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Presentación

La historia de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas nació paralelamente con la
historia de las primeras gestas libertarias de la patria, se forjó durante las campañas independentistas y se institucionalizó con la fundación de la República.
Durante este arduo proceso, se señaló el camino por donde el país transitaría
sus derroteros en procura de libertad, esperanza y bienestar. Escribir sobre su
historia es escribir sobre la historia de la nación.
El aporte realizado por las Fuerzas Armadas en beneficio del desarrollo nacional y en el marco de su misión constitucional es invalorable: más allá
de la seguridad y defensa nacional, han trabajado con otras instituciones afines a sus competencias para servir al pueblo ecuatoriano también en ámbitos
de la seguridad interna, en actividades para mitigar los efectos de los desastres
naturales y, hoy por hoy, en el combate contra la gran pandemia.
En ese contexto, el libro COVID-19: Cronología de una crisis, escrito
por el general de brigada Fabián Fuel Revelo, reconstruye la memoria histórica de las acciones emprendidas desde el Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas, como parte de las acciones de respuesta del Estado ecuatoriano,
para prevenir, mitigar y contener la pandemia provocada por el virus SARS
CoV-2.
Este documento resalta el trabajo y la dedicación de oficiales, tropa,
servidores y trabajadores públicos de las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea,
quienes con gran profesionalismo fueron parte de la planificación, preparación y conducción de las operaciones militares para enfrentar esta amenaza
de naturaleza biológica.
Asimismo, muestra datos, estadísticas, infografías y fotografías que
sintetizan los hechos y acontecimientos más importantes; finalmente, señala
las causas y describe las lecciones aprendidas.
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Al realizar la retrospectiva de esta crisis, podemos apreciar el poder de
resiliencia de los ecuatorianos para levantarnos y apoyarnos, hombro a hombro, y dar una cruenta lucha a este enemigo invisible, a pesar de los decesos
de miles de personas y del colapso socioeconómico; siempre amparados en
sus Fuerzas Armadas, en cuyos miembros se reafirmaron los valores más profundos del ser humano: la solidaridad, la valentía, la lealtad y el compromiso.
Que esta publicación sea un legado para las nuevas generaciones, en
cuyas páginas puedan rememorar lo ocurrido en este fatídico 2020, desde una
perspectiva netamente militar; en un escenario de tragedia nacional, frente al
cual el Comando Conjunto tomó las decisiones no solo en la primera línea de
batalla, sino en todas aquellas áreas en las que tuvo que intervenir en apoyo a
otras instituciones del Estado, en forma coordinada, articulada y sincronizada
con los sectores público, privado y civil, logrando una coherente unidad de
esfuerzos, para salvaguardar la integridad de los ecuatorianos y la estabilidad
del país.
Recordemos siempre que la historia es la escuela del patriotismo.
Luis Lara Jaramillo
General de División
Jefe del Comando Conjunto de las FF. AA.
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Introducción

Este trabajo es el resultado de la experiencia vivida en la ejecución de las operaciones realizadas para enfrentar la pandemia de la COVID-19. Detalla de
forma cronológica las acciones emprendidas desde el Comando Conjunto de
las Fuerzas Armadas (CC.FF.AA), en apoyo a otras instituciones del Estado.
Esta guerra biológica que hoy enfrenta la humanidad la vivió el
CC.FF.AA y, como parte de este, sus oficiales, voluntarios, tripulantes, aerotécnicos, servidores y trabajadores públicos de las Fuerzas Terrestre, Naval
y Aérea, quienes con gran profesionalismo, y una vez analizado el escenario
de la posible propagación en Ecuador, siguieron el Plan de Contingencia para
Enfrentar la Epidemia de Coronavirus, implementado por el Estado Mayor
Operacional, a través de sus direcciones de Personal, Inteligencia, Operaciones,
Logística, Comunicaciones e Información y el Estado Mayor Institucional.1
Esta información está elaborada en forma de bitácora y presenta datos que han sido obtenidos de actas, informes, sistemas de comando, control
comunicaciones, inteligencia e informática (C3I2) y de varios medios de comunicación de difusión nacional como televisión, radio y prensa escrita, en
los que se describe la lucha emprendida contra el enemigo invisible. El proceso de planificación inició en diciembre de 2019 y concluyó el 12 de marzo
de 2020; su ejecución se llevó a cabo desde el 13 de marzo hasta el 12 de septiembre, tiempo en el que, además, hubo lecciones y aprendizajes.
El capítulo I informa sobre las pandemias y enfermedades que han
afectado a las distintas sociedades a lo largo de la historia; en adelante, explica

1

Ministerio de Defensa Nacional (MIDENA), Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por
Procesos, 20.
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la normativa de la OMS frente a estos eventos, y también los artículos de la
Constitución de la República del Ecuador que garantizan la disponibilidad de
un sistema de salud eficiente; además de los decretos estatales emitidos durante los seis meses de la emergencia como mecanismos de control y cuidado
de la población.
El capítulo II expone la planificación y preparación de las operaciones militares llevadas a cabo desde el CC.FF.AA. Hace una breve revisión de la misión de la institución militar y sobre la elaboración del Plan de
Contingencia; describe sus cuatro fases: I. Prevención, II. Contención inicial,
III. Contención total, y IV. Estabilización.
El capítulo III explica la conducción estratégica militar durante la
emergencia al ejecutar estas fases y hacer cumplir los decretos del estado de
excepción mediante Órdenes de Operaciones2 y Órdenes Fragmentarias.3
El capítulo IV presenta los resultados de las operaciones; hace un
recuento del número de operaciones, misiones, efectivos, horas de vuelo y
medios logísticos empleados, desde el 13 de marzo hasta el 12 de septiembre
de 2020.
Finalmente, concluyo esta cronología consciente de que asesorar en
la toma de decisiones a nivel estratégico, en situaciones de emergencia, es un
empeño relevante para mantener el control de la ciudadanía, y seguro de que
todas estas experiencias han aportado a mi formación como soldado y ciudadano, dejando en mí enseñanzas, como el trabajo solidario y en equipo al
servicio de la Patria desde la trinchera diaria, y la más importante: el valor de
la vida.

2

3

10

Orden de Operaciones: documento generalmente de carácter formal, por el cual el comandante
define la situación y determina misiones o tareas específicas a sus comandantes subordinados,
con el propósito de asegurar la ejecución coordinada de una operación. / Exposición y declaración del Comandante donde plantea la situación, la misión, el concepto de la operación, las tareas
a los repartos subordinados y aquellos procedimientos que se requieren para asegurar un esfuerzo
coordinado. Esta pone en ejecución una operación específica con carácter de inmediato o a muy
corto plazo. (Manual de procedimientos de liderazgo de tropas MTE 10.03.01).
Orden Fragmentaria: forma abreviada de una orden de operaciones, qué por lo general se expide
diariamente o cuando la situación lo exige; y que elimina la necesidad de volver a exponer la información que se incluye en una orden de operaciones completa. (Manual de procedimientos de liderazgo
de tropas MTE 10.03.01)

Capítulo I
Antecedentes

El hombre detrás del soldado

En diciembre de 2018, el mando militar me asignó la función de director de
Operaciones del CC.FF.AA, nombramiento que me honra y representa un
reto y compromiso en mi carrera militar, puesto que ocupar la dirección para
la cual me he formado llena mi orgullo de soldado.
Este tiempo, desde el ingreso a la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro
(1981), ha sido de experiencias como alumno e instructor en los cursos de
comando, paracaidismo, jefe de salto, salto libre, maestro de salto, precursor
paracaidista en la República del Brasil. Son muchas las imágenes guardadas
en la memoria del servicio diario, en la vida militar, entre ellas, el conflicto
del alto Cenepa en el año de 1995, experiencia inolvidable fue ser parte de
los gestores de la Generación de la Victoria; posteriormente, como docente
en las escuelas de formación, perfeccionamiento y especialización, incluida la
Academia de Guerra de la Fuerza Terrestre.
La vida militar me ha dado la oportunidad de compartir con la sociedad civil, autoridades del gobierno, representantes de los pueblos originarios, comunidades indígenas y periodistas de varios medios de comunicación.
Surgen recuerdos de las operaciones cumplidas por más de veinte años con
soldados élite de la Brigada de Fuerzas Especiales en la que he tenido el honor de ser su Comandante.
Una de ellas fue la participación en apoyo al Servicio Nacional de
Gestión de Riesgos y Emergencia (SNGRE) en eventos como la erupción
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del volcán Tungurahua en el año de 1999 y del volcán Cotopaxi en agosto de
2015; el apoyo logístico para el acopio y distribución de la ayuda humanitaria
en los albergues, seguridad en la zona cero en el terremoto del 16 de abril de
2016, en la provincia de Manabí.
Antes de enfrentar esta nueva batalla, el CC.FF.AA en el año 2019 planificó y ejecutó la conducción de varias operaciones para dar soporte a otras
instituciones del Estado ante una situación de crisis, en ambientes operacionales complejos, empleando todas sus unidades militares al poner sus capacidades al servicio de la nación; estas operaciones permitieron a todos los comandantes en los distintos niveles de mando estar actualizados en la doctrina
de planificación que, de una u otra manera, apoyaron a concebir y estructurar
nuevos modelos del arte operacional4 para enfrentar esta amenaza biológica.
El 20 de mayo de 2019 el CC.FF.AA ejecuta lo establecido en el estado
de excepción No. 741 del 16 de mayo, emitiendo una Orden de Operaciones
para apoyar a la Policía Nacional (P. N.) y al Servicio Nacional de Atención
Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores
(SNAIPPLAI), incrementando la presencia militar en el perímetro de los cincuenta y dos (52) centros de rehabilitación social, centros de privación de libertad y centros de privación provisional de libertad, lo que generó un efecto
disuasivo a las acciones de violencia que se producían en el interior y dio paso
a la creación de un ambiente de seguridad en los lugares aledaños.
El 28 de mayo del mismo año, el Consejo de Seguridad Pública y del
Estado (COSEPE) aprueba el plan del Comando Conjunto denominado
“Buenos Aires” y mediante Decreto Ejecutivo No. 812 declara el estado de
excepción por grave conmoción interna en la parroquia La Merced de Buenos
Aires, en la provincia de Imbabura, debido a los constantes hechos de violencia sucedidos en el sector, puesto que según información de inteligencia
se presumía la existencia de personal armado, ante esto las FF. AA. apoyaron
a la orden de servicio “Amanecer Radiante” de la P. N., mediante el control
de armas, municiones, explosivos y accesorios, manteniendo la seguridad y el
control de los sectores denominados la Feria, Ciudad de Plástico, El Olivo,
4
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Arte operacional: proceso creativo que tiene por objeto visualizar la mejor manera de emplear
capacidades militares conjuntas y combinadas en el nivel operacional de la guerra, y empleo eficaz
de fuerzas militares para lograr objetivos operacionales y estratégicos, por medio del diseño y condición de la campaña. Alejandro Kenny, Omar Locatelli y Leonardo Zarza, Arte y diseño operacional
una forma de pensar opciones militares (Buenos Aires: Editorial Visión Conjunta / Escuela superior de
guerra conjunta de las Fuerzas Armadas de Argentina, 2015), 23.
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Mina Vieja y Mina Nueva, el resultado de la operación fue lograr el control
del territorio en el sector.
El 03 de octubre de 2019 luego de las medidas económicas promulgadas por el Gobierno nacional y ante la reacción de movimientos sociales,
organizaciones indígenas, laborales, estudiantiles, transportistas y en cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 884 de estado de excepción las FF. AA.
prestaron su apoyo y contingentes a la P. N. en el control del orden público,
con el fin de permitir el libre tránsito, prevenir acontecimientos de violencia,
evitar la paralización del transporte, servicios de salud, educación, justicia, así
como la provisión de los servicios básicos (energía eléctrica, agua potable y
telecomunicaciones) en todo el territorio nacional, produciéndose incidentes
como la paralización de pozos petroleros, toma simbólica de las gobernaciones, retención de personal militar, fuga de personas privadas de la libertad.
Acontecimientos que han permitido a las FF. AA. estar preparadas para enfrentar la crisis mundial por la pandemia del coronavirus.
Las pandemias: su presencia en el mundo

La humanidad, a lo largo de la historia, ha vivido eventos de gran trascendencia, hoy enfrenta un episodio epidemiológico atípico, la presencia del coronavirus configura un nuevo escenario que modifica el presente de los pueblos y
obliga a los seres humanos a replantearse la forma de relacionarse y las prácticas de vida hasta ahora existentes.
Las distintas sociedades desde siempre se han visto amenazadas por
enfermedades de tipo infeccioso; las antiguas culturas ya conocían de ciertos
padecimientos que obligaban a confinar a los contagiados para no diseminar
la infección.5 Las pandemias en el mundo datan desde hace más de 2000 años,
según datos históricos, una de las más catastróficas fue la peste de Atenas
428 a. C. Estos hechos funestos, en su momento, han cobrado millones de
víctimas, tal es el caso del sarampión, enfermedad muy agresiva en poblaciones vírgenes, que llegó al continente americano en el siglo XVII con los
colonizadores europeos. Antes de que en 1963 se introdujera la vacuna este
virus acabó con más de 200 millones de personas. El VIH/sida (virus de inmunodeficiencia humana), que ha causado la muerte a más de 35 millones de
personas, y que no solo es un problema de salud pública sino uno social, pues
5

Susana Tomasi, “Historia de las pandemias mundiales”, Historia económica (2000): 1.
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involucra elementos como la tolerancia y la responsabilidad social. Estas pandemias han incidido en el rumbo de las sociedades en las que aparecieron y,
muy posiblemente, han cambiado o influido decisivamente en el curso de sus
historias. Repasamos aquellas que pusieron en jaque a la humanidad.6
Peste de Justiniano (541-549)

