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COMANDANTE DEL COED

E

l Comando de Educación y Doctrina Militar Aeroespacial en su incesable labor, ha
logrado instaurar la Revista COED, que entre otras acciones, abrirá las puertas hacia
objetivos visionarios, como elemento de aporte al desarrollo institucional, tomando
de contexto el ámbito aeroespacial desde un punto de vista integral y el mismo que está en
creciente evolución, por lo cual es necesario volcar los esfuerzos hacia dos ejes de soporte
que son, la educación y la investigación.
Sobre el primer eje, constituido por un sistema sólido estructurado por varios elementos,
entre ellos el COED, así como, por las escuelas de formación, perfeccionamiento y
capacitación, ejecutan una serie de complejos procesos y por los cuales de manera
constante, se analiza y evalúa, la forma en que estos se pueden mejorar, de tal forma que,
el trabajo constante de todo este sistema, se ve reflejado en el día a día de las distintas
unidades militares y en los diferentes sistemas organizacionales, en el que de forma
profesional, el personal militar cumple con sus obligaciones y funciones.
Referente al segundo eje que es la investigación, existe mucha trayectoria, y es un
campo que no puede separarse del primero, pues, el conocimiento ha dejado de ser una
constante, ya que cada día este se ve incrementado, por lo tanto es imprescindible que
de forma organizada, estos dos elementos sistematicen sus logros y objetivos, pues no
se puede consentir una educación militar con contenidos obsoletos, es decir, que debe
existir el compromiso por entregar un servicio educativo que en su componente teórico
y práctico, conjuguen contenidos actualizados acorde a las necesidades contemporáneas
que demanda la Fuerza Aérea y uno de los aportes imprescindibles lo otorga los resultados
de los estudios realizados.
De forma fundamental, durante el proceso académico en los distintos cursos de
formación, perfeccionamiento y capacitación, se entrega a través de diversas metodologías,
las herramientas para motivar a la exploración del conocimiento científico en beneficio
de la Institución, estos frutos se observan en el incremento de documentos científicos
entregados por el personal militar, en áreas del conocimiento como: la seguridad, defensa,
aeroespacio, tecnología, entre otras; estudios que servirán no solo como reflexión en el
campo del saber, sino como medio de progreso institucional.
La Defensa y Seguridad de un país demanda de ciencia y tecnología, más aún en la Fuerza
Aérea, que posee un componente altamente tecnológico, estos sistemas de armas que
están en constante evolución nos permiten ejecutar operaciones militares aéreas, para
solventar las necesidades convencionales y no convencionales de uso del poder aéreo que
tiene la sociedad ecuatoriana, por lo que es prudente convenir que se requiere de un uso
efectivo de los medios aéreos y que gracias a los resultados de estudios e investigación nos
ayudarán a mejorar: procesos, procedimientos y demás formas de gestión de la defensa.
La búsqueda por sobrepasar los horizontes del conocimiento está en crecimiento y es
momento propicio para sumarnos a este esfuerzo colectivo que se fortalece cada día,
la investigación ha dejado de ser una responsabilidad aislada, para convertirse en una
necesidad institucional que nos permita ascender hacia el desarrollo aeroespacial.
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BREVE HISTORIA DEL COMANDO
DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA
MILITAR AEROESPACIAL
Servidora Pública Mayra Valladares

L

a Fuerza Aérea Ecuatoriana desde sus inicios, tuvo la encomiable labor de
reclutar, educar y organizar al personal, idóneo y necesario en diferentes
áreas, por lo tanto, siempre han existido retos por los cuales ha debido
mejorar sus procesos. Es así que su ámbito educativo para oficiales y aerotécnicos
necesitaba ser fortalecido, debiendo adecuar su organización para disponer de
elementos altamente entrenados y capacitados para un eficiente desempeño
en sus funciones.
Por lo tanto, la creación de la Escuela Militar de Aviación, trajo consigo el primer
aporte al desarrollo del Arma de la Aviación.
Posterior, la continuidad en la preparación profesional de los oficiales se vería
garantizada por los cursos que se impartían en la entonces Academia Aérea,
donde se iniciaron los cursos para promoción de Tenientes y Capitanes, y otros
que ocasionalmente requería la Fuerza Aérea.
En lo que respecta al personal de aerotécnicos, estos se formaban en la Escuela
de Especialidades conforme a los requerimientos institucionales. Estos centros
de formación y perfeccionamiento, cumplían su misión sujetos a reglamentos,
regulaciones y programas educativos propios, por lo cual, surge entonces la
necesidad de crear un organismo de planificación, dirección y control, que
estableciera las políticas y procedimientos que permitan delinear el ámbito
educativo a estos Centros, a la vez que sirva de nexo en la concatenación de
las distintas programaciones académicas para que se forje continuidad de
contenidos y desarrollo profesional, a través de los cursos que se impartían.
El 23 de enero de 1974, nace la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN,
creada por el Comando General de la Fuerza Aérea, y a la cual se le asignó
como función adicional, el Control de los Centros de Educación Civil, es decir,
las unidades educativas que administraba la Institución, como asistencia para
los hijos del personal militar y civil, funcionando, una en la Primera Zona Aérea
(Quito) y la otra, en la Segunda Zona Aérea (Guayaquil).
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Esta Subdirección tenía como
misión, Planificar, Organizar y
Controlar
la
estructuración
y
adiestramiento académico, militar
y técnico-profesional del personal
de la Fuerza Aérea, de acuerdo con
su doctrina básica, desarrollando
estudios e investigaciones en el
campo de la Pedagogía, Psicología
Educacional y Tecnología, tendientes
al mejoramiento del conocimiento y
actividades de la Fuerza Aérea.
En 1985, la Subdirección General
de Instrucción, se trasladó hacia las
instalaciones del Comando General,
permaneciendo así hasta 1987,
cuando cambia su denominación
a Dirección General de Instrucción,
siendo su primer Director, el señor
Coronel
Guillermo
Chiriboga
Vásconez.
Consecuencia de las gestiones
realizadas durante 1989, se creó
la Dirección de Educación, cuya
finalidad fue la de formar a elementos
capaces de desenvolverse con
idoneidad al servicio de una sociedad
moderna, apoyando para que el rol
de la Fuerza Aérea, fuese esencial en
el progreso del país, este Organismo
se encargaba de la capacitación,
tanto en el país como en el exterior,
con actividades relevantes como:
Programa de Adiestramiento en el
Trabajo (AET); Plan de Cultura Física
para el personal de la Fuerza Aérea,
gestión de becarios en la entonces
Escuela Politécnica del Ejército
(ESPE); asímismo, más tarde, pasaron
a formar parte de la Dirección de
Educación las unidades educativas
de, Quito, Guayaquil, Manta, Taura
y Latacunga, que junto a la Escuela
Superior Militar de Aviación “Cosme
Rennella B.”, Escuela Técnica de la
Fuerza Aérea, Academia de Guerra

Aérea, Escuela de Perfeccionamiento
de Aerotécnicos y la Escuela de
Infantería Aérea, incrementaban el
sistema educativo. Esta Dirección,
funcionó en el Comando General
hasta el 17 de febrero de 2007, fecha
en que se traslada a las instalaciones
de la Primera Zona Aérea, siendo su
último Director, el señor Brigadier
General Alonso Espinosa Romero.
Con el proceso de Reestructuración
de las Fuerzas Armadas, el 12 de julio
de 2007, se creó del Comando de
Educación y Doctrina, en reemplazo
de la Dirección de Educación, con la
finalidad de garantizar la calidad del
servicio en las escuelas de formación,
perfeccionamiento y capacitación,
siendo su primer Comandante, el
señor Brigadier General Alonso
Espinosa Romero, y cuya misión
inicial fue la de educar con calidad
al talento humano sobre la base del
Modelo Educativo de la Fuerza Aérea,
para desarrollar las competencias
adquiridas en el ámbito aeroespacial,
a fin de contribuir al cumplimiento
de los objetivos institucionales.
Posterior, la administración del
Centro de Entrenamiento y Escuela
de Artillería Antiaérea Conjunta
traería nuevos horizontes y en el
2018, con la implementación y
vigencia del Estatuto Orgánico de
Gestión Organizacional por Procesos
de la Fuerza Aérea Ecuatoriana,
se da un nuevo impulso a la
Institución, mejorando sus procesos
y cambiando su denominación a
Comando de Educación y Doctrina
Militar Aeroespacial, que con su
misión, busca mejorar el desarrollo
profesional del militar, bajo criterios
de calidad que facilitan la integración
en la actual denominada sociedad
del conocimiento.
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Fig. 1 Subdirección General de Instrucción en las instalaciones de la Academia Aérea.
Fuente: Anuario FAE 1974-1975.

A la fecha, han trascurrido trece años desde su creación, en los cuales se ha
continuado con el legado dejado por generaciones, con el firme propósito de
profesionalizar al talento humano, por considerar que es el eje fundamental
para el desarrollo institucional. Durante estos años, el sistema educativo se ha
fortalecido, entregando oficiales y aerotécnicos formados tanto el ámbito militar
como académico, apoyados en la educación superior, fortaleciendo los programas
y contenidos académicos en los distintos cursos de perfeccionamiento de
oficiales y aerotécnicos, capacitando al personal en diferentes áreas, conforme
a su ámbito de desempeño, militar, técnico de la especialidad y en áreas de
conocimiento genéricas, indispensables para la ejecución de las actividades y
funciones en los distintos procesos organizacionales.
El Comando de Educación y Doctrina Militar Aeroespacial, seguirá evolucionando,
adaptándose a los retos, a las nuevas tecnologías, implementando metodologías
educativas que estén acorde a las exigencias que demanda la Fuerza Aérea,
porque estos 100 años de historia institucional, nos han permitido reflexionar
sobre la importancia de la educación y de los efectos e impacto que genera
sobre uno de sus elementos más preciado, que es el talento humano.

Biografía:

»» Revista de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, 1969
»» Anuario FAE, 1974-1975

Entrevistas:
»»
»»
»»
»»
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EVOLUCIÓN HACIA EL LIDERAZGO
MILITAR MULTINIVEL
TCrn. EMT. Avc. Celio Puga Narváez

RESUMEN
En este artículo de investigación se presenta un Modelo de Liderazgo Militar
Multinivel, a través del cual se relacionan: los niveles de liderazgo militar, las
competencias institucionales que los líderes deben desarrollar, y los estilos de
liderazgo del Modelo de Liderazgo de Rango Completo (Full Range Leadership
Model FRLM). Destacando la importancia y actualidad del análisis multinivel
en el marco del liderazgo.

1. BREVE EVOLUCIÓN DEL LIDERAZGO MILITAR
A través de la historia, la organización militar ha brindado a la administración,
una organización bajo el principio de unidad de mando, con subordinados y
superiores, de acuerdo con el grado de autoridad y de responsabilidad. Por ello,
es importante dar un vistazo a los principales hechos en la historia acerca del
liderazgo militar.
El liderazgo, entendido como la capacidad de influir en otras personas para
lograr un objetivo, ha tenido lugar desde el inicio del ser humano y ha recorrido
los años, encontrándolo en civilizaciones antiguas como la China, Greca,
Romana, Egipcia en el siglo XXV AC, con ejemplos como la construcción de
las pirámides, comandada por líderes con vastos conocimientos en diferentes
áreas (Estrada Mejía, 2007).
En el siglo V AC, Ciro quien fue un líder militar y gobernante griego, inició dando
tareas a los hombres de acuerdo a las capacidades de cada uno, consiguiendo
así dirección, mando y orden en su unidad, propiciando el trabajo en equipo y
la coordinación. En el siglo VI AC, el rey de Macedonia, Alejandro el Grande,
utiliza el primer staff de asesores, es por ello que sus métodos militares fueron
seguidos por César en el siglo I y Napoleón en el siglo XVIII. Es así que, en la
época de César, el enfoque militar ya permitía hacer una diferencia entre las
funciones operativas y las de inteligencia.
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En el siglo VI AC, Confusio escribió un manual a manera de Constitución; y
en el mismo siglo VI AC, Sun Tzu, General chino, estratega militar y filósofo,
fomentó un desarrollo notable del liderazgo militar, con su obra el Arte de la
Guerra, un invaluable trabajo dirigido a líderes militares.
En el siglo XVIII, el emperador Federico II el Grande, en Prusia, promovió la
evolución del principio de asesoría mediante la formación de un Estado Mayor
general, como un staff asesor para el mando militar. Carl Von Clausewitz,
General prusiano, en el siglo XIX, aportó con su tratado sobre la guerra, mismo
que daba pautas de cómo liderar ejércitos en guerra, considerando como pilares
a la disciplina y a la planificación, así también las decisiones debían basarse en
la probabilidad y tener un componente científico, no era suficiente actuar con
intuitiva y aplicando la simple lógica.
Avanzando al siglo XX, entre otros, el General y Presidente de Estados Unidos,
Dwight Eisenhower quien lideró el desembarco a Normandía (operación
Overlord), es reconocido por sus enseñanzas y estrategias invaluables tanto
para líderes militares, así como para los líderes organizacionales del presente.
Acorde a lo analizado, en la amplia gama del liderazgo, un tema de permanente
actualidad ha sido el liderazgo militar. Wong y otros autores hacen una revisión
sobre la literatura existente en el campo del liderazgo militar, resaltando las
oportunidades y la importancia de la investigación en esta esfera, trayendo
a colación un modelo de Liderazgo Militar Multinivel de Hunt (1991), que
clasifica al liderazgo en tres niveles, el nivel directo, organizacional y de
sistemas, que puede relacionarse con el nivel táctico, operacional y estratégico,
respectivamente, siendo aplicable a organizaciones militares y no militares. Por
lo tanto, se considera que las Fuerzas Armadas siempre serán un terreno fértil
para investigadores de liderazgo cuyos resultados pueden ser aplicados en el
entorno organizacional. (Wong, Bliese, & McGurk, 2003).

