 

 Recibido 04 de enero 2018/Aceptado 05 de enero 2018

Para llegar desde Punta Arenas a la Antártida, en el caso de la Expedición Ecuatoriana, las 
opciones se reducen a tan sólo dos, o vas en avión hasta la Isla Rey Jorge en un vuelo de unas 3 horas, 
o por el contrario, navegas el temido Paso del Drake durante 3-4 días. Y la verdad, sólo surcando el 
tormentoso Drake, a paso lento y en bamboleo continuo,  puedes llegar a hacerte una idea de lo lejano, 
extremo e inaccesible que es el continente blanco. Y eso que el Drake, con sus casi 1000 km, es la 
distancia más corta entre la Antártida y cualquier otro continente. El Mar del Drake es esa porción de 
océano que separa Patagonia de la Península Antártica, donde confluyen los dos grandes volúmenes 
del Atlántico y Pacífico, y el viento se embuda fuerte al no tener obstáculos continentales. Sus fuertes 
corrientes  y frecuentes tormentas le han fraguado la merecida fama de ser el peor mar del mundo, y 
no en vano,  fue bautizado en honor al belicoso corsario inglés. Y tanta es esa fama, que los marinos, 
a cargo de la logística antártica, se comparan entre sí a base de Drakes… ¿qué cuantós Drakes llevas? 
qué en mar calmado, todos somos capitanes! Anda cadete, sólo 06 Drakes! Hablemos cuando lleves 
20!  Por fortuna, nuestro comandante  atesoraba la friolera de 32 Drakes, así es que podría decirse, que 
estábamos en buenas manos!

Son muchas las historias que te cuentan del Drake, que si tu mejor amiga va a ser la 
biodramina, que si vas a vomitar hasta la primera papilla, que si  se te va a aturdir hasta la última 
neurona… mareo versión ultra-plus! Nuestro propio comandante nos reunió la primera noche 
para darnos instrucciones, y servirnos lo que él dio en llamar “la última cena”, y es que parece 
que, una vez entras al Drake, comer es algo secundario! Con tales precedentes, confieso que el 
Drake me despertaba una curiosa mezcla entre respeto y miedo. Respeto,  porque el mar siempre 
me provoca ese sentimiento, tan inmenso, tan enérgico e impredecible,  y miedo, porque este no 
es un mar cualquiera, este es el más peligroso de todos!

1.barco Aquiles de la Armada Chilena llegando a la Antártida 2. expedición ecuatoriana a la Antártida 2017
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Los treinta y pico expedicionarios ecuatorianos nos embarcamos en el Aquiles, buque 
insignia de la Armada de Chile, con un casco fuerte e impetuoso como lo fuera el héroe griego,  
y con capacidad para casi 300 personas. El primer día navegamos los canales patagónicos,  
disfrutando de los fiordos y glaciares colgantes, aún con un mar calmo. Y así, mientras la 
tripulación se apresuraba  a amarrar todo lo susceptible de moverse o caerse, y se preparaba 
para el baqueteo que se venía,  nosotros,  nos acostumbrábamos a la vida de barco de a poquitos. 
A sus espacios reducidos, sus dinámicas limitadas, y a la sarta de  palabrejas del vocabulario 
marino… reunión en popa, quedamos en mi camarote, trinca el ojo de buey, el timonel está en 
el puente, sopla barlovento de 12 nudos, el rancho es a la una!  Esa misma noche, azuzados por 
la tripulación chilena, y con tanto latino a bordo... se montó la parranda! Y recuerdo muy bien, 
que la entrada al Drake, nos pilló bailando reggaeton! Después de un par de canciones…el “hasta 
abajo” era ya deporte olímpico, empezó a resultar difícil mantenerse parado, y uno por uno, nos 
fuimos retirando a los camarotes con la zozobra de si dormiríamos o rezaríamos!