Esta es la primera epidemia de peste de la que se tiene memoria, “la
enfermedad —y con ella el miedo y la histeria— se expandió a una velocidad
vertiginosa, desde Etiopía hasta Pelusium en Egipto extendiéndose por el
oeste hasta Alejandría y por el este hasta Gaza, Jerusalén y Antioquía, y por
medio de las rutas comerciales se propagó a los dos lados del Mediterráneo
llegando a Constantinopla y, posteriormente, se difundió por toda Europa”,7
ciudad de casi 800.000 habitantes. Se presume que esta pandemia fue el origen de la peste bubónica del siglo XIV. Se conoce que el mismo emperador
“Justiniano enfermó de esta peste, aunque terminó recuperándose. Al final
de la epidemia, la capital imperial había perdido casi el 40 % de su población,
cobrando la vida de aproximadamente 4 millones de personas. Las consecuencias socioeconómicas fueron catastróficas, pues hubo momentos en que
el número de muertos superaba el de los vivos. Muchos historiadores ven en
este debilitamiento del Imperio bizantino una de las líneas divisorias entre el
ocaso de la ‘Antigüedad’ y la floreciente ‘Edad Media’”.8
Peste negra (1347-1351)

La peste negra o peste bubónica es una infección causada por la bacteria Yersinia pestis transmitida por la picadura de las pulgas. Se vivió el peor
brote de esta enfermedad a mediados del siglo XIV y el siglo XV, estuvo ligada a irregularidades climáticas como sequías e inundaciones y a la aparición
de plagas. Se la considera como la pandemia con mayor índice de mortalidad
que registra la historia de la humanidad.9 Era conocida por sus antecedentes,

6
7
8
9

14

Guiomar Huguet Pané; 14 de mayo de 2020•15:00, ‹https://historia.nationalgeographic.com.
es/a/grandes-pandemias-historia_15178/4›.
Cristina Rius i Gibert, “La peste a lo largo de la historia”, Revista Enf. Emer, 18, n.° 3 (2019): 121.
“Grandes pandemias de la historia”, ‹https://historia.nationalgeographic.com.es/a/grandespandemias-historia_15178/1›, párr. 2.
Rius i Gibert, “La peste a lo largo de la historia”, 122.
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sin embargo, se ignoraba por completo tanto sus causas como su tratamiento.
Esto, junto con la gran velocidad de propagación, la convirtió en una de las
mayores pandemias de la historia. Solo cinco siglos más tarde se descubrió
su origen animal, concretamente en las ratas, que durante la Edad Media
convivían en las grandes ciudades con las personas e incluso se desplazaban
en los mismos transportes —barcos, por ejemplo— hacia otras ciudades,
portando la enfermedad consigo. El número de fallecidos que dejó esta epidemia es alarmante y en muchos casos estremecedor. Según los datos que
manejan los historiadores, la península Ibérica habría perdido entre el 60 %
y 65 % de la población y en la región italiana de la Toscana entre el 50 % y el
60 %. Europa pasó de 80 a 30 millones de personas.
Viruela (1520)

La viruela es una enfermedad ocasionada por el virus variola, se conoce de su presencia en los seres humanos desde hace por lo menos 10.000
años. “Su nombre hace referencia a las pústulas que aparecían en la piel de
quien la sufría. Surgió por primera vez en 1520 y ocasionó más de 56 millones de muertos”.10 “Era una enfermedad grave y extremadamente contagiosa
que redujo la población mundial desde su aparición, llegando a tener tasas de
mortalidad de hasta el 30 %;11 en Asia y Europa era endémica, pero cuando
los conquistadores empezaron a cruzar el océano, se expandió de forma masiva y rápida en el nuevo mundo, y mermó hasta el 90 % de la población indígena, afectando de manera terrible una población con defensas muy bajas
frente a nuevas enfermedades”.12 En Europa se expandió durante el siglo
XVIII, infectando y desfigurando a millones de personas.
Ventajosamente, en la actualidad ha sido erradicada por medio de la
vacunación. Precisamente, fue luchando contra esta enfermedad cuando se
descubrió la primera vacuna. Primero, lady Montagu hizo unas observaciones
claves en Turquía y, casi 100 años más tarde, Edward Jenner probó científicamente su eficacia. En 1977, hace 43 años, se registró el último caso de contagio del virus, que desde entonces se considera extinguido.13
10
11
12
13

Tomasi, “Historia de las pandemias mundiales”: 18.
“Grandes pandemias de la historia”, párr. 4.
Ibíd., 19.
“Grandes pandemias de la historia”, párr. 4.
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El cólera (1817)

Es una enfermedad de las más antiguas de la humanidad, se desconoce su origen; no obstante, existen registros de su presencia en China, India
y la Grecia clásica. Por el año de 1817 llega al Asia para extenderse a Europa
hacia 1826, a Turquía y varios países árabes alrededor del año 1830; existen
registros de su presencia en América en el año de 1832 y es en el año de 1839
cuando se logra aplacar los efectos de esta enfermedad.14 Esta pandemia ha
vivido siete rebrotes y tiene a su haber varios millones de muertos en todos
los continentes, actualmente es un mal endémico en la mayoría de países del
mundo. El mayor de sus efectos es que incide en el desarrollo socioeconómico de las sociedades.
Los repetitivos brotes de cólera que afectaron Londres motivaron a
estudiar esta enfermedad desde un punto de vista poblacional, relacionando
la incidencia de casos al consumo de aguas contaminadas por una “materia
mórbida”, responsable de la diarrea aguda con deshidratación. Inciden en su
propagación factores como: el hacinamiento, la desnutrición, la pobreza, falta
de salubridad e higiene.15
Fiebre amarilla (1884)

La fiebre amarilla o vómito negro es una infección viral ictérico-hemorrágica aguda y febril, que por lo general es maligna, se caracteriza por la presencia de ictericia y hemorragia, se transmite por la picadura de los mosquitos
del género Aedes aegypti, el daño mayor que ocasionan es hepático, renal y una
lesión tóxica del miocardio, con un alto índice de mortalidad.16 Conocida también como plaga americana por estar presente en América Latina en las zonas
correspondientes al Amazonas y también en África sub-sahariana. Causó la
muerte de muchos ejércitos enviados desde Europa durante la Revolución haitiana de 1802 muchos soldados franceses murieron a causa de esta enfermedad.
La transmisión de la fiebre amarilla fue un misterio para la ciencia durante siglos hasta que en 1881 el cubano Carlos Finlay descubrió el papel del
14
15
16

16

Laura Margarita González, María de la C. Casanova y Joaquín Pérez, “Cólera: historia y actualidad”, Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río, vol. 15, n.° 4 (2011), párr. 8.
Ibíd.
Gregorio Delgado García, “Fiebre amarilla: breve actualización del tema y evolución histórica de
su conocimiento [1976]”, Cuadernos de historia de la salud Pública (2008): 1-4.
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mosquito Aedes. En 1901 la enfermedad fue erradicada de La Habana y en
pocos años se volvió rara en el Caribe.
Gripe española (1918-1919)

La enfermedad conocida como gripe española es causada por el brote
del virus influenza H1N1. En marzo de 1918 y febrero de 1919 afectó a millones de personas alrededor del mundo, cuyo nivel de mortalidad fue abrumador, aquejó a las tropas de los ejércitos europeos durante los últimos meses
de la Primera Guerra Mundial (1914-1919) debido a las condiciones precarias
de vida de las regiones que soportaron la guerra. Fue nombrada así porque
España se mantuvo neutral en la Gran Guerra y la información sobre la pandemia circulaba con libertad, a diferencia de los demás países implicados que
trataban de ocultar los datos. Esta virulenta cepa del virus de la gripe se extendió por todo el mundo casi al tiempo que las tropas se repartían por los
frentes europeos. Los sistemas de salud se vieron desbordados y las funerarias no daban abasto. Estudios recientes han revelado datos más precisos. Se
estima que la mortalidad global fue de entre el 10 % y 20 % de los infectados,
llegando a morir, en todo el mundo, entre 20 o 50 millones de personas. Hay
quien incluso se atreve a decir que pudieron ser 100 millones.17 En nuestro
país por los factores geográficos ambientales y climatológicos la pandemia se
ubicó en la ciudad de Quito y fue contenida gracias a las respuestas profilácticas y curativas articuladas principalmente por el médico ecuatoriano Isidro
Ayora gestor de lo que en adelante se conocerá como el pensamiento médico
higienista público.18
Gripe asiática (1957-1958)

Es causada por el virus de la gripe A (H2N2) procedente de Asia, es
una enfermedad de origen aviar resultado de la mutación de un virus común
en patos silvestres, apareció en 1957 y en menos de un año se había propagado por todo el mundo, se registró por primera vez en la península de
Yunán, en el sureste de China, se expandió hacia Singapur, Taiwán y Japón
en el corto tiempo de dos meses, su índice de mortalidad es muy inferior al
17
18

“Grandes pandemias de la historia”, párr. 5.
Germán Rodas Cháves, “La gripe española”, Americania n.º 6 (2017): 140-141.
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de la gripe española. Para entonces, la OMS diseñaba cada año una vacuna
con antígenos de sus recientes variaciones destinada a paliar los efectos de las
mutaciones de la gripe. A pesar de que los avances médicos con respecto a
la pandemia de la gripe española contribuyeron a contener mucho mejor el
avance del virus, esta registró 1’100.000 muertos en todo el planeta, 116.000
de ellos en los Estados Unidos.
Gripe de Hong Kong (1968-1969)

La gripe de Hong Kong fue registrada en esta ciudad en 1968, por
ello su nombre, también de origen asiático, apareció diez años después de
haber superado la última gran pandemia de gripe. Es una variación del virus
de la gripe A (H3N2) y se expandió por todo el mundo con un patrón muy
parecido al de la gripe asiática. En dos semanas infectó a medio millón de
personas. Apareció por primera vez en Estados Unidos a través de los soldados que regresaban de la guerra de Vietnam en el año de 1968, se conoce que
causó la muerte a 1’000.000 de personas en el mundo.
Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) (1981)

Una de las pandemias más graves y más recientes conocida por la
sociedad actual es la del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida, el VIH, más
conocido como sida (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida). Los primeros casos documentados tuvieron lugar en 1981, y desde entonces se extendió
por todo el mundo centrando gran parte de los esfuerzos de las organizaciones mundiales de la salud. Se cree que su origen fue animal, y sus efectos son
algo que podría describirse como el agotamiento del sistema inmunológico,
de modo que el propio virus no es letal, pero sí lo son sus consecuencias,
pues dejan el organismo desprotegido frente a otras enfermedades. Su contagio se produce por contacto con fluidos corporales. A pesar de que estas
vías de transmisión lo hacen menos contagioso, a priori, que otros virus como
la gripe, el desconocimiento inicial permitió que se expandiera con mucha
rapidez. Se calcula que el VIH ha podido causar alrededor de 25 millones de
muertes en todo el mundo.19

19
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Virus gripales

Los virus de la gripe pueden afectar a los humanos ocasionando enfermedades de tipo leve con fiebre y tos, así como complicaciones graves
como neumonía, choque séptico, o incluso la muerte. Progresivamente han
aparecido variantes de estas, tales como:
H5N1
Desde su reaparición generalizada en 2003 y 2014, las infecciones esporádicas por H5N1 (gripe aviar) y poco comunes por este virus en seres humanos comenzaron a informarse en Asia y, más adelante en África, Europa
y Oriente Medio.
SARS
Síndrome respiratorio agudo SRAS (SARS, en inglés Severe Acute
Respiratory Syndrome) es causada por un tipo de coronavirus, se la conoce desde
2003. Datos de la OMS registran que 8.098 personas enfermaron en todo el
mundo, de las que fallecieron 774. Durante aquel brote de 2003, recordado
como la primera pandemia del siglo XXI se descubrió la capacidad de los coronavirus para “saltar al hombre” desde reservorios animales.
H1N1
En la primavera de 2009, surgió un nuevo virus de influenza A la famosa gripe porcina (H1N1) es una infección de la nariz, garganta y pulmones.
Fue detectado primero en los Estados Unidos y se extendió rápidamente por
el mundo. Mató a más de 200.000 personas.
MERS (MERS-CoV)
En 2012 aparece el MERS (MERS-CoV), de origen vírico se la conoce
como el síndrome respiratorio de Oriente Medio, apareció por primera vez en
Arabia Saudita donde se han registrado el 80 % de los casos, mató a más de
800 personas y es el segundo coronavirus que salta desde el reservorio animal
(camello) al humano.20

20
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La COVID-19
Los coronavirus son una extensa familia de virus que ocasionan enfermedades tanto en animales (aves y mamíferos —vacas, cerdos, caballos, perros, gatos y murciélagos—) como en los humanos. En los humanos son los
causantes de una variedad de infecciones en el tracto respiratorio que pueden
ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome
respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS), tiene distintas denominaciones: 2019-nCoV, según la OMS y
SARS-CoV-2, según el Comité Internacional de Taxonomía de Virus; son virus envueltos de RNA de sentido positivo y pertenecen a la familia coronaviridae y a la orden nidovirales,21 la enfermedad que lo causa se ha denominado
2019-nCoV1.22 El acrónimo COVID-19 que nombra a la enfermedad es a partir de Coronavirus + Disease ‘enfermedad’ + [20]19, por el año de su aparición.
En enero de 2020, la OMS declara al mundo que el nuevo coronavirus
que causa la enfermedad de la COVID-19, como una emergencia sanitaria de
importancia internacional.23 Tanto este nuevo virus como la enfermedad que
provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (provincia de Hubei, China) en diciembre de 2019 y que fuera anunciada oficialmente
por las autoridades chinas como el agente de la infección.
Actualmente, la COVID‑19 es una pandemia que afecta a la mayoría
de países del mundo, excepto a la Antártida, según datos de la OMS, hasta
13 de septiembre de 2020 se han reportado 28’819.497 personas contagiadas y ha cobrado la vida de más de 921.097 personas en el mundo.24 Estados
Unidos se presenta como el país más afectado por la pandemia con 6,7 millones de casos, seguido por Brasil con más de 4,3 millones y más de 132.117
víctimas mortales;25 Ecuador registra 119.553 casos confirmados con un total
de 10.963 personas fallecidas.26
21
22
23
24
25
26
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La OMS en su documento “Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus” incluyó algunos síntomas que permiten identificarla.
Síntomas comunes:
1. fiebre,
2. dificultad respiratoria,
3. tos seca,
4. cansancio.
Síntomas menos frecuentes:
1. dolor muscular,
2. congestión nasal,
3. dolor de cabeza,
4. conjuntivitis,
5. dolor de garganta,
6. diarrea,
7. pérdida del gusto o el olfato,
8. erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos
o los pies.27
Estos síntomas suelen ser leves y evolucionan de manera gradual,
algunas de las personas infectadas presentan síntomas ligeros y en otros
casos son asintomáticos. Se ha comprobado que alrededor del 80 % se
recuperan sin requerir tratamiento hospitalario. Datos de la OMS demuestran que una de cada cinco personas que se contagian presentan un cuadro
grave.
Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas previas como
hipertensión arterial, problemas cardiacos o pulmonares, diabetes o cáncer
tienen más probabilidades de presentar cuadros graves. Sin embargo, cualquier persona puede contraer la COVID‑19 y enfermar gravemente. Las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiren con dificultad, sientan dolor u opresión en el pecho o tengan dificultades para hablar
o moverse deben solicitar atención médica inmediatamente. Si es posible,

27

OMS, “Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19)”, ‹https://
www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public›.
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se recomienda llamar primero al profesional sanitario o centro médico para
que estos remitan al paciente al establecimiento sanitario adecuado.

