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Este testimonio se basa de manera rigurosa en el Informe de

Fin de Operaciones, presentado por el Comandante de la Zona

Especial de Defensa Guayaquil al Comandante General del

Ej6rcito, y en otros documentos que reposan en los archivos

del Ej6rcito y del Centro de [nvestigaciones Hist6ricas de esta

instituci6n.



pnoroco

A comienzos de 1981 nuestro pais afront6 otras de sus

interminables crisis con motivo de la disputa limitrofe con el
Perri. El Tratado de Rio de Janeiro, 1942, habia determinado
que el divorcio de aguas entre el Zamora y el Santiago, en
la Regi6n Amaz6nica, serviria de limite pero el servicio
aerofotogram6trico de Estados Unidos descubri6, en 1947, que
entre ambos corria el Rio Cenepa con extensi6n cercana a 200
km. Lo normal hubiera sido que reemplazara al divorcio pero
el Perri lo impidi6 y asi nunca progres6, en la prictica, nuestra
tesis de la nulidad del Convenio maldito por el vicio sustancial
de error.

Se habia producido tres aflos antes, un enfrentamiento que
concluy6 con Statu Quo acorddndose que la vertiente occidental
de la Cordillera del C6ndor estuviera guarnecida por las Fuerzas

Armadas del Ecuador mientras que la Oriental por las del Perir.
Esta situaci6n, muy inconsistente por supuesto, podia llevarnos
en cualquier instante a un estado b6lico y asi ocurri6 origin6ndose
una guerra focalizada que estuvo a punto de extenderse. No
se trata de afanes sentimentaloides ni patrioteros Pero es

indispensable remarcar que una vez m6s, nuestras Fuerzas

Armadas probaron por qu6 son gloriosas: respondieron con

singular denuedo y virilidad y a pesar de que en ese instante
no estebamos en el mejor momento de equipamiento, qued6 a

salvo dignidad, eficiencia y extraordinario valor personal.

Paquisha, Mayaicu y Machinaza, como luego el Cenepa en 1995,

cierran la boca de cualquier charlatdn de feria barata, elevado
a mayores como las cometas de los nifros, por el tiempo que
les dure el viento, aparezca tratando de disminuir el profundo
significado de nuestras Fuerzas Armadas. Es prioritario para Ia

Repriblica que no se las descuide jam6s para que alcancen no



s6lo el nivel defensivo sino el disuasivo, gasto tan indispensable
como los que tienen otro destino, Porque atafle a nuestra

subsistencia como Estado y a la seguridad absoluta de la que

no se debe carecer jam6s.

La realidad geogr6fica nos mostr6 que los Rios Zamora y Cenepa

dividen sus aguas por la Cordillera del C6ndor, y el Cenepa y
el Santiago por la de Huaracayo. Fue incontrovertiblemente
notorio el af6n expansionista y la postura abusiva y prePotente
del Perf al pretender tomar la Cordillera del C6ndor y al

establecer destacamentos a lo largo del Cenepa, cegando la
posibilidad de que tuvi6ramos una salida al Amazonas, lo que

devino en intolerable para el Ecuador que se vio obligado a

mantener la famosa "herida abierta" al afrontar asi, descarnada

y objetivamente, una agresi6n no s6lo territorial sino al alma
mismo pues tocaba las fibras de nuestra esencia como Naci6n
y como Estado.

Se nos volvi6 a atropellar, cinica e injustamente, como colof6n
de una historia de permanente desangre que nos condujo a

perder inmensa parte de territorio amaz6nico adem6s de la
apropiaci6n del Cauca que la Ley de Divisi6n Territorial de

1824, de la Gran Colombia, nos hizo, propiciando asi que

en 1830, al desintegrarse, Colombia se quedara con Cali,
Buga, Champanchica y Guarchicona, Parte norte de la Real

Academia de Quito segrin su C6dula de erecci6n y el derecho
de posesi6n. A veces, no todos pero si algunos elementos de
la nueva generaci6n, gustan de ignorar el pasado con miras a

concentrarse en el futuro olvidando que ningfin irbol puede
mantenerse en pie sin sus raices. Ya volver6n los tiempos en que
desde los aflos colegiales se estudiaba con tes6n el problema de
nuestra piel. La urgencia del dinero, el imperio de la tecnologia
y lo tan vertiginoso de los d(as actuales no puede hacernos
perder de vista al "tierno nido".



El general Jos6 Gallardo Rom6n, con cuya amistad me honro,
me ha distinguido de modo singular al permitirme prologar
un Libro que nos hacia mucha falta, de lo que nos enteramos
m6s cuando lo leemos. A 61, hombre de valia intelectual, de
excelencia acad6mica y de s6lidos principios, asi como de
probado patriotismo, le toc6 encarar militarmente la defensa de
Guayaquil. Al conocer-1o5 6[stelles correspondientes, emociona
constatar c6mo lo hizo, literalmente con las manos, a base de
perfecta estrategia, de singular perspicacia para imaginar lo
que se requeria y obtenerlo tan pronto lo habia meditado, es

decir a la idea le ponia de inmediato la acci6n.

El brillante militar y hondo patriota, Gallardo Rom6n, tuvo
sobre todo el m6rito de hacerlo vivir otra vez y verificar
el por qu6 de ese lema inmortal, "Guayaquil por Ia Patria",
dicho de otra forma por Manuel Diaz Granados cuando al
concluir un discurso del Congreso Nacional, como Senador,
expres6: "Guayaquil, levanta la copa de su gloria y brinda por
el Ecuador". Nuevamente se dio el 9 de octubre de 1820, el
5 de junio de 1895 y el 28 de mayo de 1944, entre tantas y
tantas jornadas similares. Guayaquil se alz6 como un puflo y
todos sus sectores actuaron al unisono. Asi, desde la daci6n de
recursos en numerario que ofrecia la Empresa privada hasta la
colocaci6n de estacas frente a la inminencia de un ataque con
paracaidistas, la ciudad estuvo de pie.

Es un verdadero deleite leer acerca de los batallones
movilizados 201 y 202, cada uno a cargo de la defensa de la
mitad de la ciudad; de las unidades de defensa barrial; de las

brigadas de Defensa Civil, cuya tarea de organizaci6n interna y
de apoyo fue maravillosa; la Junta Provincial de Defensa Civil
fue constituida en esa oportunidad; es reconfortante conocer
c6mo, de inmediato, hubo en horas 70 buses para transportar
batallones a la Provincia de El Oro; c6mo se presentaban los



voluntarios, aun a pesar de la edad o del exceso de peso; como
se mantenia el espiritu civico con multitudinarias y constantes
manifestaciones priblicas; como sobraban pertrechos que el
pueblo ofrecia en la forma de colchones, toallas, ropa interior,
calcetines, etc. La gesti6n de Pepe Gallardo, como lo conocemos
sus amigos, junto a los Capitanes Alfredo Fiallos Gonztrlez,

Juan Almeida Ter6n, Milton Escobar Arizaga y Alberto Molina
Flores, que fue el grupo destinado a acompaflarlo, resulta
hist6rica sin que sea exagerado afirmarlo. Se trata de piginas
ignoradas que felizmente gracias a su iniciativa estdn ahora a
disposici6n de la ciudadania. El Libro destaca a Luisa Molina, a
Jenny Estrada, a Ketty Romoleroux, a Yela Loffredo, a Leonor
Jim6nez, entre muchisimas otras damas que se agruparon en
un Comit6 Femenino de Acci6n Civica.

La lista de actividades cumplidas es larga. Refulge la eficacia
de Pepe, incre(blemente versetil y con un dominio excepcional
de la ciencia militar al punto de que en pocos dias organiz6
Brigadas de todo cardcter de Ingenieria, de Seguridad,
de Abastecimiento, M6dica Sanitaria, Recursos Humanos,
Incendio, Comunicaciones, Tiansporte. Nos refiere la gesti6n
magnifica de distinguidos guayaquileflos como Enrique Chdvez
Pino, Jimmy Aycart, Sucre P€.rez Baquerizo, los hermanos
Fern6nadez Borrero, los argentinos Guillermo Campos y
Osear Sarlenga, los hermanos Orfs Guerra, entre cientos, asi
como evoca el mando de las Patrullas Especiales a cargo del
Tnte. Crnel. Fausto Flores Dfaz.

Es admirable como no se descuid6 el trabajo de Inteligencia, lo
que permiti6 descubrir brotes de espionaje peruano sobre todo
a base de radio; los aficionados de esa rama descubrieron, por
ejemplo, a una transmisora en cuyo local se encontraron m6s
de cien tarros perforados destinados a circuitos el6ctricos para
provocar explosiones. El trato a los peruanos detenidos residentes



en Guayaquil,fllc un reflao de lo dccentes c hidalgos que somos

los ccuatorianos; durante la cspera para el intcrrogatorio sc lcs

proporcionaba gascosas y alimcntOs y cl ambiente dc rcsPctO y

delicadeza cn un momento dado, provoc6 quc griten “viva cl

Ecuador''

GallardO, cn los aios PostCriOrcs y cn la c`pula dc su carrcra,

como Comandantc Gcncral del ttё rcitO y COmo Ministro dc

Defensa Nacional se propuso y obtuvo el cultivO de las rclaciOnes

cntre las Fuerzas Armadas y la poblaci6n civil y`夏 ばnP五6 1abores dc

ayuda para soluciOnarle nccesidadcs aprcnliantcs;fuc cl autor del

estab安充ihiiento de colegios llnilitarcs, crc6 Fuerzas dc Rcsistencia

aや 饉I意6 dCl paFs,gcslonCS determinantcs Para cl gigantcsco

apoyo que los ecuatorianos dirnOs a las Fuerzas Armadas,a trav6s

delllё StrO rcsPaldO tOtal,en la batalla dcl CencPa,en 1995,que

fue rnilitarmcntc ganada por el Ecuadot dcstacindosc cl triunfo

cn cl prirner combatc aё reo, propiamente dicho cn t`rrllinos de

cOnfl・ontaci6n dirccta,quc hubo en/七 ηёrica dcl Sun

Estoy segurO quc nO podrfa concluir ingor quc citando al propio

autor:`ソ咀despedirme dc(3uayaquilllcvaba en rllicoraz6n profundo

scntilnicntos de adrniraci6n, rcspeto, gratitud y afccto por su

pucblo,a la vez quc lnc scntia unido para siemprc cn una espccic

dc fl・ atcrnidad cfvica,con los()nciales,la TroPa y las PcrSOnas civilcs

quc aportaron sin lnedida su trab勾 o y Sus bienes para quc algO quc

ParCCfa un imposiblc,tcrllninara siendo una vigorosa realidad.La
cxperiencia vivida en Guayaquil,durante cl conflicto dc Paquisha,

acrcccnt6 1ni convicci6n de quc las Fuerzas Aご madas son invenciblcs

en el cumplirniento de sus deberes constitucionales y legales,si las

apoya el pucblo"

Guayaquil,juni0 15 de 2011

Dr. Jacinto Yelizquez Herrera



DEDICATORIA

Al pueblo de Guayaquil que durante el conflicto de la
Cordillera del C6ndor, en 1981, contribuy6 con ejem-
plar patriotismo a la preparaci6n de la defensa de su

ciudad y de todo el Ecuador.
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triotismo de su pueblo.
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ANTECEDENTES

El l0 de agosto de 1979, el abogado Jaime Rold6s Aguilera
asumi6 la Presidencia de la Reprlblica, funci6n para la que fue
elegido por una amplia mayoria de votos, dentro del proceso

de retorno al orden constitucional, organizado por el Gobierno
Militar que ejercia el poder desde 1972, fecha en la que el

General Guillermo Rodriguez Lara depuso al Jefe Supremo,

doctor Jos6 Maria Velasco Ibarra.

El presidente Jaime Rold6s Aguilera habia despertado grandes

expectativas entre los estratos populares, gracias a su carismitica
personalidad y a la elocuencia de su palabra. Se esperaba de su

gobierno extraordinarias ejecutorias en todos los campos de la

vida nacional.

Entre las reivindicaciones m6s deseadas por la poblaci6n estaba

el retorno del Ecuador a la condici6n de pais cond6mino del

rio Marafl6n-Amazonas, que la habia perdido el 29 de enero

de 1942, fecha en la que Perri le impuso el Protocolo de Rio de

Janeiro, en circunstancias en que sus tropas ocupaban el litoral

de la provincia de El Oro y Parte de la Regi6n Oriental, como

consecuencia de la invasi6n de 1941.

El mencionado protocolo disponia que el limite politico

internacional, en el sector suroriental, est6 constituido por la

divisoria de aguas de los rios Zamora y Santiago. Pero los mapas

editados en los aflos inmediatamente posteriores, en paises

que poseian alta tecnologia para lograr la m6xima precisi6n,

y lor t..onocimientos a6reos subsiguientes, demostraron la

inexistencia de dicha divisoria de aguas, en vista de que entre las



cuencas hidrogrificas de los r(os Zamora y Santiago existia un
sistema fluvial independiente, el del rio Cenepa, que se extendia
por alrededor de 180 kil6metros y desembocaba directamente
en el rio Marafl6n-Amazonas. En la realidad existian dos

divisorias de aguas: la de los rios Zamora y Cenepa, dada por la
cordillera del C6ndor, y la de los rios Cenepa y Santiago, dada
por la cordillera de Huaracayo.

Basado en este error geogr6fico esencial, el Ecuador busc6
insistentemente que se estableciera como limite entre los dos paises
el curso del rio Cenepa y, de este modo, llegar territorialmente al
rio Marafl6n-Amazonas, volviendo a ser cond6mino del mismo.
Pero el Perf rechaz6 radicalmente la aspiraci6n ecuatoriana y
estableci6 varios destacamentos a lo largo del rio Cenepa, en
cuyas nacientes viv(an familias ecuatorianas como la de apellido
Tiwi que habia dado el nombre al rio Tiwinza. por su parte, el
Ecuador sostuvo la tesis de la inexistencia de la divisoria de aguas
entre los rios Zamora y Santiago y en tal virtud hizo constar en
el sector suroriental de sus mapas una leyenda que decia: "Zona
donde el Protocolo de Rio deJaneiro es inejecutable".

Seguramente impulsado por la aspiraci6n nacional de lograr
una salida territorial y soberana al rio Marafl6n-Amazonas, a
trav6s del rio Cenepa, el gobierno ecuaroriano inici6 en l9g0
el despliegue de los destacamentos de paquisha, Mayaicu y
Machinaza, en las estribaciones orientales de la cordilrera del
C6ndor.

Encontrdndose en proceso de construcci6n las respectivas
instalaciones, el 22 de enero de lg8l un helic6prero peruano
ametrall6 a un helic6ptero ecuatoriano que se encontraba
estacionado en el destacamento de paquisha realizando

*



abastecimiento. Como resultado del ataque qued6 gravemente
herido el teniente piloto Victor Hugo Valencia.

Este aleve ataque desencaden6, en los meses de enero y febrero
de l98 l, varios enfrentamientos militares en la falda oriental de
la Cordillera del C6ndor, los que denominaron el Conflicto de
Paquisha.



I.A ZONA ESPECIAL DE DEFENSA GUAYAQUIL

Entre las mriltiples acciones tomadas por las Fuerzas Armadas
para enfrentar el conflicto, elJefe del Estado Mayor del Ej6rcito,
general de divisi6n Richelieu Levoyer, me llam6 en la noche
del 23 de enero para ordenarme que viajara a primera hora
del siguiente dia a Guayaquil con Ia misi6n de organizar en esa

ciudad una Zona Especial de Defensa (Z.E.D.), responsabilidad
que me correspondia como Subdirector de la Escuela Superior y
Colegio Militar Eloy Alfaro (ESCOMIL), de acuerdo a los planes
de la Fuerza Terrestre.

