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El empleo del Ejército de los Ecuatorianos en el terremoto del 16 de abril de 2016.

En este libro se abordan las experiencias enfrentadas por las Fuerzas 
Armadas y su ejército, durante las acciones desplegadas para 
mitigar los efectos del terremoto ocurrido en la costa ecuatoriana el 

16 de abril de 2016.
Inicialmente se hace una aproximación a la realidad geográfica del 

país y su ubicación en una zona sísmica de alta incidencia derivada de la 
influencia del Cinturón de Fuego del Pacífico.

Esta aproximación incluye una retrospección histórica que permite, 
con base en los estudios especializados, concluir que, el Ecuador es un 
país expuesto a eventos telúricos de magnitud importante y, por ende, 
debe estar preparado para afrontarlos en el futuro.

A continuación, se explica cómo se estructuraba y funcionaba el Sis-
tema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos en el Ecuador.

Se analizan las causas y consecuencias del terremoto de abril de 
2016, explicando con datos estadísticos, los efectos en los campos so-
cial y económico, en particular en las dos provincias afectadas.

Posteriormente, se expone el marco normativo que guía las acciones 
de Fuerzas Armadas, la planificación y empleo durante el desastre, y se 
incluye una relatoría con datos importantes relacionados a las operacio-
nes ejecutadas por el Ejército en el marco de la operación conjunta.
Finalmente, se ponen en consideración algunas reflexiones que pueden 
servir como punto de partida, para construir las lecciones aprendidas 
que serán de gran utilidad para mejorar los procesos relacionados con la 
gestión de riesgos en nuestro país.

RESUMEN
CRNL. DE EM. MAURO ARGOTI ZAMBRANO
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El Ecuador, al estar ubicado en la región denominada Cinturón 
de Fuego del Pacífico, es un territorio sísmicamente activo y a lo 
largo de su historia ha sido afectado por numerosos movimientos 

telúricos de magnitud importante, como el ocurrido en la ciudad de 
Esmeraldas en 1906 (8,8), considerado uno de los más fuertes registrado 
a nivel mundial.1   

La probabilidad de que un desastre derivado de un evento natural 
de este tipo afecte en mayor o menor medida a la población, la infraes-
tructura, al medio ambiente y a las actividades que se desarrollan, está 
en función de las acciones preventivas para reducir las vulnerabilidades e 
incrementar la capacidad de respuesta de los Estados y de la comunidad 
internacional.

De acuerdo con el artículo 389 de la Constitución de la República, la 
responsabilidad de la Gestión de Riesgos recae sobre el Estado que, a 
su vez, según lo establece el artículo 11, literal d, de la Ley de Seguridad 
Pública y del Estado, y a través del Sistema Nacional Descentralizado de 
Gestión de Riesgos, ejerce la rectoría la Secretaría de Gestión de Riesgos 
(SGR).

El sismo de (7,6), ocurrido el 16 de abril de 2016 en nuestro país y 
que afectó principalmente a las provincias de Manabí y el sur de Esmeral-
das, tuvo un impacto significativo que se tradujo en la pérdida de valiosas 
vidas humanas, un elevado número de desplazados, familias sin hogar y 
cuantiosos daños materiales, lo que, sumado a la disminución de la capa-
cidad productiva de esta región del Ecuador, generó un impacto negativo 
en la economía nacional.

Con base en el marco constitucional y legal de la Gestión de Riesgos 
en Ecuador, las Fuerzas Armadas (FF.AA.) forman parte de los órganos 
ejecutores del Sistema de Seguridad Pública y del Estado y como tales, 
tienen responsabilidades derivadas de sus capacidades y competencias 
legales para responder ante emergencias y desastres.

1 Oscar Ortiz, Sismotectónica y peligrosidad sísmica en Ecuador, (Madrid: Universidad Complutense de Ma-
drid, Facultad de Ciencias Geológicas, 2012), 1.

INTRODUCCIÓN
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Durante el sismo del 16/A, las capacidades con las que cuentan las 
FF.AA se activaron como parte de la primera respuesta para mitigar los 
efectos del terremoto; 30 minutos luego de ocurrido el evento, las unida-
des ubicadas en el sector de desastre desplazaron sus medios para brin-
dar protección a las personas y bienes, realizar control del orden público 
y aclarar la situación y, seis horas más tarde, a la 00:00 del 17 de abril, el 
Ejército desplegaba sus primeros efectivos en la zona.

En el momento de mayor concentración de fuerzas militares en la 
zona de desastre, se superaron los 14.500 efectivos, de los cuales alre-
dedor de 9.500 pertenecían al Ejército. 

A las tareas iniciales de rescate y seguridad, se sumaron la de im-
plantación y administración de albergues y las de acopio, transporte y 
distribución de ayuda humanitaria a la población urbana y rural afectada, 
para suplir las dificultades que las instituciones del Estado responsables 
de estas tareas tuvieron para ejecutarlas.

Las primeras horas fueron decisivas, principalmente para salvar vidas 
humanas y, para determinar la magnitud de los daños y sus afectaciones, 
que permitieron posteriormente organizar y priorizar las operaciones en 
coordinación con las otras instituciones del Estado. 

El empleo del Ejército no se limitó a las tareas descritas: a través del 
Instituto Geográfico Militar (IGM) se realizó la estimación de las edificacio-
nes destruidas y afectadas y con base en este estudio, las propuestas de 
áreas para viviendas provisionales. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército 
(CEE) realizó la implantación de 31 albergues para los desplazados en 
la zona urbana y rural con todos los servicios básicos; cumplió tareas 
de purificación de agua, remoción de escombros, evaluación de vías y 
puentes, transporte de material pétreo y otras que pusieron al límite sus 
capacidades.

Las FF.AA., cumplieron 1.163 misiones aéreas, que contabilizaron 
1.425 horas de vuelo con pasajeros y carga, de las cuales, la Aviación del 
Ejército planificó y ejecutó 345 misiones con sus aeronaves de ala rotativa 
y fija. 

Campañas de atención médica y de salubridad, actividades recrea-
tivas y deportivas, soporte psicológico y otras acciones que vincularon a 
las Fuerzas Armadas con la  población, se ejecutaron para atender las 
necesidades y hacer más llevadero el drama de los habitantes de las zo-
nas afectadas. 

Durante los más de 500 días de empleo, las Fuerzas Armadas y el 
Ejército en particular, superando sus propias limitaciones, ejecutaron ope-
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raciones para brindar el soporte logístico, la seguridad y coadyuvar en el 
bienestar de los compatriotas de esta región del país. En este cometido, 
los países amigos, muchos de ellos, en especial los de la región, a través 
de sus Fuerzas Armadas y en el marco de los convenios de cooperación, 
han tenido una participación relevante que recibió el especial reconoci-
miento de los ciudadanos.  

Muchas cosas se han hecho bien, otras tantas deben planificarse y 
bastantes tendrán que mejorarse. Es por eso que, este documento pre-
tende transmitir nuestras experiencias en la gestión del desastre ante el 
sismo del 16/A, seguros de que servirán como un punto de partida que 
nos permita a los ecuatorianos y a los países con similares características, 
asumir con mayor conciencia la exposición a la que estamos sujetos y la 
necesidad de mejorar los procesos derivados de la gestión de riesgos. 

Nos desplegamos y permanecimos hasta el último momento, con la 
convicción de que nuestro aporte a la seguridad y recuperación de los 
sectores de esta parte del Ecuador será integral y nos permitirá a todos 
salir más fortalecidos, más unidos, más solidarios y, a los soldados ecua-
torianos, con la satisfacción del deber cumplido.

Soldados ayudando en el desastre



10

Nacidos para servir



11

El empleo del Ejército de los Ecuatorianos en el terremoto del 16 de abril de 2016.

Nacidos para servir

La República del Ecuador se encuentra ubicada en la costa 
noroccidental de América del Sur, es un país continental con 
una extensión de 256.370 Km2 y más de 1.200 km de costa. La 

Cordillera de los Andes que atraviesa el país de norte a sur, divide al 
territorio continental en cuatro regiones: región Litoral o Costa; región 
Interandina o Sierra; región Oriental o Amazonía y además la región Insular 
o Galápagos que se encuentra a 954 km. del continente. Políticamente el 
territorio se organiza en 24 provincias distribuidas en las cuatro regiones 
mencionadas.2

Nuestro país ocupa un territorio sísmicamente activo. Su ubicación 
en el Cinturón de Fuego del Pacífico que concentra un 75 por ciento 
de los volcanes activos del mundo y donde se produce hasta el 90 por 
ciento de los terremotos,3 hace que sea altamente susceptible a este tipo 
de fenómenos naturales y, por ende, a sufrir las consecuencias que se 
derivan de ellos.

El catálogo sísmico del país refleja 467 años de actividad. En el terri-
torio continental ecuatoriano han ocurrido 36 eventos de características 
devastadoras, desde el primero registrado en 1587 en la provincia de 
Pichincha; al más violento en Esmeraldas en 1906 con una magnitud 
de (8,8)4 y, hasta el más reciente, que afectó la Costa y que tuvo como 
epicentro la localidad de Pedernales en la provincia de Manabí con una 
magnitud de (7,8).

2 INOCAR, “Información General de la República del Ecuador: 13. LA PATRIA EMPIEZA EN EL MAR. 1.1 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA, 1-3, (2012), acceso Junio 22, 2016, http://www.inocar.mil.ec/docs/derrotero/
derrotero_cap_I.pdf.

3 Geoenciclopedia, “Cinturón de Fuego del Pacífico - Información y Características”, acceso Junio 23, 2016, 
www.geoenciclopedia.com/cinturon-de-fuego-del-pacifico/

4 Juan Carlos Singaucho, Máximas intensidades sísmicas del Ecuador. Criterios estructurales para mejorar la 
estimación de intensidades, (Escuela Politécnica Nacional: Quito, 2009), 2-4.

ECUADOR: UN TERRITORIO 
SÍSMICAMENTE ACTIVO
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EVENTOS DE CARACTERÍSTICAS
DEVASTADORAS EN ECUADOR

1 1587 0,00 -78,40 6,3 PICHINCHA
2 1645 -1,68 -78,55 7,0 CHIMBORAZO
3 1674 -1,70 -78,80 6,3 BOLIVAR
4 1687 -1,10 -78,30 6,3 TUNGURAHUA
5 1698 -1,45 -78,30 7,7 TUNGURAHUA
6 1736 -0,80 -78,80 6,3 PICHINCHA
7 1749 -4,00 -79,20 6,3 LOJA
8 1755 -0,21 -78,48 6,3 PICHINCHA
9 1757 -1,00 -78,60 7,0 COTOPAXI

10 1786 -1,65 -78,70 6,3 CHIMBORAZO
11 1797 -1,43 -78,55 8,3 CHIMBORAZO
12 1859 0,20 -78,50 6,3 PICHINCHA
13 1868 0,30 -78,20 7,0 IMBABURA
14 1868 0,60 -78,00 6,3 CARCHI
15 1896 -0,50 -80,45 7,0 MANABI
16 1906 1,00 -81,30 8,8 ESMERALDAS
17 1911 -1,70 -78,70 7,4 CHIMBORAZO
18 1913 -3,80 -78,40 6,3 LOJA
19 1914 -0,50 -78,50 7,0 PICHINCHA
20 1923 -0,50 -78,50 6,3 PICHINCHA
21 1926 0,80 -77,90 6,5 CARCHI
22 1929 -0,40 -78,55 6,3 PICHINCHA
23 1938 -0,30 -78,40 6,3 PICHINCHA
24 1942 -0,01 -80,12 7,7 MANABI
25 1949 -1,25 -78,37 6,7 TUNGURAHUA
26 1953 -3,4 -80,60 7,3 LOJA
28 1958 1,22 -79,37 7,3 ESMERALDAS
29 1961 -2,2 -78,90 6,1 CHIMBORAZO
30 1964 -0,84 -80,29 5,7 MANABI
31 1970 -3,79 -80,66 6,3 LOJA
32 1976 0,85 -79,63 6,0 ESMERALDAS
33 1987 -0,09 -77,81 6,4 NAPO
34 1995 -2,81 -77,95 6,9 MORONA S.
35 1996 -1,05 -78,71 5,7 COTOPAXI
36 1998 -0,55 -80,53 6,2 MANABI
37 2016 -0,46 -80,17 7,8 MANABI

ORD AÑO EPICENTRO MAGNITUD PROVINCIALATITUD LONGITUD

Fuente: Singaucho (2009), Máximas intensidades sísmicas en Ecuador.

La subducción es el proceso al cual se le atribuyen las causas de 
los terremotos en Ecuador, tal fenómeno se presenta al chocar la placa 
oceánica de Nazca y sumergirse bajo la placa continental Sudamericana; 
esta última, clasificada bajo un criterio sismotectónico en nueve regiones 
y 18 zonas en el espacio continental ecuatoriano.5

La región sismotectónica denominada “Región Costera”, se divide 
en cuatro zonas, siendo la Zona 8 (Costa Norte) y la Zona 10 (Llanura 
Costera), las de mayor incidencia sismotectónica.6

5  Ortíz, Sismotectónica, 6-7.

6  Ibíd., 21-23.
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Un dato que nos permite establecer la Peligrosidad Sísmica (PGA), es 
la aceleración, la misma que se mide en “gals” (cm/s2), y que, en el caso 
de la Zona 8 y 10, varía desde 650 gals en la ciudad de Esmeraldas, hasta 
750 gals en Manta, muy superior a los datos establecidos en la región 
Interandina, donde la aceleración varía entre 350 y 450 gals en ciudades 
como Quito y Cuenca.7

MAPA DE PELIGROSIDAD SÍSMICA (PGA) EN ECUADOR

Fuente: Ortiz (2012), Sismotectónica y Peligrosidad.