2. NIVELES DE LIDERAZGO ORGANIZACIONAL
Previo a revisar, en el siguiente numeral, los niveles de liderazgo aplicado
al enfoque militar, es necesario analizar los niveles de liderazgo en una
organización, debiendo mencionar que la creciente complejidad y evolución
de la ciencia organizacional hace que las investigaciones de liderazgo estén
preparadas para un estudio bajo un punto de vista multinivel, apoyadas por el
avance en la obtención y análisis de datos.
Dicho análisis permite que el complejo campo del liderazgo desarrolle avances
teórico-metodológicos específicos de cada nivel (Dionne et al., 2014), pasando
de concebir un liderazgo de tipo individual en la década de 1980, liderazgo
organizacional en la década de 1990 y liderazgo multinivel a partir del 2000
(Batistič, Černe, & Vogel, 2016).
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El enfoque multinivel se origina en 1989 con el nombre de teoría de sistemas
estratificados, en función del tiempo y la complejidad del trabajo. Posteriormente
Hunt (1991, 1996) adapta la teoría hacia una perspectiva de liderazgo vertical en
los diferentes niveles de la organización, llamado modelo de liderazgo de nivel
multiorganizacional.
En este modelo se establece que hay tareas críticas que deben ser realizadas
por los líderes en una organización, de acuerdo a su nivel de liderazgo, haciendo
que las tareas sean menos o más complejas. La complejidad de dichas tareas
puede ser medida de varias maneras, una de ellas es por medio del tiempo
que toma la realización de tareas, actividades o proyectos, desarrollados por
un individuo o equipo, lógicamente las tareas de los niveles bajos tendrán un
tiempo de ejecución más corto que las tareas que se realizan en altos niveles.
Es por eso que el modelo extendido multinivel, indica que dicha complejidad
de tareas da lugar a una división en tres niveles; donde el nivel más bajo de
la organización es llamado Directo o Producción, el nivel medio denominado
Organizacional y el nivel más alto como Sistemas o Estratégico, siendo todos
los niveles altamente relacionados entre sí.
El liderazgo de nivel Directo o Producción envuelve procedimientos
administrativos u operativos y mantenimiento de habilidades individuales
o colectivas, el Organizacional comprende la integración de elementos
organizacionales en busca del cumplimiento de los objetivos y misión; y el
liderazgo de Sistemas implica el desarrollo de la misión, articulación de objetivos,
estrategias, principios, políticas, y planificación de los sistemas organizacionales.
(Hunt & Ropo, 1995)(Van Wart, 2014)

3. NIVELES DE LIDERAZGO MILITAR
Se puede conceptualizar al liderazgo dentro de la Fuerza Aérea como el arte y la
ciencia de motivar, influenciar y dirigir personal de la Fuerza, proporcionándoles
un propósito para comprender y cumplir la misión institucional.
De acuerdo a lo mencionado, es posible determinar que la teoría de liderazgo
multinivel es aceptada en el campo organizacional, siendo extrapolable dicha
clasificación multinivel al liderazgo militar, específicamente a una institución
vertical como lo es Fuerzas Armadas.
Bajo esta estructura organizacional, el liderazgo militar comprende tres niveles:
Liderazgo Táctico, Operacional y Estratégico; división que se correlaciona con la
clasificación de los tres niveles de conducción militar, conocida en el ámbito de
Fuerzas Armadas (Figura 2).

-11-

Revista COED

En el Liderazgo Táctico, de menor nivel en la organización militar; se busca
desarrollar la capacidad de ejecutar acciones para alcanzar los fines propuestos
con los medios disponibles. En este nivel existe más certeza y menos complejidad
que en los niveles superiores. Aunque el tiempo que el militar permanece en
este nivel depende de las competencias que vaya adquiriendo, de manera
general, lo conforma personal militar desde que inicia su carrera.
En el Liderazgo Operacional, de nivel medio, se adecuan los fines y medios,
aquí se establece un nexo entre las decisiones y directrices complejas del nivel
estratégico y las tareas que pueden ser cumplidas por el nivel táctico. En este
nivel se analiza gran cantidad de información útil para asesorar al nivel superior,
debiendo tener una comprensión de los diferentes sistemas de la organización,
que les permita decidir su correcta interacción.
El Liderazgo Estratégico es el nivel superior, donde se establecen los fines y
objetivos organizacionales, este se desarrolla en un ambiente incierto, cambiante,
desconocido y complejo, debido a que el líder estratégico se relaciona con otras
organizaciones externas al entorno militar, de características diferentes. Por
tanto, el líder de este nivel, posee un conocimiento enfocado al ámbito nacional,
regional y mundial; con una capacidad de convencimiento y negociación, que
le permitan tomar decisiones acertadas, ya que las implicaciones afectan el
rumbo y evolución de la institución. (Air-University, 2015)
Por tanto, los líderes se forman y alcanzan el liderazgo de un nivel superior,
cuando durante el proceso adquieren, entre otras, una serie de competencias
de carácter institucional y personal, que serán mencionadas a continuación.

4. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
Entre las competencias que deben ser desarrolladas por los líderes para el
crecimiento de su liderazgo, existen tres amplias categorías: las competencias
técnicas, personales y conceptuales (Figura 2).
De manera general, en el nivel táctico son requeridas las competencias o
conocimientos técnicos específicos, que van disminuyendo conforme aumenta
el nivel de liderazgo, a diferencia de las habilidades interpersonales que son
imprescindibles en todos los niveles, así como las competencias conceptuales
que van creciendo conforme aumenta el nivel del liderazgo, logrando determinar
aspectos importantes de la organización.
En el caso de las competencias técnicas, estas se refieren a la utilización
del conocimiento, procedimientos y herramientas en el desarrollo de tareas
específicas de su área, son requeridas en todos los niveles, pero de diferente
manera; en el nivel táctico generalmente consiste en usar, operar o mantener
un equipo o sistema; se enfocan en resolver problemas puntuales, así como
realizar tareas y misiones específicas. En el nivel operacional, pueden dar lugar
a establecer una red de sistemas, y en el nivel estratégico, son útiles para la toma
de decisiones, al facilitar la sincronización de información con un sistema de
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sistemas, o para diseñar una estructura bien articulada entre Fuerzas o unidades
militares, así como para trabajar en la resolución de grandes problemas que
afectarían a toda la organización.
Las competencias personales, estas se refieren a la capacidad para interactuar
de manera efectiva en el campo personal, de equipo y organizacional; iniciando
por el desarrollo del liderazgo sobre uno mismo, autoconciencia, valores,
inteligencia emocional, trabajo en equipo, confianza y paciencia para propiciar un
ambiente de empoderamiento y motivación, tendiente al logro de metas. Estas
competencias son fundamentales en los tres niveles de liderazgo, de diferente
manera. En el nivel táctico se pueden tratar de relaciones interpersonales bajo
el marco de la subordinación; en el nivel operacional mediante la interacción con
el nivel superior e inferior; en el nivel estratégico son relaciones más laterales,
donde la colaboración, integración, persuasión, percepción y habilidades de
negociación pueden ser necesarias, pero generadas por medio de la confianza
y respeto mutuo.
Finalmente, en el caso de las competencias conceptuales, estas comprenden
la habilidad de pensamiento y conceptualización de situaciones complejas y
abstractas, por ello son más necesarias en el nivel estratégico que en los otros
niveles, ya que mediante el análisis de información relevante y prioritaria, sea
externa o interna, facilita la proyección de una adecuada planificación, así
también, la correcta toma de decisiones identificando situaciones clave, que
visualicen problemas potenciales y posibles soluciones de menor riesgo.
Es decir, alcanzar una visión prospectiva que permitan proyectar a la
organización, basada en condiciones presentes, pero tendiente a alcanzar
objetivos futuros. (Jacobs, 2002)(López, 2019)(Puga et al, 2020)

5. ESTILOS DE LIDERAZGO (MODELO DE LIDERAZGO
DE RANGO COMPLETO FRLM)
El liderazgo ha sido una de las variables más importantes en la consideración
de la efectividad del liderazgo percibido por los empleados y su rendimiento,
así como la satisfacción en el trabajo.
Bass y Avolio, importantes investigadores de liderazgo, basándose en el
liderazgo carismático y liderazgo transformacional, establecen un nuevo
modelo de liderazgo denominado Teoría de Liderazgo Multifactorial en el que
se incluye los tipos de Liderazgo Transformacional, Transaccional y Laissez-Faire,
quienes plantean un cuestionario de liderazgo multifactorial (MLQ Multifactor
Leadership Questionnaire), para evaluar y medir estos tipos de liderazgos con
sus características y efectos.
Los tres tipos de liderazgo considerados en la teoría de Liderazgo Multifactorial
(Figura 1), son explicados a continuación:
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Fig.1 Estilos de liderazgo FRLM
Fuente: (Puga et al., 2020)

El Liderazgo Transformacional es el que motiva, transforma, inspira a los
seguidores a superar los intereses personales, buscando un desempeño óptimo,
en beneficio organizacional. Busca transformar en líderes a sus seguidores.
Comprende cinco factores: influencia idealizada (atribuida), influencia idealizada
(Conducta), inspiración o motivación inspiracional, estimulación intelectual y
consideración individualizada.
Componente

Definición

Influencia Idealizada (Atribuida)

Los líderes sirven de modelos a imitar para
sus seguidores. Son admirados, respetados
y dan confianza, tienen carisma.

Influencia Idealizada (Conducta)

Además de ser modelos a imitar, admirados,
respetados y dar confianza, los líderes
tienen un comportamiento idealizado.

Motivación Inspiracional

Los líderes motivan a los seguidores proporcionando
un sentido al trabajo y una visión de futuro atractiva.

Estimulación Intelectual

Los líderes estimulan la innovación y
creatividad, a probar nuevos enfoques
y buscar por sí mismo soluciones.

Consideración Individual

Los líderes prestan atención individualizada
a cada seguidor para el logro y el crecimiento,
siendo entrenador o mentor.

Tabla 1. Liderazgo transformacional y componentes
Fuente: (Ganga-Contreras et al., 2016) (Adams et al., 2018) (Puga et al., 2019)

El segundo estilo de liderazgo, el Liderazgo Transaccional, se caracteriza
porque el cumplimiento de objetivos implica una recompensa, ya sea financiera
o moral; así como, los resultados negativos por un mal rendimiento dan lugar
a una acción negativa por parte del líder. Este liderazgo no se identifica por
presentar una visión de futuro, sino que se concentra en lo actual. Comprende
tres factores: Recompensa contingente, Gestión por excepción activa, Gestión
por excepción pasiva.

-14-

Revista COED

Componentes

Definición

Recompensa Contingente

Es una transacción constructiva. El líder realiza un
acuerdo con el seguidor respecto a una recompensa
(material) ante una tarea bien ejecutada, es decir
refuerza un rendimiento positivo. Por el contrario,
acciones negativas pueden generar un castigo.

Gerencia por Excepción Activa

Es una transacción correctiva. El líder especifica
las normas, límites y el castigo. El líder se centra
en corregir los errores o desviaciones y toma las
medidas correctivas, tan pronto sea posible.

Gerencia por Excepción Pasiva

El líder suele dejar las cosas como están y sólo
interviene cuando los problemas se vuelven serios.

Tabla 2. Liderazgo transaccional y componentes
Fuente: (Ganga-Contreras et al., 2016) (Adams et al., 2018) (Puga et al., 2019)

Al Liderazgo Laissez-faire, también llamado “sin intervención”, se lo considera
como una falta o inexistencia de liderazgo, en el que el líder no se ocupa de los
subordinados, no decide, no guía, evita las tareas, evita la toma de decisiones y
verse involucrado en asuntos importantes. No es recomendable para el entorno
militar pues puedo provocar reacciones negativas en los subordinados. (Adams
et al., 2018)

6. LIDERAZGO MILITAR MULTINIVEL
El liderazgo militar es un tema de permanente actualidad. Como fue
mencionado anteriormente en este artículo, Wong y varios autores revisaron la
literatura existente en este campo, trayendo a colación el modelo de Liderazgo
Multinivel de Hunt (1991). (Wong et al., 2003)
De acuerdo al análisis realizado, se puede clasificar al liderazgo militar en tres
niveles, que guardan alguna relación con los niveles de conducción militar,
requiriendo que el militar desarrolle competencias de diferente índole, entre
las principales, las competencias técnicas, personales y conceptuales, con el
fin de estar idóneamente preparado para poder ascender al siguiente nivel
de liderazgo. Estas competencias están dentro del campo del liderazgo
organizacional y habilidades gerenciales de Katz, reconocido investigador del
tema. (Figura 2).
Es así que competencias predominantemente técnicas, por su especificidad,
son más necesarias en nivel táctico, y van decreciendo conforme el líder es de
nivel estratégico, que ya no es netamente técnico. Por otro lado, las competencias
personales son requeridas en todos los niveles, aunque van evolucionando,
desde un liderazgo individual, pasando por un liderazgo de equipo y llegando
a un liderazgo de organización, con la capacidad de relacionamiento que esto
implica. Al final, las competencias conceptuales deben irse desarrollando hasta
llegar al nivel estratégico, en que se requiere un concepto global para liderar la
organización.
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Fig.2 Modelo de Liderazgo Militar Multinivel
Fuente: (Puga et al., 2020) (Jacobs, 2002) (Air-University, 2015)

En relación con los tres estilos de liderazgo (Transformacional, Transaccional
y Laissez-Faire), es importante resaltar que actualmente los líderes militares
de países como Canadá, Estados Unidos, Portugal, entre otros, han centrado
sus esfuerzo en desarrollar a profundidad el liderazgo transformacional, ya que
debido a sus características propias de motivación, transformación y visión que
transmiten superiores a subordinados, se han evidenciando mayores niveles
de esfuerzo y satisfacción respecto a los objetivos, cuando dichos superiores
presentan el tipo de liderazgo transformacional, por lo se sugiere preparar
personas orientadas hacia esos comportamientos en organizaciones militares
(Moreira, 2010)(Ivey & Kline, 2010); así también en organizaciones civiles (Segovia,
2014)(Saleem, 2015).