La Z.E.D., a crearse, tenia la misi6n de preparar y conducir
la defensa de Guayaquil. Al preguntarle al General Richelieu
Levoyer donde se me entregar(a la correspondiente planificaci6n,
me contest6 que el Comandante de la Brigada de lnfanteria
Guayas me proporcionaria la informaci6n pertinente. Adem6s
se me autoriz6 llevar conmigo cuatro capitanes del mencionado
instituto para constituir con ellos el Estado Mayor de la Z.E.D. Con
ese prop6sito solicit6 al Director la asignaci6n de los capitanes de
infanteria Alfredo Fiallos Gonzllez, Juan Almeida Ter6n y Milton
Escobar Arizaga y del Capitin de artilleria Alberto Molina Flores.

En la maflana del 24 de enero me present6, junto con los cuatro
capitanes, al Comandante de Brigada de Infanteria Guayas,
general de brigada Luis Pifleiros Rivera, quien dispuso que
elaborara de inmediato la planificaci6n de la Z.E.D., para que
est6 en condiciones de asumir en cualquier momento el comando
de la defensa de la ciudad de Guayaquil, en raz6n de que, si la
situaci6n se agravaba, 6l abandonaria la ciudad para conducir la
defensa de su zona de responsabilidad en el litoral. En este dia se
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incorpor6 el Teniente Coronel de Infanteria Fausto Flores Diaz,

alumno de la Academia de Guerra del Ej6rcito, a quien design6

Jefe del Estado Mayor.

La tarea que recibimos era muy dificil, pero con fe en los

sentimientos patri6ticos de los guayaquileflos nos abocamos

a cumplirla de la mejor manera posible y con los medios

disponibles, que eran casi inexistentes porque la Brigada de

lnfanteria Guayas se marcharia a cumplir con su deber llevando
consigo todos sus recursos humanos y materiales.

Confi6bamos en los sentimientos civicos de los guayaquileflos

porque habiamos estudiado con afhn y cariflo la historia
nacional, especialmente la relacionada con la defensa del pais,

y conociamos que en las circunstancias hist6ricas cruciales de

la patria este pueblo habia demostrado gran determinaci6n y
generosidad, como ocurri6 durante la segunda Campafla de la
Independencia de la Real Audiencia de Quito, iniciada a partir
del 9 de Octubre de 1820. Record6bamos que los antecesores

de los guayaquilef,os -los ind6mitos huancavilcas- atacaron y

destruyeron varias veces la ciudad en los primeros aflos de su

creaci6n, porque no aceptaban la dominaci6n extranjera, y que

durante la Colonia los guayaquileflos lucharon valerosamente

contra los piratas. Sabiamos que estas adversidades habian

forjado en los guayaquileflos una clara conciencia del peligro
externo que los acechaba y una vigorosa voluntad de lucha
en defensa de su ciudad y del pais. Conociamos tambi6n
que durante la Repriblica, la amenaza frecuente de bloqueo,

ataque y ocupaci6n por tropas peruanas, habia fortalecido esos

sentimientos y la determinaci6n de enfientar valerosamente

cualquier peligro. Por otra parte, los frecuentes y terribles
incendios sufridos por la ciudad y las endemias -fiebre amarilla
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y paludismo- y las epidemias -c6lera, tifoidea, bub6nica-, que
diezmaban la poblaci6n, acostumbraron a los guayaquileflos a

unirse para afrontar tales calamidades, desarrollando en ellos un
fuerte sentido de solidaridad y filantropia que se manifiesta en
las instituciones que han ido creando a trav6s de los aflos.

Por mi observaci6n atenta de la conducta y desempeflo
militar de los conscriptos, muchos de los cuales provenian de
Guayaquil y de la provincia del Guayas, conocia de las cualidades
fundamentales de estos. Sabia que en raz6n de su individualismo
no se amoldan fficilmente a la regimentaci6n del cuartel, pero
que, en cambio, se distinguian por su generosidad, decisi6n,
creatividad y entusiasmo. Conocia de algunos de sus rasgos de
exaltado patriotismo, que contagiaba y conmovia, raz6n por la
cual sus instructores, casi todos serranos, pronto les cobraban
sincero afecto y admiraci6n.

Estaba persuadido de que debia basar el cumplimienro de Ia
responsabilidad que se me habia confiado, en las cualidades
innatas de los guayaquileflos. Efectivamente asi procedi al
relacionarme con ellos y pedirles su colaboraci6n.

PLANIFICACI6N DE I.A DEFENSA DE GUAYAQUIL

Iniciamos la tarea estudiando con el Estado Mayor los planos y
cartas topogrdficas de la ciudad y del terreno adyacente. Luego
realizamos vuelos de reconocimiento en avionetas y helic6pteros
que se nos proporcionaron eratuitamente. Finalmente
recorrimos a pie y en vehiculo los lugares de inter6s militar,
con el prop6sito de analizarlos detalladamente. A continuaci6n
coordinamos con los oficiales encargados de la defensa de las

う
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instalaciones de las fuerzas Naval y A6rea, a fin de delimitar los

respectivos sectores de responsabilidad.

La Fuerza Naval defenderia los accesos maritimos y fluviales a la

ciudad, las instalaciones de Puerto Nuevo y los muelles ubicados

en el rio Guayas, la Base Naval, el campamento de San Eduardo,

las instalaciones de la f6brica de cemento, la Escuela Superior

Naval Militar y el Comando de la Primera Zona Naval.

La Fuerza A6rea protegeria el aeropuerto Sim6n Bolivar, la

ciudadela de la FAE y las instalaciones de la SegundaZotaA6rea'

La Brigada de Infanteria Guayas mantendria la responsalbilidad

de defender el Puente de la Unidad Nacional.

La Zona Especial de Defensa Guayaquil, bajo mi mando,

protegeria toda la ciudad, con las excepciones seflaladas, y

controlaria los accesos terrestres de la misma y las zonas de

probable lanzamiento de paracaidistas y de desembarco de

tropas transportadas en helic6ptero.

Con el prop6sito de mantener coordinaci6n permanente, los

Comandos de la Fuerza Naval y de la Fuerza A6rea radicados en

Guayaquil designaron Oficiales de Enlace con el Comando de la

7..8.D.

Guayaquil poseia la principal zona comercial e industrial del

pais, los mayores centros de acopio y almacenamientos de

productos vitales (azicar, sal y arroz), las terminales y tanques

de reserva de los combustibles que abastecian a la ciudad y a una

amplia zona del litoral, plantas de energia el6ctrica, tanques de

distribuci6n de agua potable y numerosas estaciones de venta
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de combustible. Adem6s, alli radicaba la mayor concenrraci6n
humana del Ecuador. Por todo lo anotado, constituia un centro
econ6mico y politico que gravitaba decisivamente sobre Ia vida
del pais. Cualquier descalabro material o moral que ocurriera
en Guayaquil, repercutiria sobre toda la repriblica.

Al verificar los medios destinados a la defensa de Guayaquil,
con gran preocupaci6n comprobamos que no se disponia de
nada, puesto que todos los recursos humanos y materiales
pertenecian a la Brigada de Infanteria Guayas, unidad militar
que debia cumplir su misi6n fuera de la ciudad. Lo que m6s
nos atormentaba era la carencia total de defensa contra los
aviones peruanos que lograran evadir a los interceptores de
la FAE, cuya disponibilidad de naves era critica frente a
la misi6n de proteger todo el territorio nacional ante una fuerza
a6rea mucho m6s numerosa. Esta preocupaci6n tambi6n la
sentia la poblaci6n civil y la expresaba reiteradamente.

En el Plan de Campafla del Ej6rcito esraban asignados a la
Z.E.D. Guayaquil dos batallones de reservistas a ser movilizados.
No se disponia del armamento, equipo y vestuario para ellos.
Tampoco de los implementos de cocina, vajillas, prendas de
cama, alimentos y otras vituallas indispensables. Ademis no se

disponia de recursos econ6micos para adquirir lo necesario y
poder sustentar a las tropas a reclutarse.

Como se ver6 en lo posterior, solamente la generosidad del
pueblo de Guayaquil nos permiti6 atender esas necesidades,
excepto el armamento y el equipo militar.

Con base en el conocimiento detallado del terreno y de los
recursos disponibles, formulamos un Concepto de Operaci6n
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que era militarmente heterodoxo pero que respondia a la
realidad. La defensa de Guayaquil la ejecutariamos en el

marco de los siguientes lineamientos fundamentales:

Los Batallones Movilizados 201 y 202 defenderian cada uno
aproximadamente la mitad de la ciudad, espacio que les fue

asignado gr6ficamente en el plano de la mismu para lo cual

se la dividi6 en dos grandes sectores, incluyendo en ellos las

avenidas de aproximaci6n terrestre, que podr(an utilizar
las tropas enemigas, y las 6reas de posibles desembarcos de

paracaidistas o de fuerzas transportadas en helic6pteros.
Adem6s, cada batall6n deberia prePararse para estar en

condiciones de concurrir, previa orden, a reforzar al otro
batall6n en cualquier lugar de la ciudad o en sus inmediaciones,

de acuerdo al grado y naturaleza de la amenaza. Thmbi6n los

mencionados batallones deberian mantener permanente enlace

con las Unidades de Defensa Barrial que se crearian dentro de

sus sectores de responsabilidad, con el prop6sito de coordinar
los requerimientos mutuos, tanto de car6cter operativo como

logistico.

Las Unidades de Defensa Barrial debian prepararse para estar

en condiciones de defender con sus propios medios humanos

y materiales su barrio, y de apoyar las operaciones militares de

los Batallones Movilizados, dentro del respectivo barrio o en

el lugar donde se les ordenara, y de proveer a esos batallones

de los abastecimientos, transportes, comunicaciones, asistencia

mddica y mano de obra que necesitara\, Para lo cual debian
formular los respectivos requerimientos a la Defensa Civil.

Las Brigadas de Defensa Civil tendrian la responsabilidad
de apoyar con todos sus medios a las operaciones militares
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de los Batallones Movilizados y de las Unidades de Defensa
Barrial, de conformidad con las disposiciones que impartiera el
comando de la Z.E.D. a la Coordinaci6n General de la Defensa
Civil. Para el efecto, mantendrian en correcto funcionamiento
la red de comunicaciones. Les corresponderia tambi6n recabar
los apoyos necesarios de las autoridades y de la poblaci6n civil
y velar, en coordinaci6n con los Batallones Movilizados y las

Unidades de Defensa Barrial, por la seguridad de las personas
y de las instalaciones criticas de la ciudad, asi como subsanar los

daflos causados por el bombardeo o el sabotaje.

EL APOYO GENEROSO DE LOS GUAYAQUTLENOS
A LA DEFENSA NACIONAL

Entre las primeras acciones de la preparaci6n de la defensa
de Guayaquil, distribuimos, a trav6s de los estudiantes y de las

organizaciones gremiales, profesionales, sindicales, culturales,
y sociales, una hoja volante con la que solicit6bamos la
colaboraci6n de la poblaci6n:

"El Comandante delaZona Especial de Defensa Guayaquil,le
saluda muy cordialmente y le pide su valioso contingente para
preparar la defensa de la ciudad, grandemente amenazada por
el conflicto internacional que afronta el pais.

La organizaci6n, preparaci6n y decisi6n para defender el
patrimonio y el honor de los suyos, hard que el agresor renuncie
a sus pretensiones, porque en Guayaquil no encontrar6 un
botin f6cil sino la m6s heroica y sagrada resistencia.

La Patria y sus hijos estar6n eternamente agradecidos y
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orgullosos si usted obra con la responsabilidad, abnegaci6n
valor propios de la tradici6n huancavilca.

NOTA: Este documento no debe ser difundido por ningrin
medio de comunicaci6n".

La nota tenia la finalidad de evitar que se acuse al Ecuador de

fomentar la guerra.

Con el prop6sito de solicitar la cooperaci6n de las autoridades y
verificar los recursos humanos y materiales de los que podriamos
disponer, el 26 de enero invitamos a una reuni6n en la Zona
Militar. Alli se constituy6 la Junta Provincial de Defensa Civil
y se realizaron las primeras coordinaciones con los asistentes.

Inmediatamente se tom6 contacto con las autoridades de la
Universidad de Guayaquil, de la Universidad Cat6lica, de la
Escuela Polit6cnica del Litoral, de los colegios, de los gremios y
sindicatos y de las instituciones sociales y culturales, recibiendo
de todos su entusiasta voluntad de ayuda.

En otra reuni6n, realizada el dia siguiente, solicitamos a las

autoridades de educaci6n de la provincia y a los rectores de
los colegios de la ciudad que promovieran una gran campafla
destinada a plantar estacas de madera o de cafla guadda, de unos
tres metros de altura, en todos los espacios vacios del interior de
la ciudad, y de sus inmediaciones, con el prop6sito de obstaculizar
el lanzamiento de paracaidistas y el aterrizaje de helic6pteros.
Se plantaron alrededor de 15.000 estacas, que despu6s fueron
desapareciendo, quiz6 porque las gentes las ocuparon para sus

construcciones. Esta fue la primera demostraci6n de la voluntad
de lucha del pueblo de Guayaquil.
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Thmbi6n se coordin6 de inmediato con el Cenrro de
Reclutamiento de Guayaquil y con los oficiales de Reserva,
recibiendo una entusiasta colaboraci6n.

Nos encontr6bamos en el proceso de planificaci6n de la defensa
de Guayaquil, cuando el 28 de enero se desencadenaron
continuos y poderosos ataques de numerosas fuerzas peruanas
contra los destacamentos ecuatorianos ubicados en el flanco
oriental de la cordillera del c6ndor. Ese dia y los subsiguientes,
mientras continuebamos con la preparaci6n de la defensa de la
ciudad, seguiamos con intensa emoci6n las noticias que llegaban
del frente de batalla,

En las primeras horas de la noche el Comandante de Brigada
Guayas me comunic6 que se marchaba a su puesto de mando
ubicado fuera de Guayaquil, disponiendo que asumiera el
Comando de la defensa de la ciudad. Adem6s me orden6 que,
hasta las diez de la noche, reuniera setenta buses en ra base a6rea
de Thura, los que transportarian a la provincia de El Oro a la
Brigada de Infanreria Pichincha, unidad operativa que debia
llegar por avi6n desde Quito. para conseguir los vehiculos en ran
corto tiempo, tuvimos la eficiente cooperaci6n de la comisi6n de
Ti6nsito del Guayas. La operaci6n, conducida por el general
Crist6bal Navas Almeida, comandanre de la indicada Brigada,
se realiz6 sin novedad, amaneciendo las tropas en el frente de
batalla. Para el transporte a6reo fueron empleadas todo tipo
de naves, tanto del Estado como de las compafrias privadas:
Ecuatoriana de Aviaci6n, Thme, San y Saeta. Tiansportar una
brigada completa desde Quito hasta su zona de operaciones fue,
sin lugar a dudas, una maniobra muy compleja que se realiz6
sin novedad alguna gracias a la alta calidad profesional de los
mandos y las tropas. Recuerdo que las diferentes unidades, a
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penas bajaban de los aviones abordaban los buses en perfecto

orden, llevando el armamento y equipo necesarios para entrar

en combate inmediatamente.

El mismo 28 de enero, el Gobierno decret6 la Emergencta

Nacional y el 29 comenzaron a concurrir masivamente a

presentarse oficiales y tropa en servicio pasivo, oficiales de

reserva y ex conscriptos. Algunos tenian demasiada edad y otros

presentaban exceso de peso, pero todos quer(an embarcarse

rumbo a la frontera. En uni6n de las autoridades del centro

de Reuni6n de Reservistas del Guayas, se hizo la respectiva

clasificaci6n del personal que iria a completar los batallones de

frontera y del que integraria las unidades movilizadas, entre

estas los batallones 201y 202 de la Z.E.D. Guayaquil'

El 29 de enero se presentaron el teniente coronel de E'M'

Pedro Delgado Vellsquez y el mayor ingeniero C6sar Dur6n

Abad, profesor y alumno de la Academia de Guerra, designados

comandantes de los Batallones Movilizados 201 y 202, y 17

miembros de tropa de la Direcci6n de Movilizaci6n' El 30 de

enero se incorporaron 7 oficiales y 19 cadetes de la Escuela

Superior y Colegio Militar Eloy Alfaro. Con este personal y con

algunos clases retirados que, por su edad, fueron destinados a

actividades log(sticas, se organizaron los Batallones Movilizados

2Ol y 202 y se inici6la instrucci6n.

