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La participación del Ecuador en Operaciones de Mantenimiento de Paz responde a una Política 
de Defensa que concibe a la seguridad como resultado de la paz y el desarrollo, enmarcados en 
una política exterior que se orienta dentro de la cooperación internacional.

La Unidad Escuela de Misiones de Paz “ECUADOR” (UEMPE) fue creada el 10 de noviembre de 
2003 para capacitar en la doctrina estandarizada de Naciones Unidas al personal civil, policial y 
militar del Ecuador y de países amigos, que formarán parte de una fuerza multinacional de 
cascos azules en busca de un camino idóneo para garantizar los procesos de paz.

La búsqueda de la excelencia durante el proceso de entrenamiento nos ha llevado a implementar 
el modelo educativo por competencias, el mismo que permite cumplir los objetivos propuestos 
con los más altos estándares de calidad. Conscientes de la gran responsabilidad que conlleva la 
participación de nuestro personal en misiones de alto riesgo, la UEMPE ha iniciado la gestión del 
proceso que garantice la certificación internacional de sus cursos, empezando por el de Expertos 
Militares en Operaciones de Mantenimiento de la Paz, el mismo que ha sido desarrollado en 
base a los requerimientos del Integrated Training Service (ITS) y Department of Peacekeeping 
Operations (DPKO).

Una de las oportunidades de participar en operaciones de paz es que las tropas viven una 
experiencia única y enriquecedora desde el punto de vista profesional y humano. Los 
estándares de entrenamiento nacionales se elevan para estar acorde a los métodos, técnicas y 
procedimientos que permitirán cumplir con éxito la tarea encomendada. Esta experiencia nos 
permite extender una mano solidaria en momentos que pueblos hermanos requieren de la 
cooperación oportuna para mitigar el sufrimiento causado por guerras fratricidas o desastres 
naturales, claro ejemplo de esto es la participación decidida de nuestros cascos azules en Haití, 
país que se encontraba inmerso en actividades de reconstitución de sus instituciones y      
fortalecimiento de las capacidades con el apoyo de los países que participan en la Misión 
de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH).

Los conocimientos obtenidos durante el proceso de entrenamiento y despliegue en una misión 
de paz, contribuyen al desarrollo de las competencias que el soldado ecuatoriano requiere para 
participar dentro del territorio nacional en actividades relacionadas al apoyo a la GESTIÓN DE 
RIESGOS, catástrofes naturales y emergencias, que podrían ocurrir en cualquier momento por 
encontrarnos ubicados en un área geográfica muy proclive a sufrir los embates de la naturaleza 
con eventos adversos como terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, inundaciones o 
sequías; que pondrían a prueba la capacidad organizativa y de respuesta de las diversas        
instituciones públicas y privadas responsables en su jurisdicción de actuar en forma coordinada 
y eficiente  ante un evento adverso  de gran magnitud; esto requiere de un trabajo mancomunado 
y sostenido de carácter  interinstitucional.

Para contribuir al fortalecimiento de las capacidades de organización y respuesta del personal 
que participa en una Operación de Mantenimiento de Paz, la UEMPE ha incrementado en sus 
cursos de predespliegue las lecciones aprendidas obtenidas de la participación del contingente 
ecuatoriano en la Compañía de Construcciones Horizontales combinada con Chile 
(CHIECUENGCOY); así como la experiencia adquirida por miembros de la Fuerza de Tarea 
“ECUADOR” que participó en actividades de rescate y asistencia humanitaria inmediatamente 
que se produjo el terremoto en Haití.
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Todo esto nos ha motivado a intensificar las coordinaciones y estrechar los vínculos de 
cooperación con otras instituciones como la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 
Policía Nacional, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, Organizaciones Gubernamentales y no 
Gubernamentales, así como con Agencias y Organismos de Naciones Unidas, en procura de 
desarrollar capacidades de respuesta acordes a la magnitud de los acontecimientos.
 
En el ámbito internacional, la UEMPE forma parte de la  Asociación Latinoamericana de Centro 
de Entrenamiento para Operaciones de Paz (ALCOPAZ), en cuyo foro hemos sido reconocidos 
como centro regional de entrenamiento de Asistencia Humanitaria. Para estar a la altura de este 
reto se ha capacitado a personal de oficiales en varios países de la región y se está organizando 
entrenamientos continuos con diversos organismos internacionales a fin de  estructurar una 
malla curricular acorde a los requerimientos de Naciones Unidas, lo cual permitirá compartir 
conocimientos y experiencias con otras instituciones y organismos especializados, que tienen la 
responsabilidad de enfrentar amenazas y reducir vulnerabilidades relacionadas a desastres 
naturales que requieren de una respuesta organizada y oportuna.

El segundo semestre del 2011 se realizará el primer curso ALCOPAZ de Asistencia Humanitaria 
en la UEMPE y son grandes las expectativas que se han creado con esta actividad académica 
que contará con la presencia de profesores invitados de países miembros de ALCOPAZ que 
contribuirán a la transferencia de experiencias y lecciones aprendidas.

La cooperación regional está encaminada también al asesoramiento para incrementar la 
participación del Ecuador en Operaciones de Mantenimiento de Paz, esto implica grandes 
desafíos como determinar la organización, equipamiento y capacidades de la unidad a ser 
desplegada, el sistema de generación de fuerzas que se empleará para estar en capacidad de 
realizar los relevos respectivos, el diseño de un sistema de entrenamiento que permita a las 
Fuerzas Armadas  elevar los estándares de entrenamiento de las tropas previo a la capacitación 
específica predespliegue que se impartirá en la UEMPE.

La segunda publicación de la Revista “SOLDADOS DE PAZ”, editada con motivo de conmemorar 
el séptimo aniversario de creación institucional de la cuna del casco azul ecuatoriano, está 
orientada a hacer partícipe a la comunidad nacional e internacional de las experiencias de 
nuestros soldados en operaciones de mantenimiento de paz y asistencia humanitaria; así 
como contribuir con la difusión de las actividades institucionales que se realizan con la finalidad 
de crear lazos de cooperación y coordinación que permitirán enfrentar con éxito el difícil reto de 
prevenir y mitigar los efectos de los desastres naturales o antrópicos que son una constante 
amenaza para nuestra población.

Trabajar por la paz es trabajar por la vida digna en todos los rincones del planeta 
donde el aporte de los Cascos Azules contribuye a crear esperanza.   

TCRN E.M Byron Martínez M.
DIRECTOR DE LA UEMPE
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Las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas han 
evolucionado paralelamente a la dinámica de los 
conflictos.  En un inicio las misiones se limitaron 
fundamentalmente al mantenimiento de las cesaciones 
del fuego y a la estabilización de la situación, buscando 
crear las condiciones para resolver el conflicto por 
medios pacíficos.

Los mandatos se circunscribían a misiones de vigilar, 
informar y fomentar la confianza en apoyo de la 
cesación del fuego y a lograr acuerdos de paz militados.

El contexto de las operaciones de paz cambió del 
espectro estrictamente militar que se limitaba a 
actuar en conflictos entre Estados, a la ejecución de 
tareas multidimensionales, mucho más complejas, 
para la solución de conflictos internos.  Para lograr la 
aplicación de acuerdos de paz amplios que ayuden a 
establecer las bases de una paz sostenible se incorporaron 
tareas para apoyar a la gobernabilidad, los derechos huma-
nos, la seguridad, el desarme, la desmovilización, la 
reintegración de excombatientes, entre otras.

Desde la creación de la Organización de Naciones 
Unidas, en 1945, aproximadamente 1000 miembros de 
las Fuerzas Armadas Ecuatorianas han participado en 
13 misiones de operaciones de  paz en 14 diferentes 
países, ya sea como miembros de los estados mayores, 
observadores militares o como miembros de contingentes, 
haciéndonos parte del sueño colectivo internacional de 
construir un mundo libre de violencia.

Esta participación ha abonado para mejorar el prestigio y 
posicionamiento de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas a 
nivel internacional, fortaleciendo las medidas de confianza 
mutua y el intercambio cultural como miembros de otros 
países; además ha afianzado el profesionalismo del 
soldado ecuatoriano mediante su empleo en misiones 
reales en condiciones hostiles, retribuyéndose en beneficio 
de las Fuerzas personal altamente preparado y 
capacitado en el empleo de los medios militares 
bajo las normas de la ONU.

La proyección de la participación de las Fuerzas 
Armadas del Ecuador en operaciones de paz, está 
amparada en la Constitución de la República que 
proclama la convivencia pacífica y la autodeterminación 
de los pueblos, así como la cooperación, integración y la 
solidaridad, promoviendo la paz, el desarme universal, 
condenando el desarrollo y uso de armas de destrucción 
masiva.

De igual manera en la Agenda Política de la Defensa, 
establece como uno de sus objetivos estratégicos el 
contribuir con la comunidad internacional en el mantenimiento 
de la paz y de la seguridad, en el marco de la ONU.  
Esta proyección ha sido plasmada en las políticas 
institucionales del Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, acorde con la Ley Orgánica de la Defensa 
Nacional, que atribuye al Comando Conjunto la                     
responsabilidad de planificar y preparar la participación 
de las Fuerzas Armadas en las misiones internacionales 
de paz.

Con la finalidad de operacionalizar el Memorando de 
Entendimiento vigente entre el Ecuador y las Naciones 
Unidas, para la contribución de un agrupamiento 
táctico, con 460 efectivos debidamente equipados, 
para ser empleados en operaciones de mantenimiento 
de paz, se está definiendo su organización, composición, 
equipamiento, entrenamiento, inversión inicial y el 
financiamiento para la preparación, despliegue y 
sostenimiento operativo.

Se ha destacado además, un oficial como enlace en el 
Departamento de Operaciones de Paz (DPKO) en 
Nueva York, con la finalidad de mantener la actual 
participación del Ecuador y obtener la información 
necesaria que permita verificar la viabilidad de participar 
en nuevas misiones. 

a proyección de la participación de
las Fuerzas Armadas del Ecuador

en Operaciones de Paz

L

GRAE. ERNESTO GONZALEZ V.
JEFE DEL CC.FF.AA.
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Hace más de sesenta años, el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas envió un pequeño grupo de observadores 
militares a la Península del Sinaí para contribuir a la imple-
mentación y el monitoreo de un frágil cese al fuego. Desde 
entonces, la ONU ha establecido 64 operaciones de paz 
alrededor del mundo y el mantenimiento de la paz se ha 
convertido en una de las herramientas más utilizadas por la 
comunidad internacional para llevar  la armonía y estabilidad 
a lugares a los que otros no pueden o quieren ir. 

Hoy en día, las operaciones de mantenimiento de la paz 
representan un verdadero esfuerzo global.  A finales de 
2009, más de 120.000 hombres y mujeres de 116 distintos 
países se encontraban sirviendo bajo la bandera azul de la 
ONU, en 15 de éstas operaciones y en dos misiones políti-
cas especiales, lideradas por el mismo Departamento. Y 
este crecimiento no es sólo numérico, los mandatos de las 
operaciones de paz son cada vez más complejos y                
requieren que los cascos azules sean enviados a cumplir 
tareas delicadas en entornos desolados, precarios y en 
muchas ocasiones peligrosos.  

Los riesgos que involucra la participación en una operación 
de paz son evidentes, en Congo, Darfur, Chad y Somalia, los 
cascos azules son víctimas de hostilidades, no sólo por 
parte de grupos armados sino incluso por población civil 
molesta e insatisfecha ante sus circunstancias de vida. Los 
soldados de la paz también enfrentan a menudo riesgos no 
anticipados, como el terremoto en Haití o las múltiples 
tormentas tropicales que azotan al país cada año. Hasta la 
fecha, más de 2.800 cascos azules han fallecido por 
distintas causas estando al servicio de la ONU. 

Sin embargo, y a pesar de todos los riesgos, es en gran 
parte debido al rol vital de los cascos azules que los esfuer-
zos por el mantenimiento de la paz han tenido éxito, mejo-
rando la calidad de vida de miles de personas en lugares 
como Sierra Leone, Liberia y Kosovo. En cada caso, los 
retos y las dificultades persisten, pero es innegable que la 
situación es siempre mejor cuando se silencian las armas 
(esto sería imposible sin el trabajo dedicado de los soldados 
de la paz). 

Ecuador desde hace varios años ha formado parte de este 
esfuerzo por la paz y su participación ha sido más activa a 
partir del año 2003, fecha en la que iniciaron su contribución 
en la Misión de la ONU en Liberia. En la actualidad, Ecuador 
está presente en cuatro operaciones de paz: Liberia, Costa 
de Marfil, Haití y Sudán. 

Como contingente el Ecuador ha desplegado a la 
República de Haití una compañía de ingeniería de sesenta 
y seis efectivos en un emprendimiento conjunto con Chile, 
cuya participación ha sido notable tanto en construcciones 
horizontales como en las labores de rescate y ayuda 
humanitaria durante y luego del devastador terremoto del 
12 de enero de 2010. El contingente ecuatoriano se ha 
destacado por el uso de la maquinaria en la “Remoción de 
Escombros”, adicionalmente realiza otras actividades como 
la  construcción de caminos en apoyo al Fondo  Mundial 
para la Alimentación. El desempeño de los cascos azules 
ecuatorianos en MINUSTAH es altamente          apreciado 
por las autoridades de la ONU, tanto en la Sede en Nueva 
York como en Haití. Su trabajo constante y la utilización 
eficiente y altamente profesional del equipo los ha hecho 
destacar en este país tan necesitado de todos los esfuerzos 
posibles para salir adelante. 

Ecuador es, y esperamos que continúe siendo, un cercano 
aliado de las Naciones Unidas, particularmente del             
Departamento de Mantenimiento de las Operaciones de 
Paz. Nuestro ideal sería contar cada día con más elementos 
ecuatorianos, en más y distintas operaciones de paz. 
También es de gran importancia que las Fuerzas Armadas 
del Ecuador aumenten progresivamente su perfil y que su 
participación en las misiones de paz  se incremente no sólo 
en número, sino también en calidad. Nos gustaría ver que los 
cascos azules ecuatorianos eleven su nivel participación, que 
los niveles de inglés mejoren entre los miembros de las tropas, 
ya que la mayoría de las operaciones de paz trabajan en 
inglés y el manejo del lenguaje es una extraordinaria ventaja 
para poder comunicarse de forma más efectiva con la 
población local, también quisiéramos ver a ecuatorianos en 
puestos de liderazgo dentro de las operaciones de paz.  
Adicionalmente, el Departamento de Mantenimiento de 
Operaciones de Paz, está llevando a cabo enormes esfuerzos 
por promover dentro de los países que contribuyen con tropas, 
el incremento de mujeres dentro de sus filas y sería                  
extraordinario que Ecuador se uniera a estos esfuerzos. 

En la lucha por la seguridad, la paz y la estabilidad             
internacional, la ONU necesita toda la colaboración 
posible de los Estados Miembros. Cada casco azul hace 
una enorme diferencia en el terreno, ya que representa un 
símbolo de esperanza para las poblaciones azotadas por 
el conflicto y la inseguridad.

Agradecemos a Ecuador por el apoyo brindado hasta la 
fecha y esperamos una continua  y fructífera colaboración 
en pro de la paz y la seguridad.

Babacar Gaye
ASESOR MILITAR

DEL DPKO
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The Pearson Peacekeeping Centre (PPC) is a Canadian-based 
institution established in 1994. It is known around the world for its 
capacity building programs, training and education activi¬ties, and 
military exercises. It prepares civilian, military and police personnel 
for service in today’s peace operations.  

The PPC is supported by an extensive interna¬tional network of 
specialists, many with recent field experience, who actively participate 
as course facilitators, role-players or subject mat¬ter experts. Their 
diversity illustrates the PPC’s commitment to a comprehensive 
approach that incorporates diplomacy, development and defence 
strategies based on civilian, military and police perspectives. To date, 
the PPC has trained over 23,000 people from more than 150 
countries.

The Latin American Peacekeeping Capacity Building (LAPCB) 
Project

(As can be seen in the PPC “Footprint in Latin America”, the PPC 
has a history of working in the region.)

In support of Canada’s commitment to engage¬ment in the      
Americas, the PPC has received support from the Government of 
Canada to develop the LAPCB project. In this project, the PPC 
works closely with the Latin Amer¬ica Training Centres, especially 
those who are members of the association, La Asociación Latino-
americana de Centros de Entrenamiento para Operaciones de Paz 
(ALCOPAZ) to enhance their ability to provide civilians, military and 
police to support United Nations peace operations.  Hopefully, the 
ALCOPAZ training centres are then better able to work with the 
United Nations Department of Peacekeeping    Operations (DPKO).  

Working with ‘La Unidad Escula de Misiones de Paz “Ecuador”

Early in 2010, LAPCB had intended to take the directors of the 
training centres to visit Haiti and MINUSTAH.  The earthquake of 
January 12 changed that plan.  Working with DPKO, it was 
decided to alter the project and to hold a seminar, “Handling 
Crises in Peace Operations: A Case Study of MINUSTAH” in Lima, 
Peru during April 2010. That seminar produced a report identifying 
a number of gaps in training with respect to the managing of crises 
situations.  To tackle the report and with UEMPE as co-hosts, 
training centres were invited to send representatives to a 
workshop in Quito, Ecuador, in June 2010.  There, the Training 
Standards Workshop looked at creating generic guidelines and 
training standards to address the identified training gaps.