Ante la presencia de síntomas, como tos o fiebre no es preciso buscar
atención médica. Sino tan solo “Quédese en casa, aíslese y vigile sus síntomas”. Siga las recomendaciones y utilice mascarilla, manténgase al menos a
un metro de distancia de las demás personas y no toque las superficies con
las manos. En caso de que el enfermo sea un niño, ayúdelo a seguir esta recomendación. En caso de tener dificultad respiratoria, dolor o presión en el
pecho, llame al servicio médico de emergencia o a su médico de cabecera para
que pueda guiarlo de manera adecuada.
Es importante saber que si ha permanecido en contacto con una persona infectada por el virus. Se puede contagiar ya que la enfermedad se propaga de
persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o
la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas
son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo.
Una persona puede contraer la COVID‑19 si inhala las gotículas procedentes de una persona infectada por el virus. Por eso es importante mantenerse
al menos a un metro de distancia de los demás. Estas gotículas pueden caer
sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas, pomos
y barandillas, de modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca”.28

Por ello es básico tomar en cuenta las siguientes recomendaciones
dictadas por la OMS para prevenir la propagación de la infección incluyen:
1. lavarse las manos regularmente, especialmente después del contacto con personas enfermas o su entorno,
2. cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar,
3. cocinar bien la carne y los huevos,
4. evitar el contacto cercano con cualquier persona que presente síntomas de enfermedades respiratorias (tos y estornudos),
5. evitar viajar a las ciudades y áreas afectadas,
6. evitar el contacto cercano con animales vivos o muertos de granja
o salvajes.

28
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En el caso de los viajeros con síntomas de infección respiratoria
aguda, deben practicar la etiqueta de la tos (mantener la distancia, cubrirse la
boca al toser y estornudar con pañuelos desechables o ropa y lavarse las manos adecuadamente).29
La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas
de propagación de la COVID‑19 e informa permanentemente sobre los resultados obtenidos.30
La Organización Mundial de la Salud y su rol en la prevención
y combate a la pandemia de la COVID-19

La OMS es una organización mundial del sistema de Naciones Unidas que
tiene como misión contribuir a mejorar la salud pública de todos los países del
mundo. Se constituyó como institución desde el 7 de abril de 1948, fecha en que
se celebra el Día Mundial de la Salud, cuenta con más de 7.000 personas trabajando en 150 oficinas de país, seis oficinas regionales y su sede es en Ginebra.
Frente a la enfermedad de la COVID-19, la OMS en el mes de septiembre de 2019 publicó un informe en el que alertaba acerca del riesgo de
que se produjera una pandemia mundial, declarándola como una emergencia
de salud pública de importancia internacional por la velocidad de su propagación y porque el crecimiento de sus brotes se multiplicaba exponencialmente;
sin embargo, solo tres meses después, en diciembre de 2019, China dio a conocer al mundo entero que el nuevo coronavirus SARS-Cov-2 es el origen de
la pandemia de coronavirus.
Fue declarada por la OMS una emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30 de enero de 2020. El 11 de marzo de 2020, una
vez evaluado este brote, se la declaró pandemia pidiendo a los países intensificar las acciones para controlar su diseminación y proteger a las personas y
trabajadores de la salud, con el objetivo de salvar vidas, dejando sentado que
al hablar de “pandemia se puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, lo que lleva a un sufrimiento
y muerte innecesarios”.31
29
30
31

OMS, Coronavirus, ‹https://www.who.int/health-topics/coronavirus›.
OMS, “Preguntas y respuestas”.
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La OMS ante la pandemia ha actualizado sus directrices sobre la planificación operacional para responder de manera favorable a la COVID-19,
con el objetivo de dar apoyo a los sistemas de salud de los países para que
puedan prestar servicios sanitarios continuos a través de cambios estratégicos
que garanticen que los limitados recursos brinden el mayor apoyo a toda la
población.32
Salud pública y normativa nacional

En la Constitución de la República del Ecuador de 2008 varios artículos están orientados a precautelar el bienestar de la población, así en el artículo 3 se
establece como parte de los deberes del Estado: “1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución
y en los instrumentos internacionales, en particular la cedulación, la salud, la
alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”.33
Igualmente, el inciso primero del artículo 32 de la Carta Fundamental
con respecto a la salud dice: “Es un derecho que garantiza el Estado, cuya
realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos, el derecho al
agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad
social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir”.34
El artículo 363, numeral 7 de la Constitución establece:
Artículo 363.- El Estado será responsable de: garantizar la disponibilidad y
acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la utilización de medicamentos
genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la población.
En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán
sobre los económicos y comerciales”.35

En el artículo 389 de la Norma Suprema se establece que el Estado
protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos
32
33
34
35
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negativos de los desastres de origen natural o antrópico, mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres y la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo
de minimizar la condición de vulnerabilidad.
El Reglamento Sanitario Internacional (RSI)36 tiene como propósito
proteger la salud pública de todos los pueblos del mundo, previniendo la diseminación de enfermedades, estableciendo la población de los países de modificación a la OMS todos los eventos que ocurran en su territorio y que puedan constituir una emergencia de salud pública de importancia internacional.
El artículo 154 de la Ley Orgánica de Salud dispone que: “El Estado
garantizará el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad y su uso
racional, priorizando los intereses de la salud pública sobre los económicos
y comerciales”;37 asimismo, en el artículo 259 de la misma ley se define “la
emergencia sanitaria como toda situación de riesgo de afección de la salud
originada por desastres naturales o por acción de las personas, fenómenos
climáticos, ausencia o precariedad de condiciones de saneamiento básico que
favorecen el incremento de enfermedades transmisibles. Requiere la intervención especial del Estado con movilización de recursos humanos, financieros
u otros, destinados a reducir el riesgo o mitigar el impacto en la salud de las
poblaciones más vulnerables”.38
En nuestro país, mediante Decreto Ejecutivo 534 de fecha 03 de octubre de 2018 se transformó la Secretaría de Gestión de Riesgos en el Servicio
Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias y con Resolución SGR-1422017 se emitió el Manual del Comité de Operaciones de Emergencias-COE de la
Secretaría de Gestión de Riesgos en cuyo punto 3.1 se define a la emergencia
como “Un evento que pone en peligro a las personas, los bienes o a la continuidad de los servicios en una comunidad y que requiere una respuesta inmediata y eficaz a través de las entidades locales”.39
El punto 3.2 del citado Manual establece la calificación de eventos o
situaciones peligrosas de conformidad con el índice establecido de acuerdo
36
37
38
39

Organización Mundial de la Salud. Reglamento Sanitario Internacional (2005), 3.ª ed. (Ginebra: OMS,
2016), 86.
Ecuador, Ley Orgánica de Salud. Registro Oficial Suplemento 423, 22 de diciembre de 2006, art. 154.
Ibíd., 259.
Secretaría de Gestión de Riesgos, Manual del Comité de Operaciones de Emergencia (Quito: SNGRE,
2017), 15.
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al grado de afectación o de posible afectación en el territorio, la población,
los sistemas y estructuras, así como la capacidad de las instituciones para la
respuesta humanitaria a la población afectada. El punto 3.4.3 determina que:
El titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos tiene la competencia exclusiva de declarar los diferentes estados de alerta de las distintas amenazas
(de origen natural o antrópico/antropogénico), en cualquier ámbito territorial, con base en la información proporcionada por las instituciones técnico-científicas nacionales o internacionales, o por las entidades responsables
del monitoreo y de acuerdo a la amenaza, debidamente autorizadas por la
SGR. La declaratoria del estado de alerta tiene un carácter de oficio y debe
disponer de los canales de difusión necesarios que permitan la rapidez, claridad, oportunidad y coherencia, para el conocimiento de la población, estructuras gubernamentales, instituciones y organizaciones.40

En la planificación para enfrentar la pandemia por coronavirus, la ministra de salud, mediante Acuerdo Ministerial 00126-2020, declara el 11 de
marzo de 2020 la emergencia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud en el
país y el Ministerio de Salud Pública acuerda:
Artículo 1.- Declarar el Estado de Emergencia Sanitaria en todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, en los servicios de laboratorio,
unidades de epidemiología y control, ambulancias aéreas, servicios de médicos y paramédicos, hospitalización y consulta externa por la inminente
posibilidad del efecto provocado por el coronavirus COVID-19, y prevenir
un posible contagio masivo en la población.

El Estado ecuatoriano respalda sus acciones con las disposiciones legales necesarias para asegurar el cumplimiento de las restricciones y así evitar
un contagio masivo; durante los meses de la emergencia sanitaria emitió los
siguientes decretos:
Mediante Decreto Ejecutivo No. 1017, la noche del lunes 16 de marzo
de 2020, el señor presidente Lenín Moreno, en ejercicio de las facultades que
le confieren los artículos 164, 165 y 166 de la Constitución y los artículos 29,
36 y siguientes de la Ley de Seguridad Pública y del Estado declaró el estado
de excepción en Ecuador (ver anexo 2, p. 94).
40
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El 23 de marzo de 2020, considerando que el artículo 38 de la Ley de
Seguridad Pública y del Estado establece que por zona de seguridad se entiende el espacio territorial ecuatoriano cuya importancia estratégica, características y elementos que la conforman, requieren de una regulación especial
con la finalidad de garantizar la protección de esta zona ante eventuales graves afectaciones o amenazas a la seguridad objeto de esta ley; el presidente
de la república, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos
164, 165 y 166 de la Constitución y los artículos 29, 36 y siguientes de la Ley
de Seguridad Pública y del Estado, mediante Decreto Ejecutivo No. 1019,
estableció como zona especial de seguridad (Z.E.S) a toda la provincia del
Guayas, determinando regulaciones especiales durante la emergencia sanitaria y estado de excepción (ver anexo 2, p. 98).
El 15 de mayo de 2020, el señor presidente de la república, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 164, 165 y 166 de la
Constitución y los artículos 29, 36 y siguientes de la Ley de Seguridad Pública
y del Estado, mediante Decreto Presidencial No. 1052, renueva por 30 días
más el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos confirmados y número de fallecidos a causa del virus de la
COVID-19 (ver anexo 2, p. 99).
El 15 de junio de 2020, el señor presidente de la república, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 164, 165 y 166 de la
Constitución y los artículos 29, 36 y siguientes de la Ley de Seguridad Pública
y del Estado, en vista de que se puede afirmar que la enfermedad sigue constituyendo una situación de catástrofe para el país, pues supera el alcance que las
medidas contenidas dentro del régimen constitucional ordinario, por tanto,
mediante Decreto Presidencial No. 1074 activa nuevamente el régimen de excepción y emite el decreto para la declaración del estado de excepción en todo
el territorio nacional, por calamidad pública por la presencia de la COVID-19
y por la emergencia económica sobreviniente a la emergencia sanitaria que
atraviesa el país (ver anexo 2, p. 104).
El 14 de agosto de 2020, el señor presidente de la república, considerando que pese a todos los esfuerzos realizados y a todo el despliegue de
actividades en varios ámbitos informados a la Corte Constitucional en el informe de seguimiento, aún se encuentra atravesando una calamidad pública
ante la presencia prolongada y condiciones cambiantes del coronavirus en
el país y que por su evolución poco predecible requiere de la aplicación de
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mecanismos extraordinarios para su control y transición ordenada y planificada al régimen ordinario, y en ejercicio de las facultades que le confieren los
artículos 164, 165 y 166 de la Constitución y los artículos 29, 36 y siguientes
de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, mediante Decreto Ejecutivo
No. 1126, emite el decreto para la renovación del estado de excepción por la
emergencia sanitaria (ver anexo 2, p. 107).
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Capítulo II
Las operaciones militares:
Planificación y preparación

Política de defensa nacional

La política de defensa nacional está diseñada como fundamento para la
construcción de una cultura de defensa y seguridad del Estado, de soporte, prevención, gestión de conflictos y crisis; tiene como fin la interacción entre las instituciones del Estado y el desarrollo del país relacionado
a defensa, por ello la importancia del Ministerio de Defensa Nacional
(MIDENA) en la administración de las FF. AA. y su participación en
apoyo para enfrentar la amenaza de la COVID-19, por lo que buscó coordinar e implementar estrategias para enfrentarla y afianzar la alianza entre
el Estado y la sociedad.
Las Fuerzas Armadas del Ecuador

Las FF. AA. tienen como misión la defensa de la soberanía e integridad territorial en todo el espacio continental, insular, aéreo, marítimo, ulterior y
ciberespacio, labores que se ejecutan con el contingente humano y material
existentes, con el único fin de precautelar la seguridad del Estado, mantener
el orden y proteger a toda la población y sus recursos. Así en el artículo 158
de la Constitución de 2008 se establece que:
		
Artículo. 158.- Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones
de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Las
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Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. La protección interna y el mantenimiento del
orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la
Policía Nacional. Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la
Policía Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los
derechos humanos, y respetarán la dignidad y los derechos de las personas
sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico.41

Con base en esta norma de la Constitución son las FF. AA. responsables de asumir las tareas de defensa ante cualquier amenaza a la soberanía territorial y la protección de zonas de seguridad y áreas estratégicas del Estado.
Dentro de la política de defensa se contempla la implementación de estrategias para prevenir y superar las diversas crisis que puedan alterar el orden y
estabilidad del país. Así como la ejecución de acciones concretas que ayuden
a preservar la paz y la vida de los habitantes.
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas: su naturaleza

El Comando Conjunto tiene como misión institucional planificar, preparar y
conducir estratégicamente las operaciones militares y asesorar sobre políticas
militares, de guerra y de defensa nacional.42
El CC.FF.AA lo conforman el Jefe del Comando Conjunto, los comandantes generales de las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea. Tiene como
atribución la dirección estratégica de las FF. AA. por delegación del presidente de la república en los casos establecidos por la Constitución, para lo
cual desarrolla su planificación considerando el empleo conjunto de los medios destinados a la defensa militar de la nación.43
La planificación de las operaciones y actividades que ejecuta se realiza
mediante planes, órdenes de operaciones, órdenes fragmentarias, que sintetizan el seguimiento de los resultados de las operaciones militares y actividades
de apoyo planificadas y ejecutadas desde el Comando Conjunto, a través de
la Dirección de Operaciones; en donde se visualizan grandes líneas de acción
de acuerdo a las misiones constitucionales que el Estado ecuatoriano entrega
a las FF. AA., como son:
41
42
43
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Constitución de la República del Ecuador, art. 158.
MIDENA, Política de la Defensa, 91.
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1. Defender la soberanía e integridad territorial que se traduce en el
“control efectivo del territorio y los espacios nacionales”; la protección de las áreas reservadas y zonas de seguridad del Estado que
estarán bajo control de las FF. AA.
2. Apoyar a otras instituciones del Estado, que se materializa con las
Operaciones de Contingencia Limitada y Respuesta a Crisis.
3. Apoyar al desarrollo nacional en el ámbito de la defensa.
4. Contribuir a la paz regional y mundial.44

Situación inicial de la COVID-19 en Ecuador
Gráfico 1. Línea de tiempo contagio COVID-19

Elaborado: TNNV-IG Johanna Gavidia, Oficial de Comunicaciones C3I2.