Entre los clases retirados que se presentaron estaba el suboficial

Quiguango, quien 2I aflos antes, cuando me incorpor6 reci6n

graduado de subtenienre al Batall6n Pichincha en la ciudad de

pasaje, yateniaesajerarquia militar, que es la m6s alta de la tropa.

Este encuentro me produjo honda emoci6n y trajo a mi memoria

queridos recuerdos de mis primeros pasos en la carrera militar,

０
０

う
乙



con la guia y cooperaci6n generosa de los oficiales m6s antiguos
y de los experimentados, cordiales, respetuosos y comprensivos
suboficiales y sargentos, entre los cuales habia algunos ex
combatientes de 1941, como el sargento Celio Carabali, un negro
que valia oro. Otro caso que me impresion6 fue el del mayor de
infanteria, Alfaro Buenaventura Sabando, oficial superior que
fue mi comandante de compafria en Arenillas en 1963, quien,
abandonando transitoriamente sus negocios particulares, se

incorpor6 como Segundo Comandante del Batall6n Movilizado
201, en el que sirvi6 con admirable devoci6n y esfuerzo, al
extremo de que en un mes perdi6 20 libras.

Ante los ataques peruanos en la Cordillera del C6ndor, el pueblo
de Guayaquil reaccion6 en forma ejemplar, dejando en la
conciencia de quienes fuimos testigos de su conducta, profundos
sentimientos de admiraci6n y gratitud civica. Los guayaquileflos
no se amilanaron ante la amenaza de una posible invasi6n y
menos ante los probables ataques a6reos, a pesar de que estaban
muy conscientes de que careciamos en absoluto de armamento
antia6reo y de otros medios que son indispensables para una
defensa eficaz.

Multitudinarias manifestaciones pfblicas, absolutamente
espont6neas, se produjeron en la ciudad y miles de voluntarios
concurrieron al Centro de Reclutamiento, solicitando se los
envi6 al frente de batalla. Como no era posible atender el anhelo
patri6tico de todos, algunos de ellos procuraban introducirse
en los vehiculos que iban hacia all6, forzando las puertas y
ventanas. Esas reacciones me hacian recordar la insistencia de
los padres de familia y de los j6venes para que se los recibiera en
los cuarteles cuando se realizaban las convocatorias al Servicio
Militar Obligatorio. La mayoria de ellos eran pescadores,
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agricultores, operarios de artesanias, albafliles, empleados u

obreros exitosos y, en algunas ocasiones, estudiantes de solvente

condici6n econ6mica que deseaban tener la experiencia de servir

a su Patria desde las filas del $6rcito, compartiendo los sudores,

privaciones y penurias del cuartel y de los ejercicios de campafla,

con hombres de humilde condici6n econ6mica. Thmbi6n me

hacian recordar la emoci6n que me embargaba cuando en las

modestas casas del campo o del suburbio pude mirar que, entre las

estampas de los santos venerados, se encontraba la fotografia de

la madre entregando el fusil a su hijo con la noble determinaci6n

de poner bajo su cuidado el m6s caro tesoro: la Patria.

Para la formaci6n de los Batallones Movilizados 201 y 202, el

apoyo de los guayaquileflos fue muy importante, comenzando

por la buena voluntad de las autoridades de los colegios vicente

Rocafuerte y Aguirre Abad que proporcionaron las instalaciones

de los institutos que dirig(an para que alli se alojaran las tropas.

No puedo dejar de recordar con hondo afecto al rector del

primero de esos Colegios, Dr. Enrique Proaflo Pino, quien

permanentemente manifestaba su sentida preocupaci6n y deseo

de ayudar.

Como inicialmente solo se disponia del armamento -fusiles
m6user corto y fusiles ametralladoras Z.B.-, fue necesario

recurrir a la ayuda de la poblaci6n para solucionar los dem6s

requerimientos, excepto el equipo militar. Recibimos en

obsequio uniformes color habano y botas color caf6, colchones,

toallas, ropa interior, calcetines, vajilla, cubiertos, grandes ollas

y cocinas industriales, medicinas, alimentos, ritiles de aseo para

el personal y para mantener las instalaciones' y otras vituallas

que la poblaci6n pensaba que necesitar(an las tropas, tales como

palas, picos, barras, cigarrillos, f6sforos, repelente de mosquitos,
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l6mparas petromax y de otros tipos, etc. Estos abastecimientos
fueron donaciones de empresas industriales y comerciales, de
diferentes instituciones y de la poblaci6n en general. Tambi6n
se realizaron varias adquisiciones necesarias, utilizando el dinero
recibido en donaci6n. El ganado vacuno que obsequiaron para
la defensa nacional qued6 en las haciendas de los donantes, de
donde se pensaba retirarlo de acuerdo a las necesidades.

Para almacenar los abastecimientos donados se estableci6 una
bodega general en el coliseo del Colegio Aguirre Abad, a cargo
de la seflora Jeannette Brito de Aguirre, funcionaria de la
administraci6n priblica que trabaj6 con ejemplar dedicaci6n, bajo
la supervisi6n del teniente coronel Ing. Luis Aldaz, quien estaba en
servicio pasivo y se reincorpor6 temporalmente al servicio activo
para prestar su valioso contingente. De estos abastecimientos
se realizaron envios a las provincias de El Oro, Loja, Zamora
y Napo. Para normar el manejo de las donaciones, se elabor6
el "Reglamento Orginico Funcional de Administraci6n de las
Donaciones".

En Ios primeros dias, los alimentos para las tropas fueron
preparados por damas voluntarias, entre las que recuerdo estaba
la seflora Maruja Flores de Molina, madre del capit6n Alberto
Molina Flores, y sus hijas.

Thn pronto dispusimos de los fusiles ametralladores Z.B. y de
los fusiles m6user corto, procedimos a probarlos en vista de que
fueron retirados de los rastrillos de armamento obsoleto. Estas
armas habian sido sustituidas desde 1961 por las ametralladoras
MAG y los fusiles FAL. Al probarlas, nos encontramos con la
sorpresa de que la mayoria de los fusiles ametralladoras Z.B.
no disparaban. Repartimos estas armas entre los mec6nicos de
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la ciudad, quienes en forma gratuita y con la direcci6n de dos

clases de armeros, en 48 horas de trabajo diurno y nocturno,

solucionaron el problema casi en su totalidad, ya que solamente

diez armas definitivamente no dispararon.

Las donaciones fueron hechas no solamente por personas de

condici6n econ6mica solvente, sino tambi6n por otras que daban

lo que podian. Hasta un mendigo don6 unos miles de sucres en

monedas y una nifia, seguramente en edad escolar, envi6 una

carta, que decia: "Seflor soldado: De la nifla Edith que colabora

con un poco cosa. Le ruego a Dios que les alumbre el camino de

la luz para que no se dejen ganar por el enemigo. Atentamente

Edith". Destacaron entre los donantes algunos colegios, escuelas

y organizaciones de trabajadores.

Por iniciativa del abogado Juli6n Palacios, Delegado de Rentas

del Guayas, se convoc6 a los empresarios Para que apoyen a la

Defensa Nacional. Les inform6 que los aportes que realizaran

ser(an deducidos de los impuestos que les corresponderian pagar.

Administraci6n de las donaciones

Para administrar el dinero recibido en donaci6n se estableci6

comit6s y las respectivas cuentas bancarias. Nuestra voluntad

era que el personal militar no recibiera un solo centavo.

Cuenta del Comit6 Civico de la Empresa Privada: Se recibieron

aportaciones por el valor de $ 110'979.435.68, equivalente

en ese momento a dos millones ochocientos mil d6lares. El

Comit6 que se organiz6 para que administre ese dinero design6

como Presidente de Honor al Dr. Sucre P6rez Castro y como

Presidente Ejecutivo al Sr. Jos6 Plaza Luque. Del valor seflalado,
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el 12 de febrero se puso a disposici6n de la Gobernaci6n la
cantidad de cien millones de sucres, por orden del Presidente
de la Repriblica. El Comit6 continu6 recibiendo aportaciones
con el prop6sito de asignar veinte millones de sucres a la Cruz
Roja del Guayas y constituir un fondo de emergencia por cien
millones. La lista completa de los aportantes est6 publicada en
el Diario El Universo del l5 de febrero de 1981. Posteriormente
surgi6 en el mencionado comit6 la idea de destinar el dinero
recaudado a la construcci6n de las instalaciones de un Colegio
Militar en Guayaquil, iniciativa que no prosper6 por razones que
desconocemos.

Cuenta de la Defensa Civil: En esta cuenta se depositaron las

donaciones entregadas directamente de la Defensa Civil, las que
fueron administradas por el Coordinador General hasta el 9
de febrero de 1981, fecha a partir de la cual, por disposici6n
de la Direcci6n Nacional de la Defensa Civil, pas6 ese dinero
a ser administrado por el Gobernadoq Presidente de la Junra
Provincial de la Defensa Civil.

Cuenta de la Zona Especial de Defensa Guayaquil: A pesar
de la prohibici6n que se estableci6 en el sentido de que ningrin
militar reciba donaciones, fue imposible que se cumpliera esta

disposici5n en forma absoluta, porque hubo donantes que
manifestaron que solamente entregarian su dinero a miembros
del Ej6rcito. Se les pidi5 que depositaran el dinero direcramenre
en la cuenta bancaria que se abri6 para el efecto y entregaran
el comprobante en el comando de la Z.E.D. para la respectiva
verificaci6n. EI dinero recibido fue remitido a dos cuentas que
seflal6 el Gobernador: a la del Comit6 Civico de la Empresa
Privada: $ l'121.601.00, y a la de la Defensa Civil: g 335.500,00.
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Cuenta del Comit6 Civico Femenino: A esta cuenta ingresaron

$ 248.085.60, valor del cual el mismo comitd invirti6 en sus

propias actividades de asistencia social, principalmente a favor
de los familiares de los reservistas acuartelados, la suma de $
43.098,80. El saldo ingres6 a la Cuenta de la Defensa Civil. A
prop6sito, cabe recordar que el Comandante de la Z.E.D., en

oficio No. 810010- Z.E.D. "G", de 4 de febrero de 1981, dirigido
a la Dra. Luisa Molina, Coordinadora General del Comit6 de

Acci6n Civica Femenina Ecuatoriana, hizo llegar su "felicitaci6n

mds sentida por la tan abnegada y patri6tica labor" cumplida
mediante diferentes actividades por las siguientes damas: Dra.
Luisa Molina Flores, Sra. Jenny Estrada, Sra. Yela Lofredo de

Klein, Dra. Manuela Young Chang de Gil, Sra. Nancy Bravo de

Ramsey, Abog. Ketty Romoleroux, Abog. Leonor Jim6nez de

Viteri, Sra. Alba Calder6n de Gil, Sra. Iliana Espinel Cedefio,
Sra. Ana de Monroy, Sra. Mercedes Alvarez de Hern6ndez, Srta.

Karina Gilvez, Econ. Melania Hadatty, Srta. Denise Klein L.,
Srta. Jimena Chfvez, Arq. Ana Solano, TM. Maria de Lourdes
de Hidalgo, Sra. Mariana Rodriguez de Molina.

Todas estas damas se han distinguido como profesionales,

maestras, periodistas, artistas, literatas, jueces, funcionarias del

Estado, empresarias, dirigentes de importantes instituciones
y madres abnegadas. Cito sus nombres como paradigmas de

amor a la Patria y para que sean recordadas con gratitud por las

futuras generaciones y particularmente por sus descendientes.

Solicitud de Auditoria:

Las cuentas bancarias que estuvieron, aunque sea temporalmente,
bajo el control de la Z.E.D. fueron examinadas por una comisi6n

de la Auditoria del Ej6rcito, la cual fue solicitada oportunamente
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por el comandante de la Z.E.D. Dicha comisi6n tambi6n audit6
las donaciones recibidas en diferentes especies. En ambos

casos no se produjo ningin faltante o p6rdida, a pesar de las

condiciones extremadamente precarias, dificiles y urgentes en
las que se tuvo que actuar.

Ahorro para la Defensa Nacional:

En el Anexo "D" (Logistica) del Informe de Fin de Operaciones

de la Zona Especial de Defensa Guayaquil, en la parte
correspondiente al p6rrafo A -Generalidades-, consta lo

siguiente: "El total de gastos realizados por el Comando
de la Z.E.D. y por los Batallones Movilizados 20L y 202,
exceptuando los correspondientes al pago de los anticipos de

sueldo al personal movilizado, fue de solamente $ 508.f f9.79
(equivalentes aproximadamente a 12.700 d6lares de ese

entonces), incluidos los gastos del rancho. El ahorro obtenido
se debi6 a la ayuda proporcionada por la poblaci6n". Debe

considerarse que al inicio del conflicto se tuvo acuartelados en Ia

Z.E.D., entre oficiales y tropa, 1.262 hombres, cuya alimentaci6n
demand6 un gran esfuerzo econ6mico. Este personal se fue

desmovilizando progresivamente, actividad que lleg6 a su fin el

25 de marzo de l98l. Del documento antes citado, transcribo
ademds lo siguiente: "De la Direcci6n de Movilizaci6n se

recibi6 (por supuesto con notable atraso) $ 3'720.000.00, de

los cuales se pag6 por anticipos de sueldos $ 2'310.500.00; se

gast6 en rancho yvarios de laZ.E.D. $ 508.f f9.79ry el saldo de

$ 90f 380.21 se entreg6 en la Pagaduria de la 2-8I".

A la Brigada de Infanteria No. 2 Guayas tambidn se le entreg6
toda la documentaci6n elaborada, mapas, cartas topogrSficas,

ayudas de instrucci6n y parte de las herramientas, armamento,
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equipo y abastecimiento de diferente tipo. De acuerdo a 6rdenes
del escal6n superior, otra parte del armamento y equipo militar
se entreg6 a la Compaflia de apoyo logistico No. 102, localizada
en Durdn, y los uniformes al Centro de Reclutamiento Guayas.

ORGANIZACI6N Y TAREAS DE LA DEFENSA CIVIL

En raz6n de que la Zona de Defensa Guayaquil carecia de los
recursos necesarios para preparar una eficaz protecci6n de la
ciudad, se recurri6 a diferentes medidas, algunas absolutamente
heterodoxas en relaci6n a la doctrina militar, superando asi tan
peligroso vacfo. Este fue el caso de la Defensa Civil que fue
organizada con el criterio de que, ademiis de cumplir sus propias
funciones, se constituyera, a la vez, en un amplio, flexible y
poderoso recurso de apoyo de las operaciones militares. Como
s6lo existian los manuales y la planificaci6n general, pudimos
estructurar la Defensa Civil segfn las necesidades existentes.

Bien sabiamos que en la guerra como en la paz, corresponde a
la Defensa Civil prevenir daf,os a la poblaci6n y mitigarlos si es

que ocurrieran. En el caso de Guayaquil, durante el Conflicto de
Paquisha, debi6la Defensa Civil asumir, adem6s de sus misiones
caracteristicas, importantes funciones de apoyo a la defensa
militar, a fin de solucionar las graves carencias de la fuerza militar.
Con este prop6sito se procur6 la participaci6n del pueblo en
las m6s variadas actividades, al mismo tiempo que se busc6 la
cooperaci5n del mayor nfmero de funcionarios priblicos de nivel
medio, los que fueron dotados, por sus superiores, de autoridad
suficiente para que pudieran, dentro del 6mbito de su funci6n,
dar 6rdenes, a fin de que se proporcionaran oportunamente
los apoyos que fueran requeridos por las fuerzas militares. De
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esta manera no se dependi6, para las decisiones de rutina, de

la intervenci6n de las autoridades superiores, las que por la
naturaleza de su trabajo no estaban siempre disponibles.