The challenge to those attending was that they, and not the PPPC, 
had to organize the workshop.  Those who gathered in Quito were 
given a blank piece of paper to produce answers to the questions 
raised in Lima. The PPC provided facilitation through one of its 
Learning Design Officers.  Likewise, DPKO supported the 
workshop with an experienced training officer.  Over the three 
days of the workshop, a list of actions, including who was     
responsible for their implementation, was produced.  To get there, 
small groups conducted lively discussions on the way ahead.  In 
the end, participants were able to draft a report on the outcome of 
the workshop that will be shared with all ALCOPAZ training 
centres.

The Quito Workshop was an interesting and exciting experiment in 
building capacity in Latin America.  It was truly a partnership with 
the peacekeeping training centres of the region as they did the work 
through their knowledge and experiences.  The concept worked 
because UEMPE was an active partner with a desire to contribute 
to the broad objectives of ALCOPAZ.

Partners in peacekeeping
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El Pearson Peacekeeping Centre (PPC) es una institución 
ubicada en Canadá, la cual se estableció en 1994. Es 
conocida alrededor del mundo por sus programas de   
fortalecimiento de capacidades, actividades de                   
capacitación y educación y ejercicios militares. Prepara a 
personal civil, militar y policial para que se puedan 
desempeñar en las operaciones de paz de hoy en día.  

El PPC está apoyado por una amplia red internacional de 
especialistas, muchos con experiencia reciente en terreno, 
quienes han participado activamente como facilitadores de 
cursos, role-players (jugadores de roles), o expertos en el 
tema. Su diversidad ilustra el compromiso del PPC a un 
enfoque exhaustivo que incorpore diplomacia, estrategias 
de desarrollo y defensa basadas en las perspectivas de 
civiles, militares y policías. Hasta la fecha, el PPC ha 
capacitado a más de 23.000 personas en más de 150 
países.

Programa de Fortalecimiento de Capacidades en           
Mantenimiento de Paz para América Latina (LAPCB).

(Como se puede ver en el “Trayectoria del PPC en América 
Latina”, esta institución tiene una historia de trabajo en la 
región).

En apoyo al compromiso de Canadá de participar en las 
Américas, en PPC ha recibido el respaldo del Gobierno de 
Canadá para desarrollar el LAPCB.  En este programa, el 
PPC trabaja de manera cercana con los Centros de          
Entrenamiento de América Latina, especialmente con 
aquellos que son miembros de la Asociación 
Lati¬noamericana de Centros de Entrenamiento para 
Operaciones de Paz (ALCOPAZ) para fortalecer su          
habilidad de proporcionar civiles, militares y policías que 
apoyen las operaciones de paz de las Naciones Unidas. 
Es de esperar que los centros de entrenamiento de           
ALCOPAZ estén mejor preparados para trabajar con el 
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz de las Naciones Unidas (DPKO).

El Trabajo con la Unidad Escuela de Misiones de Paz 
“Ecuador” (UEMPE)

A comienzos de 2010, el LAPCB tenía la intención de 
llevar a los directores de los centros de entrenamiento a 
visitar Haití y la MINUSTAH. El terremoto del 12 de enero 
cambió ese plan. Trabajando con el DPKO, se decidió 
modificar el programa y llevar a cabo un seminario, 
“Manejo de Crisis en Operaciones de Paz: Un Estudio de 
Caso de MINUSTAH” en Lima, Perú durante abril de 2010. 
Ese seminario produjo un informe identificando una       
cantidad de brechas en el entrenamiento con respecto al 
manejo de situaciones de crisis. Para abordar el informe y 
con la UEMPE como co-anfitrión, se invitó a los centros de 
entrenamiento a enviar representantes a un taller en 
Quito, Ecuador, en junio de 2010.  Ahí, en el Taller de 
Estándares de Entrenamiento se consideró la creación de 
pautas genéricas y estándares de entrenamiento para 
abordar las brechas en el entrenamiento identificadas.

El desafío para aquellos que asistieron fue que ellos, y no 
el PPC, tenían que organizar el taller. Aquellos que se 
reunieron en Quito se les entregó una hoja de papel en 
blanco para que elaboraran respuestas a las preguntas 
que surgieron en Lima. El PPC proporcionó la facilitación a 
través de uno de sus Oficiales de Diseño de Aprendizaje. 
Asimismo, el DPKO respaldó el taller con un experimentado 
oficial de entrenamiento.

Durante los tres días del talle, se elaboró una lista de 
acciones, incluyendo a la persona responsable por su 
implementación. Para llegar a ese punto, grupos        
pequeños llevaron a cabo discusiones. Al final, los             
participantes pudieron elaborar un informe borrador sobre 
el resultado del taller que será compartido con todos los 
centros de entrenamiento de ALCOPAZ.

El Taller de Quito fue un experimento interesante y           
emocionante para el fortalecimiento de capacidades en 
América Latina. Fue realmente una sociedad con los 
centros de entrenamiento para el mantenimiento de la paz 
de la región ya que ellos realizaron el trabajo a través de su 
conocimiento y experiencia. El concepto funcionó debido a 
que la UEMPE es un socio activo con ganas de contribuir 
con los objetivos de ALCOPAZ.

ompañeros por la PazC

Sr. Michael Snell
PEARSON PEACEKEEPING

CENTRE



De esta forma, y como una manera de resolver las                 
inestabilidades internacionales, nace en conjunto con la 
creación de Naciones Unidas el año 1948, el concepto de 
Operaciones de Paz, ampliamente validado en nuestros 
días, que sin duda alguna compromete esfuerzos                
multidimensionales y de cooperación mutua entre distintos 
Estados e instituciones con un objetivo común; que en              
definitiva es de otorgar paz y seguridad de forma general y no 
particular al mundo.
 
Es así como las Operaciones de Paz nacen como el instrumento 
adecuado para incidir en este fenómeno, por lo que su función, 
evolución y reconocimiento son fundamentales al momento de 
apoyar iniciativas que tengan relación en este contexto,                   
permitiendo afrontar, visualizar y proyectar escenarios futuros 
fluctuantes en su naturaleza y diversos en su composición; por 
lo tanto, los desafíos en el ambiente militar, policial y civil deben 
acrecentarse continuamente en todas sus áreas.

Es en este contexto de cooperación e integración, el 4 de 
agosto del año 2008, dentro del marco conceptual de 
Naciones Unidas, referido a la ejecución de medidas de 
cooperación en materia de entrenamiento en operaciones 
de paz, se crea la Asociación Latinoamericana de Centros 
de Entrenamiento para Operaciones de Paz (ALCOPAZ); 
compuesto por ocho países miembros (Argentina, Brasil, 
Chile, Ecuador, Guatemala, Perú, Uruguay y Paraguay), 
quienes ejercen la presidencia de la organización en forma 
rotativa en periodos de un año, siendo el primero Argentina, 
que estuvo a la cabeza de este organismo en el periodo 
comprendido entre julio de 2008 a agosto de 2009,              
posteriormente Brasil entre agosto de 2009 y julio de 2010 
y, en la actualidad Chile, que ejerce la presidencia desde 
agosto de 2010 hasta julio de 2011.

Con la finalidad de aprender y avanzar hacia un ambiente de respeto mutuo y de convicción de que la 
paz y seguridad internacional, son los factores trascendentales a la hora de proyectar un desarrollo 
sustentable para la población humana luego de que el mundo viviera dos guerras mundiales y un sin 
número de conflictos internacionales que fueron poniendo en ascua la estabilidad internacional, 

distintos estados vieron la necesidad de actuar en conjunto en beneficio de la paz mundial.

A su vez,  ALCOPAZ contempla la integración de otros 
países en calidad de observadores, como es el caso de 
Canadá, Estados Unidos de América, Francia y Rusia. 

De esta forma y, en conformidad con los nuevos escenarios 
del concierto internacional, la misión de ALCOPAZ se basa 
fundamentalmente en el entrenamiento de personal de las 
Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y Personal Civil 
destinados a participar en Operaciones de Mantenimiento de 
la Paz bajo el mandato de las Naciones Unidas; por lo cual 
también se promueve la mayor eficiencia y eficacia por parte 
de los Centros, en la preparación del personal a desplegar a 
una Misión de Paz.  

Dentro de los objetivos que se estipularon para la              
organización desde su creación, se enmarcan los siguientes:

• Promover el intercambio de experiencias entre las 
instituciones integrantes, sobre temas relacionados   con 
las diferentes metodologías de educación y                         
entrenamiento.

• Propiciar la estandarización de procedimientos para la 
educación y el entrenamiento, de conformidad con las 
políticas emanadas por la Organización de las Naciones 
Unidas.

• Contribuir a la capacitación del personal de los países 
integrantes de la Asociación en temas relacionados con 
lecciones aprendidas y mejores prácticas en materia de 
ejecución de  Operaciones de Paz.

• Crear las condiciones que faciliten el contacto fluido y 
eficiente entre los integrantes de la Asociación,                  
fortaleciendo la cooperación bilateral y regional.

lcopaz una oportunidad de integración regionalA
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• Promover el conocimiento mutuo de las diferentes 
perspectivas institucionales y culturas organizacionales 
existentes entre los componentes militares, policiales y 
civiles que participan en las operaciones de paz. 

• Fomentar la investigación científica multidisciplinaria en 
materia de operaciones de paz, mediante la organización y 
auspicio de programas de trabajo, seminarios y otras activi-
dades académicas.

• Identificar y canalizar apoyos de la cooperación internacional 
para actividades destinadas al cumplimiento de los objetivos de 
la Asociación. 

En conformidad con el cumplimiento de los objetivos     
mencionados con anterioridad, ALCOPAZ se propuso    
realizar actividades concernientes a la contribución de los 
procesos de estandarización de procedimientos para la 
educación y el entrenamiento, por lo tanto, se estipuló que 
el fomento de intercambio de información entre quienes 
intervienen en la educación y entrenamiento de contingentes 
y efectivos individuales, son primordiales para el cumplimiento 
de los objetivos trazados por la organización. 

De esta forma, en concordancia con lograr una participación 
más eficiente de los países miembros de ALCOPAZ en 
Operaciones de Paz, visto como una oportunidad de 
integración regional, se estipuló que el contacto entre los 
Centros de entrenamiento e instituciones relacionadas con 
estos fines en la región, debe ser constante y efectivo; 
conformando así un ambiente propicio para el mutuo        
conocimiento y la cooperación regional en beneficio de la paz 
mundial.  

Es así que sus países miembros han venido trabajando 
hace ya dos años en este tipo de materias, realizando 
intercambios de personal en beneficio de los intereses            
generales de la organización, asimilando o aunando criterios 
de docentes en la realización de sus cursos, como también, 
mediante la realización de asambleas; siendo dos las                
realizadas desde la gestación de ALCOPAZ a la fecha.

PRESIDENCIA

SECRETARIA

Comité Policial

Aregentina, Brasil, Chile, Ecuador,
Guatemala, Perú, Uruguay y Paraguay

Canadá, Estados Unidos de América,
Francia y Rusia

Comité CivilComité Ejecutivo Comité Militar

PAISES
MIEMBROS

PAISES
OBSERVADORES
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La primera de ellas, bajo la dirección de   
Argentina, se llevó a cabo en el Centro             
Argentino de Entrenamiento Conjunto para 
Operaciones de PAZ (CAECOPAZ) en agosto 
del año 2009, cita en la que participaron los países         
fundadores de la organización, como también, los                  
observadores miembros, en donde el tema de debate se centró  en 
la  “La Sistematización de las Lecciones Aprendidas en la              
Participación de Operaciones de Paz de las Naciones Unidas por 
parte de los Países Miembros de ALCOPAZ”.
  
A su vez, se formalizó la aceptación de la República del    
Paraguay como Miembro Pleno Asociado y la incorporación 
como Miembros Observadores de la Organización a la 
Federación Rusa, los Estados Unidos de Norteamérica y la 
República de Francia. 

Finalmente y en conformidad con los lineamientos de la 
Organización, se concretó el traspaso de la Presidencia de 
ALCOPAZ a la República Federativa del Brasil, durante el 
periodo comprendido entre agosto de 2009 y julio de 2010, 
lo que implicó la consecuente rotación de los países a 
cargo de los diferentes comités que componen la               
Asociación, quedando la Presidencia en manos de Brasil, 
la Secretaría a cargo del CECOPAB (Hoy), Comité      
Ejecutivo a cargo de Argentina, el Comité Militar en manos 
de Perú, el Comité Policial a cargo de Chile y el Comité 
Civil a cargo de Uruguay. 

En conformidad con lo que mencionábamos algunos 
párrafos atrás, en agosto del presente año se realizó la 
Segunda  Asamblea General de la Asociación                   
Latinoamericana de Centros de Operaciones de Paz  
(ALCOPAZ) en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil;    
instancia en que el Centro Conjunto para Operaciones de 
Paz de Chile (CECOPAC), al mando de su Director,    
Coronel Valentín Segura Flores, asume la presidencia de 
esta organización, comprendida entre el periodo julio 2010 
y agosto de 2011, quedando su estructura de la siguiente 
forma: 



Claramente, esta nueva presidencia asume y hace suyo los 
desafíos venideros de la organización, los cuales comprenden 
la interacción mutua y la cooperación entre los Centros que 
integran la organización con motivo de estandarizar los 
procesos de entrenamientos de todo aquel personal a     
desplegarse a una Operación de Paz, para lo cual la           
Presidencia Nacional contempla los siguientes desafíos a 
corto plazo: 

• Aumento e integración de nuevos países latinoamericanos a la 
organización.
• Aumento e integración de nuevos países en calidad de             
Observadores.
• Fomentar un sistema docente que permita el libre intercambio 
de instructores entre los Centros Miembros de la Organización.
• Realizar la coordinación de los cursos ofrecidos por los           
diferentes Centros de Operaciones de Paz, para lo cual se 
buscará financiamiento de los países contribuyentes.
• Remitir en plan del curso UNPOL al resto de los 
Centros integrantes de ALCOPAZ. 
• Remitir las Actas a países de ALCOPAZ, 
como también, difundir esta Organización 
ante otros organismos internacionales, 
concernientes al ámbito de la 
educación. 
• Concreción de la reunión con los 
países observadores en        
noviembre próximo, con la 
finalidad de crear mecanismos 
para incentivar la participación de 
otros países en la organización.

De esta forma, la actual   
Presidencia de ALCOPAZ se 
encuentra en perfecta           
concordancia con los objetivos 
de los países miembros   
estipulados al momento de su 
creación, teniendo en claro que 
para el cumplimiento de ellos se 
deberá actuar en ciertos marcos 
comunes, como lo es el Mandato 
de Naciones Unidas, lo cual los 
insta a estandarizar procedimientos y 
homologar sistemas de entrenamiento 
acordes a la realidad nacional de cada 
uno de los miembros de la organización. 

Dentro de este contexto, el Director del CECOPAC, 
Coronel Valentín Segura Flores, señaló sentirse           
agradecido de los países integrantes de ALCOPAZ, a raíz 
de la ratificación y distinción de que CECOPAC asume la 
presidencia de ésta organización; una entidad fuerte que 
contempla una clara tendencia de fortalecimiento, por lo 
tanto, irá tomando mayores responsabilidades en las 
áreas de entrenamiento y educación del personal a 
participar en las Operaciones de Paz. “La actual          
Presidencia sin lugar a dudas constituye un desafío para 
nuestro Centro y la región, cuyo objetivo principal será 
establecer, de forma muy incipiente, cursos relativos a la 
formación y entrenamiento de personal inserto en          
Misiones de Paz a desarrollarse en los distintos centros 
pertenecientes a los países miembros, con la finalidad de 
aunar criterios.

Si logramos concretar la totalidad de los módulos 
previstos a fines de 2011, ello podrá ser considerado 
como un paso sustantivo de la organización en miras al 
futuro”, enfatizó el Director de CECOPAC. 

Frente a lo anterior, el Secretario de ALCOPAZ, 
Comandante de Fragata IM. Claudio Zanneti Muñoz, 
Subdirector del CECOPAC, señaló que esta entidad es 
un proyecto de largo aliento, con amplios campos en 
donde se puede trabajar en beneficio de la integración 
hemisférica, por lo cual sin lugar a dudas, la actual 
Presidencia realizará los mejores esfuerzos en          
beneficio de sus miembros. 

A su vez, ratificó que “el gran desafío de la                     
organización es desarrollar cursos homologados a 
nivel sudamericano, con la finalidad de que se logre 

una integración de las fuerzas de los Centros; 
considerando un libre intercambio de planes y 

alumnos entre los distintos órganos, para 
lo cual se deberán hacer esfuerzos 

económicos significativos.

En nuestra Tercera Asamblea del 
año 2011 deberíamos tener ya 
nuevas proposiciones de 
cursos con carácter               
internacional. 