Ecuador es un país susceptible de sufrir sismos, estos eventos natu-
rales que afectan en forma más recurrente a los lugares del globo que se 
encuentran ubicados en el Cinturón de Fuego del Pacífico, en Ecuador, 
tienen una mayor incidencia la región del Litoral Centro y Norte, donde 
históricamente se observa que, de los 37 terremotos más destructivos 
ocurridos en el país, el 100% de los registrados en estas regiones ocu-
rrieron en las provincias de Manabí y Esmeraldas. 

La realidad geográfica es un imperativo, los riesgos son una realidad, 
pero no todo evento amenazante termina en un desastre; tal efecto se 
produce cuando la prevención está ausente o es insuficiente o por una 
capacidad de respuesta limitada. Políticas apropiadas, conciencia ciuda-
dana, planificación, desarrollo de capacidades, mecanismos efectivos y 
un trabajo interagencial coordinado y permanente evitan que los riesgos 
se transformen en desastres.   

7  Ibíd., 36-37.
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Con la promulgación de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, 
donde se incluye a la gestión de riesgos como una política 
transversal, se establece también el Sistema de Seguridad 

correspondiente, dirigido por la Presidencia de la República y en 
cuya estructura consta el Concejo de Seguridad Pública y del Estado 
(COSEPE), máximo organismo del Estado en materia de seguridad, 
siendo la  Secretaría, asumida por el entonces, Ministerio Coordinador de 
Seguridad (MICS), que dirigía los cuatro órganos ejecutores del sistema: 
Defensa, Orden Público, Prevención y Gestión de Riesgos.8

SISTEMA Y ÓRGANOS DE SEGURIDAD PÚBLICA

ÓRGANOS EJECUTORES DEL SISTEMA

ÓRGANOS DE CONTROL 

FUNCIONES DE 
CONTROL DEL ESTADO:
• LEGISLATIVO
• JUDICIAL
• CONTROL Y TRANSPARENCIA
   SOCIAL

• MINISTERIO DE DEFENSA
• MINISTERIO DE RELACIONES
   EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA
• FUERZAS ARMADAS

• MINISTERIO DEL INTERIOR
• MINISTERIO DE JUSTICIA,
   DERECHOS HUMANOS Y CULTOS
• POLICÍA NACIONAL
• ECU-911

• ENTIDADES PÚBLICAS Y 
   PRIVADAS NACIONALES,
   REGIONALES Y LOCALES

• TODAS LAS ENTIDADES
    DEL ESTADO

SECRETARÍA
DE INTELIGENCIA

DIRECCIÓN NACIONAL
DE MOVILIZACIÓN

CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES

DEFENSA ORDEN PÚBLICO  PREVENCIÓN GESTIÓN DE RIESGOS

ÓRGANOS
PERMANENTES DE

COORDINACIÓN, APOYO
TÉCNICO Y ASESORÍA

PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA 

CONSEJO DE
SEGURIDAD PÚBLICA

Y DEL ESTADO 

MINISTERIO
COORDINADOR
DE SEGURIDAD

SISTEMA Y ÓRGANOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
(LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO)

GRÁFICO 1

 Fuente: SGR (2014), Agenda Sectorial de Gestión de Riesgos.

8 Secretaría de Gestión de Riesgos, Agenda Sectorial de Gestión de Riesgos, 15-17.

EL PROCESO DE GESTIÓN DE 
RIESGOS EN ECUADOR
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El Manual del Comité de Gestión de Riesgos (2015), define a la Ges-
tión de Riesgos como “un conjunto sistemático de disposiciones, recur-
sos, medidas y acciones que deben basarse en el mejor conocimiento, 
con el propósito de reducir la vulnerabilidad y que incluyen:”9 

• Prevención.
• Mitigación.  
• Respuesta.
• Recuperación y,
• Reconstrucción.

El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos del Esta-
do ecuatoriano cuenta con una estructura que tiene como ente rector a la 
SGR la que, a través de las unidades de gestión de riesgos, las entidades 
científicas, los  Comités de Gestión de Riesgos (CGR) o Comités de Ope-
raciones de Emergencia (COE), entre otros, actúa en forma coordinada 
para identificar, analizar y reducir los riesgos, responder ante emergen-
cias y desastres y actuar en la recuperación de los daños10.

Independientemente del nivel considerado: cantonal, provincial o na-
cional, el CGR/COE, para su funcionamiento, está integrado por el Ple-
nario del CGR/COE y las Mesas Técnicas de Trabajo (MTT) que, están 
conformadas por representantes a nivel político y operativo de cada juris-
dicción territorial según corresponda:

9 Secretaría de Gestión de Riesgos, Manual del Comité de Gestión de Riesgos, Dirección de Comunicación 
Social de la SGR, Quito, 100.

10  Ibíd., 21.
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CONFORMACIÓN DE LOS CGR/COE
PLENARIO DEL CGR/COE 

NACIONAL
PLENARIO DEL CGR/COE 

PROVINCIAL
PLENARIO DEL CGR/COE 

CANTONAL
MECANISMOS DE NIVEL

PARROQUIAL

.laiuqorraP atnuJ al ed etnediserP.edlaclA.laicnivorP rodanreboG .acilbúpeR al ed etnediserP

Ministros Coordinadores. Prefecto Provincial. Jefe Político Cantonal. Teniente Político.

Ministros Sectoriales y Secre-
tarios de Estado con rango de 
ministros, Agencias Naciona-
les de Tránsito, Control Minero 
y Control de Hidrocarburos.

Coordinadores Zonales y Di-
rectores Provinciales de las 
entidades del Estado.

Representantes de ministerios y se-
cretarías de Estado, presentes en el 
cantón; más el representante de la 
UGR municipal y empresas munici-
pales.

Delegados de ministerios y se-
cretarías de Estado presentes en 
las parroquias; más delegados 
de los comités y redes de GR y 
de la SGR.

Secretaría de Gestión de 
Riesgos.

Direcciones zonales y delega-
dos provinciales de la SGR.

Delegados de la SGR, y Jefes de las 
entidades de socorro (Bomberos, 
Comisión de Tránsito, Cruz Roja).

Delegado de los organismos de 
socorro en la parroquia. 

Secretaría Técnica de 
Discapacidades SETEDIS.

Direcciones zonales y 
Delegados provinciales de 
la SETEDIS.

Delegados de la SETEDIS o  Fede-
raciones de personas con discapa-
cidad.

Delegados en la parroquia.

Ministro de Defensa 
(transversal).

  ed AAFF sal ed laicfiO
mayor rango. 

Delegado FFAA en el cantón. Delegado FFAA. 

Ministro del Interior
(transversal).

  ed aíciloP al ed laicfiO
mayor rango en la provincia.

Delegado de la Policía Nacional en 
el cantón.

Delegado de la Policía Nacional 
en la parroquia.

Presidente de AME.
Representantes provinciales 
de AME y CONAGOPARE.

Representante cantonal de las Jun-
tas Parroquiales. 

Delegados de las ONG.

Otros a criterio del ente Rector.

Coordinadores de las  
mesas técnicas.

  sal ed serodanidrooC
mesas técnicas.

Responsables de grupos de tra-
bajo.

Otros a criterio del CGR/
COE provincial.

Otros a criterio del CGR/COE can-
tonal.

  le rop sodativnI sortO
Mecanismo.

Fuente: SGR (2015), Manual del Comité de Gestión de Riesgos, 28.

Las MTT son el mecanismo que operacionaliza de forma integrada, 
las decisiones tomadas por el plenario del CGR/COE para sobre la base 
de las capacidades técnicas de los sectores público y privado, reducir los 
riesgos y atender las emergencias. Su funcionamiento es permanente y 
se encuentran coordinadas por un Ministerio en particular:

MESAS TÉCNICAS DE TRABAJO

1. Acceso y 
distribución
de agua

8. Sectores
Estratégicos

7. Educación Cultura,
Patrimonio y 
Ambiente

6. Productividad
y medios de vida

5. Seguridad integral 
de la población

4. Atención integral 
de la población

2. Salud, Saneamiento 
e Higiene

3. Infraestructura

MESAS TÉCNICAS

Fuente: SGR (2015), Manual del Comité de Gestión de Riesgos, 30.
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Sobre la base de estas ocho MTT, se llevan a cabo las acciones 
requeridas para ejecutar la gestión de riesgos, sin embargo, pueden es-
tablecerse nuevas MTT, como ocurrió en el terremoto del 16/A, para dar 
atención a una problemática en particular. De igual manera, cada MTT 
tiene una conformación establecida a la cual, de acuerdo con las cir-
cunstancias, pueden incluirse otras instituciones u organismos en caso 
de requerirlo.

Las FF.AA. tienen participación relevante en la MTT 5 (Seguridad in-
tegral de la población), pero a más de ello, tienen funciones transversales 
en las ocho MTT en el cumplimiento de tres actividades fundamentales:

• Garantizar la seguridad e
 integridad de la población. 
• Colaborar con la Policía
 Nacional en el mantenimiento
 del orden público, 
• Garantizar la logística para
 el transporte. 

Trabajamos sin descanso en ayuda de nuestro pueblo 
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El terremoto registrado a las 18:58 horas del sábado 16 de abril 
de 2016, con una magnitud de (7,8) y cuyo hipocentro se ubicó 
en Pedernales (Manabí) a 20 km de profundidad, es considerado 

como un sismo “Mayor”, que abarca extensas zonas y que, de acuerdo 
con las estadísticas, tiene un promedio de ocurrencia de 18 eventos al 
año alrededor de todo el mundo.11

UBICACIÓN DEL HIPOCENTRO DEL TERREMOTO

Fuente: IGM (2016), Atlas: Estimación provisional de edificaciones
destruidas y afectadas, sismo 16-04-2016.

11 Instituto Geofísico, “Informes y noticias”, acceso el 26 de junio de 2016. igepn.edu.ec.

EL SISMO DEL 16/A: CAUSAS Y 
CONSECUENCIAS
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Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, la 
aceleración del terremoto fue de 1380,34 gals y la intensidad establecida 
en la Escala Macrosísmica Europea que tiene un rango de 1 a 12, en la 
zona del epicentro (Pedernales y Chamanga), registró 9, siendo catalo-
gado según esta escala, como un “Sismo destructivo”.12 Es uno de los 
terremotos más dañinos de América Latina en la última década, después 
del que en 2007 golpeó a Perú y en 2010 a Chile, sin contar la catástrofe 
de Haití, que ocasionó más de 200.000 muertos.

Al igual que el terremoto de Esmeraldas de 1906, descrito como el 
más grande de Ecuador, el ocurrido el 16/A tuvo como origen el cho-
que de la placa de Nazca con la placa Sudamericana continental, cuya 
liberación de energía hasta la fecha, ha generado más de 4.000 réplicas 
de magnitud entre 2,6 y 6,8, siendo las provincias de Manabí y el sur de 
Esmeraldas las zonas que sufrieron mayor afectación.13

De acuerdo con los datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 
Censos (INEC), Manabí es la tercera provincia con mayor extensión terri-
torial del Ecuador, comprende una extensa región costera y una pobla-
ción de 1.369.780 habitantes, de los cuales el 42,2 % son niños y jóvenes 
de hasta 19 años de edad. 14

Esmeraldas también es una provincia costera con un menor territorio 
y población y que se ubica al norte de Manabí. El cantón Muisne y la 
parroquia San José de Chamanga, poblaciones con mayor afectación en 
esta provincia, se encuentran al extremo sur de la misma.

La provincia con mayores afectaciones fue Manabí. Sus repercusio-
nes tuvieron gran impacto en los centros urbanos de Pedernales, Porto-
viejo, Manta, Chone, Canoa, Bahía de Caráquez, San Vicente, y otros y, 
en la provincia de Esmeraldas, especialmente en Muisne y Chamanga.

Según el estudio ejecutado por el IGM (2016), en Chamanga por 
ejemplo, el 42,71% de la población fue afectada y el 73,26% de las edifi-
caciones se destruyeron. En El Matal, el 70% de la población fue afectada 
y el 82% de las edificaciones quedaron en ruinas. 15  

12 Ibid.

13 Ibid.

14 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Resultados del Censo 2010: Fascículo Provincial Manabí, 
(INEC: Quito, 2011), 1-8.

15 Instituto Geográfico Militar, Atlas: Estimación provisional de edificaciones destruidas y afectadas, sismo 16-
04-2016, (IGM: Quito, 2016), 4-6.
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Portoviejo, capital de la provincia y Manta, los dos mayores centros 
urbanos de Manabí, sufrieron daños de consideración, lo que obligó a im-
plementar en cada ciudad las denominadas “Zona Cero”, establecidas en 
el sector céntrico de Portoviejo y en el populoso barrio “Tarqui” de Manta.  

Además de estas regiones, otras provincias sufrieron también los 
efectos del terremoto. En Guayaquil se registró la caída de un puente ve-
hicular provocando la muerte de dos personas; en Quito, Santo Domingo 
de los Colorados, Babahoyo y otros lugares del interior, se registró la 
caída de algunas edificaciones, sin que hayan ocasionado la pérdida de 
vidas humanas, pero sí hubo personas que se quedaron sin hogar que 
luego ocuparon albergues en dichas zonas.