Para facilitar las actividades, el Comandante de la Z.E.D. mantuvo
cordiales y permanentes relaciones con el Gobernador de la
Provincia, Presidente de laJunta Provincial de Defensa Civil, con

el Prefecto del Guayas y el Alcalde de la ciudad'

En Io sustancial, las acciones tomadas en relaci6n a la Defensa

Civil, fueron basadas en la disposici6n de la Ley de Seguridad

Nacional que dice: "Cuando la emergencia haya sido declarada

con motivo y ocasi6n de amenaza o de situaciones b6licas, Defensa

Civil y todos sus organismos se subordinarin al Frente Militar".

El 3l de enero, el Comandante de la Brigada Guayas me

manifest6 que para precautelar Ia seguridad del edificio de la

Zona Militar y de sus instalaciones, que eran probables objetivos

de sabotajes, se hacia necesario que el comando de la Z.E.D. salga

inmediatamente de dicho edificio, en el que estaba instalado en

raz6n de que el mismo se hallaba parcialmente desocupado.

Debiamos trasladarnos al edificio de la Junta de Calificaci6n,

localizado en el barrio de la ALatazana, que en ese entonces

constituia el margen nororiental de la ciudad. Esta ubicaci6n

marginal del puesto de mando de la Z.E.D. dificultaria la atenci6n

a la poblaci6n civil y las coordinaciones con las autoridades.

Por otra parte, en la Junta de Calificaci6n no se disponia de los

medios de comunicaci6n requeridos Para una eflcaz acci6n de

mando. En esas circunstancias, realmente dificiles, el mayor

retirado, ingeniero Juan Ruales y otras Personas me ofrecieron

las instalaciones del Centro de Ejecutivos del Guayas, instituci6n

que para darnos cabida suspendi6 su funcionamiento. En este
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local, ubicado frente a la Plaza del Centenario, encontramos
espacio suficiente, teldfonos, equipo de oficina completo y adem6s
la ayuda del personal que laboraba all(. Complementamos las

facilidades de las comunicaciones con nuevas lineas telef6nicas y
con una estaci6n de radio que instal6 el Radio Club de Guayaquil
para que podamos comunicarnos las 24 horas del dia con los
radios vehiculares de sus numerosos miembros.

Dos funcionarios del Centro de Ejecutivos, el economista
Enrique Chivez Pino y el ingenieroJimmy Aycarrr, se dedicaron
a tiempo completo a organizar y dirigir la Defensa Civil, en
vista de lo cual y en raz6n de su mistica y capacidad, fueron
designados Coordinador General de la Defensa Civil del Guayas
y Subcoordinador.

Para coordinar la agenda de las actividades diarias nos reuniamos
todos los dias a las siete de la maflana con el Estado Mayor de la
Z.E.D. y con los dirigentes de la Defensa Civil. Concurrian adem6s
los jefes de las brigadas de la Defensa Civil, cuya presencia era
muy necesaria. Alli se proporcionaba informaci6n actualizada,
se disponia el trabajo diario y se daban las 6rdenes perrinenres.

Para facilitar el trabajo de la Defensa Civil, se organizaron
varios grupos dedicados a tareas especificas. A esos grupos,
sus integrantes les denominaron brigadas, que cumplieron las
siguientes actividades:

Brigada de Ingenieria: Constituida por profesionales de
las instituciones priblicas y por miembros de los colegios de
ingenieros. Realiz5 las siguientes tareas:

ヽ
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Kw. para las compaflias Metro y Redic6n que proporcionaron
comunicaciones adicionales a la Z.E.D.

Instal6 un generador de 35 Kw. en el Cuartel Modelo de la
PPNN.

Instal6 dos aires acondicionados de 24.000 BTU en el
Instituto de Higiene Izquieta P6.rez, para el mantenimiento
de plasma y medicinas.

Consigui6la donaci6n por Ecimex de dos plantas de energia
el6ctrica y las instal6 en el hospital de Machala para que este

pueda funcionar si se apagabalalluz priblica.

Inspeccion6 los sistemas el6ctricos de emergencia de los

hospitales, clinicas e industrias vitales para el esfuerzo de

guerra y les formul6 recomendaciones para que no cesen en

sus actividades en el caso de suspenderse la energ(a el6ctrica.

Inspeccion6 colegios y escuelas, recomendando cuales podian
utilizarse como hospitales de emergencia.

Consigui6 pr6stamos y parte en donaci6n, muebles de la
compaflia AfU, y copiadoras de la empresa Xerox, para el

funcionamiento del Comando de la Z.E.D. y de las brigadas
de Defensa Civil.

Obtuvo maquinaria para los trabajos de organizaci6n del
terreno de la Brigada de Infanteria Guayas y tr6ileres para
transportar ese equipo a los lugares donde se lo iba a utilizar:
2 retroexcavadoras a San Antonio, 3 retroexcavadoras a

Piedrahfta y l7 volquetes a Zapotal.
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Obtuvo maquinaria para los trabajos de organizaci6n del
terreno de la Z.E.D., que se realizaron en las elevaciones que
dominan las avenidas de aproximaci6n a la ciudad.

Gestion6 ante el Consejo Provincial del Guayas el arreglo de

las vias de entrada al Fuerte Huancavilca y ala Compaflia de

Apoyo Logistico 102 en Dur6n, a fin de facilitar el transporte
de abastecimientos.

Obtuvo para los trabajos de organizaci6n del terreno de la
Brigada "Guayas": 1.500 sacos terreros, I00 bobinas de
alambre con grapas y 400 bobinas de alambre de la Ihbrica
Ideal, 100 bobinas de la fhbrica Guayas (Total: 120.000 metros
de alambre de pfia).

Habilit6 la via de enlace entre Urdesa Norte y la Av. .fuan
Thnca Marengo, para facilitar Ia defensa de la ciudad.

Elabor6 los listados de las maquinarias de construcci6n
existentes en Guayaquil, en previsi6n de su utilizaci6n en
la defensa, y el listado del personal t6cnico en las diferentes
especialidades de construcci6n vial.

Planific6 las alternativas de soluci6n para el caso de que
fuera destruida la planta de tratamiento de agua de la Toma:
-Abastecerse de los rios cercanos con tanql-leros, -almacenar
el agua lluvia (se vivia un invierno intenso), -racionar el

abastecimiento a las poblaciones a lo largo de la tuberia que
viene de Lolita y -construir reservorios en los rios, con el

prop6sito de desinfectar el agua una vez que se sedimente.

Analiz6los probables objetivos de los ataques adreos y las zonas
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a donde podr(a evacuarse a la poblaci6n colindante, partiendo
del criterio de que los efectos destructivos se extenderian
en un di6metro aproximado de 200 metros. Para el efecto

estableci6 13 probables objetivos y las correspondientes zonas

de evacuaci6n. Como ejemplo citar6 que se determin6 como

Objetivo N.-l: el Aeropuerto Internacional, los tanques de

combustible, la Escuela Naval Militar y el Puente de la Unidad
Nacional, y como Zona de Evacuaci6n para la poblaci6n: las

ciudadelas de los Sauces y La Alborada, que se encontraban

en construcci6n.

Determin6 cuales eran las vias de penetraci6n y evacuaci6n

existentes, para diferentes prop6sitos, y los trabajos que

era necesario realizar para habilitar las que estaban en mal

estado, especialmente las requeridas por los vehfculos de los

bomberos.

Determin6 la disponibilidad de materiales de construcci6n:

cemento, bloques, tubos, alcantarillas, hierro, alambre,

madera, herramientas y otros.

Brigada de Seguridad: Se constituy6 en base de la Policia

Nacional, de elementos de la seguridad particular y de los Comit6s

Barriales, en los que actuaban los oficiales y clases retirados y los

ex conscriptos que no se encontraban movilizados. Esta brigada
realiz6las siguientes actividades principales, bajo la direcci6n de

las Secciones de Operaciones e Inteligencia de la Z.E.D.:

Sectoriz6 la ciudad y organiz6 patrullas de Defensa Barrial
para asegurar las instalaciones vulnerables al sabotaje y para,

mantener el orden y la seguridad pfblicas.

41



Elabor6 las listas de los Coordinadores de Zona, Sectores,
Barrios y Manzanas, con las respectivas direcciones.

Instruy6 a la poblaci6n sobre las medidas que debia cumplir
para protegerse del ataque a6reo y de otros desastres.

Elabor6 y distribuy6 documentos de identificaci6n para
las patrullas de seguridad, a fin de evitar que se infiltren
saboteadores o delincuentes y asi darle confianza a la
poblaci6n.

Organiz6 la seguridad del edificio donde funcionaron el
Comando de la Z.E.D. y la Coordinaci6n de la Defensa Civil.

En coordinaci6n con las fuerzas militares y el Guayaquil Radio
Club, contribuy6 a la captura de sospechosos y delincuentes.

Brigada de Abastecimientos: Se organiz6 con funcionarios de la
administraci6n priblica y con personas particulares que estaban
relacionadas con Ia producci6n y distribuci6n de alimentos y
otros productos. Cumpli6 las siguientes tareas:

Realiz6 estudios estadisticos del probable consumo de
alimentos, en relaci6n con los abastecimientos disponibles,
e hizo recomendaciones a ENAC (Empresa Nacional de
Almacenamiento y Comercializaci6n) y a ENPROVIT
(Empresa Nacional de Productos Vitales).

Consigui6 la ayuda de las panificadoras para alimentar a los
reservistas, proveyendo 20.000 panes en total.

Canaliz6la ayuda de la Asociaci5n de Hoteles de Guayaquil
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que provey6, en los primeros dias del conflicto, alimento para
los reservistas que esperaban su traslado a la fronteray para
los acuartelados en los Batallones Movilizados 201 y 202.

Consigui6 del Banco Continental 24lilmparas con bateria
incorporada, las que fueron enviadas a Zarnora, excepto 5

que sirvieron en el Puesto de Mando de la Z.E.D.

Consigui6 que los laboratorios Acromax fueran abastecidos
de agua, mediante tanqueros, a fin de evitar que se paralice la
producci6n de medicamentos.

Envi6 a la frontera 20.000 libras del pez lomo dorado, en
camiones frigorificos de EPNA (Empresa Pesquera Nacional).

Obtuvo la colaboraci6n de las siguientes instituciones para
solucionar necesidades de la Z.E.D. y de la Defensa Civil:
Imprenta Segura: 6.000 hojas membretadas; Editorial Col6n:
50 planos de la ciudad; Banco de Descuento: 100 planos de la
ciudad; Copicentro y Sensicopi: copias y reducciones.

Obtuvo colaboraci6n de varias imprentas para la elaboraci6n
gratuita de folletos de instrucci6n militar, primeros auxilios y
de instrucciones de diferente tipo que se distribuyeron en la
ciudad.

Con la Subdirecci6n de Educaci6n del Litoral estableci6, en
los locales de colegios y escuelas, puntos de recolecci6n de
vituallas y medicinas por los estudiantes.

Con la Facultad de Ingenieria Quimica elabor6 4.000 latas
de lenteja con carne (las latas las obsequi6 FADESA), e inici6
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investigaciones para fabricar Det6n (repelente de mosquitos)

y negro al humo para camuflaje de las tropas.

Inspeccion6 y confeccion6 las listas de las plantas industriales
que podian elaborar alimentos para las troPas, asi como

explosivos.

Coordin6 con CEPE (Corporaci6n Petrolera Ecuatoriana) el

Operativo CEPE-l para obtener r6pidamente combustible

destinado al transporte de las tropas y los abastecimientos.

Obtuvo 6.000 sacos terreros, adem6s de los que consigui6 la

Brigada de Ingenieria, para utilizarlos en fortificaciones.

Coordin6la elaboraci6n de 6.000 latas de productos cdrnicos

con la Facultad de Ciencias M6dicas y Veterinarias. FADESA

proporcion6 las latas; la casa del rastro, la carne, y ECUADESA

fabric6 las conservas. Dicha Facultad inici6 un proyecto de

crianza de 4.000 pollos para enlatarlos con la colaboraci6n de

algunos laboratorios.

Abasteci6 de vituallas, alimentos y medicinas a la guarder(a

infantil de Huaquillas, donde 400 niflos sufrian graves

necesidades.

En previsi6n de un exceso de demanda, coordin6 el acopio de

las medicinas recibidas en donaci6n, en el Instituto Izquieta
P€rez.

Brigada M6dica Sanitaria: Se organiz6 con profesionales de las

instituciones m6dicas priblicas y privadas y cumpli6las siguientes

tareas:
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Elabor6 un censo de la capacidad de los diferentes centros
asistenciales priblicos y privados.

Coordin6 la provisi6n gratuita de medicinas b6sicas a los

Batallones Movilizados 201 y 202 y la fumigaci6n de sus

instalaciones, asi como de las instalaciones de la Escuela
Naval Militar, azotadas por las plagas invernales.

Organiz6 cursos de primeros auxilios en diferentes sectores

de la ciudad.

Desarroll6 un folleto de primeros auxilios y coordin6 su

publicaci6n.

Determin6 la necesidad minima de medicinas, para el

caso de producirse la guerra, a fin de que la Brigada de
Abastecimientos coordine la obtenci6n.

Determin6 la capacidad y las necesidades de los Hogares
de Protecci6n Social, a fin de adecuarlos para que puedan
recibir mayor nfmero de nifros de la ciudad y refugiados.

En coordinaci6n con la Cruz Roja del Guayas, realiz6
una campafla para obtener donaciones de sangre, con
extraordinarios resultados (largas colas de personas de
ambos sexos y de toda condici6n social esperaban para hacer
su donaci6n).

Don6 sangre y plasma a las casas de salud de la Provincia de
El Oro a trav6s de la Cruz Roja del Guayas, cuyo Presidente,
el seflor Luis Chiriboga Parra, viaj6 varias veces por avioneta
a Machala, llevando la sangre refrigerada.
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Brigada de Recursos flumanos: Integr6 a profesionales de Ia
administraci6n pfiblica, de la Universidad de Guayaquil, de la
Polit6cnica del Litoral y de diferentes instituciones particulares.
Cumpli6 con las siguientes tareas:

Promocion6 y empadron6 voluntarios que deseaban prestar
servicios en la Defensa Civil y los asign6 a las diferentes
Brigadas de acuerdo a su especializaci6n.

En coordinaci6n con los colegios de profesionales, elabor6
el archivo de los recursos humanos criticos de la ciudad de

Guayaquil.

Coordin6 con la Escuela Politdcnica del Litoral para organizar
un banco de datos computarizado.

Elabor6 un programa de capacitaci6n de la poblaci6n, para
las diferentes actividades de la Defensa Civil, y estableci6 un
centro de capacitaci6n.

Coordin6 con todas las Brigadas de Defensa Civil y con el

Comando de la Z.E.D. Guayaquil para la 6ptima utilizaci6n
de los recursos humanos.

Brigada Contra Incendios: Constituida tomando como ejemplo
al Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y los Comit6s Barriales de

Defensa Civil. Cumpli6 las siguientes tareas:

Evalu6 los planes existentes, para verificar el grado de

apresto, y los complement6.

Program6 e inici6 simulacros de incendios en puntos criticos.
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Proporcion6 locales para las reuniones de los Comit6s
Barriales.

Con la Brigada de Ingenieria determin6 la accesibilidad de
las motobombas a los posibles lugares de empleo y solicit6 al
Municipio y al Consejo Provincial la habilitaci6n de las vias
necesarias.