Finalmente se concluye 
que la actual Presidencia 
vislumbra y se encuentra 
trabajando para ello, una 
aproximación y traspaso 
de información entre todos 
los Estados de la región, 
con la finalidad de que en la 
próxima Asamblea de 
ALCOPAZ a realizarse el 

año 2011 en CECOPAC, se 
contemple la presencia de 

países que en la actualidad se 
extrañan en la organización.

De esta forma, en el ejercicio de la 
presidencia de esta organización y 

sus desafíos venideros, se reafirma el 
compromiso de Chile con la paz y con la 

seguridad internacional, en conformidad con la 
política exterior de nuestro país; que sin lugar a 

dudas incentiva los mecanismos de cooperación e 
integración entre los Estados, en beneficio de la   
estabilidad del concierto internacional. 

 
Jorge Canales Ukrow

ALCOPAZ
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Como parte del Plan de Fortalecimiento de Fuerzas Armadas 
y con el objeto de apoyar y fortalecer la gestión de                 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz así como de 
realizar un seguimiento permanente de la participación 
ecuatoriana en dichas misiones, el Ministerio de Defensa 
decidió abrir la Agregaduría de Defensa de la Misión                
Permanente de Ecuador ante las Naciones Unidas.

El poner en marcha esta nueva Agregaduría ha merecido 
todo el empeño, esfuerzo y sobre toda la colaboración de 
las autoridades tanto del Ministerio de Defensa a través de 
Fuerzas Armadas, como del Ministerio de Relaciones        
Exteriores a través de la propia Misión Permanente de 
Ecuador ante la ONU, quienes permitieron establecer una 
oficina equipada y a la altura de esta novel función.

En un ambiente totalmente diferente al acostumbrado, se 
inició el trajinar estableciendo el escenario en el que un 
Military Adviser (Título dado por las Naciones Unidas al 
Agregado de Defensa), se debe desenvolver y en             
congruencia con los lineamientos del Ministerio de          
Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa Nacional y 
Fuerzas Armadas, se estableció que la  Misión a cumplir es 
apoyar a la Misión Permanente del Ecuador ante las   
Naciones Unidas a través de las siguientes tareas, las 
mismas que sin lugar a dudas constituyen un desafío:

• Gestionar otras posibilidades de participación en operaciones
  de paz.
• Incrementar la cooperación en materia de capacitación y 

entrenamiento con el Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz (DPKO) y con los países 
contribuyentes.

Posteriormente y para cumplir con  los objetivos y tareas 
propuestas, fue necesario desarrollar un conjunto de 
acciones y actividades que permitan adentrarse en el  
funcionamiento del Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de Paz de las Naciones Unidas (DPKO), 
para lo cual se entablaron relaciones con varios                 
funcionarios de las diferentes secciones y de varias partes 
del mundo que trabajan en este importante órgano, sería 
extenso explicar el funcionamiento del mismo y el siguiente 
organigrama explica el trabajo por sí solo.

R oles y desafios del Agregado de Defensa de la Misión
permanente de Ecuador ante las Naciones Unidas
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• Apoyar en los trámites de Generación de Fuerzas, 
rotaciones, despliegues y redespliegues.
• Realizar el seguimiento de los reembolsos económicos 
por la participación del personal en operaciones de paz, 
costo de equipo y reclamos.
• Apoyar el análisis y evaluación de la participación        
ecuatoriana en misiones de paz.
• Apoyar en la gestión para satisfacer los requerimientos 
que correspondan a todos los asuntos relacionados a las 
Operaciones de Mantenimiento de Paz.
• Apoyar el cumplimiento del lineamiento estratégico del 
Plan Nacional de Política Exterior referente a la                 
participación ecuatoriana en Operaciones de                   
Mantenimiento de Paz.



Los retos y desafíos son muchos tanto en el aspecto 
personal y familiar como en lo profesional, como                    
establecerse y trabajar en un ambiente y entorno          
desconocido, afrontar las consecuencias del terremoto en 
Haití como país contribuyente con tropas, donde se debe 
resaltar el valeroso y eficiente desempeño de nuestro XII 
Contingente desplegado como parte de la MINUSTAH, etc.; 
para salvar estos obstáculos he desarrollado entre otras las 
siguientes actividades que han permitido cumplir con lo 
propuesto: 

1. Establecimiento de Objetivos claros relacionados a la 
misión impuesta.
2. Capacitación en todos los temas relacionados con las 
Operaciones de Mantenimiento de Paz; en la parte operativa y 
administrativa.
3. Ambientación al medio de trabajo.
4. Acoplamiento a la nueva función.
5. Conocimiento de la estructura de Naciones Unidas y DPKO.
6. Conocimiento de los procedimientos administrativos y   
financieros hacia el Ecuador y Naciones Unidas (DFS) y 
viceversa.
7. Buscar y generar las coyunturas necesarias para alcanzar 
los objetivos propuestos. 
 
En este proceso de acoplamiento y aprendizaje entendí de 
forma objetiva y directa que las actividades de mantenimiento 
de paz en las que participa personal ecuatoriano son un   
instrumento singular y dinámico establecido por las Naciones 
Unidas para ayudar a los países desgarrados por conflictos, 
crisis y desastres naturales a crear las condiciones necesarias 
para una paz,  reconstrucción y estabilización duraderas. 

La participación de nuestro personal profesional al servicio de 
las Naciones Unidas ha permitido indiscutiblemente adquirir 
mayor experiencia y mejorar los estándares de entrenamiento 
en situaciones hostiles y en las diferentes áreas que abarcan 
las misiones de paz, esto es, ayuda humanitaria, solución de 
conflictos, manejo de crisis, derechos humanos, ayuda a 
refugiados entre otros. Esta circunstancia, a su vez, se ha 
traducido en un valor agregado para las actividades que el 
personal de Fuerzas Armadas realiza en ambientes similares 
en nuestro país, como es el caso de la frontera norte.

Es así que nuestro personal en Naciones Unidas actualmente 
con 157 efectivos, ha jugado un papel importante como        

Oficiales de Estados Mayores, Observadores Militares, y 
Contingentes, en Haití MINUSTAH, Liberia UNMIL, Costa 
de Marfil UNOCI, Sudán UNMIS y  próximamente en 
DARFUR, logrando un positivo y amplio reconocimiento de 
la Comunidad Internacional, el respeto al soldado               
ecuatoriano y el agradecimiento de los pueblos más 
desposeídos y es en beneficio del país y en apoyo de este 
grupo de soldados ecuatorianos que el Agregado de 
Defensa debe desplegar su máxima iniciativa y esfuerzo 
posible.  

El establecimiento de esta función dentro de la Misión 
Permanente del Ecuador ante la ONU,  ha permitido hasta 
el momento la invitación de Oficiales ecuatorianos como 
candidatos para ocupar puestos en el DPKO, así como 
ofrecimientos concretos para capacitación y entrenamiento 
en diferentes cursos, talleres y conferencias; ha facilitado 
las gestiones para las rotaciones del personal desplegado 
y sobre todo ha permitido abrir nuevas posibilidades de 
participación en Misiones de Paz, como es el caso de 
Observadores Militares en DARFUR y la posibilidad de 
participar en futuras Misiones con contingentes de hasta 
un Batallón de Infantería, para lo cual el Comando 
Conjunto de Fuerzas Armadas ya está analizando la 
posibilidad y condiciones de contribuir con un contingente 
de esta magnitud. Paralelamente se ha logrado establecer 
y mantener un nexo directo entre el Departamento de          
Operaciones de Paz del Comando Conjunto en Quito con 
la Misión Permanente de Ecuador en Nueva York (Sede de 
la ONU), lo que ha permitido dar agilidad a la solución de    
problemas y requerimientos mutuos.

Paralelamente a este conjunto de actividades el Agregado 
de Defensa debe estar en condiciones de asesorar al nivel 
Político Diplomático sobre la capacidad militar de nuestro 
país y al mismo tiempo asesorar al nivel Estratégico Militar 
sobre todos los asuntos relacionados con las Operaciones 
de Mantenimiento de Paz, para lo cual debe haber un     
conocimiento actualizado de la situación de las Misiones y 
esto se ha logrado al interior de la ONU por medio de 
visitas permanentes al DPKO (División de Situación), y al 
Departamento de Apoyo en el Terreno (DFS), así como del 
seguimiento de la Comisión Especial C-34 de la Asamblea 
General que trata todos los asuntos relacionados con este 
tipo de operaciones; al mismo tiempo es necesario un 
acoplamiento, integración y colaboración estrecha con los 
funcionarios del servicio exterior ecuatoriano y con los 
Agregados y Consejeros de los otros países                      
contribuyentes con tropas para llevar adelante las metas 
trazadas por el Ecuador. 11



La importancia de la creación y funcionamiento 
de esta Agregaduría de Defensa en la Misión 
Permanente de Ecuador ante las Naciones 
Unidas se ha visto reflejada en el interés y 
beneplácito manifestado por diferentes          
autoridades que han visitado la Misión y las 
Naciones Unidas y han comprobado como 
este Órgano de Asesoramiento facilita al nivel 
diplomático el conocimiento de las                   
capacidades de nuestras Fuerzas Armadas 
para proponer ante las Naciones Unidas la 
participación de nuestro país en las diferentes 
misiones auspiciadas por la ONU y al mismo 
tiempo como se facilitan las coordinaciones 
con los diferentes Organismos del DPKO y 
DFS.   

Es un gran paso hacia adelante el que Ecuador 
ha dado al crear esta Agregaduría, ya que es 
desde aquí donde se crean las oportunidades 
de entrenamiento, capacitación y generación de 
experiencia en el manejo de las crisis, en    
escenarios y condiciones difíciles, en beneficio 
del bien más preciado, la paz; es por ello que 
saludo y felicito a todos los soldados               
ecuatorianos que están haciendo Patria en las 
diferentes partes del mundo donde cumplen 
con su misión de paz, desarrollando un trabajo 
sacrificado alejados de sus familias,                
conscientes que es un honor estar dispuesto a 
ofrendar su vida para mantener la paz en 
nuestro país y en el mundo.

CRNL E.M.C  Jhonny Eguez E.
REPRESENTANTE DE FF.AA.
DEL ECUADOR ANTE LA ONU
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En los últimos 25 años los países de la Región Andina, 
han sido afectados por grandes desastres. El Estudio 
realizado por la CEPAL, “Evaluación del impacto socio-
económico y ambiental de los desastres”, en el 2003, 
señala que aproximadamente el 33% de pérdidas           
directas e indirectas (vidas humanas, infraestructura 
social y productiva) registradas en la región, fue causado 
por eventos naturales adversos.

El Ecuador presenta un alto grado de exposición y 
vulnerabilidad ante diversas amenazas naturales, es 
considerado como uno de los puntos calientes de           
desastres (Estudio BM-DFID-IRI-ICG-NGI-Provention 
USAID), por estar expuesto a amenazas geológicas 
como sismos y erupciones volcánicas (con 7 volcanes 
con erupciones en curso o históricas), hidrometeorológicas 
tales como inundaciones, vendavales, sequías, deslizamientos 
de tierra y otras como los tsunamis.

Históricamente las Fuerzas Armadas, ante esta realidad 
de constante riesgo y en los momentos más críticos, se 
han hecho presentes coordinando y apoyando con su 
contingente en las emergencias presentadas a través del 
tiempo en cada una de las regiones del país,                  
contribuyendo con su capital humano y capacidad 
logística disponible en actividades del antes, durante y 
después de suscitarse el evento adverso. 

Vale recordar sucesos que han impactado a la opinión 
nacional e internacional  por su efecto destructivo y 
consecuencias en la economía del país, en los cuales las 
FF.AA. han desempeñado un papel protagónico apoyando 
a la Defensa Civil en su momento, actualmente a la       
Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos.

El 5 de agosto de 1985, la participación del personal 
militar en apoyo a la población y  recursos de la provincia 
insular de Galápagos fue muy importante, mitigando el 
impacto causado por el incendio forestal ocurrido en la 
isla Isabela a consecuencia propia de la actividad 
volcánica y que destruyó 40.000 hectáreas de 
vegetación

En el deslizamiento de tierra ocurrido en el sector de la 
Josefina provincia del Azuay el  29 de marzo de 1993 que 
produjo 72 víctimas y 14.000 evacuados, las Fuerzas  
Armadas tuvieron una activa contribución, especialmente 
en los aspectos logísticos de la emergencia, de rescate y 
evacuación de damnificados; así como en la contribución 
decisiva a la solución del taponamiento causado por el 
embalse formado,  con personal especializado en técnicas 
de demolición para este fin y medios disponibles.

Los crudos inviernos causados por el fenómeno de El Niño, 
en los años 1982, 1983, 1997 y 1998,  que ocasionaron 
daños por un valor aproximado de 2.800 millones de 
dólares, equivalentes al 15 % del PIB, demandaron de una 
participación decisiva y valiente de FF.AA., como parte de la 
institucionalidad del Estado encargados de dar una             
respuesta eficaz ante los desastres, acciones reconocidas 
nacional e internacionalmente.

Hace poco tiempo en el año 2006, el volcán Tungurahua 
despertó de su letargo geológico de inactividad, afectando a 
las provincias de Tungurahua y Chimborazo, especialmente 
a sus poblaciones circundantes, con sus productos 
volcánicos como: flujos piro clastos, lahares, ceniza 
volcánica, lava incandescente y movimientos telúricos que 
causaron pánico y zozobra en los pobladores, siendo 
necesario la evacuación  a albergues seguros ubicados en 
otras poblaciones y ciudades, esto demandó una                    
intervención urgente y prioritaria de instituciones como Fuerzas 
Armadas, cabe señalar que este fenómeno eruptivo se sigue 
suscitando y el personal uniformado está siempre presto a 
brindar su colaboración a los habitantes afectados. 

F uerzas Armadas en apoyo
a la gestión de riesgos

1985 Isla Isabela en Galápagos. 

29 Marzo 1993  sector La Josefina movimiento de masa. 

Fenómeno del
Niño 1982 y 1983. 
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En el invierno del 2008, producto de un aporte extraordinario 
de nubes de la Cuenca Amazónica, se produce inundaciones 
masivas en la región litoral, declarándose el estado de      
emergencia y la movilización de FF.AA. para liderar y              
coordinar una efectiva respuesta ante este evento adverso 
que causó grave impacto en la vida social y económica del 
país con 450.000 damnificados y 1.200 millones de dólares en 
pérdidas; empleándose alrededor de 5.500 efectivos en 
tareas de búsqueda, rescate y evacuación de los afectados y 
posteriormente apoyándoles logísticamente en programas de 
recuperación como la entrega de raciones alimenticias,    
instalación de plantas potabilizadoras de agua,                            
almacenamiento y distribución de la ayuda humanitaria    
nacional e internacional, dentro de las actividades más   
importantes.

Otro caso a referir es la participación de la  Unidad 
Escuela de Misiones de Paz (UEMPE), formando parte 
de la Fuerza de Tarea "Ecuador", contingente que fue 
enviado a la hermana república de Haití, con el principal 
objetivo de colaborar con la entrega de ayuda                   
humanitaria y rescate de sobrevivientes del devastador 
terremoto ocurrido en enero de 2010 en aquel país 
caribeño. Luego de que se conociera del fatal siniestro que 

Es una Unidad Militar que sin descuidar su 
misión fundamental, con parte de sus medios 
y en coordinación con la Secretaría Nacional 
de Gestión de Riesgos y demás organismos 
gubernamentales, apoya a la población civil a 
enfrentar los efectos producidos por los 
desastres en forma permanente, en las  
provincias de Guayas y Manabí                         
específicamente, a fin de contribuir a disminuir 
los efectos y colaborar con el esfuerzo del 
Gobierno Nacional para proteger a las  
comunidades afectadas, coordinando con las 
Instituciones responsables de la respuesta 
frente a eventos adversos (Secretaría Nacional 
de Gestión de Riesgo, Cuerpo de Bomberos, 
Cruz Roja,   Policía Nacional y Comisión de 
Tránsito del Guayas), todas las acciones están 
encaminadas a la búsqueda, salvamento, 
rescate, evacuación, apoyo logístico disponible 
y seguridad de personas afectadas por             
inundaciones, deslizamientos, sismos,          
tsunamis, terremotos, sequías, derrame de 
materiales peligrosos que se produzcan, 
empleando una planificación centralizada y 
una ejecución descentralizada en tres fases de 
actuación: 

Esta participación del personal militar en el manejo de             
emergencias y recuperación ante un evento adverso, ha exigido 
que sus miembros se capaciten en este ámbito técnico con el 
propósito de optimizar su empleo en el apoyo en tareas de 
rescate, evacuación y manejo de desastres, con personal de la 
Oficina de Atención para Desastres (OFDA) de la Agencia para el 
Desarrollo Internacional (USAID), con la finalidad de capacitarlos 
como instructores, formando parte de una gran red conformada 
por  países Latinoamericanos y del Caribe, siguiendo protocolos 
internacionales con el único afán de evitar pérdida de vidas 
humanas y procurar de alguna forma paliar la crisis social          
trabajando de una forma eficiente, concienzuda y optimizando 
todos los recursos disponibles. 

La UEMPE en ayuda humanitaria y rescate en HAITÍ.