No se registró un evento de tsunami de proporciones importantes; sin 
embargo, en algunas localidades las personas fueron evacuadas hacia 
las partes más altas del sector costero a fin de precautelar su integridad.

Los habitantes del país y en particular de las zonas más afectadas, 
reaccionaron con temor y desesperación ante el sismo; pero pese a ello, 
no se evidenciaron desmanes o saqueos importantes sino de forma ais-
lada. En Manabí los daños producidos a la instalación penitenciaria “El 
Rodeo”, produjo la fuga de 150 personas privadas de la libertad.  

El servicio de electricidad, agua potable, comunicaciones y en gene-
ral los servicios básicos de la zona de desastre, colapsaron por los daños 
sufridos en la infraestructura.

La infraestructura física y productiva sufrieron graves afectaciones, lo 
que representó para el país millones de dólares en pérdidas. 

De acuerdo con el informe más reciente de la SGR, el terremoto y 
las réplicas subsiguientes, ocho de estas mayores a (6,0), produjeron las 
siguientes consecuencias: 16 

 

16 Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva, Plan Reconstruyo Ecuador: Informe Trimes-
tral de Gestión (mayo-agosto 2016) http://www.reconstruyoecuador.gob.ec/wp-content/uploads/down-
loads/2016/10/Informe-Asamblea_SeTec-Reconstrucci%C3%B3n_20160830.pdf.



21
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1.015.613
Personas
Expuestas

231.120
Personas

Damnificadas

671
Personas
Fallecidas

9
Personas

Desaparecidas

6.274
Personas
Heridas

113
Personas

Rescatadas

28.921
Personas

Albergadas

32.349
Viviendas
Afectadas

14.167
Hectáreas de 

Camarón

34
Industrias
Pesqueras

31
Granjas
Avícolas

39
Granjas
Porcinas

22
Pildoras de

Arroz

02
Puertos

Pesqueros

266.00
Hectáreas de 

cultivos

02
Centros

Acopio Café

06
Centros

Acopio Leche

07
Centros

Acopio Cacao

01
Molino

7.523
Empresas

21.823
Puestos de trabajo
informales perdidos

14.286
Viviendas
Destruídas

48
Centros de 

Salud 
Afectados

489 millones
En pérdidas
económicas

875
Personas

Desaparecidas

92 millones
En el sector 
manofactura

285,3 mill.
En el sector 
comercio

19,5 mill.
En el sector 

turismo

102,1 mill.
En el sector 

agr. gan. pes. 
acuac.

7.149
Personas
Heridas

83,3 km
de vías 

destruídas

7
Puentes

Destruídos

Fuente: SGR (2016) y Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva (2016).

Las instalaciones militares también fueron afectadas; más de 50 
campamentos en todo el país, equivalentes al 45% de la infraestructura 
total existente, sufrieron daños de diferente consideración, lo que equi-
vale a cerca de 18 millones de dólares que deberán ser invertidos en su 
reconstrucción. 
 

TERRESTRE NAVAL AÉREA

66,7

90,6

21,4

FUERZA

TERRESTRE
NAVAL
AÉREA
TOTAL

70
32
12
114

15
29
8
52

21,4
90,6
66,7
45,6

3’097.746,07
5’829.527,50
8’434.331,40

17’361.604,97

TOTAL DE
UNIDADES

UNIDADES
AFECTADAS

PORCENTAJE
AFECTADO

COSTO
REFERENCIAL

TERRESTRE

70

60

50

40

30

20

10

0
NAVAL AÉREA

UNIDADES AFECTADAS

Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por el CC.FF.AA.
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Entre las víctimas existieron ciudadanos de 11 nacionalidades dife-
rentes, debido a que, los lugares azotados por el sismo, tienen un alto 
flujo de turistas tanto nacionales como extranjeros.

Además de las capacidades de las instituciones del Estado desple-
gadas, la ayuda privada e internacional fue de gran valor: más de 800 
rescatistas de varias nacionalidades estuvieron prestos para salvar vidas; 
más de 20 países y organizaciones humanitarias llegaron con ayuda de 
todo tipo; buques y aeronaves de ala fija y rotativa de las Fuerzas Arma-
das de los países amigos también prestaron su valioso contingente des-
plegándose a lo largo de toda la zona afectada ejecutando 204 misiones, 
para transportar 2.625 pasajeros y 929.241 libras de carga. 

Conforme han pasado los días y las semanas, la población empie-
za a convivir con la nueva realidad. Las personas que fallecieron fueron 
enterradas y los heridos se recuperan; los servicios básicos se restable-
cieron, la remoción de escombros fue amplia, al igual que la demolición 
de la infraestructura afectada; en los lugares donde el terremoto provocó 
pérdidas humanas y materiales queda el dolor, el temor, pero también la 
experiencia y la decisión de emprender nuevamente, entendiendo que, 
de los desastres surge la oportunidad de aprender para prevenir y tam-
bién de construir un futuro mejor.
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El empleo del Ejército de los Ecuatorianos en el terremoto del 16 de abril de 2016.

El artículo 158 de la Constitución de la República, establece que las 
FF.AA y la Policía Nacional (P.N.), son instituciones de protección de 
los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos.

En función de esta norma constitucional, la Ley Orgánica de la Defen-
sa Nacional, la Ley de Seguridad Pública y del Estado y como parte del 
Sistema y Órganos de la Seguridad Pública; las FF.AA. asumieron roles y 
tareas para prevenir y enfrentar las nuevas amenazas mediante acciones 
concretas en apoyo a la seguridad interna y orden público, operaciones 
de paz y ayuda humanitaria, defensa y protección del medio ambiente, 
patrimonio natural, gestión de riesgos y desastres, y otras.17  

Luego de que el Gobierno Nacional a través del Decreto 1001 del 
17 de abril estableció el Estado de Excepción y la Movilización en seis 
provincias del país, que se extendería a todo el territorio nacional con el 
Decreto 1002 del 18 de abril, por un período de 60 días; el Comando 
Conjunto de las FF.AA. (CC.FF.AA), emitió la Orden de Operaciones No. 
07-2016, para apoyar a la SGR ante las afectaciones producidas por el 
terremoto en la costa ecuatoriana.

En esta Orden de Operaciones se establece como misión de FF.AA, 
en coordinación con la SGR, los COE, la P.N., demás instituciones del 
Estado y otros organismos de apoyo, intervenir según sus capacidades 
y competencias para reducir y mitigar los riesgos ocasionados por el te-
rremoto, de garantizar la seguridad integral y bienestar de la población. 

Para cumplir con esta misión, se dispuso la organización y despliegue 
de los medios terrestres, navales y aéreos bajo el mando de los Coman-
dos Operacionales (CO), en sus respectivas jurisdicciones y en todo el 
territorio nacional para actuar como parte de los organismos de primera 
respuesta, con prioridad en tareas de evacuación, búsqueda, rescate, 

17 Ministerio de Defensa Nacional, Agenda Sectorial de Defensa, (El Telégrafo: Quito, 2014), 24.

LAS FUERZAS ARMADAS
DEL ECUADOR EN EL

SISMO DEL 16/A 
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seguridad y protección de los sectores estratégicos, la infraestructura 
crítica del Estado y de servicios básicos. 

Para el cumplimiento de la misión ante el desastre, el CC.FF.AA, es-
tableció tres fases donde se cumplieron las tareas determinadas en la 
planificación:

Primera Fase: Reacción y
 respuesta
Segunda Fase: Remediación
Tercera Fase: Normalización

TAREAS OPERATIVAS POR FASES

PRIMERA SEGUNDA
REMEDIACIÓN

TERCERA
REACCIÓN Y RESPUESTA NORMALIZACIÓNFASES

TAREAS

Seguridad y control de la población y 
recursos.
Búsqueda, rescate y evacuación.
Seguridad de áreas vitales y puntos 
estratég.
Distribución de alimentos y agua.

Seguridad y control de la población y recursos.
Búsqueda, rescate y evacuación.
Seguridad de áreas vitales y puntos estratég.
Acopio y distribución de ayuda humnitaria.
Producción de aguaImplantación de albergues.
Evaluación de daños.
Demolición de estructuras en riesgo.
Remoción de escombros.
Atención médica y saneamiento ambiental.

Transición de 
responsabilidades
Retorno a 
campamentos

Fuente: CC.FF.AA. (2016), Relatoría de Operaciones Militares ejecutadas en respuesta al terremoto del  16 
de abril de 2016 en la Costa Ecuatoriana.

El Puesto de Mando y Control del CC.FF.AA. se materializó inicial-
mente en Manta, desde donde se condujeron las operaciones durante la 
primera fase.

El día 17 de abril, se activa en Quito el COE Nacional, a cuya estructu-
ra se anexa un organismo militar temporal denominado Grupo Coordina-
dor Administrativo-Logístico (GCAL), bajo el mando del señor oficial Ge-
neral que cumplía las funciones de Subsecretario de Defensa Nacional, 
con la misión de coordinar y articular el esfuerzo de los otros ministerios, 
instituciones y organismos nacionales e internacionales, a fin de mitigar 
los efectos del sismo.

Paralelamente se activan desde las primeras horas del 17 de abril, 
las ocho MTT descritas anteriormente, para operacionalizar las decisio-
nes tomadas por el plenario del COE Nacional. Durante el desarrollo de 
las acciones de mitigación se incrementaron varias MTT adicionales:             
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Infraestructura estratégica para el desarrollo; Manejo de residuos; Coo-
peración internacional; Voluntariado y Comunicación, opinión pública y 
medios.

La misma acción se ejecuta en las provincias y cantones a nivel na-
cional, en función de la situación local que se vivía, con participación de 
los delegados de FF.AA, en particular en la MTT 5 (Seguridad Integral de 
la Población), que fue la que prácticamente canalizó todos los requeri-
mientos y coordinó las acciones de los demás ministerios y organismos 
participantes. 

De igual manera se activaron a partir del 18 de abril, los Comandos 
Administrativos y Logísticos (COMAL) de cada una de las fuerzas, para 
proporcionar el soporte administrativo y logístico de las tropas desplega-
das en el terreno, los cuales fueron coordinados por el COMAL del Ejérci-
to, en coordinación con la Dirección de Logística del CC.FF.AA.

Una vez que se evaluó la magnitud de los daños, se dispuso un re-
despliegue de las fuerzas, para lo cual se asignaron misiones dentro de 
la zona de desastre a todos los CO, estableciéndose Zonas Especiales 
de Defensa (ZED).
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DISPOSITIVO DE LAS FUERZAS EN LA ZED

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por el CC.FF.AA. 

El sistema de mando y control fue adaptándose a la situación, así, 
al inicio de las operaciones, el CC.FF.AA. mantuvo el mando y control a 
través de los CO, apoyados por sus respectivos Comandos Logísticos 
Regionales (CLR).

Fuente: Elaboración propia
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Con la finalidad de evitar interferencia en la cadena de mando y 
adecuar el cumplimiento de la misión a la situación que se vivía, dadas 
las tareas adicionales a FF.AA, relacionadas con el acopio, producción, 
transporte y distribución de ayuda humanitaria, así como implantación y 
administración de albergues; el 27 de abril se estableció el Comando y 
Estado Mayor de la Fuerza de Tarea Conjunta Litoral (FCL) en Manta, el 
que a partir de esta fecha, asumió el mando y control de las operaciones 
en la ZED que se denominó “Eloy Alfaro”.

Fuente: Elaboración propia

Finalmente y cuando la situación se fue estabilizando, a partir de ene-
ro de 2017, la misma FTC “Litoral”, bajo el mando del CO 2, estableció 
tres Unidades Operacionales, encargadas en toda la jurisdicción; la pri-
mera, de proporcionar seguridad; la segunda, apoyo en los albergues y la 
tercera, la logística para el acopio y distribución de la ayuda humanitaria.    
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Fuente: Elaboración propia

Durante la visita que efectuó el Presidente de la República a la zona 
de desastre y luego de constatar que, a los ministerios y organismos 
responsables del acopio y distribución de la ayuda humanitaria, la mag-
nitud del desastre había superado su capacidad de respuesta, dispone 
verbalmente que las FF.AA. se encarguen de complementar esta tarea.  

Para cumplir esta disposición, que se protocolizó con la publicación 
del Acuerdo Ministerial No.104 por parte del Ministerio de Defensa Nacio-
nal, el 20 de abril el CC.FF.AA emitió la Orden Fragmentaria No. 01 a la 
Orden de Operaciones No. 07-2016, ampliando la misión original.

Con este fin, los COMAL y las unidades operativas desplegadas, 
asumieron la administración de los Centros de Acopio, el transporte y la 
distribución de las ayudas, adaptando para este efecto el canal logístico 
militar a las necesidades de esta tarea. Los requerimientos logísticos que 
superaban las capacidades de la Fuerza, así como la canalización de la 
ayuda humanitaria proveniente del exterior, fue coordinada a través del 
GCAL con el COE-Nacional y demás Ministerios.
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Se establecieron por parte de FF.AA, inicialmente seis Centros de 
Transferencia (CT) en los principales puertos y aeropuertos, tres Centros 
de Acopio Regional (CAR), ubicados en las ciudades de Quito, Cuenca 
y Guayaquil, así como seis Centros de Acopio Operacional (CAO) y 11 
Centros de Distribución (CD), desplegados en toda la ZED para ejecutar 
la tarea asignada. Posteriormente y dada la disminución de la demanda 
por parte de la población, estos centros se reestructuraron y finalmente 
fueron cerrándose paulatinamente.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por el COMAL.