44

MIDENA, Política de la defensa nacional del Ecuador “Libro Blanco” (Quito: MIDENA, 2018), 86.
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El coronavirus llega a nuestro país en febrero de 2020, hecho que
visibilizó la falta de preparación para manejar esta amenaza que se convertiría en los meses siguientes en la mayor crisis sanitaria que hemos vivido. El
primer caso de contagio se registró en Ecuador el 29 de febrero, se trató de
un caso importado, según lo confirmó la ministra de salud, por una pasajera
que llegó a la ciudad de Guayaquil, el 14 de febrero desde España. El 05 de
marzo el MSP anunció que 13 personas habían dado positivo a la prueba de
COVID-19, incrementándose los casos sospechosos y confirmados a nivel
nacional, este contagio se dio por el ingreso de vuelos aéreos procedentes de
Italia y España. Ante esta situación la principal acción del gobierno fue impedir la propagación del virus en la población, a fin evitar pérdidas humanas.
Con la información de la primera persona portadora del virus la ciudadanía mostró pánico y preocupación, lo que desencadenó una aglomeración en farmacias, supermercados y despensas a nivel nacional, con la intención de adquirir principalmente mascarillas, alcohol y gel desinfectante.
Equipo planificador del CC.FF.AA COVID-19
Imagen 1. Equipo planificador 01

Crnl. de EMC. José Fiallo, Crnl. de EMC. Gustavo Iturralde, Crnl. de EMC. Javier Riofrío, Cpfg. Juan
Espinoza, Crnl. de EMC. Francisco Carphio.
Fuente: Comunicación social del CC.FF.AA.
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Imagen 2. Equipo planificador 02

Crnl. de EMC. Carlos Cano, Crnl. de EMC. Octavio Rosales, Tcrn. EM. Avc. Jiadachs Portilla, Tcrn.
de EM. Nelson Gaona, Tcrn. de EM. Rodolfo Valencia, Cpcb. Alex Bernal.
Fuente: Comunicación social del CC.FF.AA.

El Jefe del CC.FF.AA, general de división Luis Lara Jaramillo, ante la
emergencia dispone a la Dirección de Operaciones del Comando Conjunto
la conformación de un Equipo Planificador de oficiales de las Fuerzas Terrestre,
Naval y Aérea.
El Director de Operaciones organiza dos equipos de planificación
y dispone que, por seguridad, para evitar el contagio y no romper la continuidad de la planificación, sus puestos de mando y funciones sean en forma
independiente y separada.
Concepción del modelo estratégico militar para la conducción
de las operaciones durante la pandemia de la COVID-19

La rapidez en la evolución de los hechos a escala nacional e internacional requirió la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta
coyuntura. Las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin
duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el
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elevado número de ciudadanos afectados diariamente como por el riesgo que
atraviesa la supervivencia del Estado.
Para ello, el CC.FF.AA planteó un diseño estratégico para la toma de
decisiones basado en la evolución y comportamiento de la enfermedad con el
fin de entender su efecto en la seguridad y así plantear las diferentes acciones
que apoyen en la solución del problema.
Lo más importante en este modelo fue comprender y apoyar a las medidas restrictivas que señalan las autoridades competentes en los diferentes
decretos de estado de excepción y disposiciones del Comité de Operaciones
de Emergencia Nacional (COE Nacional), así como también, acompañar a
los esfuerzos institucionales conforme avanza la pandemia, con el objetivo
de no llegar al punto de inflexión en donde se salga del control el esfuerzo
nacional.
El modelo planteado por el CC.FF.AA visualiza tres (03) líneas operacionales:
1. Configuración, con una fase:
- Prevención
2. Respuesta, con dos fases:
- Contención inicial
- Contención total
3. Normalización, con una fase:
- Estabilización
Este modelo prevé un punto de inflexión en donde existen dos
posibilidades:
• La primera que corresponde a una catástrofe que pone en riesgo la
supervivencia del Estado y sus instituciones, si las acciones preventivas implementadas por el COE Nacional no producen el efecto
deseado.
• La segunda en la que se haya logrado mitigar, restaurar, estabilizar y
recuperar la situación de la pandemia, si las acciones y restricciones
impuestas producen el efecto deseado.
En el gráfico 2, se muestra el diseño que resume las acciones que las
FF. AA se encuentran ejecutando con sus componentes para apoyar en la
evolución favorable de la crisis.
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Gráfico 2. Diseño estratégico-operacional para enfrentar la COVID-19

Elaboración: Crnl. E.M.C José Ignacio Fiallo V., oficial planificador G-3.

Este diseño estratégico militar aplica a la crisis sanitaria por ser un
proceso innovador y creativo. Tiene por objeto visualizar la mejor manera de
emplear las capacidades militares en el nivel operacional y el empleo eficaz
de fuerzas militares para alcanzar objetivos estratégicos y operacionales por
medio del diseño y conducción de las fuerzas.
Describe las tres líneas operacionales con sus respectivas fases, sus
componentes funcionales y lógicos, los 16 puntos de la decisión que apuntan a la solución del problema y que no son otra cosa que las tareas que se
cumplen en función del Centro de Gravedad (CG) para alcanzar el Objetivo
Estratégico Militar (OEM) de apoyar a las instituciones y neutralizar el riesgo
de contagio y su Estado Final Deseado (EFD).
Plan de contingencia para enfrentar la epidemia de coronavirus

Las FF. AA., como institución que precautela la seguridad nacional cumple
varias misiones que están contempladas en la Constitución de la República y
que tienen como objetivo fundamental la defensa de la soberanía e integridad
territorial. Por ello, la planificación militar se desarrolla de acuerdo con los
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procedimientos establecidos en manuales de doctrina militar que consideran
las amenazas y riesgos que afectan de manera permanente a la seguridad y
defensa del Estado, materializados en planes de empleo de las FF. AA. en los
ámbitos externo e interno.
El Plan de Contingencia No. 02-2020 para enfrentar la epidemia de
coronavirus se concibió como un plan alterno en respuesta a la crisis sanitaria, distinto a los planes establecidos en otras contingencias; fue elaborado
por el Estado Mayor Operacional y el equipo planificador del CC.FF.AA
como apoyo inmediato al MSP y Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y
Emergencia (SNGRE).
Imagen 3. Plan de contingencia No. 02-2020

Fuente: Dirección de Operaciones del CC.FF.AA, aprobado el 11 de marzo de 2020.

Organización de las fuerzas: Comandos Operacionales

Para enfrentar la COVID-19 en el Plan de Contingencia se consideró la misma
organización de las fuerzas militares de tiempo de paz, dividiendo el territorio
nacional en cinco (5) Zonas de Defensa (Z.D) con sus mandos y jurisdicción,
ejecutando la planificación a través de cinco (5) Comandos Operacionales
(CC. OO.), más el Comando de Inteligencia Militar Conjunto, el Comando de
Ciberdefensa y la Fuerza de Reacción; esta organización de fuerzas, así como
36
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la división territorial no fue rígida, pues estuvo sujeta a cambios y reorganización tomando en cuenta el mando, el control de las operaciones, la propagación de la epidemia y el sostenimiento logístico.
Gráfico 3. División territorial de FF. AA.

Fases del Plan de Contingencia para enfrentar
la epidemia de coronavirus

Las FF. AA., sin descuidar la defensa de la soberanía e integridad territorial, planificaron, prepararon y ejecutaron la conducción de las operaciones
COVID-19, en apoyo al Ministerio de Salud Pública, al Servicio de Gestión de
Riesgos y Emergencias, a la Policía Nacional, a la Agencia Nacional de Tránsito,
al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Inclusión Económica
y Social, en todo el territorio nacional para contribuir en la contención, mitigación, restauración, recuperación y control de la epidemia, y evitar el riesgo de
contagio y mejorar las condiciones de vida de la población, mediante:
• El cumplimiento de los protocolos, lineamientos y directrices, establecidos por el COE Nacional y el MSP y de las medidas de

37

Fabián Fuel Revelo

autoprotección del personal militar para estar en óptimas condiciones de empleo.
• Garantizar que las unidades de Sanidad Militar realicen una adecuada prevención, diagnóstico y, de ser el caso, transferencia de
personal militar y familiar con sospecha de infección para evitar la
diseminación de la enfermedad en la población militar.
• Priorizar el apoyo de las FF. AA., con su capacidad logística en el
transporte y entrega de medicinas, alimentos, evacuación médica
requeridos por las instituciones apoyadas.
• Apoyar a la P. N. dentro del marco de sus competencias legales a
los que fuere facultado legalmente a través de un decreto de estado
de excepción, en el control de las restricciones y limitaciones de
movilidad, control del orden público, actos violentos, control de
centros de rehabilitación social, apoyo al control migratorio en pasos fronterizos autorizados y no autorizados, saqueos que puedan
originarse a consecuencia de la crisis sanitaria, respetando en todo
momento los derechos humanos y el uso necesario, proporcional y
progresivo de la fuerza.
En la planificación se contemplaron las siguientes fases:

I PREVENCIÓN.- A esta se la consideró desde el momento mismo
de la planificación hasta que se emitió el decreto de estado de excepción
donde se establecieron las siguientes actividades:
• Organizar, entrenar y actualizar los planes para un posible empleo
en apoyo al MSP.
• Actualizar los estudios de área en cada jurisdicción, direccionando
al contagio de coronavirus, en coordinación con las instituciones
competentes.
• Capacitar al personal militar y sus familiares en medidas de autoprotección, procedimientos a seguir con contagiados en áreas de
cuarentena y entrega de equipo básico de protección contra el contagio de la COVID-19.
• Reforzar la seguridad y protección de pasos fronterizos migratorios autorizados y no autorizados.
• Proporcionar apoyo aéreo de mando y control y transporte aéreo
sanitario a otras instituciones.
38
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Imagen 4. Ejecución fase I Prevención

FF. AA. en capacitación y entrenamiento para el embalaje y transporte de cadáveres.
Fuente: Comunicación Social del CC.FF.AA.

II CONTENCIÓN INICIAL.- Esta se consideró desde la emisión
del decreto de estado de excepción hasta la presentación de una posible
desobediencia civil y el incremento de contagiados a nivel nacional, a más
de las actividades contempladas en la fase de PREVENCIÓN y ante la
posibilidad de tener personal militar contagiado se priorizó la activación
de unidades militares en cada jurisdicción como “centros de cuarentena”,
además se contempló:
• Suspender los permisos y licencias.
• Apoyar al MSP y a la P. N. dentro del marco de las limitaciones establecidas en el estado de excepción (toque de queda).
• Apoyar en el abastecimiento de artículos de primera necesidad,
transporte de insumos médicos, a cualquier punto del territorio
nacional a solicitud de la institución pública que lo requiera.
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• Dotar de equipos de bioseguridad básico (mascarillas, gafas, alcohol, guantes) al personal militar con prioridad a los que se encuentran en operaciones de apoyo.
• Controlar que las embarcaciones pesqueras que ingresan al territorio cumplan con los protocolos para garantizar su ingreso sin
riesgo de contagio de la COVID-19.
• Participar en los grupos de trabajo y mesas técnicas de trabajo
que integran el COE Nacional, provincial y cantonal, mientras
dure la emergencia.
• Intensificar la difusión de campañas comunicacionales de medidas
de restricción para la prevención de contagio de la COVID-19.
• Intensificar patrullajes a lo largo del límite político internacional
(LPI) para impedir el ingreso de ciudadanos, con especial atención
en los pasos no autorizados.
Imagen 5. Ejecución fase II Contención inicial

FF. AA. priorizó la activación de unidades militares como centros de aislamiento temporal.
Fuente: Comunicación Social del CC.FF.AA.
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III CONTENCIÓN MÁXIMA.- Contemplada desde la presentación de una posible desobediencia civil y el incremento de contagiados de la
COVID-19 en un área, hasta la contención de la expansión y contagio, para
su ejecución se cumplieron varias actividades, entre ellas; la delimitación de la
zona afectada, la reorganización de las fuerzas militares, para lo que se nombró un comandante responsable de la jurisdicción; se tenía previsto, a más de
las tareas establecidas en las fases I y II:
• Proporcionar el tratamiento médico adecuado a personal militar contagiado.
• Intensificar el apoyo a la P. N. en el control de la población y los
recursos en la Z.E.S, garantizando el flujo logístico hacia esta zona,
en especial, de material e insumos médicos, desinfección y limpieza.
• Establecer puntos de control interinstitucionales en los límites
provinciales de la Z.E.S para evitar el rompimiento del cerco epidemiológico, control de actos violentos, vandalismo y saqueos.
Imagen 6. Ejecución fase III Contención máxima

Fuente: Diario La Hora 22 de marzo de 2020.
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IV ESTABILIZACIÓN.- Se consideró a esta fase desde la contención de la expansión y contagio hasta llegar a la normalidad, momento en el
cual el personal militar retornará a sus unidades de origen o jurisdicción y
ejecutará tareas de apoyo, mitigación, restauración y recuperación de las actividades públicas y privadas, de acuerdo a la situación y jurisdicción.
Gráfico 4. Fases del plan de contingencia para enfrentar la epidemia de coronavirus

Elaborado: Crnl. E.M.C Carlos Cano, Oficial Planificador G-3.