FUERZA DE TAREA Nº- 2 “OCCIDENTAL”

SE TIEMPO ACCIONES 

Primera Fase: 
 

“Antes del 
aparecimiento 

del evento 
adverso”. 

Desde: 
Ya 

 
Hasta: 
El inicio 

Del evento 
adverso 

Actualización de la planificación para el empleo.  
Capacitación y entrenamiento en tareas de evacuación y rescate.  
Desarrollar acciones de preparación y coordinación con autoridades 
locales e interinstitucionales para integrar los esfuerzos de asistencia 
y alerta a la comunidad.  
Apoyar  en programas de asistencia durante la etapa de reducción 
del riesgo, especialmente en los componentes de prevención y 
mitigación.  
Fortalecer capacidades Institucionales para desarrollar operaciones  
de búsqueda, salvamento, rescate, evacuación y seguridad de 
personal afectado por eventos adversos en el litoral.  
 

Segunda 
Fase: 

 
“Durante el 

evento 
adverso”. 

Desde: 
El inicio del 

evento 
adverso. 

 
Hasta: 

El control del 
mismo. 

 

Ejecución de los planes para el empleo progresivo de medios de la 
mesa de evacuación y rescate frente a un evento adverso de 
acuerdo a las competencias institucionales.  
En coordinación con la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo y 
demás fuerzas auxiliares afines, desarrollar  tareas de búsqueda, 
evacuación, rescate, seguridad y apoyo logístico disponible para 
mitigar los efectos de los eventos adversos.  
Apoyar a las autoridades locales e interinstitucionales para integrar 
los esfuerzos de asistencia a la comunidad afectada. 
 

Tercera Fase: 
 

“Después del 
evento 

adverso”. 

Desde: 
El control del 

evento 
adverso. 

 
Hasta: 

La 
recuperación 
de las áreas 
afectadas. 

 

 
 
Ejecución de acciones  para el empleo de la mesa de evacuación y 
rescate, en programas de recuperación de los recursos 
institucionales afectados durante el desarrollo del evento adverso. 
Realizar una evaluación de las acciones desarrolladas, elaborar los 
informes correspondientes y a través de las lecciones aprendidas 
realizar una actualización a los procesos establecidos y planes.   
 

FA

CRNL E.M  Cayetano Saltos G.
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE GESTIÓN DE RIESGOS

DEL MINISTERIO DE DEFENSA
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destruyó gran parte de la capital haitiana, el 
escalón superior designó los señores capitán 
Ángel Navas y sargento Hugo Galarza, para que 
se unieran al grupo conformado por elementos 
de varias instituciones, expertos en ayuda de 
damnificados por desastres naturales.

Un claro ejemplo de la participación de FF.AA., en tareas 
del manejo de emergencias en el Litoral, es el desarrollado 
por la Fuerza de Tarea Nº- 2 “OCCIDENTAL”, la misma que 
cuenta con procedimientos definidos para actuar en forma 
integral ante la respuesta inmediata al presentarse un 
evento o desastre natural o antrópico. 



Necesidad de aplicar herramientas para la
coordinación interinstitucional

Como el sistema de comando de incidentes
(SCI) en las operaciones de eventos críticos

S e c r e t a r í a    Técnica  de

Las emergencias y desastres ocasionan anualmente considerables gastos y movilización de recursos en función de preservar 
la vida, la infraestructura y minimizar los impactos ambientales, todas las acciones emprendidas inmediatamente luego de 
un evento adverso deben ser soportadas por un entrenamiento altamente especializado e involucrar a la comunidad y   
actores públicos,  quienes deben poseer el conocimiento previo y entrenamiento para realizar las actividades y acciones 
requeridas. Si bien es cierto, todos los actores que intervienen en la respuesta a una emergencia tienen sus competencias 
claras, la ausencia de una herramienta estandarizada para coordinar la respuesta a emergencias ha causado múltiples 
inconvenientes como duplicidad de esfuerzos, información difusa, ineficiencia en el manejo de recursos, ausencia de datos 
estadísticos, caos en las operaciones, entre otros.

La coordinación interinstitucional en la respuesta a emergencias, por lo tanto debe partir desde la formulación de políticas 
claras y el fortalecimiento de los diferentes componentes de los sistemas de respuesta pasando por la estandarización de 
los diferentes instrumentos técnicos; debemos anotar que el comando y control es un componente fundamental de los 
sistemas de respuesta (U.S. Department of Homeland Security; 2008), y por lo tanto, siempre se encuentra en la                 
formulación de diversos planes, incluso aquellos que se refieren a fenómenos antrópicos como los atentados terroristas 
(Oficina de Asistencia Antiterrorista del Departamento de Estado de los Estados Unidos; 2009).

El Sistema de Comando de Incidentes (SCI), es un proceso que actualmente se encuentra impulsando la Secretaría Nacional 
de Gestión de Riesgos con el apoyo técnico de la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID–OFDA).

Según lo define la USAID – OFDA, el SCI es la combinación de 
instalaciones, equipamiento, personal, protocolos, procedimientos y 
comunicaciones, operando en una estructura organizacional 
común, con la responsabilidad de administrar los recursos           
asignados para lograr, efectivamente los objetivos pertinentes a un 
evento, incidente u operación (OFDA-LAC/USAID; 2005), y que 
puede ser aplicado en diferentes circunstancias imprevistas e 
incluso planificadas como operativos en eventos deportivos o 
artísticos, se encuentra basado en principios administrativos 
como son la planeación, organización, dirección, control,         
coordinación, comunicación, delegación y evaluación (USAID-
OFDA; 2009), inclusive se ha utilizado como parte de y para 
evaluar planes en el sector sanitario (Thomas, T; y cols; 2005; 
Richard, D; 2004).

Esta herramienta por lo tanto busca principalmente:

• Mejorar la planificación y coordinación entre instituciones 
públicas y privadas.
• Promover y desarrollar protocolos y procedimientos.
• Promover la eficiencia en la administración de los recursos.
• Implementar modelos organizacionales. 
• Promover el desarrollo de implementos tecnológicos que 
permitan facilitar y mejorar la administración de los incidentes 
(USAID – OFDA; 2009).

La implementación de herramientas de coordinación                   
interinstitucional como el SCI puede contribuir al mejoramiento 
en la administración de los eventos críticos al ser implementadas 
mediante políticas estatales y adoptadas por todas las                
instituciones presentes en el territorio nacional. LIC Santiago Tarapuez

SECRETARÍA NACIONAL
DE GESTIÓN DE RIESGOS

Voluntarios de la SNGR
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TNNV IM David Ruales M.
INSTRUCTOR UEMPE

De acuerdo a la práctica y a la historia, las operaciones 
militares no deben actuar solas, sin la coordinación con 
instituciones civiles sea cual fuere la operación a realizar y 
especialmente en el post conflicto cuando las necesidades 
básicas han sido cortadas. En tal virtud la presencia militar 
es fundamental no solo para brindar la seguridad y apoyo a 
la ciudadanía sino también para el restablecimiento y    
reconexión de estos servicios básicos, fundamentales para 
la vida. 

Desde finales de la guerra fría las operaciones militares se 
expandieron e innovaron de una manera importante al incluir 
en su ámbito de acción a las “Operaciones de                      
Mantenimiento de Paz” y “Operaciones de Estabilización” 
las cuales necesariamente han tenido que integrarse con 
componentes civiles y militares de varios países, así como 
de varias        disciplinas, introduciendo así el concepto de 
Operaciones  Multidimensionales.

Las Naciones Unidas han operacionalizado este concepto al 
incluir en sus mandatos de misiones de mantenimiento de 
paz la “Asistencia Humanitaria” (Ej. Timor Oriental), y al 
actuar de esta manera fue imposible negar la estrecha 
relación y necesidad de operación entre la asistencia 
humanitaria y la misión militar en sí.

Debido a la eficiencia de estas operaciones y a sus 
excelentes resultados, es que este concepto de actuar de 
manera multidimensional es ahora requerido en toda   
operación militar, dicho de otra manera, no se debe ni se 

puede dejar de lado la interacción con los componentes 
civiles, es una dependencia de doble vía.

La coordinación Civil-Militar está definida como “El sistema 
de interacción que encierra, el intercambio de información, 
la negociación, el de conflicto, el soporte mutuo y el   
planeamiento en todos los niveles, entre componentes 
militares y organizaciones de asistencia humanitaria,    
organizaciones de desarrollo, gubernamentales y no   
gubernamentales.”
 
El éxito de esta interacción dependerá de una eficiente 
coordinación y cooperación para compartir la información, 
un planeamiento conjunto, soporte mutuo, evaluación y 
negociación, pero principalmente de: mutua                            
interdependencia, combinación de esfuerzos y la 
abolición de la duplicación.  Respetando estas premisas 
que las podemos llamar principios para aplicar                        
eficientemente las operaciones de CMCoord podremos 
alcanzar el éxito en las operaciones militares.

La experiencia del Ecuador en Pro de la Paz Mundial como 
parte de la Organización de las Naciones Unidas, ha sido 
muy importante tanto para los países a los cuales nuestros 
soldados se han desplegado, como para el profesionalismo 
de nuestras Fuerzas Armadas; y es esta experiencia la que 
nos ha permitido darnos cuenta que es posible aplicar a 
nuestra realidad esta coordinación si cabe el término Multi-
dimensional. En nuestro país poder crear un “Sistema 
Integrado Conjunto” donde civiles y militares aportemos a 
una completa base de datos capaz de encontrar al detalle 
información importante y vital tanto para el desarrollo  
nacional como para la mitigación y prevención de           
emergencias naturales y antrópicas, es una necesidad 
ineludible.

Siendo ese nuestro aporte a la Seguridad y Desarrollo del 
Ecuador, instamos a unir esfuerzos y no duplicarlos, es 
tiempo de trabajar de manera conjunta e integrada,             
optimizando recursos y modernizando sistemas y equipos; 
coordinemos y cooperemos con nuestras operaciones 
militares que sin haber descuidado su principal misión de 
“La Defensa e Integridad de nuestra Soberanía”, las hemos 
expandido al lado humanitario en apoyo al desarrollo y 
prevención de todo tipo de emergencias que posiblemente 
tenga que afrontar nuestro país.

CMCOORD y su efectiva
aplicación en las

operaciones de paz
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El día 12 de Enero del 2010 se presentó un terremoto de 7,2° en la escala de Ritcher en Puerto Príncipe capital de 
la  República de Haití, dejando consecuencias graves en el territorio de aquel hermano país.

Por disposición presidencial la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, inmediatamente  conformó el Primer 
Grupo de Ayuda Humanitaria, denominado  Fuerza de Tarea Ecuador (F.T.E.), integrado  por miembros de diversas 
instituciones como el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas  del Ecuador, la Policía Nacional, el Cuerpo de 
Bomberos de Quito, la Cruz Roja Ecuatoriana y la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, con el objetivo de 
colaborar con las tareas de búsqueda, rescate, remoción de escombros y entrega de ayuda humanitaria; el mismo 
que se convirtió en  uno de los primeros grupos de rescate internacional que llegó a Haití.

Entre los miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas que fueron designados para 
conformar la F.T.E. por su experiencia y competencias desarrolladas  como miembros de uno de los anteriores 
contingentes de MINUSTAH, constan el capitán Angel Navas C. y sargento Hugo Galarza, instructores de la Unidad 
Escuela Misiones de Paz “Ecuador”; también  formaron  parte de este contingente el Teniente José Rivas y Sargento 
Milton Zurita pertenecientes a la Brigada de Fuerzas Especiales expertos en tareas de rescate canino, todos ellos 
conjuntamente con el resto del grupo, desarrollaron un rol preponderante en las labores de búsqueda, rescate,    
organización y apoyo a las tareas de asistencia humanitaria que se realizaron en horarios ininterrumpidos.

articipación militar en la Fuerza
de Tarea  “Ecuador”

P
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Durante la permanencia de la F.T.E. en Haití, se concretó la 
visita a varios orfanatos patrocinados por la CHIECUENGCOY 
(Compañía de ingenieros chileno-ecuatoriana), en donde 
se realizaron chequeos médicos, curaciones, entrega de 
medicinas, ropa y alimentos del Programa “Mi bebida”, 
todas estas actividades estuvieron dirigidas especialmente 
a los niños de aquellos albergues, quienes también            
recibieron apoyo psicológico especializado con la finalidad 
de mitigar el trauma producto de lo ocurrido.

Otra actividad importante fue la materialización de un      
efectivo enlace con representantes de la ONG “Instituto 
Haitiano de Desarrollo Integral”, con el fin de conocer su 
trayectoria y poder concretar la coordinación con respecto a 
la entrega de la ayuda humanitaria enviada por el Gobierno 
ecuatoriano, de igual forma es importante resaltar la       
efectividad de la conexión que existió con la MINUSTAH 
para concretar la movilización, seguridad y el trabajo en 
equipo hacia las diferentes áreas críticas. 

Las competencias desarrolladas por el personal militar y en 
especial por los instructores de la UEMPE, traducidas en un 
alto nivel de operatividad, iniciativa, coordinación, control, 
seguridad y don de mando, permitieron cumplir con éxito 
las tareas que les fueron asignadas, lo que contribuyó  
significativamente al cumplimiento de la misión establecida 
a la F.T.E.

El extraordinario desempeño del personal que formó parte 
de este grupo de ayuda humanitaria interinstitucional fue 
reconocido por propios y extraños, el Presidente Rafael 
Correa  hizo  público  en  más  de  una  ocasión  este          
reconocimiento  al  igual  que  el  Ministro Coordinador de

Seguridad Interna y Externa, también el señor General 
Toro, Deputy Force Commander de la MINUSTAH, elogió 
la loable labor de este puñado de hombres manifestando 
que, “el espíritu de sacrificio y la entrega total al 
cumplimiento de esta labor humanitaria, por parte del 
personal ecuatoriano se distingue de cualquier otro grupo 
de rescate que haya llegado a Haití.”

COMUNICACIÓN SOCIAL
UEMPE
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Voluntarios de la SNGR

El 7 de enero de 2010, 66 miembros de las Fuerzas 
Armadas del Ecuador fueron despedidos por                    
autoridades y familiares en la Base Aérea de Quito; su 
destino era la República de Haití, para cumplir con la 
misión de contribuir con la estabilización del país más 
pobre de América formando parte de la MINUSTAH.

Luego que la aeronave aterrizara en Puerto Príncipe, 
iniciaba una nueva etapa en la vida de aquellos   
soldados, el latente recuerdo de sus padres, esposas, 
hijos y novias, que con llanto y deseos de buena 
suerte se quedaron con la esperanza de un pronto 
reencuentro, quedó atrás, los cascos azules            
ecuatorianos con el profesionalismo que los              
caracteriza iniciaron sus actividades previas al 
cumplimiento de la misión que se les había                 
encomendado; sin embargo, cuando aún no             
terminaban de desempacar sus maletas y las       
primeras disposiciones no habían sido cumplidas, 
algo que no estaba previsto surgió desde el fondo de 
la tierra, un terremoto de 7.3 grados sacudió y 
destruyó gran parte de la capital de aquel país 
abatido por la pobreza y la guerra. 

Así se inicia la crónica de una historia contada por un 
soldado ecuatoriano que vivió esta dura realidad y 
que gracias a la voluntad del Creador permitió que él 
y el resto del contingente ecuatoriano salieran ilesos, 
sus vivencias reales nos trasladan imaginariamente a 
aquel escenario de muerte, desolación y angustia.

Eran las 17h25 del martes 12 de enero, luego de un arduo día de 
actividades bajo el calcinante sol caribeño, los primeros grupos de 
trabajo llegaban a la base luego de efectuar sus cotidianas labores 
destinadas a coadyuvar en la reconstrucción de aquel hermano 
país, de pronto la tierra comenzó a temblar con una magnitud no 
experimentada nunca antes por nosotros, fueron segundos de no 
saber que era lo que sucedía, la tierra seguía temblando, hasta 
que nos dimos cuenta que era un gran terremoto.

Crónica de una trágica
experiencia en Haití
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Aproximadamente cinco minutos duró esta confusión, 
inmediatamente nos reunimos para determinar             
novedades, no habían desgracias personales dentro de 
nuestro contingente, al menos entre quienes hasta ese 
momento nos encontrábamos en la base,  ¿los demás?, 
no lo sabíamos, el sistema de comunicación se había 
averiado, los medios alternativos fueron una opción, a 
través de ellos pudimos determinar que al igual que 
nosotros, ellos estaban bien, eran aproximadamente las 
17h40 de esa trágica tarde. 

La reacción ante tal desastre debía ser inmediata, el reloj 
ceñido al brazo de mi aún tembloroso cuerpo marcaba las 
17h45 y quienes se encontraban al mando nos                  
organizaron en patrullas de rescate para salir en auxilio de 
la población civil y tratar de solucionar desperfectos en los 
servicios básicos. “Yo fui designado para conformar  un 
equipo de rescate en el Cuartel General de la MINUSTAH 
(H.Q.), el traslado desde la base donde nos                        
encontrábamos hasta aquel lugar en condiciones 
normales dura unos 40 minutos, sin embargo pudimos 
llegar a las 03h00 horas del siguiente, la tardanza se debió 
por tratar de evitar los cadáveres en las calles, heridos, 
mutilados, gente que se abalanzaba sobre nosotros 
pidiendo auxilio para familiares que se encontraban 
atrapados, niños llorando sin saber que hacer ni a donde 
ir, edificios convertidos en ruinas, vehículos aplastados, 
cables de energía atravesados en las calles”, comenta el 
sargento Wilman Jiménez.