Para el 22 de abril, nuevamente se amplía la misión de FF.AA a través 
de la disposición emitido por el Presidente de la República y el MICS, 
para implementar albergues oficiales y asumir su administración.

Para este propósito se diseñaron tres modelos de albergues, con 
todos los servicios, pero con capacidades diferentes, en función del área 
ocupada: 2,5, 2 o 1,5 hectárea.
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Fuente: COMAL-FF.AA. (2016), Registros y Estadísticas.

El CC.FF.AA elabora y distribuye la Orden Fragmentaria No. 04-2016 
para llevar a cabo estas tareas adicionales, encargándole al CEE la im-
plantación de los albergues y a la Unidad Escuela de Misiones de Paz 
(UEMPE), la planificación para su administración. De los 33 planificados, 
se implantaron 31 albergues, de los cuales 30 fueron administrados por 
las instituciones del Estado responsables y por FF.AA, con base en un 
Modelo de Gestión, elaborado por el MICS para el efecto.
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Fuente: COMAL-FF.AA. (2016), Registros y Estadísticas.
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Nuestro compromiso es con nuestros compatriotas
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Un soldado puede hacer cualquier
cosa, siempre que su pueblo lo acompañe.

Subs. Escobar Medardo
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El frío interior de los vehículos blindados recibe
la tibieza de la risa infantil.
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La vida de cuartel se lleva a los albergues porque en ambos 
se aprende a convivir.
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Vivimos para servir.
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Durante las operaciones ejecutadas, se alcanzaron los siguientes re-
sultados:

OPERACIONES TRANSPORTE 
AÉREO

TRANSPORTE 
TERRESTRE LOGISTICA INGENIERIA LOGÍSTICA SANIDAD

1.723           
Patrullajes de 

Seguridad

3´189.964                 
lbs. 

Transportadas

1´501.896                    
Galones de Agua 
Transportados

27                   
Albergues 

Implantados

2.780.911           
Galones de Agua 

Producida

2.446.538            
Litros Agua Emb. 

Distribuida

10.429                
Atenciones 

Médicas

378                    
Convoyes 

Custodiados

19.356           
Pasajeros 

Transportado

50.237               
Personas 

Transportadas            

27                 
Centros Acopio 
Administrados

129.275            
m3 de 

Estructuras 
Demolidas      

1.115.461              
Kits de Alimentos  

Distribuidos

4.270                
Atenciones 

Psicológicas

151                        
Op. Control de 

Armas

110           
Evacuación 
aeromédica

5´947.122              
Libras 

Transportadas          

221                         
Refugios 

Protegidos

95.998              
m3 de 

Escombros 
Removidos

6.845        
Toneladas 

Transportada

Apoyo al                
Saneamiento 

Ambiental

Fuente: COMAL (2016), Registros y Estadísticas.

Las FF.AA ecuatorianas cumplen su tarea con profesionalismo y en-
trega a la población, aunque los momentos de mayor tensión y apremio 
han sido superados; aún falta mucho por hacer, el mandato constitucional 
y legal, pero sobre todo el compromiso institucional con los ciudadanos, 
mantienen nuestro espíritu de servicio en el más alto nivel y seguirá así, 
mientras el país lo requiera. 
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El Ejército cumplió más de 500 días en operaciones con el fin de 
mitigar los efectos producidos por el terremoto del 16/A. Las 
acciones iniciales e inmediatas de primera respuesta se ejecutaron 

basadas en el Plan Militar de Defensa Interna vigente, que en su Anexo 
“K”, dispone apoyar el proceso a cumplirse por la SGR ante supuestos, 
derivados de la ocurrencia de eventos naturales de este tipo.

La intención y las instrucciones establecidas en este Plan orientaron 
a los comandantes en todos los niveles para la toma de decisiones, pero, 
frente a la magnitud del desastre fue la capacidad e iniciativa, en especial 
la de los comandantes de las unidades ubicadas en la zona afectada, lo 
que permitió ejecutar acciones rápidas y efectivas durante las decisivas 
horas iniciales, pese a la afectación que también causó  el sismo en el 
personal militar y sus familias de esas localidades.

Las primeras fuerzas que intervinieron fueron las pertenecientes a los 
repartos militares ubicados en las provincias de Manabí y Esmeraldas, en 
particular el G.C.M 12 “Tnte. Hugo Ortiz” con sede en Portoviejo y el B.I 
Mot 13 “Esmeraldas”. 

Una hora después del terremoto, 1.437 efectivos ya se encontraban 
en las calles y plazas de Portoviejo, Manta, Jaramijó, Esmeraldas y otras, 
para evitar desmanes, calmar y asistir a la población, así como, realizar 
una evaluación inicial de la situación. 

Inmediatamente de ocurrido el sismo, el CC.FF.AA dispuso poner en 
ejecución el Plan de Recogida de Francos y el alistamiento de las fuerzas 
en todo el territorio nacional.

QUINIENTOS DÍAS EN 
OPERACIONES: EXPERIENCIAS 
DEL EJÉRCITO ECUATORIANO 
EN LA GESTIÓN DE RIESGOS 
FRENTE AL SISMO DEL 16/A.
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A Las 00:00 del 17 de abril y una vez superado el inconveniente 
surgido por el colapso de la torre de control del aeropuerto de Manta, 
101 soldados de la Brigada de Fuerzas Especiales No. 9 “Patria” salieron 
desde Latacunga por vía aérea hacia Manabí, mientras que el Batallón 
de Ingenieros No. 67 “Montúfar” se desplegaba hacia Pedernales por vía 
terrestre, desde su base ubicada en Santo Domingo de los Tsáchilas. 

A continuación, se detallan los aspectos más relevantes de las opera-
ciones ejecutadas por el Ejército, durante el período en el cual cumplió su 
misión como parte de los Comandos Operacionales Conjuntos.
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Aviación del Ejército: Volando sobre un pueblo luchador.
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Para velar por el pueblo se necesita valor,
mucho más que para hacer la guerra



48



49

El empleo del Ejército de los Ecuatorianos en el terremoto del 16 de abril de 2016.

A veces caemos pero la solidaridad, hermandad y ayuda 
mutua, nos levantarán.
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Nunca se abandona a un hermano
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PERSONAL

Aún antes de promulgado el Decreto 1001 donde se establece el 
Estado de Excepción; empezó el despliegue de 10.087 efectivos bajo 
el mando de los C.O, que lograron materializar el dispositivo planificado 
hasta el 18 de abril de acuerdo al siguiente detalle:
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PROGRESIÓN DE EFECTIVOS DESPLEGADOS EN LA ZED

Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por el CC.FF.AA.

Desde que inició la fase de Reacción y Respuesta, conforme la situa-
ción se fue aclarando y la misión se amplió, el número del personal militar 
tuvo que incrementarse hasta llegar a su pico más alto el martes 26 de 
mayo con 14.640 efectivos.

En la fase de Remediación, con el consiguiente establecimiento de 
tareas específicas, el número de personal militar en la ZED fue decrecien-
do paulatinamente.

A partir del día 01 de mayo, tras 15 días de operaciones, se puso 
en ejecución un sistema de rotación que permitió relevar al personal, en 
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particular al más expuesto en tareas de búsqueda y rescate, disponiendo 
que ingresen unidades conformadas con sus mandos naturales.

Este esquema de rotación permitió elevar el desempeño de las tropas 
en las operaciones y además, lograr que cerca del 80% del total de efec-
tivos con que cuenta el Ejército hayan permanecido al menos un período 
de 15 días en la ZED. 

Dos miembros del Ejército perdieron la vida durante el terremoto, los 
cuales eran oriundos de la provincia de Manabí y se hallaban visitando a 
sus familias.

Quienes se desplegaron en lugares como Pedernales, Manta, Porto-
viejo, Muisne, Chamanga, Bahía de Caráquez y aquellos sitios que tuvie-
ron una mayor afectación en pérdidas de vidas humanas e infraestructu-
ra, fueron quienes tuvieron las experiencias más impactantes y difíciles.

Las limitaciones iniciales en la capacidad logística para atender a las 
unidades en la ZED hicieron que, durante las primeras semanas, las tro-
pas tuvieran que mantenerse operando bajo condiciones mínimas de ha-
bitabilidad, alimentación y otros servicios.

La institución militar estableció acompañamiento psicológico para 
evaluar, prestar asistencia y hacer el seguimiento a sus miembros, en 
especial aquellos que se emplearon durante las primeras semanas, en 
actividades búsqueda y rescate.

También se realizaron campañas psicológicas dirigidas hacia las pro-
pias tropas, para incrementar su desempeño profesional y mantener una 
alta moral.

INTELIGENCIA

En cada jurisdicción se empleó el personal y medios de inteligencia, 
que tuvieron la misión de obtener información importante para las opera-
ciones que permitan a los comandantes y a las instituciones de respues-
ta, tomar decisiones apropiadas y oportunas para ejecutar las tareas es-
tablecidas con el fin de mitigar los efectos del terremoto en la población.

El esfuerzo de búsqueda inicialmente se orientó a obtener informa-
ción de valor que permitió a través de las operaciones de búsqueda y 
rescate, salvar vidas y localizar a los desaparecidos; posteriormente, du-
rante la segunda fase, la información requerida estuvo relacionada con la 
ubicación y situación de vida de la población afectada, sobre todo de la 
zona rural que aún no había sido atendida; además, el estado de las vías, 
condiciones climáticas y las potenciales acciones delictivas. 
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Fuente: Elaboración propia basados en datos obtenidos del CC.FF.AA.
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Inteligencia militar: Ojos y oidos en favor de los más necesitados.
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OPERACIONES

La misión inicial dispuesta a FF.AA.,  fue la de proporcionar seguridad 
integral en apoyo a la SGR y en coordinación con los COE nacional y 
locales, empleando a los Comandos Operacionales, con toda su capaci-
dad operativa en las provincias de Manabí y Esmeraldas, ejecutando las 
siguientes tareas:

•   Evacuación de damnificados 
 hacia áreas más seguras.
• Búsqueda y rescate en las
 edificaciones colapsadas.
• Protección a la población y
 bienes de los lugares
 afectados.
• Seguridad a los sectores
 estratégicos e infraestructura 
 crítica.

Los inconvenientes iniciales se presentaron por la dificultad de eje-
cutar por tierra el despliegue de las fuerzas,  generando una respuesta 
inmediata en las áreas afectadas, ya que varios puentes y más de 70 
kilómetros de vías de acceso a estos lugares, se encontraban seriamente 
afectadas.

Esto obligó a establecer un puente aéreo desde y hacia Manta y por 
vía marítima, para conectarse con las poblaciones costeras y así trans-
portar al personal de FF.AA.,  y de los organismos de primera respuesta, 
llevar agua y ayudas y realizar evacuación aeromédica.

El 18 de abril, luego de 36 horas de ocurrido el evento, apenas se 
pudo tener una evaluación inicial de los daños. Los sobrevuelos y las 
operaciones de inteligencia técnica ayudaron a constatar la gravedad del 
desastre. La mayoría de las zonas afectadas se encontraban sin servicios 
básicos e incomunicadas. A esa fecha, existían parroquias, sobre todo 
rurales, a las que no llegaba asistencia de ningún tipo.

Para el 19 de abril, existían alrededor de 640 personas en albergues 
improvisados que luego de una réplica de 5,9, se incrementaron rápida-
mente hasta alcanzar más de 20.000 cuando llegó la noche, lo que obligó 
a duplicar esfuerzos para ejecutar la evacuación de la población hacia 
estas zonas seguras y así brindarles protección.

A esta fecha se contabilizaban 480 personas fallecidas y 107 desa-
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parecidas. La dificultad de identificar a los muertos y la falta de féretros 
en sitios como Pedernales donde el 20 de abril se rescataron de los es-
combros más de 50 cadáveres, obligó a los rescatistas a ubicarlos uno 
al lado de otro en un solo lugar, impacto que afectó a la población y a los 
miembros de las organizaciones de primera respuesta.

Se realizaron evacuaciones aeromédicas y el transporte de ciudada-
nos extranjeros hacia la ciudad de Quito. La presencia de lluvias cons-
tantes y la falta de equipo especial, dificultaban las tareas de mitigación 
que ejecutaba el personal militar, las jornadas de trabajo eran largas y 
extenuantes.

En ciudades como Portoviejo y Manta, las fuerzas militares custodia-
ron las llamadas Zona “0”, debido a la peligrosidad que representan las 
estructuras semi destruidas, los saqueos y la contaminación ambiental.

Desde el 19 y por disposición presidencial, las FF.AA se encargaban 
del acopio, producción, transporte y distribución de alimentos, agua y 
todo tipo de ayuda que llegaba a través de donaciones nacionales y ex-
tranjeras, lo que impuso incrementar el número de efectivos en la zona y a 
establecer procedimientos de pedido y entrega de la ayuda humanitaria.
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El tiempo de respuesta, y la capacidad de saber
cómo actuar, salvan muchas vidas
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CICLO DE PEDIDO Y ENTREGA DE LA AYUDA HUMANITARIA A 
LA POBLACIÓN AFECTADA

Fuente: COMAL-FT (2016), Registros y Estadísticas.