Tema:
¿Qué sucedió?
Planificación Se elaboró un plan
militar
de contingencia para
enfrentar la epidemia
de la COVID-19.
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Lección aprendida
¿Por qué sucedió?
Cómo mejorar
Los planes del CC.FF. Considerar en la
AA no consideraban nueva planificación
como amenaza o ries- el supuesto de una
go la presencia de una crisis sanitaria.
pandemia.

Capítulo III
Conducción estratégica militar
COVID-19

COVID-19: el enemigo invisible

La COVID-19, desde su aparecimiento en Wuhan (China) en el mes de diciembre de 2019, se ha diseminado en todo el mundo, adquiriendo la categoría de
pandemia, que su presencia ha traído a la población mundial consecuencias
catastróficas en los aspectos social, político y económico, además que ha visibilizado los problemas de salud pública en muchos países.
Para combatir a este enemigo invisible, del cual se desconocía de manera cierta su accionar, composición, límites, maniobra, uniforme y estrategia, el Estado ecuatoriano implementó políticas exclusivas interinstitucionales
orientando sus esfuerzos en todo el territorio nacional con la finalidad de
prevenir su propagación, salvaguardando la seguridad del pueblo ecuatoriano
y su estabilidad social.
La conducción estratégica militar de las FF. AA. se ejecutó dando cumplimiento a las fases del Plan de Contingencia basadas principalmente en el
análisis de las apreciaciones de conducción presentadas por el Estado Mayor
Operacional e Institucional, el cumplimiento a los decretos de estado de excepción, las disposiciones del COE Nacional, las directivas señaladas por el
MIDENA, misiones y tareas dispuestas para su cumplimiento a los CC.OO.
y fuerza de reacción, mediante la expedición de Órdenes de Operaciones y
Órdenes Fragmentarias que en forma cronológica se hacen conocer en el
presente capítulo.
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Imagen 7. COE Nacional se instaló ante la declaratoria de emergencia

Fuente: Teleamazonas, 12 de marzo de 2020.

El 11 de marzo de 2020 la OMS declaró a la COVID 19 pandemia
global, ante esta amenaza la ministra de Salud, mediante acuerdo ministerial
No. 00126-2020, decreta el Estado de Emergencia Sanitaria en el Sistema
Nacional de Salud.
El 12 de marzo de 2020 el MIDENA emite la Directiva No. 001 disponiendo lineamientos para contrarrestar posibles brotes de la COVID-19,
prevenir su expansión y contagio al interior de las FF. AA. para estar en óptimas condiciones y así apoyar a otras instituciones del Estado.
El 13 de marzo de 2020 se activó el COE Nacional en la sala de crisis
del ECU 911 al que asistió, el Jefe del Comando Conjunto de las FF. AA. con
un equipo de oficiales designados por el Comando Conjunto denominado
Centro Coordinador de Crisis.45
Las medidas iniciales adoptadas por el Gobierno nacional frente a la pandemia de la COVID-19, de acuerdo al informe 001 del COE Nacional, fueron:
45

44

Centro Coordinador de Crisis su misión es coordinar y articular las acciones de los oficiales delegados a los grupos y mesas técnicas de trabajo del COE Nacional; está conformado por dos
generales y un almirante de la Fuerza Terrestre, Naval y Aérea.
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• Declarar emergencia sanitaria nacional para mitigar la propagación
del virus.
• Aislamiento preventivo obligatorio (APO), por un período ininterrumpido de catorce (14) días, a todo viajero de nacionalidad
ecuatoriana o de cualquier otra nacionalidad que ingrese al territorio de la República del Ecuador: China (provincias de Hubei y
Guandong), Italia, España, Francia, Irán, Alemania, Corea del Sur
y Estados Unidos.
• Suspender eventos masivos de más de 250 personas, a nivel nacional.
• Suspender las clases en los centros de enseñanza en todo el país.
• Las brigadas médicas en territorio continuarán con enfoque preventivo.
• Se mantiene la línea 171 para atención en salud.
• Se hace un llamado a que todos los municipios realicen la desinfección de las terminales terrestres.
• Los adultos mayores deberán permanecer en casa como medida de
protección.
• Se asegura la cadena productiva y de distribución de productos de
primera necesidad a fin de evitar el desabastecimiento.
Orden de Operaciones No. 01

El 13 de marzo de 2020 el CC.FF.AA emite la Orden de Operaciones No. 01
para que a través de los CC. OO. conducir las operaciones en apoyo al MSP y
al control migratorio en los pasos fronterizos, dentro del marco de las competencias legales y otras que le fueren facultado por el COE Nacional, en las
que a partir de la organización de las fuerzas y la jurisdicción de tiempo de
paz, las tareas fueron:
• Activar la primera fase del plan de contingencia. “I FASE:
PREVENCIÓN”.
• Activar los puestos de mando en todos los niveles de conducción
de las operaciones a nivel nacional.
• Intensificar las coordinaciones interinstitucionales con prioridad al
MSP.
• Activar los grupos de trabajo (G.T1 y 2) y mesas técnicas de trabajo
(MTT 1, 2, 3, 4 y 8) a nivel nacional y provincial de acuerdo con
lo que dispone el Plan Nacional de Respuesta ante Desastres de la
45

Fabián Fuel Revelo

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

46

46

Secretaría de Gestión de Riesgos y Emergencias (SGRE).
Ejecutar operaciones de seguridad en apoyo al Servicio de Apoyo
Migratorio (SAM) en el registro y control migratorio en los veintiocho (28) puntos considerados a nivel nacional.
Intensificar el control en los 158 pasos no autorizados a lo largo
del (LPI) impidiendo el ingreso de los ciudadanos extranjeros, a
quienes se les orientará que su entrada al país debe ser por los puntos de control migratorio autorizados más cercanos.
Proporcionar apoyo aéreo para: mando y control, transporte aéreo
sanitario y evacuación aéreo médica.
Ejecutar el seguimiento de la situación de las zonas vulnerables de
la epidemia, a través de mapas térmicos, en coordinación con el
MSP.
Establecer nexos comunicacionales con las instituciones del Estado
para difundir campañas de prevención y mitigación, y disposiciones dispuestas por el COE Nacional.
Integrar el enlace con el COE Nacional, P. N. y otras instituciones
del Estado.
Proporcionar el apoyo logístico para el transporte de kit sanitarios
y alimentos y otras que se requieran.
Cumplir los protocolos establecidos por el MSP.
Cumplir las disposiciones del COE Nacional.
Implementar el sistema de sanidad militar ante la presencia de la
COVID-19.
Activar el Comando Administrativo Logístico (COMAL)46 para
proporcionar medidas de autoprotección para el personal militar,
garantizar el flujo logístico, en especial del material sanitario de
protección e insumos de desinfección y limpieza, así como identificar y organizar centros de aislamiento temporal para personal
militar.

Comando Logístico (COMAL); conjunto flexible y balanceado de unidades y elementos de servicios, especialmente constituido, para satisfacer las necesidades de vida y de combate de las tropas,
en el cumplimiento de una misión determinada. Fuerza Terrestre. Diccionario militar 2012, 108.
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Imágenes 8 y 9. FF. AA. cumpliendo con la Orden de Operaciones No. 01

Apoyo de las FF. AA. al MSP en el transporte aéreo de insumos médicos y patrullaje hipomóvil intensificando el control migratorio en los 158 pasos no autorizados a lo largo del LPI, impidiendo el ingreso
de ciudadanos extranjeros a nuestro país.
Fuente: Comunicación Social del CC.FF.AA.
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Tema
Transporte
sanitario aéreo
(TSA)

¿Qué sucedió?
No se cumplió con
el apoyo al pedido
del MSP de realizar el transporte
sanitario aéreo de
pacientes enfermos
de COVID-19.

Lección aprendida
¿Por qué sucedió?
Las aeronaves de
transporte sanitario
aéreo de las FF. AA.
no cuentan con cámaras, filtros y conectores para este
tipo de misión.

Cómo mejorar
Adquirir con anticipación cámaras de aislamiento
incluida su propia
fuente de energía
para realizar el
TSA de pacientes
de COVID-19.

El 16 de marzo de 2020, mediante Decreto Ejecutivo No. 1017, el
presidente de la república, Lenín Moreno Garcés decreta el estado de excepción en todo el territorio nacional, declarando “calamidad pública”, restringiendo los derechos de libre asociación y libre circulación, de esta manera
varios organismos del Estado orientaron su esfuerzo en todo el territorio
nacional para prevenir la propagación del virus de la COVID-19. Expresó
también que “se fortalecerán las medidas de bioseguridad para el personal de
salud, la ampliación de las plataformas tecnológicas en telemedicina, educación en línea y teletrabajo, todo esto, a pesar de que a la fecha el país había
registrado 17 personas infectadas”.
El 17 de marzo de 2020, el MIDENA expide la Directiva 02 en la que
imparte disposiciones al CC.FF.AA para apoyar a la P. N. en el mantenimiento
del orden público mediante la restricción de la movilidad, generación de responsabilidad y conciencia ciudadana, así como el cumplimiento de las medidas de salubridad establecidas por el COE Nacional para preservar la vida, el
bienestar de la población y contener la expansión del virus.
Orden de Operaciones No. 02

El 17 de marzo de 2020 el CC.FF.AA emite la Orden de Operaciones No.
02 para apoyar a la Orden de Operaciones 2020-001-DGSCOP de la P. N.
“corresponsabilidad” para “el control de la restricción vehicular y peatonal
(toque de queda) durante la emergencia de la COVID-19 en Ecuador”. Las
tareas dispuestas en esta Orden de Operaciones fueron:
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• Activar la segunda fase del plan de contingencia. “II FASE:
CONTENCIÓN INICIAL”.
• Intensificar las coordinaciones que orienten las operaciones para
apoyar a la P. N. y otras instituciones del Estado en el control de los
pasos fronterizos autorizados de Rumichaca, San Miguel, puerto
El Carmen de Putumayo, Huaquillas, Macará, y en el control provisional de Zapotillo.
• Intensificar patrullajes a lo largo del LPI para impedir el ingreso de
ciudadanos, con especial atención a los 158 pasos fronterizos no
autorizados.
• Apoyar a la P. N. en la restricción de la circulación vehicular y de
personas de acuerdo al Decreto de estado de excepción y a las
regulaciones emitidas por el COE Nacional. Toque de queda de
(21:00 a 05:00) en todo el territorio nacional con especial atención
a las provincias de Guayas, Pichincha y Los Ríos, por tener el mayor número de contagiados.
• Apoyar en el abastecimiento de artículos de primera necesidad,
transporte de insumos médicos a cualquier parte del territorio nacional a solicitud de la institución pública que lo requiera.
• Actualizar la situación de riesgos derivados de la emergencia
sanitaria.
• Activar el centro de manejo de la información conjunto, intensificando el monitoreo de redes sociales, difundiendo las disposiciones emitidas por el COE Nacional acerca de la restricción de
movilidad.
• Ejecutar operaciones de transporte aéreo sanitario en apoyo a las
entidades del Estado con orden.
• Facilitar el zarpe de embarcaciones e itinerarios que por la emergencia sanitaria requieran movilizarse.
• Controlar que las embarcaciones pesqueras que ingresen al territorio cumplan con los protocolos que garanticen su entrada sin el
riesgo de contagio por coronavirus.
• Adoptar medidas de autoprotección, que permitan al personal militar estar en óptimas condiciones de salud para su empleo, dotar
de equipos de protección y desinfección.
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Imágenes 10 y 11: FF. AA cumpliendo con la Orden de Operaciones No. 02

FF. AA. en el control del toque de queda, restricción vehicular y control de embarcaciones.
Fuente: Comunicación Social del CC.FF.AA.
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El 20 de marzo de 2020, según la infografía del COE Nacional, en la
provincia del Guayas se reportan 318 casos confirmados, de los 426 a nivel
nacional valor correspondiente al 74,64 % del total en el país, cifra considerada alarmante y que fue tomada en cuenta para la creación de la Fuerza de
Tarea Conjunta (F.T.C) “Guayas”.
Infografía 1. Casos confirmados por provincia

Fuente: COE Nacional, 20 de marzo de 2020.
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Imagen 12. Ministro de Defensa Nacional Grad. (SP) Oswaldo Jarrín Román, recomienda
al COE Nacional la creación de una Zona Especial de Seguridad

Fuente: El Comercio, 20 de marzo de 2020.