Brigada de Comunicaciones: Constituida fundamentalmente
con personal de IETEL y del Radio Club de Guayaquil. Realiz6
las siguientes tareas:

Estableci6 una estaci6n de radio en el Puesto de Mando de la
Z.E.D., al servicio de este comando y de la Defensa Civil, para
mantener contacto permanente con las estaciones m6viles de
los miembros del Radio Club.

Coordin6 80 estaciones de radio m6viles, que estaban
instaladas en los vehiculos de sus propietarios, quienes,
realizando turnos, vigilaban la ciudad y sus inmediaciones
las 24 horas del dia.

Intercept6 emisiones de radios militares perlranas a trav6s de
estaciones del Banco de Fomento, del Centro de Frecuencias

y de los radioaficionados. Esta informaci6n era enviada
diariamente al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Rastre6 radios clandestinas, lo que permiti6 la localizaci6n
de una red de probables saboteadores.

Dio apoyo oportuno a las comunicaciones de la Z.E.D. y de
las Brigadas de la Defensa Civil.
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Investig6 y planific6 la posible ampliaci6n de la red de

comunicaciones de la Z.E.D. para comunicarse con todo
el pais, a trav6s de las redes privadas y de las redes de las

instituciones del Estado.

Realiz6 un censo de las estaciones de radio de las empresas

privadas a fin de poder planificar su posible empleo militar
en la defensa de la ciudad.

Coordin6 con SENDIP y los medios de comunicaci6n social

para lograr que se mantenga debidamente informada a

la poblaci6n y no se afecte la defensa nacional. Esta labor
se desarroll6 inicialmente bajo la direcci6n de la Z.E.D. y
posteriormente de la Gobernaci6n.

Realiz6 un censo de ingenieros y t6cnicos afines a las

comunicaciones.

Brigada de Transportes: El nricleo fundamental de esta brigada
estuvo constituido por la Comisi6n de Ti6nsito del Guayas y por
representantes de las organizaciones de transporte. Realiz6 las

siguientes actividades:

Obtuvo oportunamente transporte para la Z.E.D., las

unidades militares movilizadas, el Centro de Reservistas del
Guayas y Ia Defensa Civil. Mantuvo permanentemente dos

taxis, concedidos en forma gratuita por las cooperativas, para
atender las necesidades de laZ.E.D. dentro de la ciudad.

Consigui6, de manera gratuita, un avi6n para enviar
abastecimientos al Coca, y camiones con igual prop5sito,
paraZamora,Loja y El Oro.
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Reuni6 en tres horas 70 buses para que transporten de Thura
a la frontera, ala Brigada Pichincha.

Para ser destinados al patrullaje en la Zona de Operaciones
de la Brigada Guayas, consigui6 vehiculos en pr6stamo de
las siguientes empresas: 3 de Balda, 3 de DICASA, 3 de E.

Maulme y 3 de DASA,los que fueron devueltos al concluir la

emergencia, sin indemnizaci6n alguna.

Elabor6 un listado computarizado de los vehiculos priblicos
y privados existentes en Guayaquil, con toda la informaci6n
sobre sus capacidades y los datos necesarios para localizarlos
con prontitud.

Ademds la Defensa Civil estableci6 una serie de Normas de
orientaci6n para la poblaci6n, con el prop6sito de instruirla
en las medidas que debia tomar a fin de que el conflicto b6lico,
de producirse, le cause los menores daflos, y para lograr su

colaboraci6n en el esfuerzo de guerra.

INSTRUCTIVO PARA CASO DE EMERGENCIA

Normas generales individuales:

Mantenga una minima reserva de alimentos, en especial
de enlatados y de articulos de primera necesidad.

No se exceda en el consumo de articulos b6sicos (arroz,
az(rcar,leche, etc.). Evite el acopio innecesario de alimentos.
Piense que el resto de la poblaci6n tambi6n los necesita.

Denuncie la especulaci6n y el ocultamiento de viveres.

49



Haga racionamiento adecuado en el consumo de

combustibles, energia el6ctrica y agua; evite los

desperdicios. En caso de daflos en las tuberias de agua,

avise a la Empresa de Agua Potable.

Restrinja al mdximo los desplazamientos en vehiculos
particulares; utilice los vehiculos pfblicos de uso comfin
y bicicletas.

Evite el uso innecesario del tel6fono, a fin de no congestionar
las lineas.

Disponga de medios para combatir incendios (extinguidor
pordtil, cubo de arena o tierra, etc.). Conozca la ubicaci6n

y el nrimero telef6nico del Cuerpo de Bomberos m6s

cercano.

Mantenga los combustibles en envases herm6ticamente
cerrados. Evite prender velas o dejar votados trapos
impregnados de combustible.

Mantenga en su casa un botiquin de primeros auxilios
que contenga algod6n, gasa, esparadrapo, alcohol,
mertiolate, penicilina en polvo, vendas de tela, ungiiento
para quemaduras y analg6sicos. Conozca la ubicaci6n del
puesto de Cruz Roja mds cercano.

Prov6ase de una linterna, un cuchillo, un abrelatas y un
tramo de soga fuerte.

Mientras dure la emergencia, no deje que los niflos salgan

solos a la calle.
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Evite propagar rumores. Mant6ngase informado a trav6s
de la radio y la televisi6n ecuatorianas.

Evite hacer falsas llamadas de auxilio, pues habr6 otras
personas que realmente lo necesiten.

Utilice en calidad de refugios antia6reos: escuelas, colegios,
iglesias, edificios en construcci6n. Busque algfn lugar
cercano a su casa que le pueda servir de refugio.

Acate las disposiciones de los Comit6s Barriales de Defensa
Civil, pues ellos est6n encargados de su protecci6n.

Ante la presencia de sospechosos o desconocidos, avise a
los miembros del Cornit6 Barrial, fuerzas militares, policias
nacionales, policias de tr;insito o policias de aduana.

Practique la solidaridad, dando refugio a quien lo
necesite, no abandonando a nadie en situaci6n critica,
particularmente a nifros y ancianos, asistiendo a los heridos
y compartiendo los alimentos con los desposeidos.

Si se encuentra en lugares pirblicos, evite el p5nico.

Rerinase con los familiares
actuar en los diferentes casos

producirse.

Acci6n en caso de ataque a6reo:

y vecinos y estudie c6mo
de emergencia que puedan

El ataque de la aviaci6n a la poblaci6n es improbable. Por lo tanto
debe mantenerse la tranquilidad, pero sin incurrir en descuidos.
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Lo que puede ocurrir es el paso de aviones que se dirigen contra
instalaciones de inter6s militar. Sin embargo, existe riesgo a
causa de la imprecisi6n en la localizaci6n de los objetivos por
parte de los aviones y por las consecuencias de las explosiones en

las 6reas aledaflas.

La seflal de alarma ser6 transmitida por las sirenas del Cuerpo
de Bomberos, Cruz Roja, Comisi6n de Ti6nsito y Policia,

mediante pitadas interrumpidas. En este caso se recomiendan
las siguientes acciones:

Evite el p6nico.

Si est6 en la calle, busque protecci6n inmediata. Si est6

dentro de la casa, no salga de ella.

Acate las disposiciones del Cuerpo de Bomberos, Cruz
Roja, Comisi6n de Tiinsito y dem6s organismos de la
Defensa Civil.

Evite conducir vehiculos y, si es indispensable hacerlo, deje

libre el carril izquierdo de la via.

Es inconveniente la evacuaci6n masiva, por ser sumamente

peligrosa.

Prevenci6n contra los ataques de la aviaci6n:

Al sonar la alarma, apague las luces interiores y exteriores
de su casa y acuda r6pidamente al refugio m6s cercano, si

aquella no le ofrece suficiente protecci6n.
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Cuando sea necesario disponer de luz, use l6mparas de mesa

para la iluminaci6n interior.

Cierre todas las cortinas de las ventanas exteriores.

Apague las luces de los vehiculos.

Es conveniente que en el plazo m6s corto, las personas que

tengan posibilidades construyan s6tanos o subterr6neos para
refugios, los que pueden transformarse en otras habitaciones

o bodegas.

Acci6n en caso de incendio:

Mantenga la serenidad y trate de apagar el fuego con Ios

medios que disponga.

Llame al Cuerpo de Bomberos mds cercano.

Evite el pillaje y el saqueo.

Corte la energia el6ctrica.

Las actividades que cumpli6la Z.E.D. Guayaquil duranteel Conflicto
de Paquisha hubieran sido imposibles de no haberse organizado la
Defensa Civil con el criterio de otorgar a sus integrantes el m6ximo
de iniciativa y libertad de acci6n, y de mantener con sus directivos
una intensa, estrecha y permanente relaci6n de trabajo. Esta

experiencia fue extraordinariamente aleccionadora y demostr6
lo que puede aportar la poblaci6n civil a la defensa nacional y a
cualquier actividad de prevenci6n o mitigaci6n de un desastre, si se

la valora debidamente y si se la organiza correctamente.
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El establecimiento en Guayaquil de la Defensa Civil, durante
el conflicto de Paquisha, dio origen a la organizaci6n de la

Coordinaci6n Provincial del Guayas, la que a su vez constituy6 el

inicio de la estructuraci6n progresiva de esta instituci6n en todo
el territorio nacional, puesto que hasta entonces s6lo existia la

Direcci6n Nacional en Quito. El aflo siguiente, al desencadenarse

el Fen6meno del Nino sobre la Costa Ecuatoriana con extrema
violencia, se puso a prueba la eficacia de la Defensa Civil del
Guayas, que oper6 bajo la conducci6n de las mismas personas

que actuaron durante el conflicto internacional de 1981.

El establecimiento de la Defensa Civil en todo el territorio
nacional vino a despertar, particularmente en la juventud, un
intenso sentimiento de solidaridad, que luego se demostr6 en

los diferentes desastres que ha sufrido el pais. Quienes hemos
tenido la oportunidad de observar de cerca a los voluntarios de

la Defensa Civil, vistiendo sus distintivos amarillos, sumergidos
en el agua o en el lodo, bajo condiciones extremas de riesgo
y clima, luchando codo a codo, junto con los voluntarios de la
Cruz Roja, los bomberos, los policias y los militares, contra los

efectos destructivos de los desastres, no podemos dejar de sentir
profunda admiraci6n y gratitud por esa noble instituci6n.

ACTIVIDADES DE LA ZONA ESPECIAL
DE DEFENSA GUAYAQUIL

Para las PcrSOnas quc no ticncn formaci6n rnilitat considcrO quc

cs ncccsaria la siguiente cxPliCaci6n,que la hago en los tё rnlinos

mis senci1los. La Zona Especial dc Defensa Guayaquil estuvo

constituida por un Comando y dos Batallones NIIovilizados. En la

estructura rnilitat el COmando estiintegrado Por el COmandante
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y el Estado Mayor o Plana Mayor. Estos dos organismos son
similares, variando solamente en su magnitud, de acuerdo al nivel
de la organizaci6n militar para la que trabaja. Thnto los Estados
Mayores como las Planas Mayores se estructuran bdsicamente
en cuatro campos de actividad, que abarcan la estructura y
las tareas que cumple una unidad destinada al combate. Esos

campos de actividad son: l) Personal y Asuntos Civiles; 2)
Inteligencia (Informaciones); 3) Operaciones; 4) Logistica. Para
manejar cada campo de actividad se organizan los respectivos
grupos de trabajo, que de acuerdo a la magnitud de la unidad, se

denominan direcciones, departamentos o secciones.

El Estado Mayor o la Plana Mayor trabajan bajo lajefatura de un
oficial que coordina sus actividades y les transmite las decisiones
y 6rdenes del Comandante cuando 6ste no esta presente.

Para el6xito de las operaciones militares es indispensable el trabajo
armonioso y coordinado entre el Comandante y los miembros
del Estado Mayor o Plana Mayor. Esto se logra mediante la total
comuni6n de prop6sitos. En ausencia del Comandante, el Estado
Mayor o la Plana Mayor trabaja encuadrado rigurosamente en el
Concepto de la Operaci6n establecido por aquel. Sin embargo, los
oficiales del Estado o la Plana Mayor, al presentar al Comandante
sus informes y recomendaciones deben ceflirse, con total rigor,
a la realidad de los hechos, y expresar su propio criterio aunque
sea diferente al del Comandante, sin dejarse influenciar por
ningrin criterio preconcebido. Pero cuando el Comandante toma
la decisi6n, esta debe ser absolutamente acatada y apoyada por
todos los miembros de la unidad aunque discrepen con la misma.

Bajo estos conceptos doctrinarios trabaj6 el comandante de la
Z.E.D. Guayaquil y las secciones de su Estado Mayor.
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Secci6n de Personal y Asuntos Civiles

Tuvo como Jefe al capitin de artilleria Alberto Molina Flores,

oficial que se caracterrza por su don de gentes y por la facilidad

que tiene para relacionarse con la comunidad. Estas cualidades

y su celo en el cumplimiento del deber lo pusieron con gran

entusiasmo al servicio de la tarea que se le confi6.

La Secci6n del Personal y Asuntos Civiles cumpli6 las siguientes

actividades: realiz6 el manejo de los oficiales y la tropa de

la Z.E.D. y de los Batallones Movilizados, llevando el control
diario de los traslados, permisos, ausencias, hospitalizaciones,

etc. del personal, asi como el control disciplinario del mismo, y

elev6 los respectivos partes al comando superior. Se preocup6

permanentemente del bienestar del personal y de mantener

elevada su moral y evitar violaciones de la disciplina, la ley y el

oren. Con este prop6sito realiz6 oportunamente las siguientes

acciones:

Acciones destinadas a elevar el bienestar de la tropa y mantener
la disciplina,la ley y el orden:

Orient6 y control6 a los oficiales y cadetes para que: a)

Demuestren siempre la m6xima abnegaci6n y espiritu
de sacrificio; b) Ensefren, en la instrucci6n y en todas las

actividades, con el ejemplo; c) Controlen para que no se

veje de palabra y obra a los reservistas o se los sanciorre sin

aplicar los reglamentos.

Organiz6 para la tropa un ciclo de conferencias de car6cter

civico, sustentada,s por distinguidos intelectuales.
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Organiz6 presentaciones artisticas y de peliculas, todo en
forma gratuita. Inclusive envi6 un conjunto musical para
que lleve alegria a la tropa que se encontraba desplegada
en la frontera de las provincias de El Oro, Loja y Zamora-
Chinchipe.

Grab6 un disco de una canci6n patri6tica, inspirada en la
lucha en la Cordillera del C6ndor, de auroria del capit6n
Molina Flores, disco que fue distribuido gratuitamente
entre la poblaci6n para elevar el civismo.

Coordin6la realizaci6n de varias ceremonias religiosas.

Estableci6 un 6gil funcionamiento del correo, en
coordinaci6n con la Empresa de Correos del Estado y con
las empresas de aviaci6n.

En base de las donaciones de la poblaci6n, proporcion6 a
los reservistas ritiles de aseo personal.

Control6 que la alimentaci6n de la tropa sea nutritiva y
agradable. En el inicio, cuando no se disponia de ninguna
facilidad, consigui6 que un grupo de damas cocinara para
la tropa acuartelada.

Se preocup6 de que se mantenga el personal en constante
actividad militar, deportiva y cultural, a fin de evitar
conductas negativas.

El 27 de Febrero, Dia del Civismo, dispuso que se realicen
ceremonias solemnes con la participaci6n de las autoridades
de los colegios donde estaban alojadas las tropas.
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Con la asistencia de un grupo de trabajadoras sociales

voluntarias, realiz6 las siguientes actividades: a) Facilit6

la comunicaci6n entre los reservistas y sus familiares que

vivian fuera de Guayaquil; b) Realiz6 entrevistas con los

familiares de los reservistas para ayudarles a resolver sus

problemas; c) Coordin6 con las instituciones de salud para

facilitar la atenci6n mddica a los familiares de los reservistas;

d) Hizo contactos con las empresas donde trabajaban los

reservistas, con el objeto de que se cumpla Ia obligaci6n
legal de pagarles las remuneraciones; e) Determin6 cuales

eran los reservistas que afrontaban problemas familiares

md.s graves a fin de darles prioridad en la desmovilizaci6n.