Desde el 22 de abril se encargó al CEE la implantación de 33 alber-
gues y posteriormente a la UEMPE la administración de los mismos. Se 
construyeron 31 campamentos, 30 de los cuales incluyeron, como parte 
de su administración, al personal de FF.AA, asistiendo a 14.029 personas 
albergadas. Además se proporcionó la seguridad y protección a 7.633 
familias, con un total de 28.921 personas, que permanecieron en alber-
gues y refugios improvisados.

El 24 de abril las fuerzas militares habían cubierto con ayuda hu-
manitaria el 89% del territorio, sin embargo, 11 de las 97 parroquias de 
Manabí, al igual que algunos sitios rurales aislados, todavía no recibían 
la ayuda requerida o llegaba esporádicamente, debido a que se accedía 
luego de largos recorridos en muladares y dada la limitada disponibilidad 
de medios aéreos agravada por las condiciones climáticas. Estas defi-
ciencias fueron solucionándose poco a poco con el apoyo de los medios 
aéreos de países amigos.
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ESTADÍSTICAS DE DISTRIBUCIÓN

w-FT, Archivo y Estadísticas.  
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Los soldados son almas voluntarias, que cultivan el valor de los 
actos y del trabajo en equipo.

Subs. Escobar Medardo
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Soldado entusiasta y solidario, con espíritu
humilde y grande como su pueblo.

M. Escobar.
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Hemos cumplido en calidad, seguridad y plazos establecidos.
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ESTADÍSTICAS DE TRANSPORTE

Fuente: COMAL-FT, Archivo y Estadísticas
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Listos para acudir donde la Patria haya indicado .
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Valientes por tierra, cielo y mar.
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Arriesgan sus vidas para salvar las de otros.
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ESTADÍSTICAS DE INGENIERÍA

Fuente: COMAL-FT, Archivo y Estadísticas
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La palabra miedo no está en mi diccionario.
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Cuando nos ocurre una tragedia lo primero para empezar a 
superarla es aceptarla. Si la negamos, perdura.
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No hay mayor favor que servir a tu hermano. Y no mayor 
satisfacción que hacerlo bien.

Walter Reuther.
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El tiempo de respuesta, y la capacidad de saber cómo actuar, 
salvan muchas vidas.
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Toda historia no es otra cosa que una infinita catástrofe de la cual 
intentamos salir lo mejor posible.

Ítalo Calvino.
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Desde el 27 de abril, con el traspaso de la conducción de las ope-
raciones a la FCL, y ya en la fase de Remediación, se ejecutaron las 
siguientes tareas en forma permanente:

OPERACIONES 

TERRESTRES

Seguridad áreas vitales y puntos estratégicos

Seguridad y control de población con patrullajes fijos y móviles

Ingeniería

Distribución de ayuda humanitaria

OPERACIONES 

MARÍTIMAS

Seguridad marítima en todos los espacios acúativcos de la ZED con medios navales

Transporte de ayuda humanitaria con buques nacionales y extranjeros

Distribución de ayuda humanitaria en sector marino costero con busques nacionales

Levantamiento hidrográfico en espacios acuáticos para verificar posibles afectaciones

OPERACIONES 

AÉREAS

Transporte de ayuda humanitaria con unidades aéreas nacionales y extranjeras

Transporte personal

OPERACIONES DE 

INFORMACIÓN

Emisión de boletines / Rueda de prensa

Acercamiento a la comunidad

Acercamiento con medios de prensa de la localidad / Nacionales

Fuente: CC.FF.AA (2016), Relatoría de Operaciones Militares ejecutadas en respuesta al terremoto del  16 
de abril de 2016 en la Costa ecuatoriana.

Para pasar de la Fase II a la Fase III (normalización), se estableció el 
cumplimiento del estado final deseado, que se materializó cuando la po-
blación de las provincias de Esmeraldas y Manabí fue atendida de mane-
ra integral; se alcanzó una sensación de seguridad apropiada, las tareas 
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de seguridad ciudadana fueron asumidas íntegramente por la PP.NN y la 
imagen institucional de FF.AA., estuvo fortalecida. El logro de este estado 
final deseado permitió que las unidades militares retomen sus misiones 
permanentes en sus jurisdicciones respectivas e inicien un proceso de 
retroalimentación, permitiendo mejorar sus capacidades de prevención y 
respuesta ante futuros eventos de estas características.

Fuente: Fuerza de Tarea Conjunta Litoral

LOGÍSTICA

A diferencia de lo que sucede en las operaciones convencionales de 
combate, donde la estructura logística se despliega con anticipación o 
simultáneamente; en las operaciones de apoyo a la gestión de riesgos, 
la respuesta ante un desastre no puede esperar y la reacción debe ser 
inmediata con el objetivo de tratar de salvar la mayor cantidad de vidas, 
razón por la que la logística suele llegar con toda su capacidad detrás de 
las tropas.

En el evento del 16/A, esta premisa se cumplió. Las primeras fuer-
zas que llegaron a la zona afectada lo hicieron desprovistos del soporte 
logístico necesario.

Una vez en la zona, las unidades logísticas empezaron a brindar los 
servicios logísticos con dificultad, por la gran dispersión de las fuerzas, 
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ante lo cual se optó por dar cierta independencia logística, en especial 
a las pequeñas unidades que cumplían la misión en lugares de difícil ac-
ceso.

Luego de que se les asignaran a las FF.AA.,  las tareas de acopio, 
producción, transporte y distribución de ayuda humanitaria. El CC.FF.
AA., se vió obligado a disponer un ajuste del dispositivo; la situación se 
volvió más apremiante, ya que el personal y medios logísticos tuvieron 
que atender las dos misiones logísticas simultáneamente, produciéndose 
deficiencias.

Estas deficiencias en los efectivos y en el transporte fueron supe-
radas por las unidades de maniobra y a través de las coordinaciones 
realizadas por el COMAL, con el COE Nacional, para obtener medios de 
transporte, puestos a disposición por la Agencia Nacional de Tránsito.

Pese al gran esfuerzo logístico desplegado, se evidenciaron falencias 
importantes en el equipo de intendencia común requerido para estable-
cer campamentos militares, en transportes y mantenimiento.

Sin embargo de los inconvenientes, fue importante el amplio desplie-
gue logístico para atender los requerimientos de las unidades desplega-
das, apoyar con el transporte terrestre, marítimo y aéreo requerido para 
evacuar a la población, heridos, animales, bienes culturales e históricos 
y transportar a funcionarios públicos, desde y hacia la zona de desastre.

CADENA DE ABASTECIMIENTO MILITAR CONJUNTO

Fuente: COMAL-FT, Archivo y Estadísticas
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No hay amigo tan leal para su pueblo, como el soldado.
M. Escobar.
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Ante una tragedia las palabras a veces no son necesarias, sólo el 
acompañamiento en silencio y el apoyo en necesidades básicas.
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Cuando la catástrofe impacta a varios miembros de una familia, la 
unión de todos es muy provechosa.
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Estoy orgulloso de ser un Soldado, viví esos momentos que otros 
dicen es mejor olvidar.
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El personal y medios de sanidad cumplió desde los primeros 
momentos, un rol protagónico para mitigar los efectos del desastre, 
sin descuidar la atención a las tropas.

En las horas y días iniciales, en coordinación con el Ministerio de 
Salud, realizaron atenciones, cirugías de emergencia y evacuaciones ae-
romédicas asistidas.

Personal médico, laboratoristas y enfermeros militares reforzaron los 
hospitales de la zona de desastre y los hospitales móviles que se dispu-
sieron en el territorio.

Desde que inició la segunda fase, los médicos y psicólogos militares 
llevaron a cabo miles de atenciones médicas a la población urbana, rural 
y en los albergues.

Al mismo tiempo se puso en ejecución campañas de vacunación 
para la población y el personal militar y campañas permanentes de sa-
neamiento ambiental para evitar epidemias como producto de la conta-
minación inicial.

Fuente: COMAL-FT, Archivo y Estadísticas

SANIDAD Y SANEAMIENTO 
AMBIENTAL
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El socorro en la necesidad, aunque sea poco, ayuda mucho.
Mateo Alemán 
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No dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo.
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Los Soldados solo pueden ofrecer lo más humilde que tienen y 
que Dios les dio:    su vida.
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El verdadero soldado no lucha porque odia a quien tiene delante, 
sino porque ama a quien tiene detrás.
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COMUNICACIONES

Posterior al sismo producido, los sistemas de comunicaciones mili-
tares y comerciales (públicos y privados) en la Zona Especial de Defen-
sa (ZED), fueron interrumpidos principalmente a causa del corte en el 
suministro de energía eléctrica en los sitios de repetición y a los daños 
menores en la infraestructura física de torres, casetas y terminales en las 
provincias de Manabí y Esmeraldas. 

Los servicios afectados fueron los de comunicaciones de voz (telefo-
nía fija, celular y troncalizadas), en la parte comercial y telefonía MODE y 
datos en la parte militar.

Con la finalidad de permitir el Mando y Control de las operaciones 
en la ZED, el Agrupamiento de Comunicaciones y Guerra Electrónica 
(AGRUCOMGE) y las Compañías de Comunicaciones de los Comandos 
Operacionales (CO), se movilizaron el día 17 de abril para materializar los 
sistemas de comunicaciones en los puestos de mando, inicialmente utili-
zando telefonía satelital e instalando redes de comunicaciones en HF con 
limitaciones, debido a la falta de generadores de energía portátiles para 
alimentar a los equipos de radio. Adicionalmente se empleó mensajería 
pública con aplicaciones como WhatsApp y la configuración de redes de 
comunicaciones a través del uso y explotación de redes sociales (Face-
book, Twitter, etc.).

A partir del día 18 de abril y una vez que paulatinamente se restablecía 
el suministro de energía pública en las provincias afectadas, se instalaron 
y configuraron los sistemas de comunicaciones militares y comerciales, 
con el apoyo de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y 
las operadoras CLARO y MOVISTAR, de acuerdo con el siguiente detalle:

• Sistema de comunicaciones troncalizado integrado a la red
 del ECU 911
• Sistema de comunicaciones militares y convencionales de
 radio en HF/VHF 
• Sistema de comunicaciones satelitales
• Sistemas de comunicaciones telefónicas base celular
 y celular de las diferentes operadoras
• Integradores militares de comunicaciones

A través de estos medios se proveen los siguientes servicios:
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• Telefonía MODE
• Telefonía fija y celular
• Videoconferencia
• Internet
• Correo electrónico
• Sistema de gestión documental
• Comunicación de datos

MAPA DE ENLACES A NIVEL NACIONAL

Fuente: CC.FF.AA.(2016),  Relatoría de Operaciones Militares ejecutadas en respuesta al terremoto del 16 
de abril de 2016 en la Costa ecuatoriana.
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Comando, control y comunicaciones son la clave de un apoyo 
oportuno y eficaz.
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OPERACIONES DE INFORMACIÓN

El CC.FF.AA.,  conformó la Unidad Planificadora de Operaciones 
de Información (UPOI), integrando las capacidades de las Direcciones 
de Operaciones de Información y de Comunicación Social de las tres 
Fuerzas. Todo el esfuerzo se orientó a la coordinación de los medios de 
comunicación nacional e internacional para la difusión de la información 
oficial, difusión de las acciones de FF.AA., minimizar los efectos del de-
sastre sobre la población y fortalecer el ánimo de las fuerzas militares.

Se planificaron las siguientes campañas psicológicas dirigidas a los 
diferentes auditorios objetivos, las cuales han sido difundidas cara a cara, 
a través de las redes sociales, medios de comunicación colectivo y por 
los sistemas radiofónico de FF.AA., NOTIMIL y Radio Naval.

CAMPAÑAS: 

• Soy Ecuador
• Generación de la Victoria
• En mi País existen Héroes de Corazón
• Intervención en Crisis
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Adicionalmente se llevaron a cabo actividades y ceremonias cívicas 
para levantar el espíritu patriótico y la identidad de la población en las 
fechas de recordación patriótica.

Finalmente, en días festivos como el Día de la Madre, Día del Niño, 
Día del Padre y en forma permanente, se comparte con los niños, adultos 
mayores, personas con capacidades especiales y la población en gene-
ral, actividades lúdicas, recreativas, deportivas y de integración.
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No hay mayor favor que servir a tu hermano. Y no mayor 
satisfacción que hacerlo bien.

Walter Reuther.
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La milicia no es más que una religión de hombres honrados. 
Calderón de la Barca.
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A manera de reflexiones y lecciones aprendidas:

• La realidad geográfica es un imperativo: vivimos en una zona de ries-
go; nuestra región y, por lo tanto el Ecuador, son zonas propensas a 
los desastres provocados por fenómenos de origen natural; sus es-
tructuras de gestión, las limitadas capacidades y la falta de cultura de 
prevención nos hacen más vulnerables. Esas circunstancias deben 
cambiar.

• Los desastres NO son naturales: los desastres sobrevienen, cuando 
existe una combinación de exposición y vulnerabilidad provocada 
por la falta de prevención y capacidad de respuesta. 

• Prevención y capacidad de respuesta y recuperación son claves: los 
sistemas de gestión de riesgos deben apostar a la prevención y a la 
generación de capacidades de respuesta y recuperación en la po-
blación expuesta, que limite el impacto de los fenómenos naturales y 
evite que las comunidades comprometan su futuro.