El 21 de marzo de 2020 el CC.FF.AA, dentro de su apreciación de
conducción de las operaciones, remite un informe al MIDENA en el que da
a conocer la situación actual que vivía el país y las posibles acciones que se
podrían considerar para el manejo de la crisis sanitaria, en este se analizaba
la rapidez en el incremento de contagiados a nivel nacional, basado en un
diseño operacional de la evolución y comportamiento de la enfermedad,
en especial, para atender el problema de seguridad considerando que en la
provincia del Guayas se encontraba la mayor población del país, con un índice de pobreza extrema, su índice de delincuencia elevado y que, para esta
fecha existían 318 casos confirmados de los 426 a nivel nacional, constituyéndose en el 75 % a nivel nacional, cifra alarmante, por tanto era emergente determinar políticas y estrategias exclusivas para esta provincia a fin de

52

COVID-19: Cronología de una crisis

salvaguardar, la seguridad del pueblo ecuatoriano y la estabilidad social. Ante
este escenario que se vive en el país el CC.FF.AA recomienda la creación de
una zona especial de seguridad.47
El 22 de marzo de 2020 el MIDENA expide la Directiva No. 003 a
través de la cual se imparten disposiciones al CC.FF.AA para conformar una
F.T.C con jurisdicción en los cantones de Guayaquil, Daule, Samborondón y
Durán, para realizar una gestión integral en el marco de la emergencia sanitaria y del estado de excepción, que permita mitigar los riesgos, precautelar la
salud, proteger a la población, evitar la propagación del virus y recuperar las
condiciones anteriores a la emergencia médica.
Orden Fragmentaria No. 01 a la Orden de Operaciones No. 02

El 22 de marzo de 2020 el CC.FF.AA emite la Orden Fragmentaria No. 01
a la Orden de Operaciones 02-2020 para la creación de la F.T.C “Guayas”
en la que se establece como jurisdicción los cantones de Guayaquil, Daule,
Samborondón y Durán.
En el análisis de la situación presentado por la dirección de inteligencia en esta orden se hacía conocer que de acuerdo a la infografía No. 018 del
COE Nacional (en este documento infografía 2, p. 54) en la provincia del
Guayas se reportan 607 casos confirmados de 789 a nivel nacional, correspondientes al 76,93 %, cifra que alertaba para tomar acciones en esta provincia. Siendo los cantones de Guayaquil, Samborondón, Daule y Durán, en ese
orden, los que presentaban un mayor número de contagios, lo que dificultaba
ejercer el control por parte de las FF. AA. y la P. N. debido al incumplimiento
de las normas de salubridad, las restricciones de circulación peatonal, vehicular, toque de queda establecidos desde el 17 de marzo de 2020, concluyendo
que de continuar los contagios en la provincia ameritaba la imposición de
regulaciones especiales con el fin de garantizar la protección de esta zona
ante potenciales afectaciones a la seguridad ciudadana y del Estado, puesto
que se podía dar un colapso del sistema de salud pública, el incremento de
conflictividad social y violencia, percepción de escasez y desabastecimientos
de primera necesidad.
47

Zona de seguridad.- el espacio territorial ecuatoriano cuya importancia estratégica, características
y elementos que la conforman, requieren de una regulación especial con la finalidad de garantizar
la protección de esta zona ante eventuales graves afectaciones o amenazas a la seguridad. Art. 38
de la Ley de Seguridad Pública y del Estado.
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Infografía 2. Casos confirmados al 22 de marzo de 2020

En la infografía 018 del COE Nacional, provincia del Guayas se reportan 607 casos confirmados de
789 a nivel nacional lo que constituía el 76,93 %, siendo los cantones de Guayaquil, Samborondón,
Daule y Durán los más afectados. Elaboración: COE Nacional.

La misión y tareas que dispuso el CC.FF.AA en la Orden Fragmentaria
No. 001 fueron continuar ejecutando operaciones en apoyo a la P. N. y a
otras instituciones del Estado, en respuesta a las disposiciones del COE
Nacional, en todo el territorio nacional, con especial atención en los cantones Guayaquil, Samborondón, Durán y Daule, de la provincia del Guayas,
mediante el cumplimiento de la restricción de movilidad, generación de responsabilidad y conciencia ciudadana, medidas de salubridad establecidas y
así cooperar en preservar la vida, el bienestar de la población y contener la
expansión del virus de la COVID-19.
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El 23 de marzo de 2020, mediante Decreto Ejecutivo No. 1019, se
estableció como Z.E.S a toda la provincia del Guayas, determinando regulaciones especiales durante la emergencia sanitaria; se dispone a las FF. AA. la
conformación de la F.T.C con mando y medios necesarios, incluyendo la P. N.
El CC.FF.AA, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo
No. 1019, reorganiza las fuerzas y jurisdicción, para ello conforma la F.T.C
“Guayas” y nombra como coordinador interinstitucional en representación
de las FF. AA. al Comité de Operaciones de Emergencia Provincial al comandante general de la Armada, Calm. Darwin Jarrín, y como comandante de la
F.T.C al Jefe del Estado Mayor de la Armada, Calm. Amilcar Villavicencio
Palacios, teniendo como jurisdicción la provincia del Guayas.
Orden Fragmentaria No. 02 a la Orden de Operaciones No. 02

El 23 de marzo de 2020 el CC.FF.AA emite la Orden Fragmentaria No. 02 a
la Orden de Operaciones 02-2020 para la creación de la F.T.C “Guayas” estableciendo como jurisdicción la provincia del Guayas.
La misión del CC.FF.AA en la Orden Fragmentaria No. 02 consideraba el apoyo a la P. N., y a otras instituciones del Estado, con especial atención a la provincia del Guayas, intensificando esfuerzos interinstitucionales
para apoyar a las autoridades designadas por el Gobierno nacional para alcanzar una gestión integral en el marco de la emergencia sanitaria y del estado
de excepción, con especial atención en la Z.E.S, que permita mitigar riesgos,
precautelar la salud, proteger a la población y evitar la propagación de la
COVID-19.
La tarea dispuesta a la F.T.C “Guayas” en la Z.E.S “Guayas” fue conducir operaciones en apoyo a la P. N. y otras instituciones del Estado, ejecutando operaciones de control de la población y sus recursos, con el propósito
de contribuir en la disminución de la propagación de la COVID-19 y las
resoluciones que se emitan por las autoridades designadas para la gestión
en la Z.E.S con especial atención a los cantones Guayaquil, Samborondón,
Milagro, Durán y Daule jurisdicción que llevó el centro de gravedad48 de las
operaciones activándose la III FASE DEL PLAN DE CONTINGENCIA:
CONTENCIÓN TOTAL.
48

Centro de gravedad: sector de la defensa, en que se lleva el mayor esfuerzo en el desarrollo de la
misión, 100 Fuerza Terrestre-Diccionario militar, 2012.
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Gráfico 5. División territorial de las Fuerzas Armadas al 23 de marzo de 2020

Tema

¿Qué sucedió?
Conduc- El CC.FF.AA emite
dos Órdenes Fragción de
las opera- mentarias seguidas,
la No. 01 y No. 02
ciones
el 22 y 23 de marzo
de 2020.

Lección aprendida
¿Por qué sucedió?
El COE Nacional y el MIDENA no definían la jurisdicción que abarcaría la
Z.E.S y, por tanto, emiten
la Orden Fragmentaria
No. 01 con jurisdicción en
los cantones: Guayaquil,
Samborondón, Durán y
Daule. Y la Orden Fragmentaria No. 02 con jurisdicción en la provincia del
Guayas.

Cómo mejorar
El CC.FF.AA
debió esperar
la resolución
del COE Nacional que estableció que la
jurisdicción sea
la provincia del
Guayas.

El 23 de marzo de 2020 la F.T.C “Guayas” emite la Orden de
Operaciones “Protección” para enfrentar la epidemia del coronavirus cuya
misión se cumplió del 24 de marzo al 18 de mayo de 2020 con la participación de la P. N. y otras instituciones del Estado en la provincia del Guayas,
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para restringir la movilidad, generar responsabilidad y conciencia ciudadana
en el cumplimiento de las medidas de salubridad establecidas por el COE
Nacional.

Resultados de las Operaciones de la F.T.C “Guayas”

Efectivos empleados

• 353 oficiales
• 1.941 de tropa
Vehículos en apoyo a las operaciones
79 vehículos
Puntos de control de FF. AA. en corredores 82 puntos de control
logísticos
Protección y control de ingreso a terminales 13 controles materializados
portuarios y aeropuertos
Operaciones en apoyo a la P. N.
• 4.309 operaciones de restricción
de la movilidad
• 157 locales clausurados
• 2.248 personas registradas
• 48 personas detenidas
• 986 vehículos registrados
• 425 vehículos detenidos
• Seguridad a los centros de
rehabilitación social y
penitenciaria del litoral
Apoyo en el transporte de cadáveres
28 cadáveres
Apoyo en la inhumación de cadáveres
1.425 cadáveres
Apoyo en la entrega de actas de defunción
1.063 actas
Apoyo en la entrega de kits alimenticios
107.898 kits
Fuente: C3I2 CC.FF. AA.

La organización de la F.T.C “Guayas” estuvo conformada por tres (3)
Grupos Operacionales y una Fuerza de Reacción al mando del Jefe de Estado
Mayor de la Armada, contralmirante Amilcar Villavicencio Palacios.
• Grupo Operacional “Huancavilca” al mando del comandante de
la Brigada 5 “Guayas” y responsable de la jurisdicción de los cantones: El Empalme, Balzar, Colimes, Palestina, Santa Lucía, Pedro
Carbo, Isidro Ayora, Nobol, Lomas de Sargentillo y Salitre.
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• Grupo Operacional “Taura” al mando del comandante de la Base
Aérea Taura y responsable de la jurisdicción de los cantones de
Jujan, Simón Bolívar, Naranjito, Yaguachi, Milagro, El Triunfo,
Bucay, Marcelino Maridueña, Naranjal, La Troncal y Balao.
• Grupo Operacional “Guayaquil” conformando una subzona especial de seguridad (SZES) al mando del director general de Logística
de la Armada y responsable de la jurisdicción de: Guayaquil,
Samborondón, Daule y Durán.
• Fuerza de Reacción al mando del comandante del Batallón de
Infantería de Marina “Guayaquil” reforzado por el Grupo Especial
de Comandos número 9 (G.E.K 9).

Imagen 13. F.T.C “Guayas” en el cumplimiento del deber

La misión principal cumplida por la F.T.C “Guayas” desde el 24 de marzo al 18 de mayo de 2020, fue
el apoyo a la P. N. en el transporte e inhumación de cadáveres.
Fuente: Comunicación Social del CC.FF.AA.
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Tema

¿Qué sucedió?
Manipulación El COE Naciode cadáveres nal delegó a las
FF. AA. apoyar
en la recolección,
levantamiento e
inhumación de
cadáveres.

Lección aprendida
¿Por qué sucedió? Cómo mejorar
denColapsó el sistema Considerar
sanitario, hospita- tro del alistamiento
lario y de servicios operacional el entreexequiales en la namiento, capacitaprovincia del Gua- ción y equipamienyas, principalmen- to de una unidad
te en el sistema de para cumplir tareas
relacionadas con la
medicina legal.
inhumación de cadáveres.

El 24 de marzo de 2020, una vez creada la F.T.C “Guayas”, el alto
mando de las FF. AA. en rueda de prensa da a conocer las misiones que
se cumplirán en la provincia del Guayas, en cumplimiento al Decreto
Ejecutivo 1019.
Imagen 14. Alto Mando Militar

De izquierda a derecha: Grab. Luis Altamirano Juqueira, Comandante General del Ejército; Tnte. Gral.
Mauricio Campuzano Núñez, Comandante General de la Fuerza Aérea; Grad. Luis Lara Jaramillo, Jefe
del Comando Conjunto de las FF. AA.; Calm. Darwin Jarrín Cisneros, Comandante General de la Fuerza
Naval; Calm. Rafael Poveda Romero, Jefe del Estado Mayor Operacional del CC.FF.AA.
Fuente: Comunicación Social del CC.FF.AA.
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El 29 de marzo de 2020, la situación nacional sobre la emergencia sanitaria presentada por la Dirección de Inteligencia del CC.FF.AA dio a conocer que debido al incremento del número de contagiados por la COVID-19
en el país, por el estado de excepción y el toque de queda, en varias ciudades,
empezaban a escasear los productos de primera necesidad, en los mercados,
tiendas, farmacias, gasolineras, entre otros, situación que a corto plazo ocasionaría la especulación en los precios, dificultando su adquisición; además
que se empezaba a vivir la aglomeración de personas para adquirir implementos de prevención, mascarillas, gel antiséptico y medicinas, siendo esta la
razón que podría desatar una crisis de conmoción social en los sectores más
empobrecidos del país que conllevaría a que se realicen saqueos, alterando el
orden público, principalmente, en las provincias de Guayas, Pichincha, Los
Ríos y Azuay.
Debido a la crisis económica global causada por el coronavirus, la
economía ecuatoriana fue gravemente afectada, no solo en la balanza comercial por la caída del precio del petróleo, sino también por la disminución de
las exportaciones, siendo seriamente perjudicadas sus finanzas públicas.
En la ciudad de Guayaquil el sistema de levantamiento de cadáveres
había colapsado, el centro penitenciario contaba con vulnerabilidades en su
parte logística, se tenía conocimiento de la existencia de bandas delictivas que
mantienen rivalidades por la disputa del microtráfico, extorción protagonizando alteración del orden público. Ante esta situación el CC.FF.AA emite la
Orden Fragmentaria No. 03.
Orden Fragmentaria No. 03 a la Orden de Operaciones No. 02

El 30 de marzo de 2020 el CC.FF.AA emite la Orden Fragmentaria
No. 03 para apoyar a la P. N. en la prevención de actos de violencia, vandalismo y saqueos.
La misión del CC.FF.AA en la Orden Fragmentaria No. 03 consideraba que, sin descuidar su misión fundamental de custodia de la soberanía
e integridad territorial, apoyará a la P. N. en todo el territorio nacional, con
especial atención en las provincias del Guayas, Pichincha, Los Ríos y Azuay
para intensificar la seguridad en los centros de distribución de alimentos e
insumos médicos, a fin de evitar actos de violencia, vandalismo y saqueos
contribuyendo a preservar la seguridad, la vida, el bienestar de la población y
contener la expansión de la COVID-19.
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Las tareas que dispuso el CC.FF.AA en esta Orden Fragmentaria fueron:
• Intensificar patrullajes para contrarrestar el aparecimiento de grupos
violentos que puedan generar actos de vandalismo y saqueos en las
principales zonas comerciales y centros de comercio que se hayan
identificado como áreas vulnerables en cada sector de responsabilidad.
• Intensificar los esfuerzos para, en coordinación con otras instituciones
del Estado, asegurar los principales centros de comercio y centros de
distribución de alimentos e insumos médicos, más vulnerables.
• Intensificar el monitoreo de redes sociales, comunicadores claves,
medios de comunicación para alertar sobre convocatorias, tendencias y llamamientos a la violencia en cada sector de responsabilidad
de los CC. OO.
• Coordinar con la P. N., y dar cumplimiento a lo estipulado en el
Manual de derecho de las operaciones militares; el respeto a los Derechos
Humanos, y de ser el caso, el empleo del uso progresivo racional y
diferenciado de la fuerza, bajo los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad.
Imagen 15. FF. AA dando cumplimiento a la Orden Fragmentaria No. 03