El H.Q., que antes habíamos observado con una                
infraestructura de las mejores de la ciudad, se había 
convertido en escombros, los gritos de auxilio de aquellos 
que de alguna forma habían logrado escapar a las       
toneladas de concreto, despertaron en nosotros aquel 
espíritu de solidaridad y decisión que caracteriza al 
soldado ecuatoriano y aunque no contábamos con         
herramientas apropiadas, inmediatamente nos                 
dispusimos a rescatar a los sobrevivientes que se         
aferraban a la vida, luchando por salir de aquella inmenso 
montículo de rocas y hierros retorcidos.

El tiempo ha transcurrido implacable, los gritos                 
desesperados de aquellos que aún siguen bajo los techos 
y paredes derrumbadas, las oraciones y palabras de 
infinito agradecimiento de quienes han vuelto a vivir y las 
constantes réplicas del terremoto, se confunden con la 
ardua labor que realizan este grupo de cascos azules 
ecuatorianos, los cuales por momentos se dan cuenta que 
el riesgo que corren es grande al detectar fugas de gas en 
ciertos sectores y no contar con protección adecuada en 

caso de tener contacto sanguíneo con personas heridas, 
“no teníamos guantes y las laceraciones que nos 
causábamos al remover los escombros nos podía causar 
un contagio, pues como podíamos saber que una de 
aquellas victimas no era portadora del VIH o algo           
parecido”, manifiesta Jiménez

Son las 10h00 de la mañana y nuestro equipo de trabajo 
recibe la disposición de trasladarse al hotel Montana para 
proceder al rescate de personas civiles y funcionarios de 
Naciones Unidas que se encontraban alojados ahí,         
nuevamente nuestro camino se vuelve lento y calamitoso, 
al igual que las labores de rescate que ahí se realizaron. El 
regreso a la base para descansar y alimentarnos se 
produjo a las 18h00 horas del 13 de enero y la mayoría 
trataba de comunicarse con su familia en el Ecuador para 
confirmarles que estaban bien, pocos lo lograban, pues las 
comunicaciones seguían averiadas, yo pude hablar con mi 
familia a los tres días, eso los tranquilizó y a mi también.

Las actividades de rescate continuaron en las siguientes 
semanas, los gritos de auxilio, cambiaron por los 
incesantes pedidos de agua y comida en las calles, por los 
ruegos para ser atendidos en un hospital y la inmensa 
tristeza que se visualizaba en los ojos de niños, mujeres y 
ancianos que lo habían perdido todo y aún no terminaban 
de entender por qué la naturaleza se había ensañado con 
acabar con lo poco tenían. 

Hoy luego de haber cumplido los seis meses que demanda 
la misión en Haití, este soldado que vivió de cerca esta 
dura realidad, se encuentra nuevamente junto a su 
esposa, sus tiernos hijos y sus padres, quienes dan 
gracias a Dios por permitirles estar juntos nuevamente, 
como siempre lo desearon, pero esta experiencia, aunque 
difícil lo motiva para estar listo y brindar nuevamente su 
ayuda cuando la situación así lo requiera, ya sea en 
nuestro país o en cualquier parte del mundo; después de la 
tragedia vivida, “siempre pido mucho en mis oraciones que 
ningún soldado ecuatoriano tenga que pasar por esta 
penosa experiencia”, termina diciendo nuestro valeroso 
casco azul. 

INSTRUCTOR UEMPE
SGOS I Anival Acaro P.
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MINUSTAH XI

na esperanza de vidaU
Selección, entrenamiento y predespliegue

Luego de una rigurosa selección en la que se evaluaron las capacidades profesionales para cumplir diferentes funciones 
tales como: Operadores de equipo pesado, conductores, enfermeros, cocineros, mecánicos, personal de seguridad etc.; 
se valoró su capacidad física y emocional del personal. En el mes de agosto de 2009, se elaboró la lista definitiva de 66 
miembros de Fuerzas Armadas, los mismos que cumplirán una fase de entrenamiento antes de desplegarse a la Misión 
de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH).

En el mes de septiembre se inició la capacitación en la UEMPE, la misma que estuvo basada en la doctrina estandarizada 
de Naciones Unidas para todos los cascos azules que se despliegan a misiones de paz, además de un entrenamiento 
específico para cumplir la misión en Haití.
   
Posteriormente se efectúa la fase de entrenamiento específico en cada una de las funciones, en las que todo el personal 
es destacado a grupos de trabajo del Cuerpo de Ingenieros, para su capacitación técnica, especialmente en maquinaria y 
equipo pesado.

Finalmente se ejecuta la fase final de pre-despliegue, la misma que consiste en el suministro de las respectivas dosis de 
vacunas, trámites de pasaportes, charlas de motivación y  adquisiciones de material y equipo para los seis meses que dura 
esta misión.

Con una emoción indescriptible por vivir una experiencia 
inolvidable en nuestras vidas, el  personal del XI             
contingente se desplegó al área de misión el 07 de enero 
de 2010 en un avión de la Fuerza Aérea de Chile, el cual 
después de aproximadamente cuatro horas arribó a la 
ciudad de Puerto Príncipe en la República de Haití.

La Compañía de Ingenieros en Construcciones 
Horizontales es una unidad conformada por soldados 
de las repúblicas hermanas de Chile y Ecuador, que 
han venido trabajando juntos desde el año 2004.

La Misión de la Compañía es proporcionar apoyo de 
ingeniería horizontal a las unidades militares que 
conforman la MINUSTAH y brindar ayuda a los   
organismos estatales en trabajos para la comunidad, 
que benefician a los sectores más vulnerables y 
necesitados de Haití. 

El 12 de enero la unidad se encontraba organizándose para 
ejecutar un trabajo dispuesto por MINUSTAH, en la construcción 
de una rampa en la ciudad de PORT DE PAIX, la misma que era 
necesaria para que la Marina de Uruguay se despliegue con sus 
botes para realizar el patrullaje de las costas del norte del país.

Aproximadamente a las 16h50 nos sorprendió un fuerte ruido 
seguido del primer sacudón y por el espacio de 45 segundos 
vivimos lo inesperado, la tierra empezó a moverse de un lado 
a otro, por lo que no podíamos mantenernos en equilibrio, 
era un TERREMOTO, que nos sorprendió a todos. Luego 
que terminó el movimiento telúrico, inmediatamente             
accionamos nuestro sistema de seguridad del campamento, 
verificamos que no existan bajas o desgracias que lamentar 
con vidas humanas, gracias a Dios, tuvimos un solo herido 
con leves golpes después de caer de la planta trituradora.

Este terremoto ocurrió en la falla del Sur, Enriquillo-Jardín de 
Plátano. En 45 segundos gran cantidad de energía             
acumulada durante 200 años fue liberada, provocando un 
sismo de 7,3 grados en la Escala de Richter. Una gran nube 
de polvo cubrió a la ciudad, sabíamos que muchas vidas se 
habrían perdido y que la infraestructura de la capital había 
colapsado.

Nuestro campamento sufrió leves daños con desplazamientos 
de nuestros containers, roturas de tuberías, suspensión 
temporal de agua y luz; pero después del accionar efectivo de 
nuestros soldados en aproximadamente una hora                      
recuperamos todos nuestros servicios básicos en la base.

Ceremonia de despedida
Quito

Arribo del XI Contingente
Haití

Terremoto en HaitíInicio  de la Misión

21



A las 18h45 empezaron a llegar a nuestra unidad los primeros damnificados; muchas 
personas heridas y otras con fracturas llegaron en camionetas en busca de ayuda, 
nuestro equipo de médicos y enfermeros dio atención a 60 personas, logrando            
estabilizarlas para que puedan ser evacuadas a los hospitales más cercanos,              
lamentablemente 4 personas fallecieron por lo grave de sus heridas.

A las 21h00 horas se nos dio la primera misión de acudir al sector donde funcionaba el 
Cuartel General de la MINUSTAH, al Hotel Chisthofer donde el edificio había 
colapsado con el personal de Naciones Unidas en su interior; casi simultáneamente 
recibimos la orden de salir al sector del Hotel Montana, lugar en el cual había más 
personal de la ONU y familiares que estaban desaparecidos.

Nuestra Compañía se organizó en equipos de rescate, con personal, maquinaria y 
medios disponibles para ir a cumplir la misión de rescate en los dos sectores            
asignados. Trabajamos durante 15 días, las 24 horas, en turnos rotativos, para 
remover escombros y rescatar a sobrevivientes y  víctimas que se encontraban        
atrapadas bajo los escombros.

Las vivencias más gratificantes fueron precisamente estos rescates, mirar los rostros 
de agradecimiento de aquellas personas que tenían una nueva oportunidad de vida, 
las lágrimas derramadas por aquellos que salían de los escombros y en su idioma 
agradecían a nuestros soldados que arriesgaban sus propias vidas por la de ellos, fue 
sin duda algo que jamás se borrará de nuestras mentes; en total rescatamos 17         
personas con vida y logramos sacar 11 cuerpos sin vida, durante estas operaciones.

Luego del terremoto nuestro contingente recibió muchas otras 
misiones para apoyar a las unidades militares de MINUSTAH; 
algunas unidades tuvieron que ser desplazadas a otros sitios 
más seguros, por lo que se tuvo que trabajar en la construcción 
de nueva infraestructura, vías y servicios básicos.

A continuación se enlista los trabajos más importantes en 
apoyo a las unidades de MINUSTAH y a la población haitiana.

• Vías interiores del nuevo Cuartel General de MINUSTAH
• Construcción de plataforma para la Base logística  LOGYARD   
(15.000 m2)
• Construcción de plataforma para el Nuevo Complejo Campo 
Charly  ( 55.000 m2)
• Construcción plataforma para el Campo Logístico N. 2
( 19.970 m2)
• Habilitación del campamento de la compañía Peruana 
PERCOY
• Construcción de plataforma para unidades filipinas PHILCOY 
(14.200 m2)
• Asistencia en movimiento de campamentos de las unidades 
de MINUSTAH

• Construcción de Campo de Refugiados IDP CAMP 4 
con una extensión de 20 hectáreas, al momento viven 
7000 familias.
• Construcción de Campo de Refugiados IDP CAMP 3 
con una extensión de 16 hectáreas.
• Remoción de escombros y limpieza de calanes en la 
ciudad de Puerto Príncipe
• Habilitación del área industrial del aeropuerto de 
Puerto Príncipe ( 10.000 m2)
• Asistencia y construcción de plataforma para el 
Programa Mundial de alimentos (8.000 m2).

Además de estas tareas se realizaron actividades de 
CIMIC y se apadrinó a las escuelas “Ecuador” y “Nuevo 
Haiti”; centros educativos en los que se brindó atención 
médica y se entregó juguetes, ropa, útiles escolares y 
agua potable; toda esta labor se realizó por iniciativa de 
los soldados y gestión ante empresas y Ministerios del 
país

Trabajos ejecutados después del terremoto

MAYO E Rodrigo Vinueza S.
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Las Fuerzas Armadas del Ecuador han sido un pilar             
fundamental en la historia de la Nación, como guardianes de 
la Soberanía Nacional, hemos defendido con honor el suelo 
patrio, pero también hemos sido colaboradores de los 
procesos tendientes al desarrollo y hemos ayudado a miles 
de compatriotas en los momentos más críticos llegando 
hasta los sectores más alejados del Ecuador. Con esa 
misma mística profesional las Fuerzas Armadas han 
ampliado su positivo accionar al servicio de la humanidad 
mediante las operaciones de las Naciones Unidas.

Inglaterra colonizó Sudán en 1882, luego en el año 1899 se 
instala un  gobierno mixto constituido por Inglaterra y Egipto. 
En el año 1955 Sudán empieza una guerra civil en pos de 
alcanzar su libertad  y para el año 1956 sus esfuerzos logran 
los primeros resultados, pues llega a ser una República 
Independiente.

Debido a hechos atribuidos a la inequidad económica, social 
y política especialmente por diferencias religiosas y al    
comunismo que presidía el gobierno en Sudán, en el año de 
1962, el sur del país empezó una guerra civil interna que 
dividiría a este país en dos territorios: Sudán del Norte y 
Sudán del Sur. La serie de hechos y conflictos entre las dos 
partes dieron como resultado el reconocimiento de un 
gobierno independiente  para Sudán del Sur en el año de 
1972.

Después de 40 años de guerra civil, finalmente en el año 2002 
las negociaciones de paz empiezan entre las partes en 
conflicto; sin embargo, otro conflicto empieza en el año 2003 
en Darfur ubicado al noroeste del país con dos grupos               
rebeldes en contra del gobierno de Sudán protestando por el 
abandono y la represión durante muchos años. 

Finalmente, el 09 de enero del 2005 en Nairobi Kenya los 
representantes de los gobiernos de Sudán del Norte y Sudán 
del Sur  firman el Acuerdo de Paz  CPA (Comprehensive 
Peace Agreement), patrocinado por Naciones Unidas y es 
así como finaliza una guerra que duró más de 40 años.

El CPA no cubre la región de Darfur, lugar en el cual hasta 
el momento más de 1’500.000 personas lo han perdido 
todo, es así como las Naciones Unidas a partir del año 
2005 con personal civil y militar establece su cuartel 
general en Khartoum, y despliega grupos de personas a 
posiciones fijas en cinco sectores entre el norte y el sur del 
país para controlar la desmovilización de los ejércitos y 
verificar el cumplimiento de los acuerdos.

Estos cinco sectores entre el norte y el sur a su vez 
distribuyen gente a subsectores llamados Team Sites los 
cuales se  encuentran bajo su mando y están integrados 
por:

• Militares de diferentes países que trabajan como           
observadores militares monitoreando los avances de paz 
en el terreno y enviando los reportes a los cuarteles        
generales.
• Policías, que trabajan instruyendo a la policía local.
• Personal civil encargado de la logística y la                      
administración.

Hasta el momento las Fuerzas Armadas del Ecuador han 
desplegado 97 oficiales de las tres Ramas entre los grados 
de Capitán y Teniente Coronel para que colaboren en la 
misión de paz en Sudán como Observadores Militares, los 
cuales trabajan en los procesos de paz a implementarse en 
diferentes sectores de la República de Sudán.

El proceso de paz se ha venido desarrollando con                
normalidad desde el año 2005 y es así como en abril de 2010 
se llevaron a cabo elecciones para designar gobernantes 
tanto en el norte como en el sur. Estas elecciones resultaron 
exitosas y se espera el referéndum para febrero de 2011, en 
el cual todos los ciudadanos tanto del norte como del sur 
deberán elegir su destino votando por la unión definitiva de 
Sudán para llegar a ser un solo país, o por su separación 
definitiva como dos  naciones independientes.

Una vez terminado el referéndum, independientemente del 
resultado sea este separación o unión, el trabajo de   
Naciones Unidas deberá continuar para consolidar la 
unidad o colaborar con el desarrollo del nuevo país.

Por lo que, el trabajo de los observadores militares               
ecuatorianos continuará siendo un importante aporte a la 
consolidación de la paz.

epública de Sudán,
situación general y
     avances de paz

TNNV IM  Juan Gómez S.
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Luego de recibir una solida formación en cuanto a trabajo, 
estructura y operaciones de mantenimiento de paz de 
Naciones Unidas  (NN.UU.) en  la Unidad  Escuela de 
Misiones de Paz del Ecuador (UEMPE)  en el curso de 
Observadores Militares (UNMO),  fui designado por el 
mando a cumplir esta función por el lapso de un año  
desde Agosto del 2009  en la Republica  de Costa de Marfil 
(Cote d`Ivoire) ex colonia francesa, este país está ubicado 
en el África Occidental y limita con Liberia, Guinea, Mali, 
Burkina Faso, Ghana y  el Golfo  de Guinea, su capital 
política es  la ciudad de Yamoussoukro y su capital 
económica  Abidjan, tiene una población aproximada de 18 
millones de  habitantes y su historia está marcada por 
hechos de violencia e inestabilidad política, actualmente 
su presidente democrático  es  Laurent Gbagho desde el 
año 2000.

En el 2002 surgió la rebelión del Norte quedando dividido 
el país en dos partes; habiendo ocurrido asesinatos        
masivos donde murieron 300 personas en varias ciudades 
como Bouake y Korhogo, esta guerra  civil duro hasta el 
año 2004, quedando definitivamente la parte Norte del  
país dominado por los rebeldes denominados  Forces  
Nouvelles y  la zona  Sur por parte de las  Fuerzas            
Armadas Nacionales  de Cote d`Ivoire  (FANCI)    
pertenecientes al gobierno.