7. RESULTADOS
Este estudio se basa en la aplicación del Cuestionario Multifactorial de Liderazgo
(MLQ), de Bass y Avolio, el cual es altamente conocido, con validez empírica,
aplicado en varias investigaciones en diferentes países, con el fin de obtener
datos que permiten la determinación del estilo de liderazgo y la relación con
otras variables organizaciones. (Avolio & Bass, 1998) (Avolio et al, 1999)
Realizando un breve resumen de los resultados del estudio, se puede mencionar
que, de las 536 respuestas de la población ecuatoriana, alrededor del país, se
obtuvo como predominante el liderazgo transaccional. Estos resultados varían
por factores como la edad, tipo de trabajo y otros.
En el ámbito militar, con 361 respuestas de oficiales de las Fuerzas Armadas,
se obtuvo como resultado que el estilo de liderazgo predominante es el
transformacional, seguido muy de cerca por el liderazgo transaccional. Estos
resultados pueden ser estratificados y analizados por tipo de Fuerza, nivel de
liderazgo, componentes del liderazgo, y otros indicadores importantes. (Puga
et al, 2020)
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8. CONCLUSIONES
El Modelo de Liderazgo Militar Multinivel presentado en este artículo, establece
la relación entre los niveles de liderazgo militar y los estilos de liderazgo basados
en el Modelo de Liderazgo de Rango Completo (FRLM), recalcando la importancia
y actualidad del análisis multinivel en el tema de liderazgo. Además, plantea
la relación que existe entre con las competencias institucionales (técnicas,
personales y conceptuales) que un líder debe tener, necesarias en mayor o
menor grado de acuerdo a los niveles de liderazgo militar.
Los resultados reflejan la preponderancia del liderazgo transaccional en la
población ecuatoriana; mientras que en las Fuerzas Armadas el estilo de liderazgo
predominante es el transformacional, seguido por el estilo transaccional. Estos
resultados pueden ser estratificados y analizados de acuerdo a las Fuerzas,
niveles de liderazgo, y otras categorías e indicadores requeridos.
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ENFOQUE GEOESPACIAL DE INTELIGENCIA
COLECTIVA EN LA FASE DE APRECIACIÓN
DE LA PLANIFICACIÓN MILITAR
Mayo. Tec. Avc. Alex Jiménez Vélez
1 Centro de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (CIDFAE)

RESUMEN
La planificación militar es un proceso esencial por el cual se puede llegar a
determinar la mejor idea de maniobra y forma más eficiente de empleo del
poder militar, permitiendo al Comandante tomar decisiones acertadas y
oportunas; para ello es fundamental un conocimiento profundo de la ciencia
militar y factores operacionales como espacio geográfico, fuerza y tiempo,
que permitan tener mayores probabilidades de éxito en la ejecución de las
operaciones militares. Este artículo pretende plantear un nuevo enfoque
en la fase de apreciación de planificación militar, que permita dar soporte
al Comandante en escenarios geográficos complejos, a través del cual se
puedan establecer patrones geoespaciales actuales y prospectivos, enfocados
principalmente a la planeación, organización y empleo de recursos territoriales.
Palabras Clave: Sistemas de Información Geográfica; Planificación Militar;
Método Delphi Espacial; Sistemas de Soporte a la Decisión.

ABSTRACT
The military planning is an essential process by which you can get to determine
the better idea of manoeuver and a more efficient use of military power, allowing
the Commander to take appropriate and timely decisions; for this purpose, it is
essential to have in-depth knowledge of military science and operational factors
such as geographical space, force, and time, that allow you to have a greater
chance of success in the execution of military operations. This article aims to
propose a new approach at the appraisal stage of military planning, in order
to give support to the Commander in complex geographic scenarios, through
which you can set current and prospective geospatial patterns, focusing mainly
on the planning, organization and use of land resources.
Keywords— Military planning; Spatial Delphi Method; Collective Intelligence;
Decision Support Systems, Management; decision making.
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1. Introducción

L

a evaluación y gestión de los recursos humanos, materiales, financieros,
tecnológicos y naturales, son primordiales en la toma de decisiones de
todos los niveles de la planificación de la guerra, por lo que es una realidad
que cualquier organización militar y en especial su Comandante, requiere de
un sistema estratégico que le ayude a concebir, planear y dirigir sus actividades
identificando en cada caso las mejores ideas de maniobra.
Lo trascendental de las entidades geoespaciales es que permiten incorporar
en un sistema de información geográfica las ubicaciones y características de
los elementos tanto naturales como sociales, visibles e invisibles del espacio
geográfico, así como las relaciones que se forman entre estos, motivando que
su estudio exija un tratamiento sistemático y sistémico complejo del “conjunto
inseparable de sistemas de objetos y sistemas de acciones, que permite pasar
del pasado al futuro, mediante la consideración del presente” (Santos, 2002,
p. 66)(1), y haciendo por lo tanto posible la elaboración de estudios y modelos
actuales y prospectivos dentro de un contexto fuerza, tiempo y espacio
determinado, llegando inclusive a constituir bajo este enfoque un reciente
campo de investigación denominado geoprospectiva. (2–4)
Ante la complejidad de estos escenarios para abordar el proceso de soporte
a la toma de decisiones, el comandante debe recurrir al Trabajo Integral del
Estado Mayor (TIEM), provisto por los ases que conforman el Estado Mayor,
quienes a través de marcos epistemológicos, conceptuales y metodológicos
compartidos(5), contribuyan en el desarrollo de las alternativas factibles,
gracias a las tendencias intersubjetivas que aporta su conocimiento, análisis y
responsabilidad social.

2. Enfoque Geoespacial de Inteligencia Colectiva
El objetivo de este enfoque se centraría en una metodología que se
complemente con el TIEM y proceso de planificación militar, en la que converjan
por primera vez: inteligencia colectiva, teoría de la complejidad, teoría de la
decisión, sistemas de ayuda a las decisiones espaciales (SDSS), sistemas de
soporte a la decisión en grupo (GDSS), y Geoprospectiva.
Combinando las herramientas de estos ámbitos y para probar este nuevo
enfoque se diseñó y construyó una aplicación WEB-GDSS geoespacial, en la
que se agrega una función de software diseñada a partir de la versión espacial
del método Delphi (6), del método Delphi en tiempo real (7–9) y del modelo
Vector Consensus (10).
Esta aplicación permitirá presentar al Estado Mayor una encuesta cuyo
propósito sea identificar los factores o aspectos que deban evaluarse en
determinado espacio geográfico, tanto en la actualidad como en el futuro
posible, como por ejemplo: la ubicación de un punto de despliegue, una antena
de comunicación, retenes militares, entre otros.
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Los expertos elegidos convenientemente para tal fin por parte de cada una
de las especialidades que forman parte del Estado Mayor, participarían bajo
designación, quienes al analizar la información proporcionada en el propio
sistema para el efecto, podrán responder la encuesta posicionando un punto
sobre el mapa(6), completando su opinión con un breve mensaje de texto
que avale cada caso. En cada enunciado de la encuesta, se mostrará una
representación gráfica interactiva que indicará el consenso geoespacial en
tiempo real obtenido por el grupo (medida de dispersión) y de ser el caso la
medida de tendencia central de dicho consenso; asimismo, se podrán consultar
los argumentos textuales de cada participante, mismos que estarán asociados a
la ubicación correspondiente en el mapa, con el fin de adquirir retroalimentación
y en su caso ratificar o rectificar la opinión propia, constituyéndose de esta
manera un ejercicio de inteligencia colectiva, entendiéndose como tal a
la “capacidad de los colectivos humanos para participar en la cooperación
intelectual con el fin de crear, innovar e inventar”. (11)
Para promover la convergencia de las distintas opiniones y evaluar el consenso,
en el método Delphi habitualmente se utilizan estimaciones estadísticas como
son el rango intercuartílico y con menor frecuencia la desviación estándar, sin
embargo, para esta función se buscará incorporar la lógica difusa, en virtud de
que los dos primeros métodos si bien muestran la tendencia del grupo, “no
proporcionan resultados de convergencia, que es lo que realmente se busca en
un estudio prospectivo” (12).
A partir de los puntos obtenidos en el consenso, la función compondrá un
patrón geoespacial constituido por un arreglo de geo-átomos (13), el cual
incluirá todas las propiedades cualitativas y cuantitativas que en aquellos se
encuentren de acuerdo con los distintos niveles de información geoespacial
empleados en el sistema, tanto de tipo vectorial, como raster o matricial.
En base a este patrón inicial, se efectuará una clasificación de la zona de estudio a
partir de un algoritmo de Redes Neuronales Artificiales de tipo Multicapa ya que
han presentado resultados alentadores en numerosos problemas geográficos
(14), y algunas ventajas ante otros métodos tradicionalmente empleados para
la clasificación de datos, además de que se parte de conocer el patrón inicial
(obtenido por el consenso), que pertenece la clase buscada (15).
El resultado que disponga el Comandante estará compuesto de un mapa
temático que muestre para cada enunciado de la encuesta, los sitios que
presenten semejanzas respecto al patrón inicial correspondiente, ponderando
las ubicaciones en tres rangos de similitud (alta, media y baja), asimismo, se
destacará la ubicación del patrón inicial (lugar en que se obtuvo el consenso del
grupo de expertos) y se proveerá un texto compuesto por los argumentos del
grupo avalando la citada posición.
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3. Evaluación empírica
Como parte de la evaluación de este enfoque se procedió a realizar un primer
estudio el año anterior en el Instituto Antártico Ecuatoriano entidad adscrita
al Ministerio de Defensa Nacional bajo el marco de la XX Campaña Antártica
2015-2016, donde un grupo multidisciplinar compuesto por investigadores,
oficiales y subalternos del Ejército, Armada y Fuerza Aérea del Ecuador que han
participado en las campañas ecuatorianas a la Antártida (de los cuales algunos
radican en otros países del mundo), colaboraron en un ejercicio para aportar
sus conocimientos y experiencia con el fin de ubicar, a través del anonimato
y la convergencia de sus opiniones, algunas áreas de interés prioritario para la
planificación de las actividades en la Estación Pedro Vicente Maldonado.

Fig. 1: Interfaz de Usuario SIGIC. Donde podemos observar los elementos
configurados para interactuar bajo este enfoque: A. Panel de información;
B. Herramientas de Geoconsenso; C. Opinión de Expertos; D. Panel de
preguntas; E. Obtención del geoconsenso F. Listado de argumentos.
Fuente: Elaboración propia

Fig. 2. Captura de pantalla del caso de estudio en la planificación de operaciones
logísticas en la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado – Antártida
Fuente: Elaboración propia
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4. Conclusión
Los resultados que se obtuvieron de este primer ejercicio nos permiten concluir
que este nuevo enfoque podría ser aplicado, con la apropiada adaptación,
en la planificación de las operaciones aéreas; incorporando en el TIEM, una
retroalimentación colectiva en línea, tomando en consideración al Estado
Mayor como sujeto colectivo, permitiendo proporcionar al Comandante, un
panorama múltiple e interdisciplinario de alternativas que faciliten su toma de
decisiones, entre las cuales se podrán matizar fortalezas y vulnerabilidades de
puntos geográficos para planificar, organizar y ejecutar las operaciones militares
tendientes a evitar o acelerar su ocurrencia con respecto al futuro deseado,
constituyéndose en una herramienta de inteligencia estratégica territorial a
disposición del mando, en los diferentes niveles de la planificación de la guerra.

Biografía:

»» Santos, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoçã. Vol. 1. Edusp, 2002.
»» Emsellem K, Liziard S, Scarella F. La géoprospective : l’émergence d’un nouveau champ de recherche ? [Internet]. L’Espace géographique. Belin; 2012. p. 154–68.
»» Houet T, Gourmelon F. La géoprospective – Apport de la dimension spatiale aux démarches prospectives. Cybergeo [Internet]. CNRS-UMR Géographie-cités 8504; 2014 Feb 8.
»» Voiron-Canicio C. L’anticipation du changement en prospective et des changements spatiaux en
géoprospective [Internet]. L’Espace géographique. Belin; 2012. p. 99.
»» García R. Interdisciplinariedad y sistemas complejos. 2011
»» Di Zio S, Pacinelli A. Opinion convergence in location: A spatial version of the Delphi method. Technol Forecast Soc Change [Internet]. 2011 Nov;78(9):1565–78.
»» Gnatzy T, Warth J, von der Gracht H, Darkow I-L. Validating an innovative real-time Delphi approach
- A methodological comparison between real-time and conventional Delphi studies. Technol Forecast
Soc Change [Internet]. Elsevier Inc.; 2011 Nov ;78(9):1681–94.
»» Gordon T. The Real-Time Delphi Method. Futur Res Methodol Version [Internet]. 2009;21.
»» Hsieh C, Tzeng F, Wu C, Kao J, Lai Y. The Comparison of Online Delphi and Real-Time Delphi. 2011;7–9
»» Monguet J, Ferruzca M, Gutiérrez A, Alatriste Y, Martínez C, Cordoba C, et al. Vector Consensus:
Decision Making for Collaborative Innovation Communities.Enterprise Information Systems: Springer
Berlin Heidelberg; 2010. p. 218–27.
»» Lévy P. Inteligencia Colectiva por una antropología del ciberespacio. Organizaci. Découvers L, editor.
2004.
»» Barrera Guarín E, Escobar JE. Un enfoque fuzzy para la prospectiva Delphi. Ing y Desarro [Internet].
2003;14:1–23.
»» Goodchild MF, Yuan M, Cova TJ. Towards a general theory of geographic representation in GIS. Int J
Geogr Inf Sci [Internet]. Taylor & Francis; 2007 Mar;21(3):239–60.
»» Painho M, Vasilakos A, Bacao F, Pedrycz W. Exploring spatial data through computational intelligence: a joint perspective. Soft Comput [Internet]. Springer-Verlag; 2005 May 20;9(5):326–31.
»» Marín Morales RL, Palma Méndez JT. Inteligencia artificial: técnicas, métodos y aplicaciones [Internet]. 2008.