Tom6 oportunamente las medidas pertinentes para evitar

que elementos enfermos, especialmente con enfermedades

infecto contagiosas se acuartelen. De manera similar

procedi6 para prevenir el ingreso de delincuentes.

Disposiciones para las Fuerzas Auxiliares de Defensa Barrial:

La Secci6n de Personal y Asuntos Civiles distribuy6 en los

Comit6s Barriales un conjunto de disposiciones relacionadas con

los requisitos que debian cumplir quienes fueran seleccionados

para recibir instrucci6n militar en los barrios y las medidas a

adoptarse para el manejo de ese personal.

Requisitos para ser aceptado en las Unidades de Defensa

Barrial:

Edad minima: l8 aflos.

Ser persona conocida por su solvencia moral.
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Tener fuerte voluntad, moral alta y ser capazde sobrellevar
con dignidad y coraje los rigores del entrenamiento militar.

Tener entusiasmo y capacidad para motivar y animar a sus

compafleros.

Manifestar la voluntad de prestar sus servicios en horas no
laborables, inclusive en los dias feriados.

Disponer del tiempo suficiente para dedicarse al
entrenamiento.

Ser fisicamente apto para resistir el enfrentamiento.

Tener residencia permanente en el barrio en el cual se

encuentre la Unidad de Defensa en la que se haya inscrito.

Poner al servicio de la Unidad de Defensa Barrial, en
la medida que le sea posible, los recursos econ6micos
necesarios para el enfrentamiento, incluyendo el arma
personal si es que poseyera.

Medidas para elevar la moral de las Unidades de Defensa
Barrial:

Impartir conferencias sobre temas de car6cter patri6tico y
acerca de la historia de limites del Ecuador.

Mantener, durante la emergencia, izadas las banderas
nacional y de Guayaquil en los barrios.

Realizar ceremonias patri6ticas en sitios priblicos.
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Mediante altavoces, hacer constantes llamados a colaborar
en la organizaci6n de las Unidades de Defensa Barrial y
tocar marchas militares y cantos patri6ticos.

Elaborar lemas y consignas para que la gente los aprenda.

Realizar, por parte de los comandantes, frecuentes visitas a

los Comit6s Barriales, donde alentar6n a la poblaci6n para

que participe, con el mayor entusiasmo, en la defensa de

la ciudad.

Intensificar Ia enseflanza de cantos patri6ticos y militares,

para lo cual se distribuy6 un folleto.

Medidas para mantener la disciplina, la ley y el orden en las

Unidades de Defensa Barrial:

Sancionar oportunamente a quienes cometan actos de

indisciplina, incumplan las 6rdenes, demuestren desidia,

entorpezcan el trabajo, etc., mediante llamadas de atenci6n

personales; si persistieran en las faltas, se les llamar6 la
atenci6n frente a sus compafreros de unidad, y si la falta

fuera grave, se los separar6 de la Unidad.

Denunciar a la autoridad competente a los especuladores
y acaparadores.

Poner a 6rdenes de la policia o de las fuerzas militares a los

delincuentes.

Evitar peleas callejeras y esc6ndalos priblicos. Se pedir6 a

la autoridad que sancione a los responsables.
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Instruir a la ciudadania sobre el mal que acarrean los
comentarios antojadizos y la propagaci6n de rumores
falsos y prevenirla sobre las sanciones legales.

Estimulos para los miembros de las Unidades de Defensa
Barrial:

Felicitar en las reuniones del barrio a quienes se destaquen
por sus servicios.

Colocar en el sal6n de reuniones del barrio un Cuadro de
Honor en el que consten los nombres de las personas que
realicen hechos relevantes y que demuestren disciplina
ejemplar y alto espiritu de cuerpo.

Ascender y designar para el desempef,o de los diferentes
niveles de mando a aquellas personas que se destaquen por
su pericia, iniciativa, valor, virtudes civicas y demuestren
otros mdritos, y otorgarles mayores responsabilidades.

Entregar diplomas y otras distinciones de acuerdo con los
servicios prestados al barrio.

Los comandantes designariin personas id6neas para
que integren los Comit6s de Honor que vigilar6n el
cumplimiento de estas normas y otorgaren los estfmulos.
De todo lo actuado se llevar6 el correspondiente registro.

En el Informe de Fin de Operaciones, elevado al Comandante
General del Ej6rcito, hizo constar lo siguiente:
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Recomendaciones a la Comandancia General del Ej6rcito

relacionadas con el 6rea de Personal y Asuntos Civiles:

Establecer un sistema de movilizaci6n que tenga en

consideraci6n que, en caso de emergencia, no se dispondr6

de personal militar para citar a los reservistas asignados

a los Batallones Movilizados. Por lo tanto, las citaciones

deberian realizarse a trav6s de la Comisi6n de Ti6nsito del

Guayas.

Establecer oportunamente los Centros de Reuni6n de

Reservistas, dotados de los medios necesarios para clasificar

y asignar ripidamente al personal movilizado.

Establecer procedimientos de asistencia social para las

familias de los reservistas movilizados y de control legal

para proteger sus derechos laborales, durante y despu6s

de la movilizaci6n.

Planificar programas culturales, recreativos, religiosos y

civicos que contribuyan a mantener elevada la moral de

la tropa.

Disponer desde el tiempo de paz de art(culos de aseo y

de otras clases que permitan solucionar de inmediato

necesidades impostergables que tiene el personal reci6n

movilizado.

Informar a los reservistas, tan Pronto sean movilizados, de

su derecho a percibir un sueldo, y abonarlo cumplidamente.

Evitar que se acuartelen individuos enfermos o

delincuentes.
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Evitar que el personal movilizado salga resentido o

defraudado en sus prop6sitos civicos.

Establecer oportunamente el Org6nico en base del cual se

estructurard la Zona Especial de Defensa Guayaquil.

Establecer la conscripci6n con los estudiantes a fin de
mejorar las condiciones intelectuales de los reservistas
y disponer de personal con menos problemas sociales

y econ6micos, evitando al mismo tiempo afectar las

actividades productivas por falta de mano de obra.

Aignar al Comando de la Z.E.D. oficiales graduados de
Estado Mayor.

Asignar a los Batallones Movilizados de laZ.E.D. oficiales y
tropa del Arma de Infanteria, en raz6n de las misiones que
tienen que cumplir.

Al personal de reservistas, asignarlo a lugares que no sean

los de su residencia habitual, a fin de facilitar su adaptaci6n
a las normas militares.

Realizar reentrenamiento peri6dico de los oficiales y clases

de reserva, para mantenerlos en las mejores condiciones
fisicas y de empleo militar. Promoverlos a los grados
superiores de acuerdo a su rendimiento.

Mantener actualizadas las listas de los oficiales y clases en
servicio pasivo y de los oficiales y tropa de reserva, asi como
sus direcciones, y realizar en forma peri6dica ejercicios de
movilizaci6n.

63



Promover al grado inmediato superior a los oficiales y

clases de reserva que tuvieron un desempeflo correcto
durante la movilizaci6n.

Secci6n de Inteligencia

El capitin de infanteria Milton EscobarArizaga cumpli5 la funci6n

de Jefe de la Secci6n de Inteligencia con dedicaci6n admirable.
En los primeros dias del conflicto tuvo que amanecerse varias

noches, realizando interrogatorios de los numerosos peruanos

que vivian en Guayaquil y cuyas actividades no estaban claras.

Para evitar que sufra un colapso por exceso de trabajo y tensi6n,

hubo que ordenarle ciertos descansos nocturnos indispensables.

En el cumplimiento de las diferentes actividades de Inteligencia
fue asistido por la Policia Nacional, algunos oficiales y clases en

servicio pasivo y por miembros de la Defensa Civil. Thmbidn
particip6 en las investigaciones e interrogatorios una parte del
personal del Departamento de Inteligencia de la Brigada Guayas

que habia quedado en Guayaquil.

Interceptaci6n de comunicaciones militares Peruanas y
ecuatorianas: Al referirme a las acciones realizadas por la
Brigada de Comunicaciones de la Defensa Civil, mencion6 que

a trav6s de los equipos de radio del Banco de Fomento, de la
Direcci6n de Frecuencias y del Radio Club se logr6 interceptar
numerosas comunicaciones de las Fuerzas Armadas del Perri.

Los resultados fueron puestos inmediatamente en conocimiento
del escal6n superior. Thmbi6n se detectaron deficiencias en
la seguridad de las comunicaciones militares ecuatorianas. Al
respecto, se hicieron varias recomendaciones tendientes a

eliminar las vulnerabilidades encontradas. Ademis, se detectaron
emisiones radiales sospechosas, originadas en la misma ciudad
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de Guayaquil, las que fueron investigadas y, cuando se vio que
era necesario, se ejecutaron operativos tendientes a descubrir
Ios lugares de donde provenian. Esta acci6n cohibi6 a las radios
clandestinas, las que limitaron su operaci6n o se callaron. Al
respecto, cabe seflalar que un dia, a las dos de la maflana,
cuando nos retir6bamos a descansar, llegaron varios j6venes

radioaficionados y nos informaron que habian detectado la
ubicaci6n de una radio clandestina. En efecto, con varias de
las radios instaladas en los vehiculos habian determinado la
mar,zana desde donde se hacian transmisiones sospechosas. Se

busc6 meticulosamente la antena de dicha estaci6n de radio, la
que se la encontr6 disimulada con una antena de televisi6n. No
encontramos la radio que habia sido levantada momentos antes,
pero en un s6tano descubrimos tarros con perforaciones para
colocar conductores el6ctricos y numerosos planos de la ciudad,
donde estaban marcados posibles objetivos para sabotaje, tales
como plantas de energia, tanques de agua y de combustibles,
estaciones importantes de distribuci6n de combustible, etc.
Este descubrimiento dio origen a investigaciones que arrojaron
informaciones importantes.

Trato a la poblaci6n peruana: Se presentaron numerosas
denuncias de actividades sospechosas de peruanos residentes en

Guayaquil, a los cuales hubo que detenerlos para interrogarlos.
Otros fueron detenidos por la poblaci6n, al encontrarlos
introducidos dentro de las manifestaciones priblicas. En varios
casos hubo que rescatarlos para evitar que sufran agresiones.
En todas las circunstancias se proporcion6 protecci6n clara
y firme a los peruanos. Con este prop6sito, en dos ocasiones
pedi priblicamente a la poblaci6n que respetara sus personas y
bienes. Tambidn se facilit6 la salida a su pais por via a€rea a
todos los peruanos que lo solicitaron y que habian tenido una
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permanencia inocente en el Ecuador. A algunos de ellos se les

dio protecci6n. A los indocumentados, luego del interrogatorio,
si no se los encontraba sospechosos, se los ponia a 6rdenes de

la Oficina de Inmigraci6n y Extranjeria. A quienes portaban
sus documentos en regla, despu6s del interrogatorio se los

dejaba en libertad con la disposici6n de que permanezcan en

sus domicilios. Thn pronto cesaron los combates se les autoriz6
para que realicen sus actividades sin ningrin impedimento. A los

peruanos afincados en el Ecuador por muchos aflos y a aquellos

que habian formado su hogar con ecuatorianas o ecuatorianos se

les permiti6 que trabajen libremente.

Desde el momento que se iniciaron las manifestaciones en

Guayaquil, se dispuso Ia seguridad del Consulado del Perri en el

Ecuador, con la Policia Nacional y agentes vestidos de civil.

Dificultades durante los interrogatorios: La poblaci6n peruana
radicada en el Ecuador era numerosa en 198 l. Sin embargo,
solamente se detuvo a un pequefro porcentaje para investigaci6n,

los detenidos totalizaron 142. Los interrogatorios inicialmente
los efectuaron el capitin Milton Escobar y un Oficial en servicio
pasivo, ya que no era conveniente poner en manos de personas

improvisadas o sin la debida preparaci6n integral una actividad
tan delicada, en la que se pueden cometer graves abusos o

equivocaciones. La aglomeraci6n en el pequeflo espacio que
se disponia determin6 que los detenidos permanecieran de pie
durante largos periodos. En los casos en que se tenia indicios
de peligrosidad, se los vendaba y ataba las manos, mientras
esperaban para ser interrogados con mayor detenimiento. A
unas pocas mujeres que fueron detenidas se les proporcion6
sillas. La prioridad de a qu6 personas se debia interrogar
primero se establecia en base de la importancia de la informaci6n
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que se creia podia proporcionar cada detenido. Esto solo se

podia establecer mediante un breve interrogatorio inicial a todos

Ios detenidos, despu6s del cual se ponia en libertad a los que no

resultaban sospechosos. A los pocos Peruanos que fue necesario

mantener detenidos se los traslad6 al cuartel del Batall6n del

Suburbio, donde fueron alimentados de manera normal y
atendidos en sus necesidades b6sicas. A quienes esperaban para

ser interrogados se les proporcion6 gaseosas, agua y s6ndwiches'

Se procur6 tratar a los detenidos peruanos con humanidad,

tanto que en un momento gritaron espontineamente "Viva el

Ecuador". De manera general, Ios interrogados manifestaban

que habian venido al Ecuador porque en su pais no encontraban

trabajo o porque eran miserablemente remunerados' Tambi6n

indicaban que nadie los hostilizaba en nuestro pais. De todos

Ios detenidos, fueron enviados a 6rdenes del Departamento

de Inteligencia del Ej6rcito solo tres ciudadanos peruanos: Un

alflrezy un sargento, los dos con cursos de inteligencia militar' y

un civil que se comprob6 mantenia estrechas relaciones con los

dos anteriores.

El 31 de enero se incorpor6 al grupo de interrogadores al

capit6n de Justicia Dr. Adolfo Navas, quien signific6 una gran

uyrdu, gr".iu, a su exPeriencia en Inteligencia Militar' a sus

conocim-ie.,tos legales y r r.-, notable sentido de responsabilidad'

El 5 de febrero asumi6 la direcci6n de los interrogatorios el

tenientecoroneldeE.M.MiltonValencia,oficialdelnteligencia
de la Brigada GuaYas.

Seguridad de las instalaciones vitales y control de la

delincuencia: Ya he seflalado que en Guayaquil existen

numerosas instalaciones que constituyen objetivos ideales para
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Dotar a la Z.E.D. Guayaquil de los medios materiales y
humanos adecuados para realizar eficazmente las actividades
de Inteligencia, sin depender de la Brigada Guayas que tiene
otra misi6n.

Secci6n de Operaciones

La Secci6n Operaciones de la Zona Especial de Defensa Guayaquil
se organiz6 bajo la jefatura del capitin de infanteria Alfredo
Fiallos Gonzillez, quien cumpli6 sus obligaciones desplegando
alta iniciativa y gran espiritu de colaboraci6n.
Las siguientes fueron las principales actividades que realiz6 la
Secci6n de Operaciones:

Organizaci6n:

Como ya seflal6, la Zona Especial de Defensa Guayaquil se
organiz6 con un Comando y dos Batallones Movilizados.

El Comando de la Z.E.D.:

comandante: teniente coronel de E.M., subdirector de la Escuela
Superior y Colegio Militar Eloy Alfaro (ESCOMIL).
Jefe del Estado Mayor: teniente coronel de Infanteria, alumno
de la Academia de Guerra.
Jefes de las Secciones del Estado Mayor: 4 Capitanes de la
ESCOMII-.
Auxiliares del Estado Mayor: 5 oficiales en servicio pasivo.
I amanuense y I chofer: 2 de tropa en servicio activo.

TOTAL: ll oficiales y Z de tropa.
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Batall6n Movilizado No. 201 :

Comandante: teniente coronel de E.M., profesor de la Academia
de Guerra.
Segundo Comandante: mayor de infanteria en servicio pasivo.