De este modo habiéndose determinado que la situación de 
Cote d`Ivoire sigue constituyendo una amenaza  a la paz y 
con la aplicación del capítulo VII de la Carta del Consejo 
de Seguridad de NN. UU., mediante resolución 1528  en el 
año 2004, se decide establecer la operación de Naciones 
Unidas (ONUCI), luego de haber logrado la firma  de la paz 
por parte de las fuerzas  en disputa en  el mes de Octubre 
del 2003, la ONU se compromete  a  cooperar con            
expertos en mantenimiento de paz, así como vigilar que se 
lleve a cabo unas elecciones presidenciales legislativas, 
las mismas que han sido relegadas  por varios años, las 
ultimas debían realizarse en  el mes de noviembre del 
2009 y fueron postergadas  para el mes de octubre del 
presente año.

Como parte de la ONUCI Ecuador colabora con dos   
oficiales de un  total de 193 observadores militares de  los 
diferentes  países que conforman esta misión, habiendo 
sido seleccionados  el señor Capitán Carlos Zambrano y mi 
persona  en representación de las Fuerzas Armadas        
Ecuatorianas y nuestro  querido país. Esta misión constituyo 
para mí un reto, lleno de expectativas pues debía poner en 
práctica todos los conocimientos adquiridos en las escuelas  
de formación y perfeccionamiento para cumplir este trabajo 
con el elevado nivel de profesionalismo que caracteriza a los 
oficiales ecuatorianos.

Una vez realizado el proceso de Check in (ingreso) a la 
misión por el lapso de  dos semanas, donde  se cumplió 

T
eam Leader en la misión

de Costa de Marfíl
ONUCI

MAYO A Carlos Mendieta M.

de inglés, francés  y conducción de vehículos 
4x4, fui designado al team site ‘’DIVO’’,  en la 
ciudad del mismo nombre, él cual se encontraba  
aproximadamente a  220 Km del Cuartel General 
Central de ONUCI en la ciudad de Abidjan, donde 
cumplí las funciones de Oficial de logística y                         
comunicaciones por el lapso de 6 meses.

Una vez culminado este primer periodo, como está                
establecido en las regulaciones de la misión de ONUCI me 
trasladaron a otro team site, mis expectativas eran muy 
grandes por cuanto en el país no se había cumplido el plazo 
para el desarrollo de las elecciones presidenciales en 
noviembre del 2009 y se habían producido  manifestaciones 
violentas en contra  del gobierno y la ONUCI  por la         
postergación de aquel proceso electoral.

Para este segundo periodo de la misión fui designado al 
team site ``DALOA`` el cual se encuentra  dentro del         
Cuartel General del Sector Oeste de la misión de ONUCI 
en Daloa, siendo  esta   la tercera ciudad  en importancia 
de Cote d`Ivoire, en este team  site inicialmente cumplí las 
funciones de oficial de personal y comunicaciones, luego 
fui  designado como  Team Leader, designación que la 
recibí con humildad, agrado y primordialmente  con 
responsabilidad, ya que  el mando de la misión  confiaba 
en el profesionalismo de un Oficial ecuatoriano la               
operatividad de uno de los más importantes teams site  del 
sector Oeste. Desde  ese momento  sobre mi pesaba el 
trabajo de un grupo  multicultural, con tradiciones y 
costumbres diferentes, el trabajo  se lo debería realizar con 
esmero,  demostrando ser verdaderamente un Líder.
 
Como Team Leader mi trabajo diario fue: Dirigir la               
operatividad del team site,  planificar junto con mi equipo 
de oficiales en sus respectivas funciones dentro de un 
staff, coordinar con las diferentes oficinas de Naciones 
Unidas  inspecciones de embargo de armamento  y visitas 
de trabajo  a las villas para recoger  necesidades y         
problemas de sus habitantes. En éste tiempo también 
trabajamos junto a la sección  de  asesoramiento electoral  
de ONUCI para supervisar el  proceso  de enrolamiento en 
los padrones electorales provisionales para las elecciones 
legislativas previstas  para este año.

En los  meses de junio y julio recibimos visitas de                
inspección por parte de los Comandantes entrante y 
saliente de  la Fuerza Militar de ONUCI, donde se expuso 
la situación operativa  de nuestro team site, así  como el 
cumplimiento de nuestra misión y tareas en nuestro sector 
de responsabilidad.

Para culminar esta narración que resume en pocas líneas 
mi extraordinaria experiencia como parte de una misión, 
quiero agradecer al mando de nuestras gloriosas Fuerzas 
Armadas por  la oportunidad que me encomendó en  
representar a nuestro país en la ONUCI, lo que me 
permitió conocer culturas diferentes, así como adquirir y 
compartir conocimientos que serán de vital importancia 
para quienes en el futuro formarán parte de estas            
Operaciones de Mantenimiento de Paz en busca de lograr 
una sociedad más justa y solidaria, libre de conflictos 
bélicos que atenten contra los más elementales derechos 
humanos.  
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l trabajo del soldado
ecuatoriano en Liberia
E

Liberia es un pequeño país africano 
localizado en África Occidental con 
su capital Monrovia, fue creado, 
fundado y colonizado por esclavos 
que fueron liberados de Estados 
Unidos de Norte América en 1847, 
dos guerras civiles suscitadas en 
1989 y la segunda en 1999,        
propiciaron la presencia de las 
Naciones Unidas a través de la  
United Nations Mission in Liberia 
(UNMIL), a fin de evitar la pérdida de 
vidas inocentes y poner fin a un 

derrame de sangre entre los grupos confrontados.
  
La presencia del soldado ecuatoriano en esta misión se 
puso de manifiesto desde el año 2003 y continúa hasta el 
momento con un trabajo constante y meritorio por parte de 
Observadores Militares y Staff Officers, los primeros en el 
interior del país monitoreando las actividades inherentes a 
su designación a través de patrullajes diarios  y  los Staff 
Officers que para el caso de Ecuador ha sido la asignación 
de un puesto en  Joint Mission Analysis Centre (JMAC), 
dentro de la oficina de Inteligencia, con el fin de llevar las 
estadísticas de la recuperación de municiones, artefactos 
explosivos y armamento, principalmente la coordinación 
para la destrucción de las armas.

El trabajo de estos años ha sido largo pero gratificante, 
especialmente rompiendo la barrera del idioma y                
adquiriendo experiencias positivas a través de la relación 
profesional que se tiene con oficiales de países de todo el 
mundo y que pueden ser utilizadas en nuestras Fuerzas 
Armadas para el mejoramiento institucional.

En términos estadísticos y que han sido adecuadamente 
llevados por los diferentes oficiales que han pasado por 
JMAC, se puede indicar que hasta el momento en Liberia y 
con el trabajo de UNMIL han sido destruidas después del 
proceso de desmovilización y entrega de armas: 219.580 
municiones de diferente calibre, 3.285 artefactos                
explosivos como granadas de mano, de morteros y 
cohetes, así como 2.899 armas de diferentes tipos; estas 
cifras continúan incrementándose día a día a través de los 
reportes diarios y nadie sabe cuándo concluyan. 

La misión de UNMIL según el mandato de Naciones Unidas 
está por terminar en el 2011 con la finalización del proceso 
democrático en la elección del Presidente en las segundas 
elecciones presidenciales posteriores a la última guerra 
civil, para lo cual hay que tomar en cuenta que  el país debe 
estar adecuadamente preparado para asumir el control 
interno y externo a través de la nueva estructuración y 
formación de su Policía y  Fuerzas Armadas entre otros 
aspectos, las mismas  que hasta el momento no  han 
mostrado un claro signo de capacidad operativa y funcional 
para asumir tal responsabilidad, dando lugar a la duda de 
que  posiblemente se extienda por algunos años más la 
presencia de UNMIL, por lo que hasta el momento la salida 
de las fuerzas multinacionales es incierta.

La satisfacción del trabajo realizado por parte de los oficiales 
ecuatorianos en Liberia  donde cada uno de quienes hemos 
formado parte de esta misión hemos dado lo mejor para 
lograr el desarrollo y la estabilidad de este hermoso pueblo 
africano, pone en alto el profesionalismo de nuestras           
gloriosas Fuerzas Armadas y el nombre del Ecuador. 
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E l idioma y  la tecnologia
como nexos culturales

y sociales en misiones de paz

El idioma inglés es 
considerado la 

“lingua franca” 
de hoy, la 
lengua en la 
que se 
realizan las 
t r a n - 
sacciones 
e c o n ó m i -
c a s , 

p o l í t i c a s , 
tecnológicas,

 académicas y
              culturales entre los 
pueblos. La globalización ha generado la                                 
internacionalización sin precedentes de este idioma y lo 
está revolucionando a medida que los nuevos angloparlan-
tes alrededor del mundo le imprimen su propia identidad, 
generando variantes regionales. En un futuro no muy lejano 
podría circular en el mundo un inglés convencional para las 
comunicaciones con el exterior y un inglés dialectal de uso 
doméstico o nacional.

Debido a las barreras culturales y de idioma a las que se 
enfrentan todas las corporaciones, es de suma importancia 
que las personas que realizan transacciones comerciales 
puedan contar con una lengua en común por medio de la cual 
puedan comunicarse con sus pares en otras culturas. Un 
hombre de negocios ecuatoriano es probable que se               
comunique con su par japonés en inglés. 

También los asuntos de gobierno y de diplomacia se manejan 
en este idioma en la mayoría de los países y en muchas    
organizaciones internacionales; por ejemplo, el inglés, francés, 
árabe, chino mandarín, español y ruso son idiomas oficiales de 
la Organización de las Naciones Unidas. Siendo el inglés y 
francés los más utilizados en operaciones de paz que             
desarrolla el Ecuador en el exterior debido a los países que 
hemos sido asignados.

Es además el medio de comunicación internacional de la 
información y de las noticias a través de los canales satelitales. 
El Internet transmite una enorme cantidad de información, la 
mayor parte de la cual está en inglés, es un idioma dominante 
en temas relacionados con las distintas profesiones y con la 
ciencia. Con frecuencia es el idioma en el que se llevan a cabo 
las conferencias internacionales y por todo el mundo se         
publican trabajos y avances tecnológicos y científicos en este 
idioma a fin de que éstos se den a conocer al mayor número 
posible de personas. 

Por todo lo expuesto, la demanda actual por adquirir el idioma 
inglés como idioma extranjero es tal que se estima que dentro 
de una década la mitad de la población mundial hablará este 
idioma con algún grado de experticia. Por ello, se habla cada 
vez más de que el inglés es el idioma mundial del Siglo XXI, 
hasta el punto en que muchos países europeos han           
abandonado su afán de ganar adeptos a sus propios idiomas y 
más bien están promocionando el aprendizaje del inglés como 
segundo idioma en sus escuelas de enseñanza básica.

La Escuela de Misiones de Paz “Ecuador”, acorde con las 
necesidades de formar soldados competentes en realizar 
operaciones de mantenimiento de Paz en los diferentes         

escenarios que han sido delegados al Ecuador de acuerdo 
a la Carta de Entendimiento con Naciones Unidas y         
procurando que el militar ecuatoriano basado en una 
correcta capacitación en los diferentes idiomas oficiales y 
locales se desarrolle efectivamente en el cumplimiento de 
su misión, se ha desarrollado en la planificación de los 
diferentes cursos la capacitación en el idioma inglés, 
francés y creole; idiomas necesarios para realizar una 
correcta coordinación, planificación y desarrollar las 
relaciones interpersonales entre miembros de UN y 
personal local.

La UEMPE para cumplir con este objetivo ha desarrollado 
convenios con otros países e instituciones para conseguir 
diferentes instructores que tengan dentro de su perfil como 
requisito primordial el ser nativo hablante, es decir que su 
lengua madre sea el inglés o el francés; adicionalmente con 
la experiencia absorbida en las misiones por nuestros 
instructores se imparte el conocimiento de creole, el cual es 
una variante del francés y es utilizado por el pueblo haitiano 
como idioma nativo.

Convenios firmados con la ESPE, nos han facilitado la 
presencia de dos instructores extranjeros como son: el 
señor John Vanderpuije y el señor Mark Benedic de la 
República de Ghana en el idioma inglés y, se encuentra en 
proceso de legalización el convenio con la República de 
Francia mediante el cual se asignará un profesor de francés 
permanente como parte de los instructores a partir de 
febrero del 2011, reforzándose de esta manera el            
conocimiento de este idioma para los oficiales designados a 
cumplir la misión en Costa de Marfil, y a los contingentes 
que prestan sus servicios como parte de UN en Haití. 

Actualmente la Escuela se encuentra empeñada en crear y 
editar el diccionario de árabe-español-inglés, con la              
finalidad de capacitar al personal que cumplirá misiones de 
mantenimiento de paz en Sudán, el cual está basado en las 
experiencias y necesidades de los observadores militares 
que han cumplido sus respectivas misiones en este país 
africano.

La UEMPE acorde con los avances tecnológicos se                 
encuentra emprendida en modernizar las aulas con 
tecnología de punta, lo cual nos permitirá aprovechar la 
instrucción con modernas y ágiles ayudas que facilitarán el 
proceso de enseñanza aprendizaje, es decir la interrelación 
alumno-facilitador; esta modernización es posible gracias al 
convenio que se está definiendo con el MINTEL., lo cual será 
una poderosa herramienta para capacitar al soldado de paz.

Esta Escuela ha inclinado todos sus esfuerzos para irradiar 
el conocimiento
necesario acorde 
con las  Opera-
ciones de Paz y 
n u e v a s 
tecnologías en 
n u e s t r o s 
S o l d a d o s 
Embajadores 
de la Paz.

CAPT  TEC AVC Jean Hidalgo V.
INSTRUCTOR UEMPE
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Las Fuerzas Armadas del Ecuador conscientes de los   
actuales desafíos a nivel internacional y como ente             
integrador y activo de la política regional que busca           
fortalecer su presencia a nivel mundial en las misiones de 
paz auspiciadas por Naciones Unidas, ha venido                
participando desde el año 1952 y en una forma más activa 
desde el 2003 con personal especializado en diversas 
misiones de paz.  Durante este tiempo, la participación de 
nuestros efectivos que han formado parte de  grupos        
multinacionales de observadores militares, miembros de 
Staff y contingentes, ha sido notoria y ha merecido el elogio 
y admiración de la comunidad internacional, por su             
profesionalismo y por  mantener un elevado performance 
cumpliendo los estándares que Naciones Unidas exige del 
personal que ejecuta estas misiones.
 
Sin duda alguna la mayor presencia de nuestras tropas           
profesionales ha sido en el país caribeño de Haití, misión en la 
cual, participamos en forma conjunta con el contingente 
chileno, realizando una loable labor de ingeniería horizontal y 
ayuda humanitaria en beneficio de aquel país azotado por 
conflictos internos y desastres naturales.

Con estos antecedentes y ante la importancia que            
representa la presencia de nuestras Fuerzas Armadas en el 
contexto internacional, amparados en la Ley Orgánica de 
Defensa que en el Art. 16, Lit. k), determina como atribución 
del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la de  
“Planificar y preparar la participación de las Fuerzas    
Armadas en las misiones internacionales de paz”;  en 
cumplimiento del  Anexo “A” del Memorándum de              
Entendimiento entre el Ecuador y la ONU respecto de la 
Contribución del Sistema de Acuerdos de Fuerzas de 
Reserva de la ONU, en el que el país se compromete a: 
“Contribuir con un Agrupamiento Táctico de 460 efectivos 
completamente equipados, 5 Oficiales de Staff. y 10  
Observadores          Militares”; las  Políticas Institucionales 
del CC.FF.AA.,  señalan como objetivo Estratégico No. 5, 
“El contribuir con la comunidad internacional en el          
mantenimiento de la paz y seguridad internacional en el 
marco de la ONU”,  y define como políticas las siguientes:

• Fortalecer la participación y proyección de FF.AA., en el 
ámbito internacional con prioridad en la región, en              
coordinación con el MIDENA. 
• Alcanzar la capacidad operativa para desplegar una 
Unidad Tipo Batallón para la participación en OPAZ. 

El alto mando militar bajo la clara decisión política de 
promover e incrementar nuestra presencia en el contexto 
de las Naciones Unidas, ha iniciado un proceso integrador 
entre las tres Ramas que conforman las Fuerzas Armadas, 
con lo cual, se  busca analizar todas las variables posibles, 

determinar las capacidades de cada una de las Fuerzas, 
apuntalar fortalezas, medir los grados de alistamiento, 
unificar el procedimiento de selección y capacitación,  
entre otros;  de manera que al final de este proceso 
obtengamos una unidad tipo, que en el futuro será 
nuestro contingente que se desempeñe en una misión 
auspiciada por Naciones Unidas.

Es por esto que con el fin de armonizar y dosificar las 
fuerzas disponibles, sin descuidar la misión principal de 
nuestras Fuerzas Armadas, el Jefe del CC.FF.AA., ha 
dispuesto que se realice bajo la coordinación de la 
UEMPE los seminarios necesarios a fin de analizar la 
capacidad operativa y logística para conformar un      
batallón que participe en una Operación de Paz.