-23-

Revista COED

VISIÓN GEOPOLÍTICA DEL ECUADOR,
FRENTE AL USO DEL ESPACIO
ULTRATERRESTRE
Mayo. Plto. Avc. Christian Ortiz Guerra

RESUMEN
El presente trabajo de investigación documental de nivel exploratorio, se
enmarca desde una perspectiva geopolítica, en el análisis de los antecedentes
y problemática que envuelve al uso del espacio ultraterrestre tanto a nivel
mundial como regional. Además considera una aproximación teórica, de cómo
el uso del mismo influye geopolíticamente al Ecuador, planteando ejemplos
contemporáneos y algunas consideraciones relevantes para el caso ecuatoriano.
Palabras Clave: Geopolítica, Espacio ultraterrestre, Ecuador.
Geopolitical vision of Ecuador, against the use of Outer Space.

ABSTRACT
The present research study of exploratory level, was made in the context a
geopolitical perspective, in the analysis of the antecedents and problematic that
envelops the use of outer space both globally and regionally. It also considers
a theoretical approximation of how the use of it influences geopolitically to
Ecuador, posing contemporary examples and some relevant considerations for
the Ecuadorian case.
Keywords— Geopolitics, Ecuador, Outer Space.
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1. Antecedentes y problemática mundial y regional

A

lo largo de la historia, se puede observar que el espacio físico ocupado
por la población, se debía defender para poder sobrevivir, y es por esto
que “el espacio rige la historia de la humanidad” (Haushofer, 1975). Cada
uno de nosotros, somos un factor que representa su papel en la política mundial
y cuando se habla del dominio del espacio, hay potencias que tienen grandes
espacios físicos y podrían integrar esos espacios, y ocuparlos inmediatamente
o en un futuro próximo (Haushofer, 1975).
Es por eso que en la actualidad, existe un nuevo espacio conocido como
“espacio ultraterrestre”, el cual abre oportunidades y desafíos para la humanidad,
enfocándose principalmente en la exploración y utilización de dicho espacio
con fines pacíficos, donde su aplicabilidad cada vez es mayor (Mack, 2003).
Por tanto, es necesario recalcar el significado de espacio, mismo que puede ser
definido como el “ambiente geográfico y mundo circundante en que vive un
estado” (Ratzel et al., 1975). Además, al no existir una definición legal, científica
y técnica que cuente con aceptación universal de lo que se considera como
espacio exterior, se puede decir que éste último, inicia por encima de la línea
de los cien kilómetros desde la superficie terrestre, conocida con el nombre de
línea Kármán, en honor al científico que la estableció (Gasparini, 1991).
Remontándonos a la historia, la expansión territorial efectuada por los Imperios
Británico y Español, fue considerada normal, ya que pudieron proyectar y
establecer su cultura y presencia física en esos territorios conquistados.
Esta tendencia expansionista se sigue manteniendo, siendo Estados Unidos
un estado referente que trata de cierta manera imponer su poderío ocupando
espacios alrededor del mundo, y concuerda con Ratzel quien indica que: “la
expansión territorial constituye la materialización más evidente y concreta del
éxito histórico” (Ratzel et al., 1975).
Además no solo se debe considerar al espacio como factor político y económico,
sino también la importancia que tiene como factor militar; como fue el caso de
Rusia en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, quien utilizo este concepto
para trasladar sus industrias hacia el Este, fuera del radio de acción de los
bombarderos enemigos (Ratzel et al., 1975).
Dentro de la denominada Guerra Fría, el desarrollo de los soviéticos y los
estadounidenses, tuvo como fin el control de este espacio ultraterrestre, mismo
que se orientó especialmente al dominio estratégico fuera de la órbita terrestre,
para alcanzar el anhelado control de los espacios –command of the commonsy extender su dominio a todos los entornos de batalla: tierra, mar, aire y espacio
(Mourelle, 2017).
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Ahora bien, si hablamos de países de América Latina, podemos decir que
también sus esfuerzos en referencia al uso del espacio ultraterrestre, ha
tenido una visión geopolítica. Como es el caso de Argentina, quien señala a la
geopolítica, en cuatro ámbitos de las acciones de los Estados-Nación: la tierra,
el mar, el aire y el espacio, y aunque establece una diferenciación al priorizar las
dimensiones geográficas de la geopolítica, las divide en dos: la superficialidad
y la trans-superficialidad. La primera es propia del espacio de la geopolítica
terrestre y naval, y la segunda agrupa al espacio aéreo con la esfera espacial;
permitiendo comprender a la geografía desde un punto de vista aeroespacial
(Bergamaschi, Amrein, González, & Gratacos, 2013).
Casos como la visión del estado Argentino, permiten hablar de espacios
geográficos que dimensionan la morfología del Estado Nación: terrestre,
marítimo y aeroespacial, siendo el espacio aeroespacial, quien bajo el concepto
de trans-superficialidad abarca al espacio terrestre y al marítimo o espacios
superficiales.
Para Argentina es muy importante este nuevo espacio, y que el Estado
tenga la capacidad de actuar a través del aeroespacio, contribuyendo al
logro de objetivos políticos seleccionados, a través de su poder Aeroespacial
(Bergamaschi, Amrein, González, & Gratacos, 2013).
Finalmente, debemos mencionar que dicho país dispone de una Política
Aeroespacial, misma que está alineada con las decisiones del Poder Ejecutivo
Nacional, y esta política es considerada uno de los instrumentos del Poder
Estratégico Nacional.(Bergamaschi, Amrein, González, & Gratacos, 2013).
Por otra parte, en el caso del Estado Mexicano, quien tiene a Estados
Unidos como país limítrofe, y la implicación que este conlleva como potencia
mundial, podemos decir que presenta ciertas ventajas y desventajas que le
han condicionado al estancamiento en esta temática. México considera a la
Geopolítica como una ciencia que estudia y analiza la influencia de los factores
geográficos, históricos y sociales en la conformación del Poder nacional de
los Estados, para determinar las políticas que permiten alcanzar los objetivos
nacionales (Cabriada, 2016) y esto les ha obligado a centrar sus esfuerzos en la
generación de tecnología propia, en especial en el sector aeronáutico.
Además considerando de que el factor geográfico resulta ser un factor clave
para el desarrollo económico, industrial y comercial, donde como es el caso de
México, este factor la ha permitido: tener la salida hacia el Pacífico y el Atlántico,
tener una conexión con Asia y Europa, tener la cercanía con Estados Unidos y
Canadá, tener conexión con los mayores inversionistas y desarrolladores de
tecnología aeronáutica (Cabriada, 2016: 27), han posicionado a este país como
un Estado con una posición geoestratégica importante con ciertas ventajas
para el desarrollo de su industria aeronáutica.
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Asimismo si consideramos a la autarquía como la solución del problema
económico general, planteando el equilibrio entre el súper desarrollo y el
desarrollo (Ratzel et al., 1975); la industria aeronáutica mexicana ha involucrado
profesionales y ramas de todo tipo: astrofísicos, matemáticos e ingenieros
varios hasta cartógrafos, geólogos y biólogos, meteorólogos, topógrafos, físicos,
médicos, e incluso, veterinarios, publicistas, artistas, diseñadores y psicólogos
(Gallego, 2013), lo que ha supuesto un importante avance del desarrollo de esta
industria dentro de México.
Esto nos lleva a considerar que, la tecnología ha desarrollado beneficios y
aplicaciones, que han llegado a ser muy útil para la humanidad. Y en lo que
corresponde al uso del espacio ultraterrestre, ha avanzado a pasos agigantados
trayendo muchas ventajas y desventajas. Una de estas desventajas se ve
identificada en lo que indica Marchán en su libro Derecho Internacional del
Espacio, Teoría y Política:
Las más avanzadas exploraciones en el espacio - dijo – servirán sólo para
traer nuevas razones de desunión, si es que concomitantemente no están
acompañadas de una más profunda intención moral y de una más consciente
actitud de devoción por los altos intereses de la humanidad. (Marchán, 1987)
Del mismo modo, debido al crecimiento de las tecnologías de la comunicación,
en lo que se refiere a las Posiciones Orbitales Geoestacionarias (P.O.G.), está
considerado un recurso natural escaso y que necesita ser regulado. (Del Negro,
2016)
Hay que advertir que, aunque el Tratado para el uso del Espacio Ultraterrestre
es muy claro al exponer que será solamente para fines pacíficos, se puede
indicar que existen muchas potencias mundiales, que utilizan sus satélites para
usos como inteligencia de imágenes, comunicaciones militares, seguridad
marítima, entre otras.
Y es aquí donde se habla ya de un término nuevo en el derecho, que viene a ser el
Derecho Espacial y por ende la Criminología Espacial, donde existen países con
un gran potencial de guerra y al ser gobernados por personajes considerados
muy peligrosos, basados en sus rasgos de personalidad y/o psicopatologías
señaladas como trastorno antisocial de personalidad (Hikal, 2011), también se
convierten en una amenaza para la humanidad.
Asimismo, las naciones que tienen gran poder económico y tecnológico,
pueden disfrazar su ambición de control, así como lo indica Hikal:
Respecto la exploración de otros Planetas…la ambición de las Naciones y de
sus líderes por lograr el poder y el control mundial […] es claro y percibido por
cualquier humano con conocimientos al tema político (Hikal, 2011)
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Se comprende que, se podría utilizar el espacio ultraterrestre para una posible
lucha futura como, por ejemplo, la búsqueda de agua, fuentes de energía
(territorio, poder, fuerza, superioridad) y también para el espionaje, que, con
toda esta tecnología desarrollada, podría usarse el Espacio Ultraterrestre, para
realizar misiones de espionaje a otros países (Hikal, 2011).
Se puede considerar también que existe un nuevo actor fuerte en el campo
de los satélites espías, mismo que es China. Y se considera de esta manera,
porque este país ha avanzado mucho en lo que se considera la era espacial.
Periódicamente, EE.UU. acusa a China de utilizar láser de altas energías con
bases terrestres, con el fin de cegar satélites espías norteamericanos cuando
sobrevuelan el espacio chino. En EE.UU. están convencidos de que China
desarrolla un tipo de armas anti-satélite, a sabiendas de que el espacio
desempeñará un papel cada vez más importante a nivel estratégico-defensivo.
EE.UU. considera que la búsqueda de esta capacidad por parte de China, indica
que busca una confrontación asimétrica con EE.UU, en lugar de una guerra
directa.
China por su parte, rechaza las acusaciones, las considera un pretexto para
desarrollar nuevas armas espaciales y enfrentarse a rivales potenciales que
puedan destruir la red espacial de EE.UU. reiterando que en ningún caso seguirá
los pasos de la URSS (Ríos, 2007).
También se puede considerar que las grandes potencias y en el Nuevo Orden
mundial, exigen información militar de alto secreto de los países rivales y
potencialmente enemigos, siendo Estados Unidos y la Federación Rusa, los
principales actores del espionaje militar aéreo (Sánchez, 2008).
Este espionaje, no se trata del tradicional espionaje secreto, se trata de
espionaje militar en el aire, la vigilancia sofisticada y desde el aire de los medios
y adelantos militares, incluyendo la obtención de fotografías detalladas de
mencionada información.
Como lo indica Sánchez en su artículo Las Nuevas Doctrinas Militares, el
espionaje militar aéreo y la tecnología en la guerra, acerca del espionaje militar:
El espionaje militar aéreo se ha convertido pues desde sus inicios a mediados
de los 1950´s en un nuevo elemento que ha venido a alterar la ecuación de
poder, primero entre las dos Superpotencias y hoy entre las Grandes Potencias
Militares entre sí (Sánchez, 2008)
Y es por estas razones que existen muchos gobiernos que adoptan ciertas
medidas y tienen dentro de sus políticas y doctrinas, el uso y dominio del espacio
ultraterrestre, como algo propio del gobierno. En el campo de la Defensa, se
puede tomar en cuenta que existen poderes económicos y tecnológicos en los
siglos XX y XXI respectivamente (Soteras, 2006), se considera muy importante
para las grandes potencias mundiales, especialmente las que tienen los poderes
económicos y tecnológicos, el poder tener el control de ese espacio para que
sirva en la Defensa de un país.