• La planificación guía, la realidad obliga: Los planes elaborados e in-
cluso operacionalizados a través de órdenes deben ser flexibles. Se 
debe planificar sobre varios escenarios para estructurar acciones al-
ternas. La iniciativa y el conocimiento previo del contexto permiten 
salvar vidas a la hora de actuar.

• La planificación elaborada debe verificarse: Las simulaciones y si-
mulacros tienen un valor fundamental para reducir el impacto de un 
evento.

• La primera respuesta tiene que ser gestionada interagencialmente 
pero inicialmente, desde fuera del área de desastre: Los delegados 
de las agencias ubicadas en el área de desastre pueden ser también 
damnificados, por ello, para que las acciones sean oportunas y efi-
caces, las FF.AA y organismos de primera respuesta deben provenir 
desde el exterior de la zona afectada y paulatinamente ir involucran-
do a los actores locales.

CONCLUSIONES
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• La acción humanitaria es cada vez más integrada e involucra a nue-
vos actores: Es necesario profesionalizar a los gestores de ayuda hu-
manitaria para que estén en condiciones de cumplir su rol sin afectar 
las responsabilidades y el trabajo de otros. 

• Eliminar las barreras de comunicación: Una sola voz (unidad de man-
do); establecer y utilizar un lenguaje común; conocer y respetar la 
cultura organizacional del otro; ser transparente y aceptar críticas; 
son aspectos clave de la acción interagencial 

• Disponer y fortalecer las capacidades es más importante que la 
coordinación y el trabajo interagencial; Sin capacidades suficientes y 
necesarias, cualquier acción interagencial, por más coordinada que 
sea, pierde sentido y obliga a otras agencias a distraer recursos y 
esfuerzos para solventar las incapacidades de otras agencias que no 
consolidaron dichas capacidades previamente. 

• La cooperación privada e internacional es importante: ningún Estado, 
está absolutamente preparado y dispone de los suficientes recursos 
para enfrentar un desastre, catástrofe o calamidad originada por un 
agente natural y/o antrópico; en este sentido, deben establecerse 
convenios y mecanismo que permitan una respuesta rápida y eficaz 
de los países amigos a través de sus FF.AA y otros organismos de 
primera respuesta, organizaciones gubernamentales y no guberna-
mentales, y la empresa privada, para aprovechar de mejor manera 
dicha asistencia.

• Los convenios de cooperación entre las FF.AA. (Ejército, Fuerza Aé-
rea, Armada)  de los países amigos permiten acudir con presteza al 
llamado de uno o más de sus miembros para cooperar en sus ámbi-
tos de acción ante un desastre. 

• Sin enlace, no hay mando: no basta establecer y mantener el en-
lace dentro del organismo militar; las características del trabajo in-
ter-agencia obligan a que el enlace sea interinstitucional y basado en 
códigos comunes que permitan que las operaciones sean oportunas 
y coordinadas en tiempo y espacio.

• La logística militar apoya en forma decisiva la respuesta humanitaria: 
el canal logístico militar y los medios disponibles, a los que se los 
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debe reforzar, permiten optimizar los procesos de ayuda humanitaria 
en todas sus fases: acopio, producción, transporte y distribución; 
para ello se hace indispensable sistematizar y adaptar los procesos 
y procedimientos relacionados con esta tarea y una capacitación 
permanente.  

 
• El nivel de alistamiento militar es decisivo: para poner en marcha las 

capacidades disponibles de FF.AA., no basta con el hecho de dis-
ponerlas; es fundamental accionarlas eficientemente y para ello se 
deben ejecutar ejercitaciones en escenarios diversos.

• El equipamiento es clave: el tipo, características y cantidad suficiente 
de equipo especial que disponga FF.AA, en particular para tareas de 
búsqueda, rescate y evacuación, es vital para cumplir la tarea.

• La estructura militar es la base: la organización, disciplina, estruc-
tura, entrenamiento, equipamiento y medios disponibles en FF.AA, 
son la base para actuar en las operaciones derivadas de la gestión 
de riesgos.

• Mandos naturales: desplegar una fuerza en función de un numérico 
requerido es un error. Para obtener el mejor resultado, las unidades 
se entrenan y operan como un grupo estructurado, cohesionado y 
bajo su liderazgo natural

• Períodos de pausa mejoran el rendimiento: planificar rotaciones del 
personal, permiten retomar la tarea con mejores niveles de rendi-
miento y cuando la afectación es localizada favorece el involucra-
miento de la mayoría de efectivos, con lo cual se incrementa la iden-
tidad nacional en los soldados.

• La información debe ser oportuna y necesaria: las decisiones y ac-
ciones que se toman son las más apropiadas, en función de la infor-
mación disponible y verificada y evita confusión e incertidumbre en 
la población y organismos de respuesta.

• Los soldados no pueden ser damnificados: en función de la situa-
ción que se viva, a las tropas se les deben dar las condiciones de 
habitabilidad requeridas para mantener su nivel de desempeño y su 
moral elevada.
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• La logística militar no es suficiente: Los recursos logísticos militares 
siempre serán menores que las necesidades, por ello se debe prever 
mecanismos complementarios.

• Los medios aéreos deben disponerse como un todo: Cuando los re-
cursos aéreos son escasos es importante planificar su empleo sobre 
la base de las disponibilidades totales para atender más y mejor.

• Mantener informados a los efectivos: los impactos del desastre y 
la incertidumbre de lo que pueda ocurrir, también afecta a los sol-
dados. Información oficial precisa y oportuna, permite mantener la 
calma y detal manera transmitirla a la población.

• Ningún esfuerzo es válido si el resultado final no se alcanza:  la po-
blación afectada es la prioridad; la mitigación de los efectos que el 
desastre produce en ella, debe guiar nuestras acciones. Involucrarse 
en sus actividades y atender sus necesidades de vida y bienestar, 
nos permite ser parte de ella.  

• Los desastres hacen percibir a las personas lo que tenían y la opor-
tunidad de lo que pueden tener: parte fundamental de la tarea de 
FF.AA, es ayudar a que la población afectada reconstruya sus vidas, 
para esto, no es suficiente trabajar para ellos, se debe trabajar con 
ellos. 

• El terremoto del 16/A nos recordó que la naturaleza se impone, sin 
embargo, es necesario tener siempre presente que, “los desastres 
no son naturales”; estos se producen en función de la vulnerabilidad 
que nos expone a los riesgos en mayor o menor medida y estamos 
más o menos expuestos, según seamos capaces de gestionar de 
mejor forma las vulnerabilidades y fortalecer las capacidades reque-
ridas y esta decisión, siempre estará en nuestras manos. 

• Las experiencias compartidas en este documento “se erigen sobre 
la base de una tragedia. Al apropiarse del dolor de sus compatriotas, 
las FF.AA, comprenden que, de esta dura experiencia habrá que 
aprender”18 Y así lo haremos, es nuestro compromiso. 

18 Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas,  Relatoría de Operaciones Militares ejecutadas en respuesta 
al terremoto del  16 de abril de 2016 en la Costa Ecuatoriana, (DIEDMIL: Quito, 2016), 157.
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SGR: Secretaría de Gestión de Riesgos.
CGR: Comité de Gestión de Riesgos.
COE: Comité de Operaciones de Emergencia.
MTT: Mesas Técnicas de Trabajo.
AME: Asociación de municipalidades del ecuador.
SETEDIS: Secretaría Técnica de Discapacidades.
COMAL: Comando Logístico Administrativo de FF.AA.
GCAL: Grupo Coordinador Administrativo y Logístico.
COLOGE: Comando Logístico del Ejército.
CLR: Comando Logístico Regional.
COAD: Comando de Operaciones Aéreo y de Defensa.
COPNA: Comando de Operaciones Navales.
CO:  Comando Operacional.
GO:  Grupo Operacional.
CEE: Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
CAR: Centro de Acopio Regional.
CAO: Centro de Acopio Operacional.
CD:  Centro de Distribución.
FCL : Fuerza de Tarea Conjunta Litoral.
ZED : Zona Especial de Defensa.
UOS: Unidad Operacional de Seguridad
UOAH: Unidad Operacional de Ayuda Humanitaria.
UOL: Unidad Operacional Logística

ABREVIATURAS UTILIZADAS
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LOS TERREMOTOS ABREN 
GRIETAS QUE LA SOLIDARIDAD 

SABE LLENAR 

Magíster Jéssica Pamela Torres Lescano

El 16 de abril de 2016, como bien es sabido, la provincia de 
Manabí sufrió un terremoto con una magnitud de 7,8 grados con 
epicentro en Pedernales. El evento coincidió mientras desarrollaba 

mi investigación de la Maestría de Historia sobre la reconstrucción de 
la ciudad de Ambato tras el terremoto del 5 de agosto de 1949, que 
hasta el momento, había sido considerado como uno de los sismos que 
causó mayor destrucción en la historia ecuatoriana. Escribir una tesis en 
un contexto así, se convirtió en un reto. 

Con este hecho vivencial, era inevitable, atravesar por las calles am-
bateñas y no pensar en el caos, dolor, pérdidas materiales y humanas, 
los rostros de angustia, desolación que, con seguridad, atravesó la po-
blación ambateña, tungurahuense y de la Sierra Central1. Pero igualmen-
te me imaginaba –según los testimonios encontrados en el periódico 
local Crónica- a la gente en acción: organizándose y cooperando para 
reestablecer la calma en los sectores afectados por el terremoto. Es por 
este motivo que, en el presente artículo quiero concentrarme, a breves 
rasgos, más en la solidaridad y la restauración de la ciudad vista desde la 
experiencia ambateña, y menos en la planificación urbana o en la lucha 
de los poderes locales y del estado central2.

1 Para una visualización detallada de los efectos del terremoto del 5 de agosto de 1949 en la población y en 
las ciudades se pueden revisar las fotografías disponibles del terremoto en el Archivo del Instituto Nacional 
de Patrimonio y en el Archivo de la Cancillería “Alfredo Pareja Diezcanseco”.

2 La investigación de maestría intitulada “Estado central, gobierno local y población ambateña en la recon-
strucción de la urbe tras el terremoto del 5 de agosto de 1949” analizó, por una parte, las relaciones entre 
los poderes locales y el estado central en la rehabilitación de la urbe que duró 12 años. Específicamente, la 
creación de una Junta de Reconstrucción de Tungurahua, sus conflictos, acuerdos con el Concejo Cantonal 
como mediador de la población. Y, por otra parte, la planificación de Ambato. Las aspiraciones y limita-
ciones en la aplicación de un Plan Regulador que consolidó procesos de segregación espacial. 
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En una primera parte, se realiza un breve recuento de los terremotos 
en el país. Específicamente sobre cuántos sismos ha sufrido la Provincia 
de Manabí, en contraste con la Provincia de Tungurahua. En un segundo 
momento, se abordará el terremoto de 1949, como ya se ha dicho desde 
un enfoque más de conciencia social y menos de análisis de los poderes. 
Un punto que merecerá especial atención, es la cooperación del Ejército 
Ecuatoriano en la provincia de Tungurahua. Para finalmente, relacionarlo 
con la catástrofe del 16 de Abril de 2016. Evidenciándose una conjuga-
ción de testimonios desde una entrada histórica.

Es así que una publicación del Observatorio Astronómico de Quito 
determinó que desde 1534 hasta 1958, la provincia de Tungurahua atra-
vesó por 10 sismos3. Para el caso de la Provincia de Manabí estos regis-
tros señalan que entre el mismo periodo temporal, este territorio sufrió 
aproximadamente 9 terremotos. En este marco, y sabiendo que Ecuador 
es un país altamente sísmico, se tejen redes de cooperación. 

Por lo tanto, exploraré el caso de Ambato: cómo reaccionó y afrontó 
la población y las instituciones el terremoto del 5 de agosto de 1949 que 
quedó marcado en la memoria de la población de la Sierra Central. A 
las 14:02 un sismo de intensidad 6.8 azotó la parroquia Chacauco del 
cantón Pelileo. Minutos más tarde se produjo otro movimiento de mayor 
magnitud -7,2 grados- en el mismo sitio. Los testimonios coinciden en 
señalar que dicho caserío se destruyó totalmente. Así, el Padre Alberto 
Semanate en su recorrido por los sitios afectados describió lo siguiente 
“Pelileo está completamente destruido hasta poder decir que no ha que-
dado de esta población piedra sobre piedra. […] Para llegar al lugar que 
ocupó la iglesia nos fue necesario marchar a saltos sobre lo que quedaba 
de los tejados4.” Como se lee, ninguna edificación quedó en pie. 

La geografía del sector también fue alterada. Derrumbes que cambia-
ron el curso del río Patate, El agua de la laguna “La Moya” que irrumpió 
el caserío de Chacauco, se manifiesta que “ha sufrido un descenso hacia 
el este, descenso que ha causado rajas y grietas transversales que le 

3 El dato se obtuvo de la investigación del Observatorio Astronómico de Quito sobre los terremotos en Ec-
uador, sumando el número de sismos que se produjeron en la Provincia de Tungurahua desde 1534 hasta 
1958. Se procedió de la misma manera para el caso de Manabí. Observatorio Astronómico de Quito, 
“Estadística de los principales temblores en la República del Ecuador 1534-1958), en Breve Historia de los 
principales terremotos en la República del Ecuador (Quito: Fray Jodoco Ricke, 1959), 27-37

4 Alberto Semanate, “La tragedia de Pelileo”, en Sismología del terremoto de Pelileo, (Talleres Gráficos de la 
Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, 1950), 19. 
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atraviesan en un rumbo más o menos de norte a sur5.” Se conjetura que 
los sismos fueron fruto de una falla tectónica “que corre de Sur a Norte y 
que pasa por las inmediaciones de Guano, Pelileo, Patate, San Miguelito, 
Píllaro, Salcedo y Latacunga6.”