FF. AA. en apoyo a la Policía Nacional en la prevención de actos de violencia, vandalismo y saqueos.
Fuente: Comunicación Social del CC.FF.AA.
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• Contar con fuerzas de reacción, con la capacidad y las condiciones
en tiempo y espacio, de neutralizar posibles saqueos y violencia
con prioridad en la seguridad y protección de los centros de rehabilitación social.
El 24 de abril de 2020, el gobierno anunció que la cuarentena en
Ecuador está por finalizar y se habla de una “nueva normalidad” que iniciaría
a partir del 04 de mayo de 2020, la cual consistía en una transición del aislamiento
al distanciamiento, manifestando que de esta manera habrá una reactivación en
el sector productivo y comercial, siempre y cuando se cumplan los protocolos dispuestos por el COE Nacional basados en informes que se obtengan de
expertos y de los organismos encargados de evaluar la situación sanitaria, se
tomarán decisiones diferenciadas en cada jurisdicción de acuerdo con datos
sobre número de casos, tasa de contagio y capacidad hospitalaria.
El 28 de abril de 2020 el COE Nacional resuelve en el numeral 1, que
una vez cumplida la primera etapa de aislamiento que inició tras la declaratoria
de emergencia sanitaria por la COVID-19 y el estado de excepción, mediante
Decreto Ejecutivo No. 1017, a partir del 04 de mayo de 2020, comienza la
etapa de distanciamiento social, la que se fundamenta en implementar una semaforización del territorio nacional, a partir de las disposiciones establecidas
en el anexo 149 “Del aislamiento al distanciamiento semáforo mayo”.
El 15 de mayo de 2020 se emite el Decreto Ejecutivo No. 1052, en el
que se prorroga por 30 días el decreto de estado de excepción No. 1017 en
el que se desactiva la Z.E.S y la F.T.C en la provincia del Guayas por cumplir
los objetivos establecidos.
Orden Fragmentaria No. 04 a la Orden de Operaciones No. 02

El 16 de mayo de 2020 el CC.FF.AA emite la Orden Fragmentaria No. 4 para
apoyar a las instituciones del Estado en el cambio de estrategia del “Aislamiento
al distanciamiento”; en todo el territorio nacional con especial atención en
la provincias de Guayas, Sta. Elena, El Oro, Manabí, Pichincha, Los Ríos
y Azuay para contribuir en la aplicación de las normas de distanciamiento
49
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Anexo 1: “Del aislamiento al distanciamiento semáforo mayo”, 26 de abril de 2020, Ministerio
de Gobierno. ‹https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/wp-content/uploads/2020/04Presentacio%CC%81n-Cadena-Nacional-26_abr_2020.pdf›.
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social y reorganizar las fuerzas ante la desactivación de la F.T.C “Guayas” a
fin de cooperar con el Estado en preservar la vida, el bienestar y contener la
expansión de la COVID-19.
Las principales tareas que dispuso el CC.FF.AA en esta Orden
Fragmentaria fueron:
• Conducir operaciones en apoyo a las instituciones del Estado, aplicando las disposiciones de “Distanciamiento Social” y el cumplimiento de los acuerdos, protocolos, resoluciones y lineamientos
emitidos por el COE Nacional.
• Designar oficiales coordinadores en representación de FF. AA.,
ante los Comités de Operaciones de Emergencia provinciales y/o
cantonales más afectados a fin de articular las acciones en los grupos y mesas técnicas de trabajo activadas.
• Tomando como referencia la resolución del COE Nacional del 28
de abril de 2020, el CC.FF.AA en la Orden Fragmentaria No. 04
adjunta el ANEXO “D” normas obligatorias para pasar del aislamiento al distanciamiento en el que se especifica:
Imagen 16. FF. AA cumpliendo con la Orden Fragmentaria No. 04

FF. AA. en apoyo a las instituciones del Estado en el cambio de estrategia del aislamiento al distanciamiento.
Fuente: Comunicación Social del CC.FF.AA.
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Normas obligatorias generales
Del 4 al 31 de mayo a nivel nacional:
• Se mantiene el aislamiento obligatorio en personas mayores de 60
años y personas cuya condición médica los ponga en situación de
vulnerabilidad frente a la COVID-19.
• Se mantiene el uso obligatorio de mascarillas/cubrebocas.
• Respeto irrestricto a los salvoconductos nacionales.
• Se mantiene la prohibición de realizar eventos públicos, eventos
masivos y deportivos al aire libre.
• Locales en funcionamiento (áreas esenciales): 50 % aforo (alimentos, medicinas y bancos).
• Se mantiene la suspensión de clases presenciales (Sierra y Amazonía).
• Se mantiene la suspensión de inicio de clases (Costa y Galápagos).
• Se mantiene la prohibición de transporte interprovincial de pasajeros.
• Se mantienen cerradas las fronteras terrestres y aéreas (únicamente
se permiten vuelos de retornos nacionales y vuelos humanitarios
previstos en los protocolos).
• Se mantiene la obligación de cumplir con el Aislamiento Preventivo
Obligatorio (APO) de conformidad con los protocolos.
• Se autoriza el transporte interprovincial de encomiendas.
• Todos los establecimientos e industrias deben preparar protocolos
de salud y prevención ante la COVID-19.
Normas obligatorias específicas
Durante la semaforización se considerarán las siguientes normas:
Rojo:
• Respetar las normas obligatorias a nivel nacional.
• Autorización de actividades comerciales mediante pedidos por vía
telefónica o en línea y entrega a domicilio.
• Se amplía el horario de entrega a domicilio de productos de 07:00
a 22:00.
• Se autoriza el servicio de taxis desde 05:00 hasta las 22:00, conforme la restricción, es decir, según número de placa. Aplica un 30
% de descuento al personal de salud, P. N., FF. AA., ACT, AMC,
CTE, ASP, ECU 911 y seguridad privada.
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• Se mantiene la suspensión de la jornada laboral, excepto en sectores esenciales.
• Según el último número de placa: un día de circulación de automóvil por semana (prohibición fines de semana), como ha funcionado
hasta ahora.
• Toque de queda, se mantiene desde las 14:00 hasta 05:00.
• Autorización laboral adicional solo en proyectos pilotos autorizados por COE Nacional (sector de la construcción, por ejemplo).
Amarillo:
• Respetar las prohibiciones vigentes a nivel nacional.
• Instituciones públicas: la máxima autoridad de cada institución regula la actividad laboral: teletrabajo como prioridad. Pueden retomar
trabajo presencial con un máximo de 50 % de su personal a la vez.
Se faculta la organización de turnos para evitar aglomeraciones.
• Empresas privadas: todos los sectores no esenciales deciden el momento de retorno a sus actividades. Teletrabajo como prioridad.
Pueden retomar trabajo presencial hasta con un 50 % de su personal a
la vez. Se faculta la organización de turnos para evitar aglomeraciones.
• Todas las actividades deben contar con protocolos y mecanismos
de supervisión de síntomas para sus empleados y / o clientes.
• Se autoriza la atención de consulta externa de todas las especialidades médicas.
• Se reduce el toque de queda de 18:00 a 05:00.
• Se autoriza el transporte urbano e interparroquial. La ocupación
por unidad será máxima al 30 %.
• Se incrementa la circulación vehicular a 2 días por semana, según
el último dígito de la placa. El domingo queda prohibida la circulación de vehículos para actividades particulares.
• Las actividades comerciales en locales podrán funcionar con un
aforo máximo del 30 % de su capacidad.
Verde:
• Respetar las normas obligatorias a nivel nacional.
• Instituciones públicas: la máxima autoridad de cada institución regula la actividad laboral: teletrabajo como prioridad. Pueden retomar
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•

•
•
•
•
•

trabajo presencial con un máximo de 70 % de su personal a la vez.
Se faculta la organización de turnos para evitar aglomeraciones.
Empresas privadas: todos los sectores no esenciales deciden el momento de retorno a sus actividades. Teletrabajo como prioridad.
Pueden retomar trabajo presencial hasta con un 70 % de su personal a
la vez. Se faculta la organización de turnos para evitar aglomeraciones.
Circulación vehicular según placas pares o impares.
Toque de queda de 21:00 a 05:00.
Se autoriza la atención de consulta externa de todas las especialidades médicas y las profesionales liberales.
Se autoriza el funcionamiento de comercios con aforo máximo del 50 %.
Se autoriza el transporte urbano e interparroquial e intercantonal.
La ocupación por unidad será máxima al 50 %.

El 15 de junio de 2020, el Decreto Ejecutivo No. 1074 establece:
Declárase el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional por presencia de la COVID-19 en Ecuador y por la emergencia
económica sobreviviente a la emergencia sanitaria que atraviesa el Estado
ecuatoriano.
El 14 de agosto de 2020 el Decreto Ejecutivo No. 1126 renova el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por
la presencia de la COVID-19 en Ecuador a fin de poder continuar con el
control de la enfermedad a través de medidas excepcionales necesarias para
mitigar su contagio masivo al Estado ecuatoriano.
Del 15 de agosto al 13 de septiembre de 2020 el CC.FF.AA dispuso a
sus CC. OO. continuar ejecutando las misiones y tareas dispuestas en la Orden
Fragmentaria No. 04 a la Orden de Operaciones No. 02 para apoyar a las instituciones del Estado en el cambio de estrategia del aislamiento al distanciamiento social con prioridad a la ciudad capital, puesto que para esta fecha Quito
es la ciudad que presenta el mayor número de contagiados en Ecuador.
El 13 de septiembre de 2020, el CC.FF.AA emite la Directiva CCFFAAJCC-AE-2020-001-0, impartiendo disposiciones a las Fuerzas Terrestre, Naval
y Aérea y las instituciones dependientes, para una vez finalizado el estado de
excepción No. 1126, continuar con el apoyo a las instituciones del Estado, retomar las actividades institucionales propias de acuerdo a sus competencias,
adoptando las medidas necesarias para minimizar el impacto generado por la
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pandemia, a fin de precautelar la seguridad, salud y el bienestar del personal
empleado, garantizando la efectividad de las operaciones y cumpliendo con
las misiones constitucionales asignadas.50
Según la infografía 201 del MSP (en este documento infografía 3),
y una vez cumplidos los seis meses del estado de emergencia, para el 13
de septiembre culminado el estado de excepción en nuestro país se confirman 119.553 casos de contagiados con la COVID-19, pacientes recuperados
97.063 y fallecidos confirmados 7.119.
Infografía 3. Casos confirmados al 13 de septiembre de 2020

			

50

Fuente: Infografía 201 del MSP.

Directiva CCFFAA-JCC-AE-2020-001-0.
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Capítulo IV
Resultados de las operaciones ejecutadas
durante la pandemia de coronavirus

Las FF. AA. desde el inicio de las operaciones el 13 de marzo de 2020 sin
descuidar su misión fundamental de la defensa de la soberanía e integridad
territorial cumplieron varias tareas en apoyo a otras instituciones del Estado
para enfrentar la pandemia de la COVID-19.
Estas tareas se ejecutaron a través de los CC. OO., desplegando sus
efectivos a lo largo de todo el territorio nacional llegando a un promedio de
31.124 efectivos al 13 de septiembre de 2020; el pico máximo fue el 29 de
abril de 2020 con 35.161 hombres, dispuestos en 14 unidades militares, como
se puede apreciar en el gráfico 6.
Los efectivos y misiones cumplidas por las FF. AA para enfrentar la
COVID-19 estuvieron distribuidos en la ejecución de ocho misiones principales en las que se priorizó el mando y control; vigilancia y protección de los
espacios terrestres, navales y aéreos; apoyo a las operaciones militares (logística, sanidad, transportes); apoyo a otras instituciones del Estado (P. N., MSP,
ECU 911, MIES); vigilancia y control de las zonas de seguridad del Estado;
seguridad de pasos migratorios autorizados; seguridad de pasos migratorios
no autorizados y fuerzas de reacción. (ver gráfico 7)
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Gráfico 6. Efectivos empleados por las FF. AA. para enfrentar la COVID-19

Fuente: C3I2 al 13 de septiembre de 2020.

Gráfico 7. Efectivos y misiones cumplidas por las FF. AA.
para enfrentar la COVID-19

Fuente: C3I2 al 13 de septiembre de 2020.
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Resultados de las operaciones cumplidas por las FF. AA.
en apoyo a otras instituciones del Estado

Los resultados de las operaciones al 13 de septiembre de 2020, luego de seis
meses de trabajo se consolidan en el número de operaciones ejecutadas de
forma permanente de acuerdo a la misión constitucional de las FF. AA. En
la tabla siguiente se detallan las cantidades de personas, vehículos sancionados, horas de vuelo realizadas, transporte y entrega de kits de alimentos,
transporte e inhumación de cadáveres.
Tabla 2. Resultados de las operaciones de las FF. AA. en apoyo a la P. N. y otras
instituciones del Estado para enfrentar la pandemia de la COVID-19

Operaciones Permanentes
Vigilancia y control de los espacios terrestres, navales y aéreos
Vigilancia de las zonas de seguridad del Estado
(Z.S.E)
Seguridad y protección de pasos migratorios

Operaciones de apoyo a otras instituciones
Restricciones de movilidad en apoyo a la P. N.
Personal aprehendido y/o sancionado en apoyo a la
P. N.
Vehículos citados y/o retenidos en apoyo a la P. N.
Protección en 27 centros de privación de libertad en
apoyo a la P. N.
Inhumación de cadáveres en apoyo a la P. N.
Entrega de actas de defunción de cadáveres en
apoyo a la P. N.
Locales comerciales clausurados en apoyo a la P. N.
Transporte de cadáveres desde hospitales y clínicas
en apoyo a la P. N.
Transporte sanitario aéreo en apoyo al MSP y ECU
911
Instalación de carpas climatizadas en apoyo MSP
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No.