Pero no, ahí estábamos casi todos puntuales para el desayuno…el Drake estaba de buenas!! 
Como dicen los marinos, teníamos buen viento y buena mar!  Según el comandante, había olas de 
6 metros, pero con viento de popa,  así es que literal, estábamos surfeando el Drake! Aprovechen 
que están de suerte…pero no canten victoria, el Drake no perdona, si no te azota a la entrada, te 
espera a la salida!

Y se movía, vaya si se movía, pero se dejaba navegar! Así es que, además de comer (gran 
logro per se!), podíamos salir del camarote, subir a cubierta, leer, hacer informes, charlar y charlar 
un poco más... y de eso se trataba, de conocer a tus colegas antárticos, porque tan importante era 
el viaje, como la compañía. Créeme que en el Aquiles, la fauna, compuesta principalmente por 
marineros, algunos logísticos y muchos científicos, era de lo más diversa y peculiar. Estábamos 
la expedición ecuatoriana, la peruana, polacos, algún que otro colombiano, español, koreano 
o chino, y muuuuchos chilenos, que para eso era su barco! Entre este abanico de personajes 
antárticos, hay algunos que destacan por lo inusual de sus logros, y sobre todo, por la naturalidad 
con que van por la vida, como si sus hazañas fueran el pan nuestro de cada día! Fueron varios los 
que me sorprendieron; entre los ecuatorianos, no me queda más que quitarme el sombrero ante “ 
Piedrita y Cotita”, estos  cercanos personajes, responsables de construcción y fontanería, y que 
ya han sido 13 veces antárticos, lo que se traduce en más de 3 años de su vida en el Gran Sur.  
De los científicos ecuatorianos, Bolívar Cáceres, el glaciólogo siete veces antártico que mejor 
aúna conocimiento y humildad, entre los chilenos, Marcelo Leppe también lleva ya 13 visitas a 
la Antártida en busca de sus Nothofagus, y además, están esos aguerridos buzos chilenos que se 
sumergen con la cara a temperatura ambiente, osease, entre 1 y -1 grados centígrados. No lo pude 

3.desembarco de expedicionarios ecuatorianos en zodiak hacia 
Estación Pedro Vicente Maldonado

4. Débora Simón-Baile en cercanías de Estación Pedro 
Vicente Maldonado 
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conocer, pero alguien me contó que en el buque español, hace poco hicieron un sentido homenaje 
a uno de sus curtidos marineros, quién había alcanzado el récord de, nada más y nada menos, 
100 Drakes! Imagínate! Y yo, triste mortal, convencida de que dos ya serían un suplicio, menuda 
blandengue! … Pero si hay unos antárticos que se llevan todas mis exclamaciones, es el grupo de 
los kayakistas, tres jóvenes, dos chilenos y uno español, que han sido los primeros en kayakear 
el archipiélago antártico en una expedición 100% autosuficiente de 11 días…  tremenda proeza! 
Sólo pensar que por una ola o un despiste, se te vira el kayak…y ahí sí viene la hipotermia con 
todo! Pero estos chicos, además de intrépidos, lo habían planificado todo al detalle, y sobre todo, 
son de lo mejorcito en lo suyo.  El Aquiles al completo estaba esperando sus anécdotas y fotos, 
y de veras, que sobrepasaron todas las expectativas; por el contacto directo y no invasivo con 
olas, icebergs y fauna; y porque el kayak, al ser más maniobrable, les permitió llegar a muchos 
rincones donde no puede acceder ninguna otra embarcación. En corto, los amos!