En Ambato el panorama fue similar, Marta Molina Gómez describe lo 
siguiente: “temblaba la tierra, las casas se movían, en la verja de ladrillo 
se abría una grieta que la partía horizontalmente y corría a gran velocidad, 
parecía que se caía, pero la grieta se cerraba como una gran cremallera y 
la verja se asentaba, así una y otra vez7.” Aunque en esta ciudad la des-
trucción no fue total como en el epicentro, muchas viviendas tuvieron que 
ser derribadas ante la peligrosidad de sus muros y paredes inestables. En 
definitiva, se calcula que la catástrofe dejó aproximadamente unos 6000 
muertos8.

Tan solo a días del terremoto los barrios se organizaron mediante 
comités. Tomaron el nombre de personajes y lugares locales, naciona-
les e internacionales, menciono a algunos, Yahuira, Araujo - Altamirano, 
La Delicia, ciudadela Oriente, Eva Duarte de Perón, Ciudadela Méjico, 
Montalvo, República Argentina, Mario Ospina Pérez, Gran Colombia, Dr. 
Humberto Albornoz, Atocha, Estación Ferroviaria, Bogotá, Nuevo Amba-
to, Guayas, Nariño, Antonio Nariño, Francisco Flor, Venezuela, Rosario 
Palladares de Plaza, Inca, Miguel Alemán, Galo Plaza, San Antonio, Eloy 
Alfaro, Américas Unidas, Pedro Fermín Cevallos, San Francisco. Que 
posteriormente formaron la Federación de Comités Barriales. 

Las funciones de estas representaciones barriales eran, entre otras, 
el retiro de escombros, precautelar la higiene de la urbe, la distribución de 
los víveres. A partir de este mecanismo de acción social se van creando 
redes de solidaridad vistas como un “valor humano, es decir como la 
posibilidad que tienen los seres humanos de colaborar con los otros y 
además crear sentimientos de pertenencia9.”

5 Ibíd., 19.

6 Nelson Aníbal Núñez clasifica a los terremotos en tectónicos, volcánicos y plutónicos. Los sismos tectóni-
cos son los más frecuentes. Implican un movimiento de las rocas en los lados de una fractura o falla de la 
corteza terrestre, hasta decenas de kilómetros de profundidad. Esta falla es a veces visible en la superficie. 
[…] Ocurren cerca y lejos de los volcanes, sin que tengan relación alguna con ellos y su mayor intensidad se 
agrupa a lo largo de la falla. Nelson Núñez, “El terremoto de Pelileo de 5 de agosto”, en El momento sísmico 
del Ecuador (Quito: El Ecuatoriano, 1949), 30-32.

7 Martha Molina, “El terremoto”, en Ficoa: Mi Historia, (Quito: Sur Ediciones, 2003), 30.

8 Junta de Reconstrucción de Tungurahua, “Una entidad necesaria”, en Informe al Congreso Nacional: un año 
de labores, (Ambato: Atenas, 1953), 6.

9 Martha Páez, “Acercamiento teórico al concepto de solidaridad”, Realitas: Revista de Ciencias Sociales, 
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El funcionamiento de estos comités era a través de las mingas. Las 
redes se tejían con otros núcleos institucionales. Tras decidir la fecha 
–usualmente un domingo- para proceder a limpiar los escombros. La Al-
caldía ponía a disposición de la población carros municipales. La Banda 
del Municipio también se hacía presente para animar con música como 
símbolo de acompañamiento durante el proceso. Y no menos importan-
te, el personal del Batallón Guayas10. 

Humberto Albornoz, primer presidente de la Junta de Reconstruc-
ción y también Gobernador de la Provincia señalaba al respecto que es 
importante “aprovechar de la mejor manera posible el contingente de 
incalculable valor, representada en el espíritu de este pueblo y en su de-
cisión por trabajar y colaborar en la obra reconstruida11.”

Un elemento que tuvo un rol influyente en la transmisión de ánimo a 
la población fue el periódico local Crónica. Un día después del terremoto 
publica en sus páginas “porque el dolor no nos arredra, porque sabemos 
dejar atrás todos los desastres…12” Durante todo el proceso de recons-
trucción, las propagandas no cesaron así, “solo el trabajo reconstruirá 
nuestra ciudad, reinicie con mayores energías, trabaje más que antes 
y pronto ud. verá una ciudad más bella y más pujante13.” Publicaciones 
como estas fueron parte del periódico de manera constante.

Humanas y Artes. No. 1 Vol. 1.  (Enero – Junio de 2013): 48. 

10 “Grandiosa minga se realizará hoy en Barrio de Yahuira”, Crónica (Ambato), No. 3571, 04 de septiembre 
de 1949, 3. Como se verá posteriormente las Fuerzas Armadas estuvieron presentes tanto en la fase de 
emergencia como en la de reconstrucción.

11 “Mingas barriales”, Crónica (Ambato), No. 3580, 15 de septiembre de 1949, 1.

12 “El dolor de nuestra ciudad”, Crónica (Ambato), No. 3544, 06 de agosto de 1949, 1, 3.

13 Varias de las frases de ánimo publicadas provenían de iniciativa del periódico local “Crónica. En otros casos, 
se trataba de anuncios publicitarios de negocios que felicitaban a la ciudad de Ambato por levantarse de un 
terremoto. 
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La cooperación provino de varios países extranjeros con víveres, or-
ganización de eventos, personal. Y asimismo de entidades como la Cruz 
Roja, Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública, y además, 
de las Fuerzas Armadas. En la fase de emergencia –que corresponde a 
los siete días transcurridos el terremoto- el presidente Galo Plaza Lasso 
destacó y felicitó la participación de esta institución como un eje articu-
lador que permitió “el control de la población y la aplicación de medidas 
de seguridad para la propiedad y la vida personales14.” En la fase de re-
habilitación de la provincia, fueron parte de la campaña de vacunación15. 
Personal militar acudió a los poblados más lejanos para cumplir con este 
objetivo. Eran los encargados de organizar a la población para el cumpli-
miento efectivo de la tarea.

14 “Breve revisión cronológica”, en “El Gobierno del Sr. Galo Plaza, El terremoto del 5 de agosto de 1949”,  
(Quito: Talleres Gráficos Nacionales, 1950), 10.

15 “El Ejército ecuatoriano coopera a la efectividad de la campaña de vacunación”, Archivo de la Cancillería 
“Alfredo Pareja Diezcanseco”. 
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En Ambato como en Manabí, a pesar de tratarse de un contexto 
y espacio diferente, el terremoto movilizó actores locales, nacionales e 
internacionales. De la misma forma, las Fuerzas Armadas constituyó una 
institución clave en la emergencia y reconstrucción.  El traslado de ma-
quinaria y personal a la zona 0 contribuyó a mermar la situación de ries-
go y emergencia de la población. La organización y cooperación son el 
reflejo de un “encuentro sensible con el “otro concreto”, en situación de 
necesidad (que exige tomar partido), y conduce a, se hace en y alimenta 
con la pertenencia a la comunidad16.” En definitiva, se pude afirmar que, 
los terremotos abren grietas que la solidaridad sabe llenar. 

16 Martha Páez, “Acercamiento teórico al concepto de solidaridad”, Realitas: Revista de Ciencias Sociales, 
Humanas y Artes. No. 1 Vol. 1.  (Enero – Junio de 2013): 49. 
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EL APOYO TÉCNICO DEL 
EJÉRCITO DENTRO DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE 
RIESGOS 

Capt. de E. Víctor Hugo Yépez Proaño 

Las Fuerzas Armadas, cumpliendo su misión constitucional y 
circunscritas al marco legal del Estado Ecuatoriano, se constituyen 
en la institución ejecutora de las políticas de seguridad y defensa 

que el Estado planifica. Por lo tanto, su empleo implica la administración 
y ejecución de los recursos mismos del Estado para: prever, enfrentar, 
disminuir o remediar las amenazas y los riesgos que influyen en la Nación 
en contexto de emergencias naturales o antrópicas.

Su composición humana, sus recursos tecnológicos, su equipamien-
to, capacitación y entrenamiento, le proporcionan características espe-
ciales como: Flexibilidad, Oportunidad, Alcance, Rapidez y Eficiencia; las 
mismas que son imprescindibles al reaccionar frente a una situación de 
riesgo.

El apoyo a los efectos de los desastres naturales tiene su origen des-
de el nacimiento mismo de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, siendo su 
naturaleza de enfrentamiento y resolución, más que de prevención y pla-
nificación. El empleo de las Fuerzas Armadas responde a la crisis como 
efecto del desastre, pero no está bajo su responsabilidad preverlas; para 
ello están otras instancias del Estado.

Sin embargo, existe ejemplos claros como: la participación en el de-
sastre del Deslizamiento en “La Josefina” en 1993, la actuación militar 
en todas las etapas del Terremoto de Bahía de Caráquez de 1998, las 
acciones de prevención en las alertas de peligro eruptivo en los Volcanes 
Tungurahua y Reventador, entre muchos más casos.

Con ello se valora y se verifica la importancia de la articulación del 
Estado Ecuatoriano como agente de planificación y las Fuerzas Arma-
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das como ejecutoras de los planes del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos.

En el Ecuador, las Fuerzas Armadas. forman parte activa y perma-
nente en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, quien asigna la 
responsabilidad en la mesa N°5 de “Seguridad Integral de la Población”. 
Las experiencias previas, ya citadas, en el apoyo durante las catástrofes 
y desastres ocurridos en el Ecuador, han permitido visualizar que la inte-
gración de los recursos humanos y logísticos de las Fuerzas Armadas es 
importante en todos los niveles y estamentos de respuesta y reacción. 

Como se menciona anteriormente, las Fuerzas Armadas participan, 
indirectamente en todas las mesas de trabajo por contar con la logística, 
el personal y sobre todo la experiencia pertinente para brindar apoyo 
técnico.

En la mesa 1 se implantaron y se reactivaron plantas de distribu-
ción de agua, en la mesa 2 se coordinó hospitales militares móviles y se 
movilizó al personal de sanidad en el área de influencia del sismo, en la 
mesa 3 se destinaron profesionales del Cuerpo de Ingenieros del Ejército 
y de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE para la evaluación de 
la infraestructura, la mesa 4 trabajó con los albergues militares y la distri-
bución de víveres y vituallas, la mesa 5 se encargó  de la seguridad de la 
infraestructura en condiciones de peligro y de la población trasladada a 
los albergues, la mesa 6 en la seguridad de los espacios destinados para 
productividad y medios de vida de la población afectada, la mesa 7 en la 
protección de la comunidad y el levantamiento de afectaciones y la mesa 
8 en la evaluación, supervisión y seguridad del sector hidrocarburífero, 
plantas de energía eléctrica y de potabilización de agua.

Los informes de situación del “Terremoto 7.8 Pedernales” y de las 
“Réplicas Esmeraldas”, emitidos por la Secretaría de Gestión de Riesgos, 
son documentos que avalan la participación de las Fuerzas Armadas en 
todas las mesas de trabajo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos.
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Tabla N°1. “Participación de las Fuerzas Armadas. en las mesas técnicas de 
trabajo en el Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos”1

Orden Mesa de Técnica de Trabajo Acciones ejecutadas

1 Acceso y distribución de agua Sistemas de purificación de agua

2 Promoción de salud, saneamiento e 
higiene

Hospital Móvil Quirúrgico de las 
FF.AA.

3 Infraestructura, reconstrucción y 
rehabilitación

Evaluación inicial de Riesgos

Remoción de escombros, 
levantamientos topográficos, apoyo 
a rescates, purificación de agua, 

Demolición de estructuras en 
riesgo.

Reconstrucción de vías principales 
y alternas, limpieza de derrumbes

4 Atención integral a la población Construcción de plataformas, 
instalación de albergues, 
reparación y reposición de 
infraestructura de servicios básicos. 