-28-

Revista COED

Como un ejemplo claro de esto, se puede poner a Rusia, un país que se
considera una potencia mundial y que ha tomado en serio el control del
espacio ultraterrestre y se lo puede demostrar cuando en la Doctrina Militar
de la Federación Rusa, ha identificado dentro de las principales amenazas
militares, al control del espacio. También ha identificado dentro de la naturaleza
y características de la guerra moderna, al efecto en el enemigo hacia la
profundidad simultáneamente en la información global del espacio, espacio
aéreo, tierra y mar (Putin, 2014). Esto prácticamente se iría en contra de lo que
claramente indica el Tratado del Uso del espacio ultraterrestre al referirse al uso
pacífico de este espacio. Al ser un espacio nuevo a ser explorado, comenzó a ser
utilizado por las grandes potencias mundiales de una manera desmesurada,
y por esta razón, después de 10 años de haber sido lanzado por primera vez
un satélite al espacio, en el año 1967, se realiza el Tratado sobre los Principios
que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización
del espacio ultraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos celestes, mismo que
reconoce el interés de toda la humanidad en el proceso de la exploración y
utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos (Outer & Law, 2014).
Adicional a lo anterior, se puede verificar que en el mismo tratado, indica que:
“Los Estados Partes en el Tratado se comprometen a no colocar en órbita
alrededor de la Tierra ningún objeto portador de armas nucleares ni de ningún
otro tipo de armas de destrucción en masa, a no emplazar tales armas en
los cuerpos celestes y a no colocar tales armas en el espacio ultraterrestre en
ninguna forma” (Outer & Law, 2014)
A pesar de esto, el presidente de los Estados Unidos George Bush, después
de los atentados del 11S, dejaría de ver a esta última frontera como patrimonio
de la humanidad, y el Pentágono la transformaría en un nuevo apéndice de
luchas geopolíticas que tenían como finalidad difundir la pax americana “hasta
el infinito y más allá” (Mourelle, 2017). La doctrina Bush se puede evidenciar
que cualquier traba para la libertad de acción de Estados Unidos en el espacio,
resultaría inaceptable y violaría su soberanía nacional (U.S. Department
of Defense, 2001), cuyo objetivo era desarrollar un escudo antimisiles que
protegiese a EE.UU. por todos los medios a su alcance contra hipotéticos
ataques procedentes de “Estados Canallas”

2. Aproximación Teórica
Si tomamos una base o aproximación teórica, acerca del Estado y el espacio,
se puede indicar que, sobre la base del realismo, las teorías de Maquiavelo y de
Clausewitz:
“El Estado permanentemente se encuentra en situación de inseguridad, por
consiguiente, recomiendan adoptar diversas medidas que se inscriben en
una política de poder, que en el fondo, significa que los estados más fuertes
imponen su voluntad a los más débiles.
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Es por esto, que la guerra o la amenaza de invasión tiene un papel trascendental
en esas recomendaciones realistas de las relaciones internacionales”
(Montenegro, 2006).
Entonces, en todo lo que implique la utilización de cualquier medio o espacio por
parte de un Estado, se puede deducir que existe la predisposición de imponer la
voluntad ante otro que tenga debilidades; en este sentido, el uso de un espacio,
todavía no explotado, se convierte en cierta forma, en una amenaza, tampoco
se puede dejar a un lado los modelos geopolíticos clásicos, ya que lejos de
haber cumplido un ciclo vital, deben comenzar a sufrir nuevas interpretaciones,
especialmente en áreas donde no hay un estudio más profundo, como es el
caso del espacio exterior y el ciberespacio (Bergamaschi et al., 2013)
En este contexto, nacen definiciones sobre lo que significa la geopolítica
aeroespacial, cuya definición es “estudio de la incidencia global que sobre el
Estado y otros actores internacionales pueden ejercer las condiciones e influjos
geográficos, permitiéndoles a sus órganos de conducción evaluar las pautas
políticas a seguir tendientes a consolidar una situación geográfico-política
anhelada en el aeroespacio de interés nacional” (Bergamaschi et al., 2013)
Si en geopolítica clásica “Las teorías del poder relacionaron espacios físicos
con la dominación del mundo” (Montenegro, 2006), aquí se puede indicar,
que el uso del espacio ultraterrestre, ha llevado a otros países a observar a este
espacio, poco explorado, para obtener poder en un espacio que pocos pueden
alcanzar, debido a sus limitaciones tecnológicas.
De igual modo, dentro de las teorías geopolíticas, específicamente en la teoría
del dominio del espacio aéreo de Reigner, el gran investigador Robert Hutchings
Goddar, indicaba que jugaba un papel muy importante las especulaciones
relacionadas con el dominio del globo por medio del aire, en esos momentos,
cuando el hombre iniciaba el dominio del espacio (atmosférico) (Cadena, 2006).
Esto debe considerarse de manera especial, porque la tecnología ha avanzado,
y si el espacio aéreo o ultraterrestre es usado, se cumple con “la clara concepción
política de que una verdadera conquista mundial debe dejar la tierra y el agua, y
basarse en postulados reales del momento” (Cadena, 2006), es decir, el dominio
del espacio ultraterrestre.
También hay que considerar que el uso del espacio ultraterrestre en estos
días es de gran importancia y como un factor geopolítico, será aún mayor
que durante la Guerra Fría, debido a los niveles de desarrollo que se dan en la
actualidad, aumentan las potencialidades del uso del espacio exterior, el cual
será escenario potencial de confrontación (Gallego, 2013).
Es tan crítico e importante el tema, que el actual presidente de los Estados
Unidos, Donald Trump, en declaraciones realizadas en el Consejo Nacional del
Espacio el 18 de junio del 2018, ordenó iniciar la creación de la Sexta Fuerza, que
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sería la Fuerza Espacial, para unirse a las ya existentes: Fuerza Aérea, Terrestre,
Naval, Guardia Nacional y Marines, e indicó que: “Nuestro destino más allá
de la Tierra no es solo una cuestión de identidad, es una cuestión de defensa
nacional”.
Como se puede notar en lo último indicado, el colocar armamento militar,
se va en contra de todos los tratados internacionales sobre el uso del espacio
ultraterrestre, y se puede observar con esta actitud, que la construcción
de la amenaza, se observa desde el ente que se siente amenazado y por
esta circunstancia, se justifican, ante todo el mundo, las acciones que vean
convenientes para resguardar la defensa nacional.

3. El Ecuador frente a esta problemática
Latinoamérica ha tenido avances significativos en lo que respecta el uso del
espacio ultraterrestre y el uso que les dan algunos de estos países, son netamente
para la seguridad humana de los habitantes de mencionados países. Algunos
ejemplos son Argentina, Bolivia, Venezuela. Otros ya han pasado a un siguiente
nivel, como es el uso militar, como Brasil y Perú, siendo este último, vecino del
Ecuador.
Si consideramos que los elementos geopolíticos, como la fuerza geográfica,
traducida en el potencial del territorio; y la fuerza política, que se fundamenta
en la capacidad del hombre, generan la fuerza geopolítica, que daría como
resultado en el poder del hombre sobre el suelo, la capacidad de dominio de
una nación sobre un determinado espacio geográfico (Merizalde, 1988), se
puede considerar que Perú tiene una ventaja sobre Ecuador en el campo del
uso del espacio ultraterrestre.
Ese poder del hombre que tiene sobre “el suelo”, entendiéndose territorio o
espacio, porque Ecuador no ha salido de esa zona de confort al no internarse en
un espacio poco explorado, pero Perú si lo ha hecho y es por esto ahora tiene un
satélite que lo ha proyectado geopolíticamente.
En el caso del Perú, este país posee un satélite óptico, lanzado en el año 2016
y cuyo propósito es levantar imágenes del territorio nacional, pero tiene la
capacidad de realizar este procedimiento, sobre cualquier parte del mundo.
Esto ha servido para detectar la tala ilegal en la selva peruana. Más de 107.000
imágenes se han puesto a disposición para tareas de seguridad y defensa y la
medición del impacto de la deforestación.
Si tomamos en cuenta que 78 instituciones (entre las que se destacan las
Fuerzas Armadas, Gobiernos regionales y ministerios), han realizado sus
solicitudes, se estarían ahorrando alrededor de 250 millones de dólares en
ahorros en su primer año activo, recuperando los 200 millones que se gastó
en su compra y puesta en órbita, se puede afirmar que realmente esto ha sido
usado para la Seguridad y Defensa.

-31-

Revista COED

En el caso ecuatoriano, tenemos el Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), creado
en el año 2012, que es una entidad adscrita al Ministerio de Defensa Nacional y
su trabajo está enfocado a la investigación y desarrollo de la tecnología espacial
y la cultura espacial. Se puede observar que no están reflejados proyectos a largo
plazo, pero su visión para el año 2030 indica que se debe impulsar el desarrollo
de las tecnologías espaciales, para que el Estado Ecuatoriano ejerza los derechos
de los segmentos correspondientes en la órbita sincrónica geoestacionaria.
Pero en este caso, se puede observar la decisión política de desaparecer este
instituto, situación que podría poner al Ecuador en desventaja frente a los
países de la región, en el campo de seguridad y defensa, pero también en el
campo de la geopolítica, se podría pensar en una desventaja en lo que respecta
a la soberanía, ya que no se puede ir a la par de los países de la región.
Si se considera a la proyección de un Estado hacia el espacio ultraterrestre,
este es el que se le considera, al espacio circundante del Estado. En caso del
Ecuador se tiene dicha proyección con dos segmentos en la órbita espacial
geoestacionaria, tanto del espacio continental como el espacio insular, siendo
este último el que más está ocupado por satélites de otros países. Este recurso
considerado limitado, tiene sectores que a ningún país le interesa colocar
satélites, y también hay otros sectores que son usados para prestar servicios a las
zonas de más intenso tráfico de comunicaciones, “en los que el espaciamiento
entre satélites es el mínimo posible, que están ya saturados y dentro de estos
sectores se encuentra el segmento insular ecuatoriano” (Luna, 1982). Con estas
afirmaciones, se puede indicar que es una realidad el uso de la órbita espacial y
también el espacio ultraterrestre.
La ubicación del Ecuador tiene grandes ventajas que, a pesar que no tiene un
espacio físico muy extenso, la ubicación es privilegiada por algunos aspectos,
siendo el principal, un país que se encuentra exactamente sobre la línea
ecuatorial, teniendo derechos sobre la órbita espacial geoestacionaria, que está
netamente relacionado con esta ubicación. Si consideramos que “el espacio
[…] debe ser colocado en segundo plano frente a la ubicación” (Ratzel et al.,
1975), desde esa perspectiva el Ecuador podría ser más fuerte por su ubicación
natural (al estar en la mitad del mundo) y esto lo haría más autónomo.
Como ejemplo de lo indicado anteriormente, en el ciclo de conferencias
organizadas por el Instituto Espacial Ecuatoriano, realizado el 18 de agosto
del año 2018, los personeros chinos de la empresa China Academy of Space
Technology (CAST), expusieron que existían algunas ventajas por la ubicación
del Ecuador, siendo el uso menor de combustible, una de las más grandes
ventajas. También se analizó que, la plataforma de lanzamiento podría ubicarse
en Quito, por la altura de la ciudad y que, por ser un lugar céntrico, sería más
fácil y rápido que el satélite entre en órbita. La desventaja que supondría una
negativa en poder realizar esta iniciativa, es que el cohete debe ser lanzado con
dirección ESTE, lo que significaría que, al momento de despegar, pasaría por
sobre Perú y Brasil.
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Si llegara a existir algún inconveniente de caída del ingenio espacial, lo harían
sobre esos países y podría haber grandes problemas, tanto físicos como políticos,
razón por la cual, el personal de la empresa, indicaba que sería recomendable
hacerlo desde alguna de las plataformas ya existentes en el mundo.
Actualmente el Ecuador políticamente, está desechando su visión en la carrera
espacial, debido a la situación económica actual, requiriendo a futuro plantear
una política contribuyente, que mínimamente apoye con las capacidades de las
entidades encargadas para poder tener vigilancia y control del espacio aéreo
de forma permanente (Bergamaschi et al., 2013).
Considerando al caso ecuatoriano, se debe pensar en fortalecer la geopolítica
aeroespacial que le permita al Sector Defensa incrementar las capacidades
estratégicas de sus Fuerzas Armadas, para contribuir de esta manera al
cumplimiento de sus objetivos institucionales.
Finalmente, Ecuador debe tratar de proyectarse geopolíticamente hacia los
países de la región y el mundo, motivando en sus autoridades la importancia de
la temática espacial en la consecución de los objetivos nacionales, motivando
a que se incluya el uso del espacio ultraterrestre en políticas públicas claras
en todos los aspectos: económicos, tecnológicos, militares, científicos y demás,
donde se pueda observar claramente el apoyo hacia este tema.