El equipo multidisciplinario está conformado por oficiales 
de las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea, con experiencia 
en misiones de paz, en manejo de personal, operaciones, 
doctrina, presupuesto etc., los cuales una vez analizado 
las posibles alternativas, emitirán un informe con las  
recomendaciones al mando militar. Como punto de 
partida para este estudio se ha considerado  el marco 
legal y los  requerimientos que Naciones Unidas mantiene 
dentro de sus políticas para la participación en misiones 
de paz, las experiencias de otros países de la región 
como Brasil, Uruguay y Chile que tienen una larga   
trayectoria en este tipo de misiones, la flexibilidad para la 
conformación de un batallón tipo con todos sus recursos 
y medios disponibles y los orgánicos que rigen                 
actualmente en cada una de las Fuerzas, entre otros 
aspectos.

En la  conformación de este Batallón se conjugan el 
interés nacional y objetivos institucionales de estructurar 
la unidad con los orgánicos disponibles, con su material, 
equipo y todos los componentes logísticos que este tipo 
de operación demanda, con lo cual nuestro país se 
ubicará en  niveles estelares en la región dentro del 
marco de Operaciones de Paz.
 
La concepción general, que Ejército, Marina y Aviación 
generen las fuerzas con alícuotas por porcentajes para la 
conformación de este Batallón, los mismos que deberán 
tener un entrenamiento previo de las capacidades           
militares en sus respectivos cuarteles, a la par la UEMPE 
capacitará a las planas mayores de este Batallón sobre la 
doctrina de Naciones Unidas; el objetivo de esta etapa es 
que los conocimientos y competencias tanto en la parte 
militar como en la parte de Naciones Unidas estén          
estandarizados, para que  en una etapa final se pueda 
realizar la unificación total y el alistamiento final con el 
montaje de un ejercicio práctico para todo el Batallón que 
se desplegará a cumplir una misión de seguridad, bajo la 
dirección y comprometimiento total de la UEMPE.

La capacitación y entrenamiento de este Batallón se lo 
realizará inicialmente en las instalaciones disponibles 
hasta que de forma simultánea se efectúe  la construcción 
de las nuevas instalaciones de la UEMPE con capacidad 
para albergar al Batallón. Una vez alcanzado este          
objetivo la Unidad será autosuficiente para impartir la 
doctrina de Naciones Unidas en su totalidad en las 
nuevas instalaciones pues contará con los medios y 
recursos suficientes para el efecto, con lo cual se           
materializará en forma oportuna la estandarización de la 
doctrina militar y de Naciones Unidas, existirá relación de 
mando desde la fase de pre-despliegue y se efectivizará 
la  convivencia entre el personal en forma anticipada.

CAPT A Hugo Izurieta C.
INSTRUCTOR UEMPE

Mayor participación del
Ecuador en Operaciones de paz
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La Unidad Escuela de Misiones de Paz “Ecuador” UEMPE, 
a partir del 2010 implementará el Primer Curso                   
Internacional de Asistencia Humanitaria y Coordinación 
Civil-Militar, con el objetivo de contribuir con el                    
fortalecimiento de las capacidades locales y la                  
participación en acciones de respuesta a catástrofes y 
emergencias a fin de llegar en forma oportuna con ayuda 
humanitaria en una operación de mantenimiento de paz.
 
Como parte del proceso de selección de quienes              
participarán en esta capacitación, será elemental cumplir 
con el perfil profesional necesario de personal                     
multidisciplinario en condiciones de formar equipos de 
trabajo conjuntos entre varias instituciones públicas y 
privadas, a través de una participación voluntaria y           
coordinada, lo que les permitirá estar listos para cumplir  
acciones de ayuda humanitaria y asistencia en             
emergencias y desastres, así como también trabajos de 
rehabilitación y reconstrucción para el desarrollo de 
aquellos pueblos, basados en las graves consecuencias 
sufridas últimamente en el sismo que azotó  Puerto 
Príncipe – Haití.

Para conformar estos equipos de trabajo de ayuda 
humanitaria, no solo es necesario contar con la voluntad, 
sino también con la responsabilidad, sacrificio y el apoyo 
incondicional de las diferentes instituciones, para así 
cumplir misiones de alto riesgo en momentos de crisis 
como parte de la asistencia humanitaria.

La UEMPE se encargará de implementar la                          
estandarización del entrenamiento haciendo énfasis en: 
Coordinación, liderazgo, seguridad y procedimientos en 
manejo de crisis, a través del Primer  Curso Internacional 

de Asistencia Humanitaria y Coordinación Civil–Militar, con 
ejercicios aplicativos en base a las lecciones aprendidas 
tanto localmente como  en Haití.

El entrenamiento se completará con la establecimiento de 
áreas apropiadas de adiestramiento, que brinden           
condiciones reales de empleo, para esto se contará con 
soporte y participación de la Secretaria Nacional de Gestión 
de Riesgos, Policía Nacional, Cruz Roja, Cuerpo de     
Bomberos y el Comando General de Desminado,                
explotando sus capacidades, experiencias y destrezas, en 
beneficio de personas y bienes afectados por las graves 
consecuencias de los desastres naturales.

CAPT E Angel Navas C.

E ntrenamiento multidisciplinario y
conjunto en asistencia humanitaria
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Una nueva Visión de la
cooperación para Haití

El terremoto que asoló Haití en enero de 2010 ha sido calificado como 
una las peores crisis humanitarias de las últimas décadas. Las cifras 
devastadoras que dejó esta tragedia superaron toda predicción: un tercio 
de la población –tres millones de personas- fue directamente afectada, 
más de 200.000 perdieron la vida, cientos de miles de heridos y un millón 
perdieron su hogar; las escasas infraestructuras del país casi                    
desaparecieron y la comunidad internacional se vio sobrepasada en su 
respuesta a la emergencia por la complejidad de un contexto en el que 
se mezclan múltiples actores e intereses.

El impacto del terremoto fue directamente proporcional al grado de 
empobrecimiento de un país que ocupa el puesto 149 del Índice de 
Desarrollo Humano, de un total de 189, en el que la esperanza de vida 
es menor de 50 años y en el que el 80% de los niños y niñas sufren 
malnutrición.

Como se evidenció en 2008 luego de la temporada de huracanes, Haití 
era ya un país sumamente vulnerable a los desastres naturales. Esta 
vulnerabilidad se vio agravada por el descenso de la capacidad agrícola, 
la alta tasa de desempleo, la crisis alimentaria y las repercusiones de la 
crisis económica global sobre las familias y el Estado haitiano. Dicha 
fragilidad se debe no solo a factores naturales, sino que se deriva 
también de la inseguridad jurídica que rodea a la propiedad de la tierra e 
impide su uso continuado con fines agrícolas o forestales, lo que podría 
reducir los desprendimientos de tierras causados por las fuertes lluvias. 
Con frecuencia la planificación a largo plazo en Haití se vio eclipsada por 
la urgencia de encontrar soluciones inmediatas a problemas que ponían 
en riesgo la estabilidad del país. Esto se ha traducido en la imposibilidad 
de conciliar la presión por obtener resultados rápidos en materia de 
desarrollo con la necesidad de reforzar la capacidad institucional del 
Estado haitiano. 

Desde el 2004, fecha del establecimiento de la MINUSTAH, Haití se 
convirtió en uno de los principales receptores de ayuda de América 
Latina, bajo la modalidad de una cooperación a la medida de las         
necesidades del receptor y sensible a los cambios en las demandas y en 
el manejo de situaciones de crisis. A diferencia de procesos anteriores, 
la MINUSTAH, compuesta en un 70% por países de la región,  se        
constituyó en un eje de cooperación multidimensional sustentado en un 
firme compromiso liderado por países latinoamericanos, que varió 
sustancialmente las premisas que han caracterizado a la cooperación 
Norte-Sur.

Asimismo, la cooperación bilateral ejecutada por otros países de América del Sur, ha favorecido el sentido de pertenencia 
de los haitianos y representa una visión compartida de que la estabilidad no puede garantizarse exclusivamente con 
presencia militar o policial, sino que depende fundamentalmente de un desarrollo sustentable. 

La experiencia de participación conjunta en Haití evidencia además las posibilidades que ofrece la cooperación dentro de la 
región para abordar situaciones políticas y socio-económicas y la capacidad de afrontar los problemas de la región con 
iniciativas y acciones propias, que recogen las particularidades de América del Sur.  Un ejemplo concreto han sido los 
proyectos de efecto rápido, cuyas actividades están estrechamente ligadas a las necesidades de seguridad; su objetivo es generar 
oportunidades económicas para las personas desplazadas y las comunidades que viven en zonas afectadas por la violencia.  
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La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) se 
constituyó en mayo del 2008 como una organización 
orientada a construir, de manera participativa y                
consensuada, un espacio de integración en lo cultural, 
social, económico y político, con miras a eliminar la 
desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la       
participación ciudadana; fortalecer la democracia y reducir 
las asimetrías, en el marco del fortalecimiento de la   
soberanía e independencia de los Estados Miembros.

Como tal, la UNASUR decidió responder de manera   
inmediata a la catástrofe de Haití y la Presidencia Pro 
Tempore, ejercida por el Ecuador, convocó a una Reunión 
Extraordinaria de Jefas y Jefes de Estado y Gobierno, que 
se realizó en Quito, el 9 de febrero de 2010. La Decisión 
que emanó de dicha cita “Solidaridad con Haití”, definió el 
alcance de la cooperación en las actividades de asistencia 
humanitaria y de apoyo a la reconstrucción, teniendo 
como directriz las necesidades y prioridades del país, en 
el marco del más absoluto respeto a la soberanía y al 
principio de no intervención en asuntos internos. En esa 
misma línea, la UNASUR se comprometió a apoyar el 
fortalecimiento de las instituciones del Estado haitiano, 
con el objetivo de promover la eficacia de la cooperación, 
el desarrollo social y económico sostenible, la                  
profundización de la democracia y la preservación de la 
paz y la seguridad. 

La contribución de la UNASUR  

El Ecuador en Haití

DRA Verónica Gómez R.
SECRETARIA EJECUTIVA DEL

CONSEJO DE DEFENSA
SUDAMERICANO

Como parte de este compromiso, el Ecuador, decidió el 
despliegue de una compañía de 75 ingenieros militares, 
quienes realizarán trabajos de reconstrucción y            
mantenimiento de vías; rehabilitación de canales y    
cuencas; construcción de diques, muros de gaviones, 
construcciones y mantenimiento vertical menor; y            
remoción y transporte de escombros en la zona de     
Lambert, Valle de Artibonite, localizada al norte de Puerto 
Príncipe. 

Las labores de reconstrucción se efectuarán a un costo 
estimado de 8 millones de dólares y de acuerdo a un 
cronograma de trabajo diseñado en coordinación con las 
autoridades haitianas y el Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército.  

Desde el arribo de la compañía de ingenieros “Ecuador 
1”, se ha realizado un intenso trabajo; responsable y 
sostenido, a pesar de las condiciones de precariedad de 
todo el país. Ha sido incluso necesario adoptar decisiones 
como la de trabajar en las noches para precautelar la 
integridad de los soldados, no solo por las difíciles      
condiciones de seguridad sino también por las altas 
temperaturas que se han cobrado víctimas en otros 
contingentes. 

Una labor fundamental de la Compañía ha sido el       
acercamiento a la población para informar acerca de la 
presencia ecuatoriana y de los beneficios de su trabajo. 
Puesto que esta Compañía no actúa bajo la bandera de la 
ONU, el éxito de su trabajo depende esencialmente del 
apoyo y compromiso de la comunidad; de la credibilidad 
que asegure frente a un pueblo escéptico marcado por la 
violencia y la pobreza extrema. En este sentido, ha sido 

de vital importancia la priorización de los proyectos, de aquellos 
que generen un impacto directo en la vida en la población o en 
las posibilidades de desarrollo como es el caso del                
mantenimiento preventivo y correctivo de un puente metálico 
que constituye la única vía de comunicación en la zona.

Si bien el Ecuador ha estado presente en Haití desde el 2004 
como parte de la MINUSTAH, esta es la primera   experiencia 
de una compañía de ingenieros que realiza su labor en forma 
bilateral. Esta circunstancia representa un desafío mayor 
para el país, no solo por las cuestiones de carácter logístico 
y operacional -que en la situación actual son de por si      
complicadas- sino fundamentalmente por la condición de 
relativa desventaja frente a los contingentes de Naciones 
Unidas, en cuanto a la seguridad y el acceso a servicios. 

Las lecciones que aporta este grupo de personas que 
voluntaria y decididamente se adhirió a este proyecto, sin 
duda, permitirá a las autoridades evaluar las fortalezas y 
vulnerabilidades del país en este tipo de operaciones y las 
posibilidades de mejorar o incrementar su contribución. 

Más allá, labor de la Compañía de Ingenieros “Ecuador 1” 
reafirma la dimensión que las Fuerzas Armadas adquieren 
como un activo componente de la política exterior del 
Estado Ecuatoriano contribuyendo al cumplimiento de sus 
compromisos internacionales y en el presente caso, a 
apoyar un proceso de reconstrucción de largo aliento que 
solo será posible con la voluntad de toda la comunidad 
internacional.
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Este mandato establece, además, una nueva 
forma de cooperación Sur-Sur, mediante el   
acompañamiento a mediano y largo plazo en el 
proceso de reconstrucción, y en el apoyo al   
desarrollo de las capacidades locales. En este 
contexto, se tendrá en cuenta el trabajo realizado por los 
contingentes de los Estados Miembros de la UNASUR en la 
MINUSTAH, y se promoverá la coordinación de las acciones 
de la Organización con dichos contingentes, de manera 
especial en el ámbito de la rehabilitación vial.

La cooperación de la UNASUR tendrá como sustento el 
compromiso de entregar 300 millones de dólares en 10 
años, que se constituirán de las aportaciones de los países, 
calculadas a través de la combinación de algunas variables. 



“Si queremos construir un castillo en el aire, no es perder el 
tiempo, porque es allí donde debería estar; Ahora para ello 

debemos primero construir los cimientos debajo de él”

Cronología de
una travesía

“ECUADOR 1”

31

Una vez listo el Acuerdo Ministerial mediante el cual se expide el Autógrafo para 
cumplir la comisión de servicios al personal de la Compañía de Ingenieros Militares 
“ECUADOR 1”, con el objetivo de realizar operaciones de ingeniería en general en 
apoyo a la reconstrucción de Haití, por lo cual se integra el primer grupo de avanzada 
compuesto de 02 oficiales, 01 voluntario y 01 trabajador público.

La travesía empieza un 31 de mayo del 2010 vía aérea, llegando al aeropuerto de Sto. 
Domingo - República Dominicana, para establecer la zona de abastecimiento logístico 
en todas las clases, coordinaciones para adquisiciones de maquinaria, vehículos y 
equipo necesario para los diferentes trabajos que estaban por realizar.

El 9 de junio, por vía terrestre el grupo de avanzada llega a la Ciudad de Puerto 
Príncipe, alojándose en la Compañía chileno-ecuatoriana de la MINUSTAH por 
razones de seguridad. Pequeños problemas saltaron a la vista principalmente de 
índole aduanero por no contar con la exoneración de impuestos, ya que se encontraba 
el convenio bilateral entre los dos países todavía en trámite, sin embargo el 12 de junio 
los abastecimientos llegan al sector de Lambert en la provincia de Artibonite.

El 22 de junio, empiezan las primeras reuniones de alto nivel con el Primer Ministro de 
Haití René Preval, Ministro de Finanzas, Ministro de Agricultura, el Embajador Carlos 
López Damm, el Cónsul Honorario del Ecuador en Haití Richard Coles, entre otros bajo 
el liderazgo del Comándate de la Compañía Ecuador 1 MAYO E Ramiro Pazmiño 
Bermeo, principalmente con la finalidad de solicitar el ingreso provisional del              
contingente hasta la firma del convenio, situación que es aceptada inmediatamente.

En días posteriores del arribo, la compañía brindó seguridad al Embajador Carlos 
López Damm a fin de realizar la entrega de credenciales que lo acreditaban como 
embajador en Haití,  con sede en República Dominicana, así como la colocación de 
una ofrenda floral a los héroes haitianos.

Las visitas y actos protocolarios no cesaron es así como se realizó la recepción y    
bienvenida de una comisión de la UNASUR integrada por Carolina Portaluppi, Carlos 
Andrés Montufar delegados para la conformación de la secretaría técnica de esta 
entidad en Haití así como de la Dra. Caroline Chang. 

Las coordinaciones y la camaradería reinante en un área de misión son primordiales, 
en vista que encontrar compatriotas en tierras lejanas es una actividad altamente      
motivante, por lo que se estrecharon lazos de amistad con el contingente ecuatoriano 
de la MINUSTAH a través de visitas programadas, además recibieron la invitación del 
contingente argentino para visitar el campamento de San Marcos, por conmemorarse 
el día de la ingeniería, la visita al Contingente chileno–ecuatoriano y el saludo            

protocolario del Comandante de MARHEC al Sr. TCRN. DE TSL. Andrés    
Aranguis Salas, Comandante de CHICUENGCOY.