Haciendo repaso a esta lista de osados antárticos, se me viene a la mente, esa frase de “en 
el reino de los ciegos, el tuerto es el rey”, ciegos, aquellos que no han tenido la enorme suerte de 
ver lo extraordinario e inhóspito de la Antártida, y tuerta, pues la menda! (en ambos casos, sin 
afán de desmerecer) ¿Y por qué digo esto? Porque antes de zarpar, mucha gente te dice, que no 
conoce a nadie que haya ido a la Antártida, que qué valiente que eres, que si no te da miedo… 
pero obviamente, eso no aplica en el Aquiles, porque allí todos estamos yendo a la Antártida, 
todos somos igual de “imprudentes”, todos estamos en la misma! Y es esa humildad de ser uno 
más, y aún más, de ser el último en llegar, el principiante entre los veteranos,  lo que te permite 
ponerte en perspectiva, tomarlos como revulsivo, como ejemplo a seguir,  y es que yo de mayor… 
quiero ser como todos ellos! 
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La realidad geográfica es un imperativo, ante el cual, los seres humanos y las comunidades 
no tenemos otra opción que adaptarnos o sucumbir, y la adaptación parte de la necesidad de 
generar comunidades resilentes e instituciones de respuesta con capacidades necesarias y 
suficientes que impidan que los efectos de los eventos de la naturaleza, provoquen desastres que 
terminen por comprometer el futuro de las naciones.

Las Fuerzas Armadas (FF.AA.), son organizaciones promovidas por los Estados, cuya 
naturaleza las convierte en un instrumento idóneo para tareas que requieren esfuerzos sostenidos 
hasta alcanzar un fin superior. Sin duda, el uso de la fuerza militar para enfrentar amenazas a 
la soberanía de los Estados, es una de esas tareas fundamentales; sin embargo, en un escenario 
plagado de incertidumbres y hechos que ponen en peligro la integridad y el bienestar de las 
personas, como es el caso de aquellos que tienen origen natural, vuelven idónea la participación 
de los militares debido precisamente, a su naturaleza y capacidades obtenidas.

En el caso del Ecuador, un país cuyo territorio está permanentemente expuesto a 
sismos, tsunamis, inundaciones, erupciones volcánicas y otros acontecimientos de similares 
características; es primordial definir las misiones y roles que las instituciones, en función de sus 
capacidades y en un marco de respuesta inter-agencial, deben cumplir cuando el desastre o la 
catástrofe se evidencien.

Para lo anterior, se hace necesario resaltar dos criterios clave: en primer lugar, comprender la 
naturaleza y competencias de cada institución, de forma que las misiones y roles que se les asignen, 
estén enmarcadas en estos dos aspectos para alcanzar su mayor eficacia. En segundo término y, 
derivado de esos roles a cumplir, generar las capacidades requeridas, teniendo claro que al referirnos 
a capacidades, se incluye no solamente el equipamiento, sino, y sobre todo, doctrina, entrenamiento, 
organización, infraestructura, sostenimiento logístico y otros aspectos que no pueden ser improvisados, 
sino que obligan a una planificación anticipada y a mediano plazo. 

Cuando una de las instituciones carece o no dispone de todas las capacidades requeridas 
para cumplir su rol en la respuesta, no solo que no cumplirá su cometido, sino que obligará a que 
otra u otras agencias suplan ese vacío, afectando su tiempo y recursos y poniendo en riesgo toda 
la operación.

Las misiones que se asignen a las FF.AA., deben enmarcarse en su naturaleza. Es 
importante comprender que el instrumento militar requiere de tiempo, esfuerzo y presupuesto 
para desarrollar sus capacidades y en este marco, la asignación de múltiples misiones, alejadas 
de dicha naturaleza, no hacen sino reducir innecesariamente y retrasar el desarrollo de esas 
capacidades, lo cual generará serios inconvenientes, para cuando se requiera enfrentar amenazas 
que prioricen el uso del poder militar. No es lo apropiado colocar un clavo en la pared, utilizando 
para ello un combo, cuando basta un martillo. Un uso eficiente de los medios que dispone el Estado 
en beneficio de sus ciudadanos, es esencial para el logro de los grandes intereses nacionales.

¿Estamos preparados para el próximo evento? El tiempo lo dirá.
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Quinta presidencial asignada a la Escuela de Oficiales de Ingeniería, 1922.  Estaba ubicada en la Av. Patria, fue derrocada en 1949 para la construcción de la Embajada de los Estados Unidos en el Ecuador (Foto: Alfonso Ortiz)
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