4. Conclusiones
El uso del Espacio Ultraterrestre después de la Guerra Fría, ha sido altamente
considerado por Estados potencias mundiales, por lo que Estados Unidos ha
sumado todos los esfuerzos para poder controlar ese espacio, en detrimento de
todas las normativas que existen para el uso del mismo.
Como ellos lo consideran un lugar donde podría desarrollarse un conflicto,
coincide con lo que implica la Geopolítica, debido a que los Estados tratan de
ganar territorios/ espacios físicos, con la finalidad de supervivencia y tener la
capacidad del poder del hombre sobre el suelo / espacio.
Además, en el contexto regional de algunos países, como Colombia, Venezuela,
Brasil, Perú, Bolivia, entre otros, se han puesto en marcha en el uso del espacio
ultraterrestre y tienen dentro de sus políticas, leyes, doctrinas, y normativa de
todo lo orientado, para poder hacer uso efectivo del mismo y obtener la mayor
cantidad de ventaja, al poder usarlo.
Las políticas claras sobre el uso del espacio ultraterrestre, ayuda a tener
presencia soberana sobre este espacio y proyectarse de forma geopolítica, no
solamente hacia la región, sino también hacia el mundo.
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Sin embargo como se expuso en este estudio el Ecuador actualmente no tiene
políticas públicas claras, leyes que sustenten económica, militar o tecnológica,
que soporten efectivamente el uso del espacio ultraterrestre, por lo que el país
se encuentra en desventaja ante otros países de la región y sus particularidades
geopolíticas, se limitan a las fuerzas de superficie, terrestre y naval, situación
el Ecuador no puede dejar pasar en alto y debe estar a la vanguardia de la
tecnología en lo que refiere el uso de este espacio y del ciberespacio, que es
una prioridad de los estados.
Conflictos de interés: Los autores declaran no tener conflictos de interés.
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LAS FUERZAS ARMADAS Y LA EFICACIA
DE SU EMPLEO CONTRA LAS AMENAZAS
NO TRADICIONALES
Tcrn. EM. Avc. Galo Álvarez Benalcázar

RESUMEN
El continente americano es peculiar; tiene al sur la región de mayor producción
de droga en el mundo y en el norte a un país desarrollado que es un gran
consumidor. Esto genera un gran mercado ilícito rentable que genera altos
índices de violencia, que son enfrentados por las Fuerzas Armadas, debido al
desborde de las capacidades de las fuerzas policiales.
Adicionalmente, a los militares, pese a criterios a favor y en contra de su
empleo en esta actividad, se les ha asignado nuevos roles que no siempre están
contemplados en las leyes.
En el presente artículo haremos un recorrido sobre varios aspectos que nos
permitirán tener una visión más completa de estos hechos y conocer la opinión
de expertos en el tema militar.

ABSTRACT
The Western Hemisphere is very peculiar; its southern region is characterized
as the highest drug production area in the world; whilst its north region has
a developed country that is a major consumer. This causes a large illegal and
profitable market that generates high rates of violence, which are confronted
by the Armed Forces, because the capabilities of the police forces have been
exceeded.
Furthermore, the military, despite criticisms for and against its use in this
activity, has been assigned new roles that are not always contemplated within
the laws.
In this article, we will revise various aspects that will allow us to have a more
complete vision of these facts and also to know the opinion of experts in the
military field.
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Introducción

E

n el presente trabajo, y desde una perspectiva regional, vamos a analizar
la participación de las Fuerzas Armadas (FF.AA) para combatir las
amenazas no tradicionales, recalcando la importancia de contar con
políticas de Estado en Defensa y Seguridad que proporcionen un marco
legal y permitan tener entrenamiento y equipamiento adecuado a las FF.AA;
así como la importancia de integrar esfuerzos entre los países que enfrentan
este flagelo para lograr reducir los efectos violentos que vivimos actualmente.
De ese modo, mediante una lucha integrada y comunión de esfuerzos de los
países, podremos transformar las actuales debilidades en fortalezas. Uno de
los principales problemas de seguridad multidimensional se relaciona con
el narcotráfico y los delitos que se derivan de esta actividad, lo que acarrea
violencia y corrupción que se expresa de distintas formas. La región andina
se caracteriza por ser la mayor productora de coca en el mundo; y, según el
Latinobarómetro, la sitúa con altos índices de corrupción. La presencia de estas
amenazas afecta especialmente el campo social, ya que una gran cantidad de
recursos se destinan a combatirlas y se desatiende la seguridad humana, por
ejemplo. El camino de la droga empieza en el sur y se extiende hasta el norte
del continente. Esto nos deja ver la necesidad de que exista confianza y trabajo
integrado de los países para enfrentar el problema.
En este contexto, los países han asignado nuevos roles a las FF.AA, varios de ellos
no contemplados en las leyes; siendo el problema la carencia de sustento legal,
equipamiento inadecuado y falta de entrenamiento del personal. Por ello, es una
necesidad imperiosa tener políticas que permitan el empleo de las FF.AA en estas
actividades. A partir del año 2003, la Organización de Estados Americanos OEA
amplía su concepción de seguridad y lo hace desde un enfoque multidimensional,
en el que ya no solamente se consideran las amenazas tradicionales que atentan
contra los Estados, sino que se amplía a los aspectos político, económico, social,
de salud y ambiental. Este nuevo enfoque es resumido en el siguiente gráfico :

En este cuadro podemos
ver cómo la tradicional
idea de seguridad se ha
extendido; actualmente
se exploran campos no
tradicionales como el
actual caso del COVID-19,
que se encasilla como
una vulnerabilidad social
y ambiental que afecta al
desarrollo del ser humano
y,
consecuentemente,
afecta la estabilidad de
los Estados.
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La rápida evolución de las denominadas amenazas no tradicionales,
especialmente el tráfico de drogas y los delitos conexos que se originan, hace
que los estados recurran al uso de las fuerzas militares para enfrentarlas y se
inicie un debate hemisférico sobre los riesgos de militarizar a la policía o de
policializar a los militares .
Un trabajo especial podríamos desarrollar si consideramos el caso de México
por ejemplo , cuyo control de los problemas de seguridad interna han sido
desbordados, al punto que el Presidente López Obrador, contrariamente a lo
ofrecido en campaña, dispuso la creación de la Guardia Nacional para enfrentar
y tratar de reducir la violencia desatada por los carteles de la droga que operan
en su territorio y han ejercido el control de grandes e importantes áreas, con la
consecuente afectación al prestigio y economía del país.
El tráfico de drogas genera una gran rentabilidad, ya que el mercado ilícito en
el cual se mueven crece y genera mayores ganancias; no importa si se detiene y
encarcela a los traficantes, siempre habrá alguien que quiere ocupar ese lugar.
Los espacios de dinero y poder no serán cedidos ni abandonados fácilmente.
Por ello, los grupos armados buscan controlar los territorios y se enfrentan a
las autoridades para mantener el poder de las rutas de tránsito de las drogas
que es donde se generan los mayores índices de violencia y delitos, debido a
las altas ganancias que produce el incremento de hasta 500 veces el valor del
estupefaciente . Con esta gran rentabilidad en mente, es fácil entender el por
qué los homicidios relacionados al crimen organizado en nuestro hemisferio
son cinco veces mayor que en Asia y diez veces mayor que en Europa .
Los altos niveles de violencia se generan por la desigualdad que persiste en la
región; los avances en materia de salud y educación no han sido suficientes y no
se logra el progreso de los países. Pero también se genera por la falta de estado
de derecho , en el que por un lado la denominada cultura de trasgresión hace
que, hasta cierto punto, seamos indiferentes a estos hechos o los aceptemos
por conveniencias personales.
Por otro lado, en cambio, la debilidad de los estados, especialmente aquellos
países de tránsito de drogas en los que se nota la violencia con mayor fuerza , se
debe a la falta de instituciones policiales, judiciales y penitenciarias que hagan
cumplir la ley de forma adecuada.
El embajador Adam Blackwell considera que la violencia no se ocasiona en los
países donde hay consumo, sino en las rutas de tránsito y distribución de las
drogas. Y esto se afianza por la débil institucionalidad que es característica de
América Latina, tal como lo señala el General Griffiths al enunciar la importancia
que tiene el proceso de consolidación del estado, sobre todo en nuestra región
que sufre falta de control e incapacidad para vigilar todo el territorio, lo que
crea fronteras porosas.
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Esta porosidad de las fronteras ha permitido que las amenazas se conviertan en
transnacionales, por lo que se las debe enfrentar de forma coordinada, integrada
y colectiva. Tenemos el desafío de crear espacios de asociación regional para
enfrentar las amenazas, considerando que los problemas multidimensionales
requieren esfuerzos multidimensionales para su solución.
Sea por razones culturales o por debilidad estatal, lo cierto es que el narcotráfico
y otras amenazas no tradicionales están impactando fuerte en la sociedad,
debiendo los Estados destinar ingentes recursos para enfrentarlas.
Se han dispuesto tareas adicionales a las Fuerzas Armadas para que, utilizando
los medios que poseen -muchas veces inadecuados para la actividad designadatraten de neutralizar estas amenazas.
Los países de la Comunidad Andina de Naciones han tenido un incremento
considerable en la producción de droga , especialmente Colombia, por lo
que se ha recurrido al uso de aeronaves militares para tratar de controlar los
vuelos, pero el presupuesto asignado resulta insuficiente y la actividad sigue
en aumento. Sucede lo mismo en la parte oceánica , donde la limitación de
medios existentes para controlar grandes extensiones de mar usadas para
traficar la droga desde los países productores ubicados en el sur hasta Estados
Unidos como el mayor consumidor en el norte, hacen que esta tarea se torne
prácticamente imposible.
En el contexto del escenario antes planteado, donde existe desborde de la
delincuencia y violencia, así como un negocio de tráfico de drogas cada vez más
próspero y en aumento, los Estados han tenido que enfrentar esta amenaza y
han recurrido a sus Fuerzas Armadas como primera opción; sin embargo, varios
son los puntos de vista favorables y contrarios al respecto. Withers menciona
que debe haber una separación entre los roles de los policías y los militares
en América Latina; mientras que García Covarrubias piensa que la defensa
debe sufrir una transformación fruto de las nuevas amenazas, adaptando la
naturaleza, normas jurídicas y capacidades de las FF.AA.
El rebasamiento de las capacidades policiales ha hecho que se emplee a las
FF.AA para controlar varias actividades ilícitas; los recursos invertidos podrían
destinarse a la inversión social en educación, servicios básicos, reducción de
desigualdades, entre otras; el Dr. Rojas Aravena menciona que los Estados no
están cumpliendo su tarea de proveedor esencial de la seguridad. Por ello,
considera que el paradigma debe ser holístico y complementar la seguridad
humana con la seguridad estatal.
La legalización del empleo de FF.AA en actividades adicionales a su rol principal
es tan antigua como el concepto de seguridad multidimensional; así se lo
observa en el informe del Presidente del Consejo de Seguridad Hemisférica de
la OEA, emitido en el año 2002, donde ya reconoce que en los libros blancos se
incluye también funciones no tradicionales en apoyo a otros ministerios .
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Un interesante criterio emitido por el Dr. Pereyra Bordón , durante el análisis
de las políticas de defensa y seguridad hemisférica, señalaba que “las Fuerzas
Armadas están cavando el propio hoyo donde van a ser sepultadas”, refiriéndose
al caso de Uruguay que, como Estado, es renuente a entregar fondos para
la defensa, ya que sus Fuerzas Armadas se han dedicado a cumplir roles no
tradicionales, como son las misiones de paz por ejemplo, de las cuales obtienen
un importante ingreso económico que les permite sostenerse sin mayor
asignación estatal.
Entonces, debemos preguntarnos si es adecuado o no el empleo de las FF.AA
en el cumplimiento de otras misiones que no sean las tradicionales, tal como lo
es el combate al narcotráfico o la intervención en desastres, por ejemplo. ¿Por
qué los gobernantes usan sus FF.AA para este tipo de misiones, aun cuando no
existe la normativa adecuada, el entrenamiento ni el equipamiento apropiado?
Y es precisamente allí en donde toma mucha importancia que exista una
política de defensa en los Estados que les permita a sus FF.AA la intervención en
todos los aspectos que se les requiera, siempre y cuando estén contemplados
en la normativa respectiva.
La rápida evolución de las nuevas amenazas ha desbordado la capacidad de
control policial de las mismas, por lo que los gobernantes de turno recurren
a las FF.AA que son una institución jerarquizada, ordenada, disciplinada, con
procedimientos logísticos y medios de transporte disponibles, capacitada
y entrenada para un empleo eficiente, en condiciones extremas y en forma
permanente.
No solo se debe considerar el ímpetu, la vocación, el compromiso o –según
algunos detractores- la idea de justificar su existencia; las FF.AA tienen un rol
para el que fueron creadas y está establecido en la constitución y leyes de cada
país.
Su empleo no debe ni puede obedecer a ideas de reducir su poder ni tampoco
de evitar intromisiones en el campo político. Los gestores de políticas deben
asumir esta gran responsabilidad para brindar la seguridad que los Estados
demandan para poder desarrollarse y vivir en paz, siempre amparados en una
normativa que brinde legalidad a las acciones militares, así como de los medios
humanos y materiales para enfrentar las amenazas no tradicionales.
En el siguiente cuadro por ejemplo, podemos observar cómo, a efectos de
prestar su contingente para enfrentar la pandemia del COVID-19, las FF.AA
latinoamericanas han utilizado sus recursos humanos y materiales con gran
efectividad.
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Las FF.AA ecuatorianas formaron lo que se denominó Fuerza de Tarea Conjunta
Guayas, que realizó, entre otras actividades, el levantamiento de 1396 cadáveres
en 42 días; una tarea impensada, pero efectuada con gran efectividad y excelente
acogida de la ciudadanía.
El Ecuador no ha sido ajeno a la idea del uso de FF.AA en otras tareas; algún
gobernante de turno propuso inmiscuir a sus miembros en tareas como
guardabosques, vigilantes aduaneros, control de tránsito o guías penitenciarios.
Pese a que no han prosperado estas ideas, el debate sigue abierto. Existen
voces que pretenden hablar y refutar la efectividad de las Fuerzas Armadas
Ecuatorianas, su existencia, su razón de ser. La actuación en misiones no
tradicionales, como las inundaciones de los años 1998 y 2008; el terremoto de
2016, el empleo en la actual emergencia sanitaria por el COVID-19 han acallado
y aplacado estas dudas. Al menos por un momento.
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CONCEPTOS

1. Las políticas de estado son políticas públicas; no todas las políticas públicas

son políticas de Estado. La ventaja de aquellos países que consideran a la defensa
y seguridad como política de estado, radica en el hecho que tienen vigencia en
el tiempo y no son solamente una política específica de un gobierno, sino que
es realizada por consenso y está sostenida por otras leyes y documentos.