Oficiales: 2 capitanes (l de sanidad), I capit6n en servicio pasivo,

3 tenientes en servicio activo y 7 subtenientes de reserva.

Cadetes de la ESCOMIL: 10.

Tropa: 9 clases en servicio activo y 5 en servicio pasivo.

500 reservistas.

TOTAL: 15 oficiales, l0 cadetes y 514 de tropa: 539.
Del personal del Batall6n Movilizado No. 201, se escogi6 a los
oficiales y cadetes instructores de las patrullas especiales que

dieron origen a las Fuerzas de Resistencia.

Batall6n Movilizado No. 202:

Comandante: mayor ingeniero, alumno de la Academia de

Guerra.
Segundo comandante: capit6n de caballeria.
Oficiales: 3 capitanes de servicio pasivo, 2 tenientes, 2

subtenientes de reserva.

Cadetes de la ESCOMIL: 9.

Tiropa: 9 Clases en servicio activo y 9 en servicio pasivo.

687 reservistas, aspirantes a soldados.

TOTAL: 9 oficiales, g cadetes y 705 de tropa: 723.

Total general de la Z.E.D. Guayaquil: 35 oficiales, 19 cadetes y

1.221 de tropa.
En raz6n de que solo se disponia de fusiles ametralladoras

Z.B. y de fusiles m6user corto, los Batallones Movilizados se

organizaron en base de escuadras, pelotones y comPafrias de
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fusileros, careciendo de los respectivos apoyos de combate y
servicios.

Fuerza Auxiliar:

La Policia Nacional, por disposici6n constitucional, era Fuerza
Auxiliar de las Fuerzas Armadas para fines de preservar la
soberania nacional, como sucede en caso de guerra interna
o externa.

Fuerzas de la Policia Nacional, localizadas en Guayaquil,
pertenecientes al Distrito Provincial del Guayas.

Fuerzas de la Escuela de Policia de Fumisa, las que por
disposici6n superior se trasladaron a Esmeraldas.

Fuerzas de la Escuela de Policia de las Peflas, las que por
orden superior fueron destinadas a Naranjal.

Fuerzas Paramilitares :

Destacamento Guayaquil de la Policfa Militar Aduanera.

Direcci6n Provincial de Alcoholes, sector Guayaquil.

Comisi6n de Ti:insito del Guayas, secror Guayaquil.

Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

Fuerzas de Voluntarios :

Se design6 con este nombre a los grupos que recibieron

い
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instrucci6n militar intensa bajo la responsabilidad de los
Batallones Movilizados:

102 estudiantes de la Escuela Polit6cnica del Litoral y de la
Universidad Cat6lica.

36 integrantes del Guayaquil Radio Club.

96 profesores e inspectores de los colegios Vicente Rocafuerte
y Aguirre Abad.

14 Ingenieros El6ctricos y Electr6nicos que hicieron un
cursillo de operaci6n y mantenimiento de los cafrones

antia6reos Oerlikon en la Base A6rea de Thura.

Patrullas Especiales:

La denominaci6n de Patrullas Especiales fue dada por las

mismas personas que integraron estos grupos de combatientes
voluntarios, los que se sometieron a un riguroso entrenamiento.
Con ellos se realizaron dos cursos intensivos totalmente pr6cticos.

Los integrantes del primer curso colaboraron en la instrucci6n
del segundo curso.
Las dos Patrullas Especiales estuvieron bajo el control directo
de su organizador, el teniente coronel de infanteria Bausto

Flores Diaz, oficial que se caracteriza por su hondo patriotismo,
seguramente por ser hijo de un H6roe Nacional, caido en la
defensa del pais en 1941.

Las Patrullas Especiales se conformaron principalmente con

profesionales, empresarios, estudiantes, empleados priblicos

y privados, quienes, de acuerdo a su condici6n econ6mica,

75



aportaron con dinero y materialcs Para que la instrucci6n sea

lo mis apcgada a la rcalidad dcl combate.Trabttaron a ticmpo

completo durante inis dc un l■ cs.

Todos los intcgrantcs dc las Patrullas EsPcciales sOn dignos de

una menci6n dc honor y de gratitud del pueblo ecuatoriano,

PartiCularmente de los guayaquileios. Entre e1los huboj6vcncs
llcnOs dc vigor y cntusiasmO, y tambi6n 10s hubo otros quc

PaSaban dcl inedio siglo de vida y que por esta raz6n tuvicron
quc rcalizar un esfuerzo rnayon Scialar6 a algunos de ellos:

Sucre P`rez Baquerizo,qulcn aport6 generosamente para

la dcfensa de(3uayaquil en 1981. Sc distinguFa por su gran

fcrvor cfvico,seguramente heredado de su padre,el Dn Sucre

P6rcz Castro, y de su abue10, don lsmael P6rez PazFninO,

fundador dcl Diario EI I」 nivcrso,quicncs provcnfan dc la

provincia dc E1 0ro,quc fue la vfctima permanente dellitigio

territorial con el Pcr`.

Los hermanos Di6genes,Gas“ n y IIernan Femindez,los

dos PrirncrOs ex cadetes dcl Colegio NIilitar Eloy Alfaro.

Capi“n del巧こrcito Argenino Guillermo Campos,quc
habFa procreado sus hjOs en el Ecuadon

Oscar Sarlenga,afarnado ciclista argcntinO, anncado en el

Ecuadon

Los hermanOs Jos6 y Luis Oruz,cl primcro dc cl10s muy

buen tirador cOn fusil y csPcciallncntc con PistOla,que actu6

tambiё n cOmo lnstructor dc tiro.
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Fueron alrededor de un centenar los integrantes de las Patrullas
Especiales. Todos tienen un puesto especial en nuestro recuerdo
lleno de admiraci6n y gratitud.

A pedido de las personas que integraron las Patrullas Especiales, se

realizaron actividades tendientes a la adquisici6n de fusiles modernos
y la correspondiente munici6n, con recursos econ6micos propios de

los interesados. La comisi6n que se nombr6 para el efecto inform6
que habia 89 personas dispuestas a aportar inmediatamente el

dinero necesario y alrededor de 8.000 que deseaban hacerlo en los

d(as subsiguientes. Inclusive la comisi6n realiz6 gestiones previas

en el exterior para conseguir dicho material, el que por motivos
de seguridad permaneceria en los rastrillos militares, de los que

solo podrian retirarlo sus dueflos para el entrenamiento peri6dico,
bajo supervisi6n militar, o en el caso de tener que defender el pais

contra una agresi6n interna. El armamento adquirido en esta

forma seria heredado por los hijos, debiendo permanecer bajo las

mismas condiciones iniciales de control, por parte del Ej6rcito. El

proyecto no continu6 al producirse la desmovilizaci6n. Sobre ello
se inform6 oportunamente a la Comandancia General del Ej6rcito.

De las Patrullas Especiales surgi6 el nricleo fundamental de Ias

Fuerzas de Resistencia de Guayaquil, las que se ampliaron con

el ingreso de otros grupos de civiles que recibieron instrucci6n
militar en 1981.

En la consolidaci6n en Guayaquil de las Fuerzas de Resistencia,

cumpli6 un papel primordial el Mayor en servicio pasivo Roger
Garcia Pineda, oriundo de Arenillas, cant6n de la provincia de

El Oro, quien tuvo la colaboraci6n infatigable del Sr. Hern6n
Fern6ndez, de la Sra. Mercedes Lozada, del Sr. Luis Cabal Duefias
y de otros patriotas.
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En los aflos posteriores, el nricleo de las Fuerzas de Resistencia

formadas en Guayaquil, creci6 significativamente, constituy6ndose

en factor decisivo para extenderse vigorosamente por todo el

pais, llegando a constituir un apoyo muy importante para las

Fuerzas Armadas en el conflicto de 1995.

Recuerdo que durante la Guerra del Cenepa, cuando me
encontraba en el aeropuerto de Catamayo para tomar un
helic6ptero que me llevaria a Sabanilla, parroquia del cant6n
Celica, se me acerc6 un joven con una presencia bizarra y
cuadr6ndose me dio parte que habia llegado a Catamayo
para entregar unos abastecimientos donados por la ciudad de

Ambato. Yo, a primera vista, crei que se trataba de un oficial del
Ej6rcito y me senti orgulloso de sus formas militares. Pero luego
se me inform6 que se trataba de un miembro de las Fuerzas de

Resistencia.

Un hecho que merece menci6n especial es el siguiente: En la
Guerra del Cenepa un grupo de hombres de las Fuerzas de

Resistencia de Guayaquil se traslad6 alacomunidad indigena de

SanJos6, en la Cordilleradel C6ndor, que habia sido bombardeada
por la aviaci6n peruana, que buscaba destruir los BM-2 I
emplazados en las proximidades del destacamento de C6ndor
Mirador. Les llevaron, en obsequio, 300 escopetas donadas por
el Sr. Sucre P6rez Baquerizo y otros abastecimientos obtenidos
en Guayaquil. Esos patriotas impartieron a los indigenas,
durante un mes, entrenamiento militar y orientaciones para
que apoyen eficazmente las operaciones de las Fuerzas Armadas.
Segrin el informe del coronel en servicio pasivo Fausto Flores,
que los condujo, el grupo estuvo integrado por las siguientes
personas: el ex cadete del Colegio Militar Eloy Alfaro, Di6genes
Fern6ndez Borrero de 75 afios de edad y su hijo el capitin
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de navio en servicio pasivo Di6genes Fernindez; Hern6n
Ferndndez Borrero de 65 af,os de edad, capitrin retirado del
Ej6rcito argentino, afincado en Guayaquil; Guillermo Campos
Camarlinga, Luis Aguirre Torres, Luis Cabal Dueflas, Fernando
Ferniindez Vanoni, Francisco Vela Garcia y Gregorio Sdnchez
N.

Fuerzas Auxiliares de Defensa Barrial

Estas unidades de Defensa Barrial estuvieron constituidas por
25 pelotones de aproximadamente 30 personas entre hombres
y mujeres, integradas en parte por personal militar en servicio
pasivo, quienes ademds actuaron como instructores con la
direcci6n de los oficiales y clases de los Batallones Movilizados.
Cuando termin6 el conflicto estaban en proceso de formaci6n
otras Unidades de Defensa Barrial. La intenci6n era constituir en
cada manzana una Unidad y habia gran voluntad de cooperaci6n
de la poblaci6n.

Recordamos con admiraci6n y gratitud que los integrantes de las

Unidades de Defensa Barrial concurrian, despu6s de sus horas
de trabajo, a realizar instrucci6n en medio del calor agobiante o

de las intensas lluvias de un duro invierno.

Asociaci6n de Oficiales de Reserva:

En los aflos 50 del pasado siglo, varias promociones de
universitarios realizaron cursos de formaci6n militar en las

Unidades del Ej6rcito. Para 1981 la mayoria de ellos habian
sobrepasado los 40 aflos y eran profesionales, algunos de merecido
prestigio. Alli existia una rica cantera de apoyo a la defensa
nacional. Con el prop6sito de organizar ese apoyo convocamos
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a una reuni6n a Ia que asistieron 104 Oficiales de Reserva, quienes

designaron la directiva provisional de la Asociaci6n. Las listas

completas, con las respectivas direcciones, fueron entregadas a

la Brigada de Infanteria Guayas cuando concluy6 la misi6n de la

Z,E.D.

Conveniencia de que Guayaquil y toda su zona de influencia se

encuentre bajo un solo comando militar:

En el Informe de Fin deOperaciones seplante6alaComandanciadel
Ej6rcito las siguientes consideraciones relacionas con la necesidad

de que la defensa de la ciudad de Guayaquil y de su extensa zona

de influencia, que comprende una parte muy importante de la
Regi6n de la Costa, permanezca bajo la responsabilidad de un solo

comandante:

"Es euidente que Guayaquil constituye el objetiao estratdgico primordial de

una inrasi1n peruana en la Costa, mediante el empleo de una combinaciln

de fuerzas naaales, aerotransportadas y terrestres. Por esta razdn no se

puede disociar la defensa de las costas o de las d,reas de desembarco aireo,

de la defensa de la ciudad. Thmpoco puede atribuirse a las fuerzas de la

Z.E.D. Guayaquil la misi1n restringida de eaitar el espionaje y el sabotaje y

oponerse al ataque aireo. El gran potencinl humnno y de todo t'ipo recursos

que quede en la ciudad, despuis de su debido aprouechamiento en benef,cio

de la defensa nacional, considerada como un todo, debe ser orientado a

reforzar el poder de combate de la 2-BI (Brigada de Infanter{.ct, Guayas).

En este sentido, si se organiza y prepara a la ciudad para que desencadene

su potenci.a combatiaa en cualquier sector de la zona de responsabilidad

de la 2-BI, se obtendni resultados decisiuos e inmediatos sin afectar

profundamente la normalidad de sus actiaidades. Cabe destacar que la

2-BI obtuao, a traais de la Z.E.D., mnquinaria herramientas y 500 bobinas

de alambre de pilas (se ha omitido miles de sacos terreros, 12 aehiculos para
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reconocimiento y otras especies). Por lo expuesto, tanto la defensa de la

ciudad como de la zona de operaciones occidental deben estar bajo un solo

comnndo".

En el mismo informe y sobre el mismo asunto se expuso tambi6n
los siguientes argumentos:

"La Junta de Defensa Ciail estd, integrada por el Gobernador, el Prefecto,

el Alcalde, los Jefes de rutyor jerarquia de las tres Ramns de las Fuerrus

Armadas, etc.; siend,o asi, es necesario que el Corutndante de Defensa de

Guayaquil sea un jefe de eleaada jerarquia. Thmbi1n hay que considerar la

importancia de los dirigentes de las instituciones de la empresa priuada, ln

cultura, las organizaciones politicas, la iglesia, la educaci1n, los colegios de

profe sionale s, las organizn cione s laborales, etc." .

INSTRUCCION:

Instrucci6n de los Batallones Movilizados:

Los Programas Analiticos de instrucci6n que se elaboraron tuvieron
la finalidad de que los reservistas, en el menor tiempo posible,

estuvieran en capacidad de combatir. Por eso se orientaron a la
Instrucci6n Individual de Combate, Instrucci6n de Escuadra de

Fusileros, Conocimiento del Armamento Disponible, Instrucci6n
de Tiro y Educaci6n Ffsica.

Con el prop6sito de que la tropa se familiarice con el terreno, la
instrucci6n se realiz6 en los posibles lugares de empleo: el Batall6n
Movilizado 201 en el sector de las pequeflas elevaciones que existen

en direcci6n a Pascuales, las que permiten cerrar el acceso N.E. a
la ciudad. El Batall6n Movilizado 202 en el sector de Puerto Azul-
Estero Hondo, donde es posible bloquear el acceso desde el S.O.
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Grave interferencia para la instrucci6n militar constituy6 la

carencia absoluta del equipo individual, en el que se incluyen el

cintur6n de campafla, Ias fundas porta munici6n, la mochila, los

tirantes, etc. Se trat6 de solucionar estas carencias improvisando
sustitutos que no fueron los mejores. A nuestras solicitudes
se contestaba que existian otras prioridades, de lo cual no
dudibamos. El equipo solicitado con tanta insistencia reci6n
Ileg6 el 13 de marzo, cuando buena parte del personal se habia
desmovilizado, al cesar los combates en la Cordillera del C6ndor.

Instrucci6n de los Voluntarios Civiles y de las Patrullas
Especiales:

La instruccirin con los diferentes grupos de voluntarios civiles
dur6 de 5 a t horas diarias, dependiendo de la naturaleza del
grupo. Todos trabajaron bajo un r6gimen muy exigente al

que respondieron con generoso espiritu civico y muy buena
asimilaci6n, gracias a su capacidad intelectual.