27 albergues activados hasta el 01 
de noviembre del 2016

5 Seguridad Integral de la población Búsqueda y rescate. Seguridad 
de albergues y refugios, sectores 
estratégicos, hospitales fijos y 
móviles 

Transporte terrestre, aéreo y 
marítimo de ayuda humanitaria 
y distribución de la ayuda 
humanitaria

1 Información recopilada de los Informes de situación del “Terremoto 7.8 Pedernales” (del 1 al 71) y de las 
“Réplicas Esmeraldas” (del 01 al 04), emitidos por la SGR
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6 Productividad y medios de vida Patrullajes de seguridad. 
Administración y seguridad de los 
centros de acopio

7 Educación, cultura, patrimonio y 
ambiente

Protección de la comunidad y el 
levantamiento de afectaciones en la 
estructura educativa

8 Sectores estratégicos Supervisión del sector 
hidrocarburífero (oleoducto de 
crudos pesados, refinerías, 
represas y embalses)

La característica principal de un terremoto, son las consecuencias 
a la infraestructura del área de influencia, por lo tanto, las FF.AA. del 
Ecuador asignaron a sus entidades relacionadas al ámbito de ejecución 
responsabilidades deducidas. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CEE) 
como principal ejecutor de obras civiles, viales, sanitarias, proveyendo del 
apoyo técnico a las operaciones militares en los que respecta a movili-
dad (vías, aeropuertos, helipuertos y puertos marítimos), contra movilidad 
(demolición y destrucción de vías y puentes), supervivencia (construcción 
de campamentos) e ingeniería en general (puntos de agua) en coordi-
nación con  la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, tuvieron un 
papel protagónico, pues el 18 de abril del 2016, dio inicio a un trabajo 
con singular importancia. Además de colaborar a la misión del Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército, se observó la necesidad de capacitar a profesio-
nales locales en las instalaciones de la Universidad Laica Eloy Alfaro de 
Manabí ULEAM, en donde se impartieron charlas iniciales de peligrosidad 
sísmica y posteriormente sobre la metodología de trabajo a aplicar para la 
evaluación de daños en las edificaciones. 
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Tabla N°2. “Actividades de apoyo desplegadas por el CEE durante las operacio-
nes en el área de Pedernales” (Cuerpo de Ingenieros del Ejército, 2017)

Actividad Personal/Equipo empleado Finalidad

Evaluación 
inicial de 
Riesgos

BE-67 Determinar la situación inicial 
real de las edificaciones, lugares 
mayormente afectados, lugares 
con mayor concentración de 
víctimas, determinar rutas de 
acceso y circulación

Zonificación 
de la ciudad 
de Pedernales

Oficiales del Estado Mayor del CEE y 
Plana Mayor del Batallón

Permitir la optimización y 
oportuna asignación de medios 
tanto militares como civiles para 
la ejecución de las Operaciones 
de Ingeniería

Asignación 
de Tareas y 
medios a las 
diferentes 
Zonas 
Urbanas

Personal militar del CEE, BE-67 y T.P. Ejecución de Operaciones de 
Ingeniería para todo el personal y 
maquinaria (CEE, Instituciones del 
Estado y particulares que llegaron 
a Pedernales).

Segunda 
Evaluación

BE-67 Confirmación de prioridades 
(edificaciones colapsadas en 
peligro para peatones)

Remoción de 
Escombros

Personal militar del CEE, BE-67 y T.P. Reducción de riesgos ante 
nuevos sismos, limpieza de 
predios, recuperación de vías

Provisión de 
agua potable

BE-67 Dotar de agua potable a la 
población de Pedernales y tropas 
en campaña

Preparación 
de 
plataformas y 
Albergues

Personal militar del CEE, BE-67 y T.P. Reubicar al personal damnificado 
con todos los servicios básicos

Cabe destacar que la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, en 
cooperación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, lideró el trabajo 
conjunto de entidades académicas como: El Politécnico de Turín (Italia), 



144

la Universidad de Buffalo (EEUU), la Universidad de Berkeley (EEUU), la 
Escuela Politécnica Nacional (Ecuador) y la Universidad Central del Ecua-
dor. La obtención de información por parte de los investigadores repre-
sentó un ítem de gran valor, tanto para la investigación nacional, como 
para la investigación internacional, pues con mencionados registros, es-
tán desarrollando el capítulo relacionado a aisladores y disipadores sís-
micos en la modificación de la Norma Ecuatoriana de la Construcción 
(NEC). Además, que las consideraciones obtenidas de las evaluaciones 
realizadas en la experiencia de Pedernales, Manta y las demás ciudades 
afectadas, sirven como insumos para la innovación de cambios en los 
capítulos que conforman la NEC.

Otro aspecto relevante que se pudo observar es que, el Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército, está liderando la construcción de Mega Obras con 
tecnología de punta, desarrollada por profesionales militares, como el 
Puente de Los Caras en el estuario de Bahía de Caráquez y San Vicente, 
con diseños adaptados a las condiciones del sitio y el empleo de aislado-
res sísmicos, que permitió salvar muchas vidas al recibir daños mínimos 
y continuar en condiciones de operación después del sismo. Con esto, 
se fortalece el compromiso de continuar tecnificando al Ejército, pues ello 
se replica en todas las instituciones y estamentos del Estado, mejorando 
la capacidad de prevención y de respuesta en todos los ámbitos frente a 
crisis como las que se trataron.

Imagen 1. “Oficiales y Docentes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE viajando a Bahía de 
Caráquez para evaluar los daños producidos en la infraestructura del sector”
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Imagen 2. “Estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE” procesando información 
de la evaluación de daños en la infraestructura”

Imagen 3. “Capacitación a profesionales de ingeniería sobre los aspectos inmediatos a evaluar en los 
reconocimientos técnicos de las áreas afectadas”
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Imagen 4. “Estudiante militar de la Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE”, realizando pruebas 
de resistencia de la infraestructura afectada”
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Figura N°1. “Placas y fallas que afectan al territorio ecuatoriano” (Toulkeridis 2013)
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Por su ubicación geográfica el Ecuador dispone de paisajes y 
biodiversidad única, pero esa misma localización prodigiosa, lo 
sitúa en una de las zonas de mayor riesgo sísmico y propenso a 

fenómenos naturales adversos. 
Los procesos de formación, perfeccionamiento y especialización de 

Fuerzas Armadas, permiten que se cumpla con la misión fundamental, 
así como también apoyar a la seguridad integral, y una de esas misiones 
es el apoyo a la gestión de riesgos.

El Grupo Especial de Comandos G.E.K 9, en su organización fun-
cional, dispone de soldados con diversas especialidades y capacidades. 
Frente a la eventualidad de la erupción del volcán COTOPAXI, recibió 
la misión de ejecutar la búsqueda y rescate de las personas que serían 
afectadas en la provincia. Cumplió actividades de capacitación y coordi-
nación con las instituciones de respuesta: Policía Nacional, Bomberos, 
Cruz Roja y Ministerio de Salud, estableciendo procedimientos y proto-
colos para la respuesta inmediata, empleando técnicas internacionales 
INSARAG.

Con la flexibilidad característica del G.E.K 9, se realiza una reestruc-
turación de los equipos de combate, transformándolos en equipos de 
rescate, con elementos de búsqueda y rescate, de seguridad y de apoyo, 
cada uno paramédicos y canes de búsqueda con certificación ARCON.   

Por los eventos del terremoto del 16 de abril, y el Comando Conjunto 
movilizó a sus tropas, el Comando Operacional No 4 “CENTRAL” des-
plazó a sus unidades a la provincia de Manabí, con la misión de apoyar a 

EL G.E.K 9: “LAS MÁQUINAS DE 
GUERRA” Y SUS MÚLTIPLES 

MISIONES EN EL TERREMOTO   
DEL 16 DE ABRIL EN MANABÍ.

Tcrn. de E.M. Gustavo Iturralde, Comandante del GEK-9
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la Secretaría de Gestión de Riesgos y a las instituciones del Estado, para 
mitigar y limitar los efectos del terremoto y contribuir con el bienestar y 
seguridad integral de la población.

El Plan Militar en la emergencia consideró varias fases, el G.E.K 9 
participó en todas:

- Durante la fase de reacción: 

• Realizó búsqueda y rescate con dos equipos: uno desplazado en 
Pedernales, y el otro en Portoviejo.

• Proporcionó seguridad al personal, infraestructura crítica y servicios 
básicos, al evitar saqueos y garantizar el orden público en Portoviejo 
en coordinación con las otras unidades militares.

• Ejecutó retenes fijos y móviles y patrullajes en zonas de alta 
conflictividad. 

• Proporcionó seguridad a los convoyes de ayuda humanitaria, 
alimentos y agua desde los centros de acopio hasta las áreas de 
distribución.

• Proporcionó ayuda humanitaria, elaboró y distribuyó raciones 
alimenticias puerta a puerta, en áreas rurales y en albergues, también 
suministró agua en barrios urbanos y rurales.

• Implementó y aseguró albergues circunstanciales. 

• Proporcionó seguridad al personal técnico que evaluó el estado de 
las edificaciones en la Zona Cero de Portoviejo. 

- Durante la fase de remediación:

• Proporcionó seguridad en las 88 cuadras de viviendas, locales 
comerciales e infraestructura pública y privada de la Zona Cero de 
Portoviejo.

• Facilitó la evacuación de la mercadería de los locales afectados en el 
área comercial.
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• Coordinó con autoridades locales la emisión y control de salvo 
conductos, evacuación de escombros y demolición de las 
edificaciones en forma ordenada y de acuerdo a los estándares 
establecidos en los protocolos nacionales e internacionales.

• Proporcionó auxilio a la población afectada durante las réplicas del 
terremoto.

- Durante la fase de normalización: 

• Coordinó con autoridades locales el restablecimiento de los servicios 
básicos y facilitó la reducción de la zona afectada.

• Se entregó la seguridad del área a las unidades de la jurisdicción y 
retornó al Fuerte“PATRIA”

La capacitación, entrenamiento y organización del G.E.K 9, para el 
cumplimiento de su misión fundamental, facilitó que la Unidad se emplee 
con efectividad frente a la emergencia del terremoto en Portoviejo, se 
empleó a los escuadrones con sus mandos, sus medios y se les asignó 
una misión, la cual la cumplieron de una forma óptima. 
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¡Siempre listos!
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La presencia militar es la primera manifestación
de la presencia de un Estado.
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En grupo de oficiales, voluntarios y psicólogos pertenecientes 
al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas visitaron los 
albergues de la provincia de Manabí, con la misión de intentar 

animar a los niños que enfrentaron el siniestro ocurrido el 16 de abril 
de 2016.

El sargento de artillería del ejército ecuatoriano, Marcelo Castillo, 
recuerda como gestionó  donaciones en la Brigada de Caballería 
Blindada No. 11 “Galápagos”, en la ciudad de Riobamba, en el 
interior y exterior del país. 

LEVANTANDO
EL ÁNIMO A LOS NIÑOS

DE LA ZONA CERO.
C.E.H.E.



157

El empleo del Ejército de los Ecuatorianos en el terremoto del 16 de abril de 2016.



158



159

El empleo del Ejército de los Ecuatorianos en el terremoto del 16 de abril de 2016.



160



161

El empleo del Ejército de los Ecuatorianos en el terremoto del 16 de abril de 2016.



162



163

El empleo del Ejército de los Ecuatorianos en el terremoto del 16 de abril de 2016.



164

Foto: Revista del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos / Abril 2016.
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Foto: Revista del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos / Abril 2016.
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VALIOSA INTERVENCIÓN DE LOS 
DIFERENTES CUERPOS DE BOMBEROS 

DEL PAÍS Y EXTRANJEROS, EN EL 
TERREMOTO DEL 16-ABR-2016 EN 

MANABÍ Y ESMERALDAS.

Bomberos de varios Cantones de la Patria  se sumaron a los de 
Manta, para conjuntamente con personal Bomberil Extranjero 
que arribaron a nuestra nación, provenientes de varios países 

como México, España, Colombia, Perú, etc., que inmediatamente se 
solidarizaron con la tragedia que nos asechó, se pusieron manos a la 
obra, conjugando sus esfuerzos con la esperanza de localizar personas 
con vida atrapadas entre los escombros, para ello aplicaron técnicas de 
localización en medio de un silencio absoluto y la eficaz ayuda de los 
canes amaestrados que permitieron el rescate de los supervivientes  en 
los tiempos permisibles.

El Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, a lo largo 
de su vida institucional no habían atendido un movimiento telúrico de tal 
magnitud, 7.8 grados en la escala de Richter, para lo cual según el Crnl. 
(B) Eber Arroyo Jurado, Comandante General de la Institución. “Movilizó 
un total de 257 efectivos del equipo de rescate Fuerza de Tarea, que, 
junto con el personal de Bomberos de Manta, lograron rescatar a 98 per-
sonas con vida y 150 personas fallecidas en la ciudad de Manta, mientras 
que en el cantón de Pedernales rescataron a una persona con vida y ex-
trajeron 14 cuerpos”. (Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de 
Quito. “Noticias” bomberosquito.gob.ec. https://www.bomberosquito.
gob.ec/bomberos-quito-conmemora-ano-del-terremoto-manabi/ ,visita-
da febrero 4, 2018).

Reinaldo Chanchingre miembro del Cuerpo de Bomberos de Peder-
nales, trabajó buscando sobrevivientes por varios días sin parar. Men-
ciona en una entrevista para la cadena Ecuavisa que por su experiencia 
como bombero le había enseñado a tener autocontrol en situaciones de 
alto riesgo y así se mantuvo todo el tiempo, aunque muchas veces se 
sintió a punto de caer por el cansancio. “La impotencia me invadía a cada 
minuto porque de verdad quería ayudar a todos, pero en muchas ocasio-
nes tuve que priorizar las situaciones y decidir a dónde era más factible 
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entregar mi energía porque las escenas eran realmente trágicas. Parecía 
que estábamos en una película de terror”. (ecuaviza.com http://www.
ecuavisa.com/articulo/terremoto-2016/259826-historias-heroes-bom-
bero-que-queria-fuerza-superman, visitada febrero 4, 2018).

La Secretaria de Gestión de Riesgos en su Informe de Situacion No. 
36, del 22 de abril del 2016, presenta el siguiente cuadro del despliegue 
del Cuerpo de Bomberos en las poblaciones afectadas por el terremoto:

(gestionderiesgos.gob.ec. http://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-
terremoto-magnitud-7-8/, visitada febrero 4, 2018).
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Hay que hacer que la vida continue.
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Desde todas las regiones con un mismo propósito
y bajo una misma bandera.
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