2.

La violencia y la delincuencia organizada es transnacional y no conoce de
límites ni fronteras. En este sentido, considero que, regionalmente, no existe
una lucha integrada; cada país maneja su propia política como le parece,
sin criterios colectivos o regionales; no tenemos un sistema adecuado, o al
menos efectivo, que permita compartir información (tenemos la organización
llamada AMERIPOL – la versión regional de la INTERPOL-, pero aún no se
logran resultados efectivos). La mayoría de países de Latinoamérica tiene
una falta de institucionalidad, no se ataca los problemas raíz del consumo
de drogas especialmente; si fortalecemos la lucha contra la siembra de coca,
por ejemplo, es posible que lleguemos a erradicar el origen de este negocio
ilícito, pero inmediatamente aparecerán otros tipos de drogas sintéticas que las
reemplacen. Debemos trabajar mucho más en educación.

3. En la región, hay siete países en los cuales la corrupción se encuentra en

primer lugar: Colombia, Perú, Brasil, México, Paraguay, República Dominicana
y Bolivia. Así mismo, la percepción de los ciudadanos a nivel regional es que la
corrupción sigue aumentando; en el 2017 era de 62%, mientras en el 2018 fue
del 65%, datos tomados del Informe 2018, Corporación Latinobarómetro, www.
latinobarometro.org, página 62, consultado el 26 de abril del 2020.

4.

El 28 de octubre del 2003, los países miembros de la Organización de
Estados Americanos OEA, aprueban la Declaración sobre Seguridad de las
Américas en la Ciudad de México; documento que señala que “los Estados
del Hemisferio enfrentamos tanto amenazas tradicionales a la seguridad
como nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos que por sus
características complejas han determinado que la seguridad tenga un carácter
multidimensional”, datos tomados del sitio web oficial de la OEA, www.oas.
org/36AG/espanol/doc_referencia/DeclaracionMexico_Seguridad.pdf, página 2,
consultado el 23 de abril del 2020.

5. Temas planteados en la Declaración sobre Seguridad en las Américas (OEA,

2003), adaptación Dr. Mark Hamilton, Profesor de Multidimensional Security in
The Americas, Colegio Interamericano de Defensa, 2019.

6.

Este juego de palabras poco a poco se va convirtiendo en una constante;
los analistas que lo usan tratan de explicar y discernir las bondades y riesgos
de crear unas fuerzas policiales con mayor preparación para enfrentar
escenarios no habituales, para los cuales han demostrado ser ineficaces y han
visto desbordadas sus capacidades (tómese como ejemplo el caso de México);
o contrastarlo con el hecho de que se utilice a una institución formada, con
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entrenamiento y armamento, como son las Fuerzas Armadas, para darle
funciones tipo policía. El debate sobre lo adecuado o no de estas acciones es
latente, especialmente en Latinoamérica.

7. Yadira Gálvez Salvador (profesora del Centro de Relaciones Internacionales
UNAM) señala que la Guardia Nacional se presenta como una de las piedras
angulares de la estrategia de seguridad de la administración del Presidente
Andrés Manuel López Obrador en México. Partiendo de un diagnóstico sobre
las deficiencias de los cuerpos de policía y de cara a los niveles de inseguridad y
violencia que se registran en México, su Presidente decidió mantener, y de hecho
profundizar, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad
pública, a partir de lo que ha denominado la “reconversión militar”. Mantener a
la SEDENA (Secretaria de Defensa Nacional, abarca a la Fuerza Terrestre y Fuerza
Aérea) y SEMAR (Secretaria de Marina, abarca a la fuerza naval) en actividades
de seguridad pública, de manera paralela -y complementaria- de las acciones
de la Guardia, significa policializar a los militares, lo que no es más que aceptar
el fracaso de las instituciones civiles de seguridad y de las estrategias aplicadas
hasta el momento. Esta fórmula se presenta como la solución “más rápida de
implementar” y se legitima con los altos niveles de aprobación que los militares
tienen dentro de la población, tomado de “La Guardia Nacional: Los retos de las
Fuerzas Armadas frente a la seguridad pública de México”, https://www.casede.
org/index.php/biblioteca-casede-2-0/seguridad/seguridad-nacional/423-laguardia-nacional-los-retos-de-las-fuerzas-armadas-f rente-a-la-seguridadpublica-de-mexico/file, página 5, consultado el 07 de mayo de 2020.
8. En la selva colombiana, producir un kilogramo de pasta base de coca puede

costar entre 450 y 600 dólares; luego del proceso de refinamiento, traslado y
distribución hasta el consumidor final, el mismo kilo (tomando en cuenta el
hecho de que se produce adulteración de la pasta base que permite duplicar
su volumen físico) tiene un valor de venta al detalle de 330.000 dólares, lo
que resulta en un incremento de 500 veces su valor a lo largo de la cadena
de valor, tomado de “El problema de las drogas en las Américas”, www.oas.
org/documents/spa/press/Introduccion_e_Informe_Analitico.pdf, página 56,
consultado el 28 de abril del 2020.

9. En el artículo “Seguridad ciudadana y delincuencia organizada transnacional

en las Américas: situación y desafíos en el ámbito interamericano”, Gino
Costa señala que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito
señala 4 factores para los homicidios: nivel de desarrollo humano (asociando
el crecimiento económico y desigualdad), estado de derecho (países con
estado de derecho fuerte suelen tener bajas tasas de homicidios y viceversa),
disponibilidad de armas de fuego, tráfico ilícito de drogas y otras formas de
delincuencia organizada transnacional. Todo esto contribuye al alto índice
de homicidios de la región, tomado de https://sur.conectas.org/wp-content/
uploads/2017/11/sur16-esp-completa.pdf, página 135, consultado el 29 de abril
del 2020.
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10. Según Kofi Annan, Secretario General de la ONU 1997 - 2006, el estado de

derecho puede definirse como “un principio de gobierno según el cual todas
las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio
Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen
cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles
con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo,
exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de
primacía de la ley, igualdad ante la ley, rendición de cuentas ante la ley, equidad
en la aplicación de la ley, separación de poderes, participación en la adopción
de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal.”,
tomado de https://undocs.org/es/S/2004/616, página 5, consultado el 01 de mayo
del 2020.

11. En el libro “El Desafío Latinoamericano - Cohesión Social y Democracia”, Sorj

y Martucelli señalan que “el principal problema del hemisferio es la corrupción
y el sentimiento de inseguridad y desconfianza que tienen los ciudadanos. No
existe la percepción de mejoría, sino más bien una aceptación cultural y hasta
una admiración por aquellos que, haciendo gala de su ingenio y vivacidad,
trasgreden las normas, con la tranquilidad de conocer que los sistemas
de justicia no tienen agilidad en solucionar los problemas y se privilegia la
impunidad. Los gobiernos están trabajando en mejorar el sistema de justicia y
combatir la corrupción, y a nivel del hemisferio se han elaborado documentos
y acuerdos, pero los resultados alcanzados no son satisfactorios aún”, capitulo
III “Problemas y promesas en lazos sociales en LATAM”, Bernardo Sorj y Danilo
Martucelli, tomado de https://fundacaofhc.org.br/files/pdf/o_desafio_latino_
americano_espanhol.pdf, página 134, consultado el 22 de abril de 2020.

12. En su informe “El problema de las drogas en las Américas”, la OEA señala
que la inseguridad afecta más a aquellas sociedades en las cuales el Estado no
está en condiciones de entregar respuestas eficaces, por ello se requieren de
forma urgente fortalecer las instituciones y presencia del estado. De ese modo,
se podrán articular de mejor forma los recursos humanos y financieros para
definir e implementar políticas de seguridad adecuadas, tomado de www.oas.
org/documents/spa/press/Introduccion_e_Informe_Analitico.pdf, página 108,
consultado el 28 de abril del 2020.
13.

El embajador Adam Blackwell es un diplomático de carrera canadiense,
que cumplió la función de Secretario de Seguridad Multidimensional de la
Organización de Estados Americanos,
http://www.scm.oas.org/pdfs/2014/
CPSC05992S.pdf

14.

El General del Ejército de Chile John E. Griffiths, menciona que en
Latinoamérica los Estados tienen dificultades para asegurar una soberanía
efectiva en su territorio. Se agrega el hecho de que un débil e incipiente
proceso de consolidación del Estado genera mayores preocupaciones internas
y se otorgan amplias misiones a las Fuerzas Armadas. Define por proceso
de consolidación de Estado “el nivel de desarrollo de un Estado respecto del
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funcionamiento efectivo de sus principales instituciones democráticas y del
nivel de respaldo que dichas instituciones tienen en la ciudadanía. Por una
parte, comprende la autoridad estatal para imponer normas a sus ciudadanos
y, por otra, la clara conciencia de éstos por acatarlas sintiéndose parte de una
comunidad nacional agrupada en torno a un Estado.”, tomado de “Seguridad
en Latinoamérica; una mirada crítica desde Chile”, https://www.redalyc.org/
pdf/767/76711404010.pdf, página 150, consultado el 24 de abril de 2020.

15. El Almirante Jorge Montoya (Vicealmirante (R) Marina de Guerra del Perú,
asesor del Comité Consultivo de La Haya y asesor del Ministerio de Defensa
peruano) señala que los países de la región andina: Colombia, Ecuador y
Perú, incrementaron su producción de drogas en un 35 por ciento desde
el 2007 hasta el 2017, ocasionando el incremento de las rutas de transporte
aéreo, fluvial y marítimo, ocasionando que los delitos sean transversales a los
países de esta región, presentación realizada durante el ciclo de conferencias
Comité II: Situación Hemisférica con el tema “Defensa y seguridad, análisis en
la región andina, amenazas y desafíos”, diapositiva 36, realizada en el Colegio
Interamericano de Defensa, Washington, DC, el 10 de abril de 2019.
16. El Almirante Darwin Jarrín (Comandante General de la Armada Ecuatoriana)

menciona que el incremento del tráfico de drogas ha hecho que los limitados
medios navales existentes no permitan cumplir de forma adecuada la tarea
de control del mar; solamente se logra un control imperfecto y temporal,
presentación realizada durante el ciclo de conferencias Comité II: Situación
Hemisférica con el tema “Relaciones internacionales. Análisis de la defensa y
seguridad de la región”, diapositiva 13, realizada en el Colegio Interamericano
de Defensa, Washington, DC, el 10 de Abril de 2019.

17. George Withers es el investigador principal para Seguridad Regional
en la Oficina en Washington para América Latina (WOLA), Lucila Santos es
Investigadora para Seguridad Regional, Adam Isacson es el Coordinador
Principal del Programa en WOLA para Seguridad Regional, tomado de “Predica lo
que practicas”, Whiters et al, https://www.wola.org/wp-content/uploads/2010/11/
predicaloquepracticas.pdf, página 2, consultado el 29 de abril del 2020.
18. El Dr. Jaime García Covarrubias (catedrático chileno en materias de defensa

/ seguridad e investigador de temas estratégicos) opina que las llamadas
nuevas amenazas afectan el estado y el ciudadano individual; por ello, “las
Fuerzas Armadas deben sufrir un proceso de adaptación, modernización y
transformación, que son etapas de un mismo proceso que está dividido en corto,
mediano y largo plazo. Para el caso latinoamericano, la adaptación sería adecuar
las estructuras existentes para continuar cumpliendo las tareas previstas;
modernización sería optimizar capacidades para cumplir en mejor forma las
misiones dispuestas; y transformación se entendería como el desarrollo de
nuevas capacidades, para cumplir nuevas misiones o desempeñar nuevos roles
en combate. Las nuevas misiones que sean asignadas a las Fuerzas Armadas
requieren un nuevo diseño de las fuerzas militares; si se agregan misiones o
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tareas a las FFAA habrá que pensar en generarles las capacidades necesarias.
Por tanto, en este punto es donde los estados mayores deben colocar el acento
y dar su opinión profesional”, tomado de “Nuevas amenazas y transformación
de la defensa: el caso de Latinoamérica”, iugm.es/wp-content/uploads/2016/07/
Transformacion_castellano_.pdf, página 7, consultado el 16 de abril del 2020.

19.

El Dr. Francisco Rojas Aravena, chileno, es Rector de la Universidad
para la paz de las Naciones Unidas, fue Secretario General de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO, presentación realizada durante
el ciclo de conferencias Comité II: Situación Hemisférica con el tema con el tema
“Defensa y seguridad en las Américas: nuevos desafíos”, diapositiva 31, llevada a
cabo en el Colegio Interamericano de Defensa, el 11 de abril de 2019.

20. En el documento presentado por Canadá denominado “Directrices sobre

libros blancos de defensa”, el 18 de octubre de 2002, ya se habla que “adicional
a la tradicional misión de las Fuerzas Armadas de protección del Estado, su
territorio y habitantes frente a agresiones externas, hay la tendencia de incluir
funciones no tradicionales como es la brindar ayuda a otros ministerios de
gobierno. Por ejemplo, las capacidades de vigilancia aérea y marítima pueden
representar un importante apoyo para que los ministerios con competencia
en materia de pesca, medio ambiente, inmigración, aduanas, interdicción del
narcotráfico, búsqueda y rescate, puedan cumplir sus cometidos”, tomado
de http://www.oas.org/csh/spanish/doclibrdef.asp, documento CP/CSH496/02,
página 5, consultado el 30de abril del 2020.

21.