Las Patrullas Especiales ejecutaron el paso de las pistas de

combate y trabajaron algunos dias las veinte y cuatro horas, como
cuando realizaron el ejercicio de Evasi6n y Escape. Algunos
de los instruidos tenian gran destreza para el tiro, en raz6n
de que pertenecian a clubes de este tipo. Ellos actuaron como
instructores, poniendo sus armas y munici6n.

Instrucci6n de las Fuerzas Auxiliares de Defensa Barrial:

La instrucci6n fue impartida por oficiales en retiro, oficiales
de reserva y clases en retiro, con asistencia y asesoramiento del
personal en servicio activo, siguiendo un programa similar al
trazado para los reservistas. Los horarios fueron de tres horas
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en la noche y durante las maflanas de los sdbados y domingos.
Esta instrucci6n qued6 trunca porque ces6 el conflicto. Solo un
grupo lleg6 a realizar tiro, debido a que la instrucci6n diurna
se reducia a los fines de semana, a la escasez del armamento y
a la falta de poligonos. En cambio la instrucci6n preparatoria
para tiro Ia recibieron todos los grupos. Si bien los resultados

obtenidos, en cuanto al adiestramiento militar, fueron solo

regulares, como consecuencia de que las personas concurrian
agotadas fisicamente, luego del dia de trabajo, cabe resaltar el

extraordinario fervor e inter6s que pusieron por prepararse para

defender a la Patria. Las mujeres que integraban estas unidades
recibieron preparaci6n en primeros auxilios, por parte de los

m6dicos y enfermeras de los barrios.

Material didictico:

Con los reservistas de los Batallones Movilizados y con los grupos
de Voluntarios Civiles y las Patrullas Especiales, se utilizaron los

reglamentos militares y las ayudas de instrucci6n que emplea
normalmente el Ej6rcito, debido a que este entrenamiento fue
dirigido por oficiales y tropa profesional. Pero para instruir a las

Unidades de Defensa Barrial hubo necesidad de elaborar folletos

que se caracterizaron por su sencillez y ff.cil comprensi6n:

10.000 ejemplares de un Manual de Instrucci6n Individual
de Combate, que fue elaborado por el capit6n Alfredo
Fiallos Gonzillez, quien despleg6 gran iniciativa para que
el contenido resulte atractivo y comprensivo a cualquier
persona, por limitados que fueran sus conocimientos.

20.000 ejemplares de un Manual de Primeros Auxilios.
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20.000 folletos de un Instructivo para la Poblaci6n en Caso

de Emergencia.

5.000 folletos de Himnos y Canciones Marciales.

Todo este material diddctico cost6 6.000 sucres (150 d6lares de

esa 6poca), gracias a la contribuci6n generosa del pueblo de

Guayaquil. Igual cosa se puede decir en relaci6n a las aportaciones
de los barrios para construir las ayudas de instrucci6n.

Otras actividades importantes de la Secci6n de Operaciones.

Orient6 la campafla para plantar estacas en loi sitios de
posible desembarco de tropas aerotransportadas.

Dirigi6 la construcci6n de zanjas antitanque en el acceso

occidental a Guayaquil (Estero t{ondo).

Dirigi6 la construcci6n de trincheras en los accesos norte y
occidental a Guayaquil (vias a Salinas y Daule).

Obtuvo la ayuda de los clubes de tiro, karatekas y judokas
para el adiestramiento de la tropa y de los civiles.

Coordin6 con los t6cnicos de la Empresa Cemento
Nacional para preparar la destrucci6n de las vias de acceso

a Guayaquil, en caso de invasi6n.

Obtuvo de una fuente reservada los planos completos de
la Represa de Poechos, ubicada en el Rio Chira, al sur de

Zapotillo, los que fueron puestos en manos del Coronel
de E.M. Miguel Arellano, que pas6 por Guayaquil en esos
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d(as, a fin de que los entregue en el Comando del Ej6rcito.

Recomendaciones a la Comandancia General del Ej6rcito
relacionadas con el Campo de Operaciones:

Expedir el Org6nico de la Z.E.D. Guayaquil, con su

Comando y las Unidades que la integren.

Asignar a la Jefatura de la Il Zona Militar un general de

divisi6n, al cual deben subordinarse el Comandante de la
Zona Especial de Defensa Guayaquil y el Comandante de

laZona de Operaciones Occidental.

Realizar la Conscripci6n Militar de Estudiantes.

Asignar a las Unidades Movilizadas, clases con experiencia
como instructores.

Establecer el reentrenamiento peri6dico de los Reservistas,

incluyendo a los Oficiales de Reserva.

Dotar a los Batallones Movilizados de equipo y armamento
completo.

Continuar con el entrenamiento militar de las personas

civiles, con la participaci6n de los oficiales y clases en

servicio pasivo y de los reservistas radicados en la ciudad.

Organizar el apoyo de la poblaci6n a la defensa nacional,
a trav6s de la Defensa Civil y del personal que recibi6
instrucci6n militar con ocasi6n del conflicto.
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Organizar la defensa a6rea de Guayaquil.

Planificar la participaci6n de los profesionales y t6cnicos
en la defensa nacional. Por ejemplo, los t6cnicos de la
Cemento Nacional para realizar demoliciones.

Secci6n de Logistica

El Jefe de la Secci6n Logistica fue el capitrin de Infanteria Juan
Almeida Terin, quien trabaj6 con gran celo a fi n de evitar p6rdidas
en el material b6lico, el equipo y en las diferentes donaciones que
realiz6 el pueblo de Guayaquil. Las actividades principales que
realiz6 esta Secci6n las describir6 refiri6ndome en forma sumaria
a los asuntos m6s importantes contenidos en los Ap6ndices del
Anexo "D" (LOGISTICA) del Informe de Fin de Operaciones de

laZona Especial de Defensa "Guayaquil",los cuales no han sido
explicados debidamente en pirrafos anteriores.

Ap6ndice I (Senricio de Intendencia):

Los abastecimientos Clase I de Intendencia se obtuvieron
principalmente por donaciones. Ademis de los alimentos de
diferente tipo, ropa interior, ftiles de aseo y otras especies que se

recibieron, cabe mencionar los siguientes abastecimientos:

Herramientas: 898 palas y 1.803 picos, que fueron utilizados
para trabajos de organizaci6n del terreno.

Equipo de oficina: I m6quina calculadora, 4 escritorios, 2

sillas, 2 archivadores.

Varios: 1.277 colchones, 2 cocinas industriales, I cocina a
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gas, l0 ollas grandes de aluminio,
tanques de eternit,4 maquinas de

Adem6s se recibi6 en pr6stamo
una copiadora xerox que fueron
conflicto.

2 congeladores grandes, 4
peluqueria y 2 megifonos.

m6quinas de escribir y
devueltas al t6rmino del

Al producirse la desmovilizaci6n se distribuyeron las
mencionadas especies entre la Brigada Guayas, la Compaflia
Logistica 102 y laJunta de Calificaci6n, Sorteo y Destinaci6n
del Guayas.

Ap6ndice 2 (Servicio de Thansportes):

A continuaci6n transcribo algunos pdrrafos de este Ap6ndice:

"La Z.E.D. Guayaquil careci6 de vehiculos militares. Las
necesidades administrativas y de instrucci6n fueron solucionadas
inicialmente mediante el pr6stamo de veh(culos particulares y de
ciertas instituciones pfblicas.

De las bodegas de la Autoridad Portuaria de Guayaquil,
mediante acta del4 de febrero de 1981, en la que consta el oficio
de autorizaci6n de la entrega, enviado por el seflor Subsecretario
de Rentas y Administraci6n General, se procedi6 a rerirar
ocho vehiculos declarados en abandono tiicito, de los cuales se

utilizaron dos que fueron reparados. Al desmovilizarse laZ.E.D.
Guayaquil, seis vehiculos fueron entregados a la Brigada de
Infanteria No. 2 (Guayas) y dos a laJunta de Calificaci6n.

El combustible para los vehiculos que estaban en uso directo
del Comando de la Z.E.D. y de los Batallones Movilizados
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201 y 202, para reconocimientos, instrucci6n y varias labores

administrativas, fue adquirido en las bombas pfblicas. El

combustible que utilizaron los vehiculos pedidos eventualmente a

personas e instituciones Particulares Para transPortar reservistas

y abastecimientos a otras provincias, fue comprado con

aportaciones de la poblaci6n o fue donado por las instituciones

que proporcionaron los transportes.

El combustible para las mdquinas que realizaron trabajos de

organizaci6n del terreno, lo proporcion6 CEPE".

Ap6ndice 3 (Servicio de Material de Guerra):

El material b6lico con que dispuso la Z.E.D. fue el siguiente:

136 fusiles ametralladoras Z.B.

800 fusiles mduser corto.

800 bayonetas de fusil m6user corto.

27 0 cajas portaalimentadoras de Z.B.

3.240 alimentadoras de Z.B.

453 porta fusiles de fusil miuser.

tahalies de bayoneta de fusil m6user.

1.000 cascos de acero.

499.000 municiones para fusil m6user corto y fusiles
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ametralladoras 2.8., de las cuales el \Vo se encontraban en
mal estado. En las lecciones de tiro se consumieron 22.400.

Con el prop6sito de estar en condiciones de abastecer al

elemento civil que poseia armas propias, se solicit6 otros tipos

de municiones, habiendo recibido las siguientes cantidades:

3.000 cartuchos calibre 5.56

1.700 cartuchos para rev6lver Cal. 38.

20.000 cartuchos para rev6lver Cal.32.
5.000 cartuchos para pistola Cal.45.
8.000 cartuchos para pistola Cal. 9.

No se consumi6 esta munici6n.

Ap6ndice 4 (Servicio de Sanidad):

Para mayor fidelidad de este testimonio, transcribo algunos
p6rrafos del Ap6ndice:

"Los reservistas, antes de ser acuartelados, fi:eron sometidos a

ex6menes m6dicos que permitieron determinar quienes sufrian
enfermedades ven6reas, lesiones que les imposibilitaban cumplir
tareas militares o que presentaban sintomas de una probable
enfermedad. La asistencia m6dica en los Batallones Movilizados
la proporcion6 un Oficial de Sanidad de la ESCOMIL.

Para controlar los aspectos sanitarios, agravados por la
temporada invernal, se requiri6 constantemente de las brigadas
de fumigaci6n, bombas para destapar las alcantarillas y
abastecimientos de agua por el Cuerpo de Bomberos. La falta
de suficientes mosquiteros fue muy sentida. De todas maneras
no se sufri6 ninguna epidemia.
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Las medicinas que se requirieron fueron donadas por la
poblaci6n o adquiridas en farmacias sin ningrin problema.

Se internaron en el Hospital de la Brigada Guayas, un cadete

y dos reservistas, por un corto tiempo, para ser atendidos por
lesiones sufridas en la instrucci6n. Un reservista fue operado de

apendicitis.
Se planific6 utilizar los servicios de los hospitales del IESS y del
Suburbio para el caso de que el Hospital Militar fuera insuficiente;
tambidn se planific6 la utilizaci6n de las clinicas particulares y

los Centros de salud para Puestos de Socorro de los Batallones
Movilizados, de acuerdo al lugar donde les tocare operar.

Se planific6 la utilizaci6n de ambulancias de los diferentes
hospitales, Cruz Roja y de algunas clinicas. Ademis se consider6
la existencia de vehiculos que se pueden adecuar f6cilmente para
ambulancias.

Se recibieron l0 camillas en donaci6n".

Recomendaciones a la Comandancia General del Ej6rcito
relacionadas con el Campo de la Logistica:

Establecer en Guayaquil un sistema logistico que aproveche
al m6ximo los recursos de toda clase, no solo para laZ.E.D.,
sino para todas las necesidades de la defensa nacional.

Establecer organismos aptos para recibir todos los tipos de

donaciones, dotados de personal preparado para su tarea
y de las instalaciones adecuadas.
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Guayaquil, en coordinaci6n con la Comisi6n de Tiansito,
y planificar su utilizaci6n de modo que la asignaci6n de

una parte de esos vehiculos al uso militar no afecte la
producci6n y los servicios de la ciudad.

Reparar el armamento que est6 en desuso, tal como los

fusiles ametralladoras Z.B. y los fusiles miuser corto, a fin
de que lo puedan utilizar las Fuerzas de Resistencia y las

Unidades de Defensa Barrial, para la Defensa Nacional.

Consumir la munici6n Cal. 7.9 de fusil m6user en el

entrenamiento militar antes que se deteriore m6s por el

paso del tiempo.

Mantener en la Z.E.D. Guayaquil los tipos de munici6n
seflalados en el Informe de Fin de Operaciones a fin de

estar en condiciones de abastecer, en caso de guerra, a los

civiles que tienen el armamento personal correspondiente.

Mantener en Guayaquil el armamento, equipo, vestuario

y otras especies que necesitalaZ.E.D. para poder recibir y
entrenar de inmediato a los reservistas.

Tener organizados los equipos de m6dicos civiles que
deber6n cooperar en los eximenes de los reservistas que
sean movilizados.

Planificar la utilizaci6n de la capacidad de hospitalizaci6n
y evacuaci6n, inclusive alrea, que tiene Guayaquil, en
beneficio de los heridos que provengan de las provincias
del sur y de la Costa.

91



Mantener actualizadas las listas de los profesionales y
t6cnicos que existen en Guayaquil, con el prop6sito de
emplearlos, en caso de guerra, en los diferentes servicios
logisticos.

LA DESMOVILIZACIoN

El 25 de marzc concluy6 la desmovilizaci6n de la Zona Especial
de Defensa Guayaquil. Al siguiente dia retornamos a continuar
nuestro trabajo en la Escuela Superior y Colegio Militar Eloy
Alfaro.

En dos meses habiamos acumulado experiencias valiosas que
gravitarian con extraordinaria fuerza en la carrera militar de
quienes tuvimos tan magnffica oportunidad. En mi caso, en los

aflos posteriores, como Subdirector y Director de Operaciones
del Ej6rcito impuls6la creaci6n de las Fuerzas de Resistencia en
todo el pais; como Comandante de la Brigada de InfanteriaLoja,
establec( el Servicio Militar Voluntario con los Estudiantes, que
despu6s se generalizaria en todas las Fuerzas Armadas, y como
Comandante General de la Fuerza Terrestre fortaleci a nivel
nacional esas instituciones, cuya inspiraci6n y raices afloraron
en Guayaquil en 1981. Adem6s, teniendo presente el anhelo
de los guayaquileflos de disponer de un instituto que formara
militarmente su juventud, estableci sendos colegios militares
en Guayaquil, Cuenca, Machala y Loja. Este fltimo qued6 en
proceso de formaci6n.

En la funci6n de Comandante General del Ejdrcito y como Ministro
de Defensa Nacional, me empefl6 en cultivar las relaciones m6s
cordiales del Ej6rcito y las Fuerzas Armadas con la poblaci6n
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civil, cuyos valores civicos tuve la fortuna de conocer en toda su

intensidad en Guayaquil en 198 I . Consecuentemente, en el marco

de las posibilidades institucionales y de las atribuciones legales,

contribuimos a solucionar las necesidades m6s apremiantes de

la poblaci5n marginada territorial y socialmente. Esta conducta
de las Fuerzas Armadas fue retribuida en la Guerra del Cenepa
con el vigoroso apoyo espiritual y material de toda la poblaci6n.

Al despedirme de Guayaquil llevaba en mi coraz6n profundos
sentimientos de admiraci6n, respeto, gratitud y afecto por su

pueblo, alavez que me sentia unido para siempre, en una especie

de fraternidad civica, con los oficiales, la tropa y las personas

civiles que aportaron sin medida su trabajo y sus bienes para que
algo que parecia un imposible, terminara siendo una vigorosa
realidad.

La experiencia vivida en Guayaquil durante el Conflicto de
Paquisha acrecent6 mi convicci6n de que las Fuerzas Armadas son

invencibles en el cumplimiento de sus deberes constitucionales y

legales, si las apoya el pueblo.
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