TNTE I Eduardo Borja S.
INSTRUCTOR UEMPE

En la base diariamente se izan las banderas del Ecuador, UNASUR y 
Haití, con la finalidad de elevar el espíritu del soldado y establecer un 
acercamiento con las autoridades del sector de Lambert tales como el 
Sr. Lucién Delva R. Presidente Principal Comunal de Petite Riviere de 
l´ Artibonite y presentarle los saludos de la Compañía de Ingenieros 
Militares, así como solicitarle información suficiente para determinar 
los grupos vulnerables del sector a fin de coordinar acciones de apoyo 
principalmente a los moradores de las cercanías de las minas, con la 
entrega de víveres, útiles escolares, entre otros y así ganar su         
confianza para conseguir en lo posterior la aceptación y ayuda en 
aspectos como vigilancia y seguridad de la maquinaria, disminuyendo 
los efectos o molestias provocadas por motivo de explotación de la 
mina, donde se obtiene el material para los diferentes trabajos             
planificados. 

Un pueblo que recuerda su historia es un pueblo que siempre existirá; 
razón por la cual a pesar de la lejanía geográfica que los separa, los 
corazones de éstos soldados ecuatorianos están en su tierra natal, 
recordando acontecimientos que nos llenan de gloria hasta la             
actualidad como son la conmemoración del aniversario de la Batalla 
Naval de Jambelí, día clásico de la Armada del Ecuador y un año más 
del Primer Grito de Independencia, motivos por los cuales se             
desarrollaron ceremonias de campaña en presencia de autoridades 
civiles y militares tales como los señores TCRN E.M Carlos Endara, 
Jefe de Construcciones Militares de la MINUSTAH y MAYO E Jorge 
Romero Comandante del XII contingente de la MINUSTAH.

El 06 de agosto se realiza la firma del Convenio de Cooperación entre 
los Gobiernos de las Repúblicas del Ecuador y Haití; como                 
representante del primero, firma el Excelentísimo señor Embajador 
Carlos López Damm y del segundo la Sra. Ministra de Asuntos   
Extranjeros y Cultos Marie Michele Rey, el cual consta de 10 artículos 
para la Cooperación Técnica para la Reconstrucción y Mantenimiento.

Los trabajos de MARHEC, han sido de fructífera colaboración al 
pueblo haitiano, poniendo como base las facilidades dadas por el 
mismo y el impetú del Gobierno ecuatoriano para lograr los objetivos 
planteados desde su creación. Entre las actividades más relevantes 
tenemos:

400 m3 de limpieza de canales 
150 m3 de explotación de material (en stock) 
200 ml de bacheo vial, carretera Cafupei – Petite Riviere L’Artibonite. 
20 metros lineales de paneles terminados en puentes. 

Las actividades de ayuda humanitaria y reconstrucción realizada     
diariamente por este contingente, demuestra la gran solidaridad del 
soldado ecuatoriano, el cual no escatima esfuerzo alguno por facilitar 
el buen vivir de las personas en cualquier parte del mundo donde se 
necesite su presencia, es por eso que un personal de la empresa “EN 
EL OJO FILMS”, recorrieron los frentes de trabajo en los cuales se 
encuentran desplegados nuestros soldados y con el fin de reunir todo 
el material necesario para realizar un documental de MARHEC, se ha 
desplegado de igual forma hasta la base de nuestros compañeros y 
día a día compartir todas las vivencias, trabajos, anécdotas y             
pasatiempos de nuestros soldados ecuatorianos.

Con todas estas vivencias simplemente hay que tener en mente que 
el trabajo ayuda siempre al más necesitado, puesto que trabajar no es 
realizar lo que uno imagina, sino descubrir lo que uno tiene dentro, 
para hacer feliz al resto.
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El 12 de Enero del 2010 se produjo en Haití un devastador 
terremoto que dejó más de 150.000 muertos, 250.000 
heridos, un millón de personas sin hogar, y destruyó gran 
parte de la infraestructura del país. Haití país en el cual se 
desarrolla la misión de las Naciones Unidas (MINUSTAH) 
desde abril del 2004, requería el aporte de la Comunidad 
Internacional, y entre ellas la naciente Unión de Naciones 
Sudamericanas (UNASUR) ofreció su contingente para 
apoyar en la reconstrucción de Haití.
   
El Presidente el Ecuador, Economista Rafael Correa 
Presidente protempore de UNASUR, visitó Haití el 29 de 
Enero del 2010, y comprometió el apoyo, para mitigar los 
efectos del terremoto y ayudar en la reconstrucción.

Ecuador como parte de UNASUR, adelantó las                  
coordinaciones y gestiones para posibilitar ese apoyo y 
firmó el Convenio de Cooperaciones entre el Gobierno de 
la República del Ecuador y el Gobierno de la República de 
Haití para su reconstrucción. El convenio que incluye 10 
artículos establece el apoyo que brindará el Ecuador en 
cuanto a la cooperación técnica para la reconstrucción y 
el mantenimiento de vías de segundo orden,                      
rehabilitación de canales, cuencas y ríos, construcción de 
diques, muros de gaviones, así como construcciones y 
mantenimiento vertical menor.

El área entregada para las acciones de reconstrucción es 
la provincia de Artibonite, en el norte del país. Y para ello 
se entregaron las antiguas instalaciones de la                    
Organización para el desarrollo del Valle de Artibonite 
(ODVA), como base de la misión de Reconstrucción de 
Haití por parte del Ecuador (MARHEC I).

En el convenio se establecen claramente las condiciones 
legales para el empleo de ésta misión, así como se           
especifican las inmunidades, facilidades administrativas y 
fiscales para el personal y bienes ecuatorianos               
desplazados en misión.

A finales del mes de mayo del 2010 el equipo de            
avanzada inició el despliegue a fin de preparar la llegada 
del contingente ecuatoriano., quienes tuvieron que 
enfrentar y sobrellevar problemas iniciales de índole 
aduanero por la lenta difusión de los documentos             
oficiales.
 

La Compañía de Ingenieros Militares “ECUADOR I” llegó a 
Puerto Príncipe el 24 de junio del 2010, con 6 oficiales, 62 
voluntarios y 3 trabajadores públicos.

Durante los primeros meses de la misión se han realizado 
las adecuaciones mínimas indispensables para la             
supervivencia como son: letrinas portátiles, luz mediante 
generación termoeléctrica, agua purificada, habitabilidad 
mediante carpas, entre otras.se efectuaron trabajos de 
ingeniería en general para adecuar las instalaciones 
cedidas entregadas por el Gobierno Haitiano. De igual 
forma se estableció un enlace permanente entre el 
personal de la Misión y las autoridades del cuerpo de 
Ingenieros en el Ecuador.

Este enlace aseguró la comunicación personal de cada 
soldado. Se establecieron los procesos logísticos que 
permitieron dotar de servicios que brindan comodidad al 
personal desplegado.

El trabajo desempeñado por el contingente, ha despertado 
el interes de varios sectores de la sociedad haitiana y en 
especial del Valle de Artibonite, quienes concurren de 
forma permanente para solicitar nuevos trabajos.

Durante este periodo preparatorio se coordinó la ejecución 
de obras que permitan cumplir con la construcción de la 
carretera Cafupey-Petite Riviere. Otra actividad                  
planificada es la limpieza de la presa del rio L´Ester, que 
permitirá en un futuro cercano ponerla nuevamente en uso 
para alimentar los canales de riego de bastas áreas de 
cultivo de arroz.

Haití un país afectado por la violencia, y por la naturaleza, 
mantiene su espíritu altivo, y sus esperanzas en alcanzar 
un mejor futuro basado en su trabajo y el apoyo de la 
comunidad internacional. Ecuador se encuentra brindando 
un apoyo significativo en la consecución de éste objetivo.

Los soldados ecuatorianos con su trabajo proyectan la 
imagen positiva de su pueblo al servicio de la humanidad 
y trabajan en asistencia humanitaria a nivel mundial.

MARHEC

CO
MP

AÑ
ÍA DE INGENIEROS MILITARES

MAYO C.B Miguel Iturralde M.
INSTRUCTOR UEMPE
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Los hombres, las instituciones y los pueblos deben saber de dónde vienen para proyectar el camino 
hacia dónde van. El premier Británico Winston Churchill afirmó que los pueblos que no conocen su 
historia están condenados a repetirla, y en consecuencia por suerte y coincidencia a repetir lo bueno 
y por ignorancia repetir lo malo.
  
La Unidad Escuela de Misiones de Paz “Ecuador”, ha incursionado activamente en la educación   
internacional y proyecta su futuro como una Unidad que perfecciona al personal militar y civil para 
prestar su contingente en operaciones de paz al servicio de las Naciones Unidas. La efectiva            
presencia en el ámbito internacional de los observadores militares y contingentes ecuatorianos ha 
sido producto de un sin número de factores y una exigente y bien desarrollada capacitación por parte 
de UEMPE.

Sin lugar a dudas ha sido complejo llegar a éste nivel de entrenamiento y operatividad, y la UEMPE lo 
ha hecho con pasos firmes y bien planificados por parte de todos los oficiales y voluntarios que nos 
antecedieron en éste exitoso esfuerzo. 

En homenaje a los visionarios, quienes conscientes de la importancia y necesidad de una  efectiva 
presencia ecuatoriana en el concierto internacional, lograron que los soldados ecuatorianos se   
incorporen activamente a los Cascos Azules. En homenaje a nuestros pioneros quienes forjaron con 
su esfuerzo la historia de la UEMPE dedicamos ésta sección de nuestra revista.     
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Galo Plaza Lasso fue un notable ecuatoriano nacido en 
New York el 17 de febrero de 1906, hijo del ex - presidente 
de la república General Leonidas Plaza Gutiérrez y de 
doña Avelina Lasso.

Su hermano fue el Mayor Leonidas Plaza héroe del 
combate de Panupali en 1941. Galo Plaza vivió su juventud 
en un contacto cercano a la realidad nacional, ferviente 
amante de la agricultura, promulgó su visión de que a un 
país se lo aprende a amar cuando se siembra en el.
 
Fue un destacado deportista y un brillante estudiante. La 
incomparable oportunidad de relacionarse con todos los 
sectores nacionales le brindó un carisma especial, el cual 
se alimentó con una sólida preparación académica y un 
elevado don de gente que lo caracterizó durante toda su 
vida, fortaleciendo su temperamento y actitud                  
conciliadora.

Incursionó en el servicio público ocupando varias            
funciones de gran importancia como fueron presidente del 
Consejo Municipal de Quito, y Ministro de Defensa   
Nacional entre otras. En 1945 Velasco Ibarra designa a 
Galo Plaza como Embajador del Ecuador en los EEUU, y 
le cupo el honor de ser uno de los representantes del 
ecuador en la firma de la Carta las Naciones Unidas.

El pueblo ecuatoriano se benefició de sus servicios al 
escoger a Galo Plaza Lasso como su Presidente de la 
República para el período comprendido entre  1948 y 

El embajador cosmopolita de la libertad,
la paz y la democracia. 

Galo Plaza Lasso
 (1906 – 1987)

1952. Al término de su periodo de gobierno dejo un país 
ordenado y tranquilo, con un gran espíritu agrícola.

Su ejemplar desempeño y su efectiva administración le 
hizo gozar de una admirada reputación internacional 
llegando a ser designado como secretario General de la 
Organización de los Estados Americanos.

El hombre de la democracia y de la paz se desempeñó en 
esta función por siete años, donde ayudó a proporcionar 
soluciones inteligentes, sensatas y justas, con capacidad 
de dilucidar equitativamente las  desavenencias y            
disputas.

El criterio ecuánime y la efectiva gestión del ecuatoriano 
Galo Plaza también fue requerida por las Naciones 
Unidas quien a través de su Secretario General solicitó su 
aporte para la solución de los conflictos en el Líbano, el 
Congo y Chipre.

Su vida fue un ejemplo de entrega permanente a la noble 
misión de servicio a sus semejantes, orientándolos    
siempre para encontrar los caminos de la paz, el orden y 
la convivencia civilizada. Galo Plaza sirvió a su Patria con 
autentica vocación democrática y lo hizo de igual forma en 
los más altos organismos internacionales.
 
Galo Plaza dio los primeros pasos en el camino de la 
historia de la UEMPE.
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Nació en Riobamba el 12 de febrero de 1926, en el hogar 
de Don Luis Felipe Montalvo Avellán y la señora María 
Salvador Guillen. Sus estudios iniciales los efectuó en la 
escuela de los hermanos cristianos y posteriormente con 
los Jesuitas en el colegio San Felipe de Riobamba. De 
joven se traslada a Quito a continuar sus estudios en el 
Colegio San Gabriel y los años finales de su educación 
secundaria y su formación militar la recibió en el Colegio 
Militar “Eloy Alfaro”, institución de la que egresó como 
subteniente caballería en el año 1949.
 
Su carrera militar la efectuó en las unidades de caballería 
en las cuales puso de manifiesto su profesionalismo y lider-
azgo. Luego de alcanzar el grado de teniente se caso con 
Amada Paredes Miranda, y tuvo 4 hijos. Su brillante 
desempeño le impulsó a ser designado para efectuar el 
curso de maestros de Equitación en la Escuela de 
Caballería de Chile en Quillota. Su iniciativa se puso de 
manifiesto en todas las unidades en las que militó y 
comandó. Al alcanzar el grado de Capitán su mística        
profesional y la exitosa práctica en la coordinación civil 
militar le catapultaron para ser considerado como              
observador militar del Ecuador en la Misión de las Naciones 
Unidas en el Líbano en 1958, misión liderada por el         
ecuatoriano Galo Plaza Lasso. 

El Líbano al separarse del imperio Otomano históricamente 
carga un gran conflicto interno de carácter religioso entre 
musulmanes y cristianos, sumado a la inestabilidad 
política, llevaron al pueblo libanés a una guerra civil. El 11 
de junio de 1958 el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, emite la Resolución 128 en la cual se define la 
presencia urgente de observadores militares en el Líbano 
en la misión de ONUGIL. La tarea asignada incluía evitar el 
ingreso ilegal de personas, armas y otros materiales a 

través de la frontera libanesa mediante patrullajes            
motorizados, puestos de observación fijo y móvil y el 
reconocimiento aéreo diurno y nocturno.

El grupo de 591 observadores militares provenientes de 22 
países cumplieron su misión ocupando 49 puestos de 
observación entre la frontera de Siria y el Líbano. La 
notable experiencia que los observadores adquirieron en 
sus operaciones les permitirían alimentar su mística y 
profesionalismo. A su retorno al Ejército se evidenció la 
experiencia en la mejora en el tratamiento de asuntos 
profesionales y de acciones de carácter internacional, de 
igual forma se fortaleció la imagen de país genuinamente 
democrático alineado siempre bajo las banderas de la paz, 
la libertad y la justicia.

Posteriormente ascendería  a Mayor grado en el cual 
comando los grupos de Caballería, Cazadores de los Ríos 
en Cuenca y el Teniente Hugo Ortiz. Se retiro del Ejército el 
año 1968 y orientó su esfuerzo a la creación de varias 
empresas privadas fundando la Compañía TEVCOL en 
1969. Posteriormente incursionaría también la agroin-
dustria, siendo uno de los fundadores de PRONACA en el 
Ecuador, empresa de la cual fue su primer presidente. Mi 
Teniente Coronel Luis Felipe Montalvo fallece el 17 de 
agosto del 2003 en Guayaquil, a los 79 años de edad, luego 
de una vida llena de realizaciones personales, familiares, y 
profesionales.

 La Unidad Escuela de Misiones de Paz se siente orgullosa 
de seguir transitando por los caminos de la paz que 
nuestros antepasados incursionaron. La historia nos 
permite revivir los hitos que han marcado su desarrollo y 
también nos permite reconocer a sus actores.  

La paz es la tranquilidad que procede del orden y de la unidad de voluntades, es la 
serenidad existente donde no hay conflictos, esta ha de estar fundada sobre la 
verdad, la justicia, la caridad y la libertad.  Las armas, la violencia, el poder 

desmedido y la guerra simplemente atentan contra esta.

Teniente Coronel
Luis Felipe Montalvo



Oficiales

Tropa

Servidor Público

Policias

Civiles

Comunicación Social
UEMPE

Cursos realizados
en la UEMPE

CURSOS OFICIALES VOLUNTARIOS S/P POLICIAS CIVILES TOTAL

TOTAL

108

429 1457 39 18

202 202

4

6 7

277

11

18

18

22

22

4

25 25

35

34

22

22

62

347

938 29

455

1029

120 10 141

1965

PEACEKEEPES

PREDESPLIEGUE MINUSTAH

OBSERVADOR MILITAR

STAFF

ACCIONES COMUNITARIAS

CORRESPONSALES DE PRENSA

TRAING OF TRAINERS

ENTRENAMIENTO AYUDA HUMANITARIA

INSTRUCTORES CONJUNTO
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Participación de las FF.AA. del Ecuador 
en  Operaciones de Paz 

UNMOGIP

UNOGIL

ONUC

DOMREP

ONUCA

ONUSAL

MINIGUA

1952

1958

1961

1965

1989

1991

1994

2003

2004

India - Pakistán

Líbano

El Congo

República Dominicana

Centro América

El Salvador

Liberia

Costa de Marfíl

Haití

Nepal

Sudán

Chad & República
Centro africana

Nicaragua

2004

2005

2007

2008

UNMIL

ONUCI

MINUSTAH

UNMIS

UNMIN

MINURCAT

Comunicación Social
UEMPE
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