El Dr. Roberto Pereyra Bordón, Almirante de la Armada Argentina (R),
es profesor del Colegio Interamericano de Defensa en las asignaturas de
Pensamiento Estratégico, Políticas de Defensa y Seguridad Hemisférica,
seminarios y conferencias. Ha participado y asesorado en la elaboración de las
políticas de defensa de Haití y ha sido asesor para otros países en varios campos
académicos.

22. La Red de Seguridad y Defensa de América Latina RESDAL, realizó el
análisis de las acciones ejecutadas por las FF.AA latinoamericanas, detallando
las acciones que se han cumplido en cada caso, tomado de https://www.resdal.
org/assets/Boletin_COVID.pdf, página 3, consultado el 05 de mayo del 2020.
23.

Durante una entrevista concedida al periódico ecuatoriano El Universo,
el Contralmirante Alejandro Villacís, Comandante encargado de la Fuerza de
Tarea Conjunta Guayas, señaló que las FF.AA realizaron diversas actividades
durante la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 en Ecuador: restricción
de movilidad ciudadana, generar conciencia ciudadana, manipular y levantar
cadáveres, entre otras actividades cumplidas, tomado de https://www.
eluniverso.com/noticias/2020/05/11/nota/7838457/hasta-171-cadaveres-llegosepultar-fuerza-tarea-conjunta-guayas, consultado el 15 de mayo de 2020.
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HACIA UN MODELO DE GESTIÓN
DE LA EDUCACIÓN MILITAR
Mayor Esp. Avc. Ángel Moreta Mora

L

a educación militar, se consolida como un sistema integrado por diversos
elementos con un solo objetivo, desarrollar profesionalmente al talento
humano de la Fuerza Aérea, por lo cual, partimos de un marco normativo
que en primera instancia nos proporciona la Constitución de la República del
Ecuador, que en su Art. 160 determina, la garantía de la profesionalización del
personal militar, esto se refuerza en la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas;
así como en sus reglamentos, en los que se establecen cuatro componentes de la
educación militar, que son: La formación, el perfeccionamiento, la capacitación
y la especialización.
Estos componentes educativos, son parte integral de la trayectoria profesional
de todo el personal militar, para lo cual existen varios elementos que intervienen
y que permiten el inter-relacionamiento de procesos para entregar un servicio
educativo institucional.

Fig. 1. Modelo descriptivo de inter relacionamiento del sistema de educación militar.
Fuente: Elaboración propia.
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Como se observa en el gráfico, existe una dinámica en la que se requiere
de elementos internos y externos para la profesionalización del talento
humano y por lo cual es necesario que de forma coordinada se actualicen
permanentemente los instrumentos de gestión de la educación militar, acorde
a la realidad institucional.
Con base en el modelo descriptivo de gestión de la educación militar,
continuamos hacia elementos más precisos del modelo y que de forma
integral, influyen sobre el desarrollo de cada componente educativo, estos son:
Principios y características de la educación militar, direccionamiento educativo,
niveles de gestión, procesos educativos y dimensiones de la gestión.
Pues bien, de forma didáctica ampliaremos la información y alcance que tiene
cada uno de estos elementos, en la figura siguiente:

Sin embargo, la interrogante de
cuál es el propósito de generar un
modelo de gestión educativa, lo
explica (Aguilar, J, 2002) que hace
referencia a lo señalado por Diaz et al.
(1997), sobre la importancia que toda
organización debe poseer un modelo
de gestión que facilite la articulación
del entorno institucional, denominado
gestión, por lo cual, ahora, definiremos
conceptualmente cada elemento del
modelo a desarrollar.
Fig. 2. Elementos del modelo de gestión
educativa militar con enfoque de calidad.
Fuente: Elaboración propia.

DIRECCIONAMIENTO EDUCATIVO
Permite a cada nivel subordinado, comprender de forma precisa los objetivos
e intenciones del nivel superior y por sobre todo, es un medio por el cual se
anticipa la forma de desarrollo de los procesos educativos; además, permiten
la toma de decisiones y establecer los límites en las acciones que se pueden
ejecutar.
Se considera el instrumento mediante el cual el organismo rector, transmite
las principales consideraciones sobre las que se va a aportar a los objetivos
institucionales, expresando aspectos característicos del periodo de gestión.
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NIVELES DE GESTIÓN EDUCATIVA MILITAR

						
Toda organización o sistema posee niveles de responsabilidad, no es el caso
aislado de la educación, por lo tanto, para ello, se analizaron las responsabilidades
y alcance de varios elementos del sistema educativo en la Fuerza Aérea,
tomando como referencia lo determinado por el (Programa Escuelas de
Calidad [PEC], 2001), sobre la clasificación de niveles de gestión educativa, los
que verticalmente son interdependientes y por los cuales se presentaron las
siguientes interrogantes:
•
•
•

¿Cuál es el alcance de cada nivel?
¿Quiénes son los responsables?
¿Qué entregables producen?

Con los argumentos de la reflexión anterior, se tiene que los niveles de gestión
en la educación militar son:
•
Gestión educativa institucional
•
Gestión académico-militar				
•
Gestión pedagógica
				

Fig. 3.- Niveles de Gestión de la educación militar en la Fuerza Aérea.
Fuente: Elaboración propia.

Gestión educativa institucional.- Aborda a todo el sistema, básicamente
es desde donde se emiten los lineamientos y directrices a los demás niveles.
Sus funciones principales son el direccionamiento y control a las escuelas e
institutos militares. Este nivel es responsabilidad del Comando de Educación y
Doctrina Militar Aeroespacial.
Gestión académico-militar.- Se relaciona con la ejecución de los procesos
educativos en las escuelas o institutos de formación, perfeccionamiento y
capacitación, en este nivel existe una estrecha relación entre la experiencia y las
capacidades de quienes ejecuten los procesos educativos, aquí se involucran
los siguientes elementos: objetivos educacionales y acciones concretas de la
comunidad educativa (Directivos, Docentes, Alumnos militares).
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Gestión pedagógica.- Se desarrolla en el aula/laboratorio o cualquier área
de instrucción, la responsabilidad directa recae sobre el cuerpo de docentes,
quienes deben establecer en concordancia con los objetivos educacionales, las
actividades pedagógicas necesarias, aplicando las técnicas didácticas y medios
de instrucción disponibles, con el fin de cumplir con los logros de aprendizaje
establecidos para cada curso.
Los procesos del Comando de Educación y Doctrina Militar Aeroespacial, proyectan a la educación militar, a través de una estructura que facilita la implementación de un adecuado direccionamiento y control sobre las escuelas de
formación, perfeccionamiento y capacitación, todo esto conducente a entregar
herramientas necesarias para una adecuada gestión educativa.
Es así que los procesos sustantivos en el nivel superior de la Educación Militar,
son:
•
•
•

Gestión de Educación Militar
Gestión de Educación Técnica
Gestión de Educación de Doctrina

Todos los elementos, están encaminados a generar acciones para fortalecer al
sistema, interactuando de forma directa con las escuelas de formación e institutos de perfeccionamiento, de la siguiente forma:

PROCESOS SUSTANTIVOS DEL COED

Fig. 4.- Procesos de la Educación Militar.
Fuente: Elaboración propia.
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Los tres procesos sustantivos del Comando de Educación y Doctrina Militar
Aeroespacial, permiten articular acciones para una adecuada ejecución de
los componentes educativos y que faciliten la profesionalización del talento
humano.
Los sistemas de educación nacional, aplican de forma constante criterios
que con su cumplimiento, garanticen la calidad del servicio, para lo cual,
hago referencia a los distintos instrumentos y estándares implementados, es
así que, en la educación media el (Ministerio de Educación y Cultura [MEC],
2012) plantea los siguientes criterios: Aprendizaje, Gestión Escolar, Desempeño
Profesional e Infraestructura; y, en la educación superior, según el (Consejo
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior [CACES], 2019),
determina estos criterios: Docencia, Investigación, Vinculación con la Sociedad
y Condiciones Institucionales, con cambios sustanciales en relación a los
modelos generados anteriormente.
Con esta referencia, es importante contextualizar los criterios que soportan a
la educación militar, de forma que, estos puedan ser desarrollados, evaluados y
mejorados continuamente.

DIMENSIONES DE LA EDUCACIÓN
El último elemento, se refiere a los criterios que de manera transversal confluyen
todos los componentes de la educación militar, para esta determinación, se ha
tomado de referencia a aquellos aspectos que la educación nacional considera
indispensables, estos son:
-

Currículo
Docencia
Aprendizaje
Infraestructura y servicios educativos

De manera que sobre estos se generen acciones concretas para una adecuada
gestión educativa, en los que se integren aspectos que de manera directa o
indirecta tienen impacto sobre la: Formación, perfeccionamiento, capacitación
y especialización.
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Fig. 5.- Dimensiones de la educación militar.
Fuente: Elaboración propia.

Con este esquema fundamentado
en el análisis de componentes y
elementos propios de la educación
militar, se pretende generar un
adecuado un sistema armonizado,
que vincule actores y procesos, bajo
un mismo contexto, que tiene como
objetivo primordial el “Participar en
el desarrollo de las capacidades
militares
aéreas
mediante
la
formación,
perfeccionamiento,
especialización y capacitación, para
el desarrollo del talento humano, así
como, la actualización de la doctrina
aeroespacial, a fin de contribuir
a la defensa de la soberanía y
la integridad territorial; y, con su
contingente apoyar al desarrollo
nacional y la seguridad pública y del
Estado.”
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¿CÓMO SE PLANIFICA UNA SESIÓN
DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO?
Mayo. Téc. Avc. Carlos Pesantez Moscoso
La sesión de acondicionamiento físico es el último nivel de la
planificación, es el nivel en el cual se realiza el proceso de enseñanzaaprendizaje o de entrenamiento, la sesión es el medio que permite
conseguir los objetivos finales, además de identifica lo que es
necesario mejorar, dependiendo de la edad y la reacción diaria de la
persona entrenada.
A manera de inducción la planificación del acondicionamiento
físico se estructura de la siguiente manera, donde se evidencia
la importancia de la sesión como la parte práctica del
acondicionamiento.

FASES DE UNA SESIÓN DE ACONDICIONAMIENTO
Una sesión de acondicionamiento se encuentra conformada por las siguientes
fases, las mismas que se complementan para obtener los objetivos físicos.

Calentamiento
Antes de comenzar cualquier tipo de ejercicio, especialmente de tipo
aeróbico, la persona debe calentar, el objetivo del calentamiento es aumentar
progresivamente la frecuencia cardíaca y la adaptación corporal hasta llegar a
los niveles recomendados según la disciplina que se práctica.
Al calentar, se disminuyen los riesgos de lesiones musculoesqueléticas, de
anormalidades respiratorias y cardiacas, se trata de preparar al cuerpo para la
fase aeróbica, obteniendo un aumento la circulación, la temperatura corporal
y la flexibilidad de las articulaciones; disminuyen el riesgo de un desgarre en
ligamentos, tendones o músculos esta fase debe cumplirse en un tiempo
comprendido entre los 5 a 10 minutos y se consideran los siguientes ejercicios.
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•
Ejercicios de flexibilidad/estiramiento.
•
Llevar a cabo los ejercicios de la fase aeróbica principal a baja intensidad.
•
Caminar o trotar a paso lento, correr bicicleta estacionaria a una leve
cadencia, ejercicios repetitivos por grupos musculares etc.
La intensidad que se aplique en los ejercicios de calentamiento depende de
los siguientes factores:
•
La condición física de los entrenados.
•
La temperatura ambiente, la sensación térmica, humedad, altitud,
visibilidad, temperatura del agua etc.
•
Síntomas particulares de salud como: dolores localizados, resfríos,
afecciones respiratorias menores etc.

Aeróbica principal
Luego de un calentamiento adecuado, se está listo para la parte principal de la
sesión de acondicionamiento, en esta fase se aplica la combinación de las cargas
entre volumen e intensidad, las cuales están establecidas según la capacidad
que esperamos desarrollar. Aquí se explota la iniciativa del preparador físico,
pues debe establecer ejercicios o series de ejercicios que sin descuidar ningún
factor del entrenamiento perfile al entrenado a los objetivos deseados, en la
misma se busca establecer un ritmo de desempeño aeróbico, y se recomienda
para esta fase emplear de 45 a 60 minutos.

Enfriamiento
Una vez completada la fase aeróbica principal, el preparador no debe detener
la sesión por completo, sino continuar con la misma actividad a una intensidad
menor o mantenerse en movimiento a través de cualquier otro tipo de ejercicio
moderado. El enfriamiento busca estabilizar la frecuencia cardiaca en los
niveles iniciales o regulares del entrenado, facilitar la compensación general
de energía que requiere el cuerpo para el resto del día, y que el cuerpo entre
en una etapa de recuperación hasta la próxima sesión de entrenamiento, el
enfriamiento genera los siguientes beneficios.
•
•
•
•

Previene complicaciones cardiovasculares.
Genera una irrigación sanguínea normal.
Promueve una rápida eliminación del ácido láctico.
Reduce la incidencia de calambres.

La duración del período de enfriamiento puede ser de 5 y 10 minutos y los
ejercicios recomendados para esta última fase de la sesión pueden ser:
•
•
•
•

Caminar o trotar más lento.
Ejercicios de flexibilidad por grupos musculares.
Incluir ejercicios para la espalda baja, piernas y abdomen.
Ejercicios de relajamiento.
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A continuación se presenta un ejemplo de una sesión de entrenamiento
adaptada a las condiciones de confinamiento por la presencia del COVID 19
a nivel mundial, caracterizada por emplear poco espacio, ser dinámica, muy
específica y explicativa emplear materiales sencillos, y lógicamente mejorar la
condición de vida durante el confinamiento.
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