Detalle

31.124 Efectivos
Zonas de Seguridad
2 Autorizados
158 No autorizados
77

No. Detalle
67.901 Operaciones
57.391 Personas
32.268 Vehículos
3.637 Operaciones
1.425 Inhumaciones
1.063 Actas
431 Locales
28 Cadáveres
16 Operaciones
212 Carpas
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Protección de áreas en cuarentena en apoyo al
MIES
Seguridad de convoyes en seis corredores logísticos
estratégicos de abastecimiento y producción
Transporte de kits alimenticios
Transporte de Insumos sanitarios

444 Operaciones
377 Operaciones
440.942 Kits entregados
6,8 Toneladas

Fuente: C312 al 13 de septiembre de 2020.

El apoyo aéreo a las operaciones a otras instituciones del Estado se las
realizó a través del C.O 2 “OCCIDENTAL” con el Comando de Aviación
Naval, el C.O 5 “AEREO” y la 15 B.A.E “PAQUISHA” obteniendo los siguientes resultados.
Tabla 3. Horas de vuelo cumplidas por las FF. AA. en apoyo a las operaciones
para enfrentar la COVID-19

Descripción
Transporte apoyo casa militar presidencial
Misiones de mando y control
Reconocimiento límite político internacional
Transporte tropas ruta Latacunga-Guayaquil (326 pax.)
Transporte personal de la P. N. (215 pax.)
Transporte personal del MSP
Ayuda humanitaria equipo de fútbol de niños ruta Latacunga-Arica-Manta (44 pax.)
Ayuda humanitaria (carga de EE. UU.)
Ayuda humanitaria al interior (Gobernación de Morona
Santiago, Pastaza, Galápagos)
Transporte de carga (08 vuelos ISSFA, COMAL F.T)
Puente aéreo (03 vuelos de abastecimientos a Galápagos;
22.13Tn.
Transporte sanitario aéreo (62 pacientes)
Transporte apoyo Petroecuador EP
Total, horas de vuelo acumuladas

Horas de vuelo
42:05
121:02
496:20
22:00
09:25
43:20
07:40
29:55
39.45
64:21
27:15
99:30
01:35
1004:08

Fuente: C3I2 al 13 de septiembre de 2020.

71

Fabián Fuel Revelo

El CC.FF.AA al considerar que como consecuencia de la pandemia
la situación sanitaria del país cada vez sería más compleja y tendría una larga
duración, estimó que el personal militar se vería afectado de manera importante en su salud, por lo tanto emitió una directiva de gestión de personal a las
Fuerzas, Terrestre, Naval y Aérea disponiendo lineamientos generales para la
gestión de su personal, mientras dure la emergencia sanitaria en los sistemas
de rotación, permisos, descansos, cumplimiento de protocolos con personal
en teletrabajo, contagiados, recuperados, con la finalidad de precautelar la salud, integridad y garantizar la efectividad de las operaciones en apoyo a otras
instituciones del Estado. En el gráfico 8 se registra el número de personal de
efectivos contagiados, recuperados, en aislamiento y fallecidos.
Gráfico 8. Efectivos

MAR.

de las FF. AA. durante la emergencia de la COVID-19

ABRIL.

MAY.

Fuente: C3I2 al 13 de septiembre de 2020.
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JUN.

JUL.

AGO.

SEP.
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Tema
¿Qué sucedió?
Personal de las
Personal
militar con- FF. AA. que se entagiado y en contraba en opeaislamiento raciones militares,
permiso operaciopor la COnal, licencia anual
VID-19
planificada, y que
al presentarse a
sus unidades de
origen dieron positivo al contagio
de la COVID-19

Lección aprendida
¿Por qué sucedió? ¿Cómo mejorar?
• Las FF. AA. no • Asignar unidades de sadisponían
de lud militar para atención
pruebas de la CO- y ejecución de pruebas
VID-19 para ser de la COVID-19 para
aplicadas al perso- personal militar.
nal militar previo
ingresar al cum- • Disponer que personal
plimiento de ope- de FF. AA. que se enraciones militares. cuentran con permiso
y/o licencia se presenten
• Personal militar en la unidad militar más
luego de cumplir cercana a su residencia.
permiso y/o licencia se desplazó • Intensificar la capacia sus unidades de tación para el cumpliorigen, utilizando miento de protocolos
transporte público. de bioseguridad durante el cumplimiento de
• Desconocimiento operaciones militares
de protocolos de y desplazamiento del
personal militar.
bioseguridad.

Medios logísticos empleados para enfrentar a la COVID-19

Los medios logísticos en apoyo a la emergencia sanitaria fueron el soporte
para satisfacer las necesidades de transporte y abastecimiento, de personal y
equipo a las unidades empleadas, así como para cumplir con los requerimientos de las instituciones del Estado apoyadas con prioridad al MSP.
La planificación del apoyo logístico lo realizó el CC.FF.AA a través de
la Jefatura de Estado Mayor Institucional (JEMI) la Dirección de Logística
(G-4) como entes coordinadores entre el MIDENA, el grupo de trabajo
1 (G.T 1) “LOGÍSTICA” y los COMAL de las Fuerzas Terrestre, Naval y
Aérea responsables de su propio sistema logístico.
La JEMI intensificó las gestiones para obtener los recursos y asignaciones económicas que permitieron en su medida solventar las necesidades y
requerimientos de las FF. AA. durante la emergencia sanitaria, sus actividades
principales estuvieron enmarcadas en solicitar presupuesto, tramitar reformas
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presupuestarias, seguimiento y coordinación de procesos de donaciones de
instituciones públicas y privadas y el seguimiento y control a través de matrices administrativas logísticas elaboradas durante la emergencia sanitaria.
Gráfico 9. Medios logísticos utilizados (promedio diario)

Fuente: C312 al 13 de septiembre de 2020.

Medidas de sanidad implementadas por las FF. AA.
para enfrentar la COVID-19

El 13 de marzo de 2020 la Dirección General de Sanidad de Fuerzas Armadas
(DIGSFA) emite la DIRECTIVA 03 AL PLAN DE CONTINGENCIA 02 a
implementarse en el sistema de sanidad de las FF. AA. ante la presencia de la
COVID-19, con la finalidad de impartir disposiciones a las Fuerzas Terrestre,
Naval y Aérea y centros coordinadores de sanidad para la aplicación de los
lineamientos operativos de respuesta emitidos por el MSP con la finalidad de
alcanzar los siguientes objetivos:
a) Enfrentar sinérgicamente y en forma coordinada la presencia de
esta pandemia, adoptando las medidas de bioseguridad respectivas.
b) Cumplir con los protocolos y lineamientos de la autoridad sanitaria nacional de salud en cada jurisdicción militar y así lograr que
las unidades de sanidad militar realicen una correcta prevención,

74

COVID-19: Cronología de una crisis

diagnóstico y de ser el caso la transferencia de casos sospechosos
de la COVID-19, fin evitar la diseminación de la enfermedad en la
población militar y familiares.
Las principales medidas adoptadas por SANIDAD MILITAR para
enfrentar la emergencia sanitaria fueron:
• Se presentó el informe de necesidad al Instituto de Seguridad Social
de las FF. AA. (ISSFA) para la adquisición de equipo básico de protección personal para ser entregado a todo el personal militar y las
unidades sanitarias en lo que corresponde a guantes, mascarillas,
gel, batas quirúrgicas, gafas de protección, trajes de protección.
• Se coordinó con el ISSFA la necesidad de contar con pruebas moleculares de análisis de la COVID-19 para aplicar a los miembros
de las FF. AA. y sus asegurados en general, lo cual se ejecutó bajo la
modalidad de convenios con laboratorios privados y la adquisición
de kits.
• La DIGSFA planificó la adquisición bajo régimen especial de insumos y medicamentos destinados a hospitalización y en cuidados
intensivos UCI.
• Se formuló y difundió protocolos, lineamientos institucionales sobre la base de la normativa publicada por el MSP con respeto a medidas de bioseguridad, normas de comportamiento, convivencia
con personas de riesgo, personal en aislamiento, ingreso por puertos, aeropuertos de embarque internacional para cumplimiento del
período de aislamiento.
• El COE Nacional estableció 27 unidades de salud a nivel nacional,
como las responsables de atender a pacientes con diagnóstico positivo de la COVID-19. No se consideraron unidades de sanidad
militar, sin embargo, debido al incremento de casos probables, sospechosos y confirmados de personal militar en servicio activo, pasivo y dependientes, estas unidades de sanidad militar 63 de primer
nivel, 14 de segundo nivel y una de tercer nivel tuvieron que activarse para apoyar en esta emergencia sin contar con los insumos,
medicamentos y equipamiento requerido.
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Tabla 4. Efectivos y unidades de sanidad militar de las FF. AA. empleados

Fuente: DIGSFA.

Tema
¿Qué sucedió?
Sanidad militar Las unidades de
sanidad
militar
no disponían de
la cantidad suficiente de insumos,
medicamentos
y
equipamiento para
atender al personal
militar activo, pasivo y dependientes
con casos de la COVID-19.

Lección aprendida
¿Por qué sucedió?
El COE Nacional y
el MSP no consideraron dentro de las
27 unidades de salud a nivel nacional,
a las unidades de
sanidad militar para
atender a pacientes
contagiados por la
COVID-19.

¿Cómo mejorar?
Gestionar ante el
COE Nacional y
el MSP para que
las unidades de sanidad militar de II
y III niveles sean
consideradas dentro de las unidades
con capacidad de
atender a pacientes
contagiados por la
COVID-19.

El centro coordinador de crisis

El 16 de marzo de 2020, una vez promulgado el Decreto Ejecutivo No. 1017,
mediante el cual se declara el estado de excepción por “calamidad pública”,
el CC.FF.AA conformó un centro coordinador de crisis con oficiales, generales y contralmirante de las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea con la misión
de coordinar, articular, asesorar y apoyar en la toma de decisiones sobre los
requerimientos, necesidades logísticas y las acciones de los oficiales delegados a las mesas técnicas y grupos de trabajo del COE Nacional, de acuerdo al
Manual de operaciones de emergencia del SNGRE.
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Tabla 5. Responsabilidades de las FF. AA. como integrantes de los grupos y
mesas técnicas de trabajo activados en el COE Nacional COVID-19

Grupo / Mesa de
trabajo
G.T 1 Logística

Institución coordinadora
Ministerio de Defensa

Responsables de las FF. AA.
Actualizar el inventario de capacidades y limitaciones para la
logística humanitaria.
Evaluación de infraestructura y
áreas destinadas para el soporte
logístico.
Facilitar el transporte y distribución de asistencia humanitaria y
demás equipamiento para atender a la población afectada.
Brindar apoyo con recursos de
movilización para traslado de
pacientes, personal y equipos de
salud, desde y hacia la zona de
desastre.

Puesta en marcha de las cadenas
logísticas humanitarias.
G.T 2 Seguridad y
Ministerio de Gobierno Apoyar a la P. N. en la ejecucontrol
ción de acciones oportunas
para garantizar la seguridad de
la población, de los bienes, e infraestructura para los servicios
básicos.
M.T.T 1 Agua seSecretaría Nacional del Apoyar para garantizar el acgura, saneamiento y Agua
ceso, provisión y distribución
gestión de residuos
permanente de agua potable y
servicios de saneamiento.
M.T.T 2 Salud y
Ministerio de Salud Pú- Apoyar en garantizar la contiatención prehospi- blica
nuidad y calidad de los servicios
talaria
de salud e higiene para la población.
M.T.T 3 Servicios
Ministerio de transportes Apoyar para garantizar la provibásicos esenciales
y obras públicas
sión y rehabilitación de los servicios básicos esenciales afectados.
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M.T.T 4 Alojamien- Servicios de gestión de Apoyar para garantizar la atentos temporales y
riesgos.
ción integral, derechos fundaasistencia humanimentales y el bienestar en la potaria
blación afectada o damnificada
por eventos peligrosos.
M.T.T 8 CooperaMinisterio de Relaciones Apoyar en la obtención de asisción internacional
Exteriores y Movilidad tencia humanitaria internacioHumana
nal en la emergencia.
Fuente: Manual de operaciones de emergencia del SNGRE.

El Centro Coordinador de Comunicaciones (CCC)

El Centro Coordinador de Comunicaciones (Puesto de Mando del CC.FF.AA),
se materializó en la sala de Guerra del Comando Conjunto, desde donde se establecieron los enlaces de comunicación para la conducción de las operaciones
militares, manteniendo y explotando los sistemas en beneficio de las operaciones, empleando:
• La red estratégica MODE como medio principal, para la transmisión y recepción de voz, datos y video; sistema que fue empleado
en los enlaces de videoconferencia e intercambio de información
de los resultados de las operaciones militares.
• El sistema satelital como medio secundario, con el que se proporcionó el apoyo a las unidades, a través de las estaciones remotas;
especialmente en los sitios donde existe deficiencia de coberturas,
de los otros medios de comunicación.
• Los sistemas de radio troncalizado, radio HF /VHF /UHF, conforme a las capacidades, complementaron a los demás sistemas, de
igual forma se mantuvo enlaces con VPN (red privada virtual) a
través del internet para la transmisión y recepción de voz, datos y
video.
• Sistemas de las instituciones públicas y privadas de telecomunicaciones, con los servicios de voz y datos como medio alterno, especialmente la telefonía celular que por su gran cobertura y facilidades fue de gran apoyo en las operaciones militares tácticas.
• Sistemas informáticos de mando y control C3I2 y otros aplicativos
(gestor documental chasqui, correo electrónico).
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En cada una de las zonas de defensa de los CC. OO. se mantuvieron
coordinaciones permanentes para la implementación de otras aplicaciones
que contribuyeron con el apoyo de comunicaciones como:
• ECU-911, CNT EP. y P. N. para la configuración y empleo del
sistema troncalizado de la Fuerza Terrestre, empleando la infraestructura tecnológica de la Red Nacional Troncalizada, con lo que
se amplió la cobertura de este medio de comunicaciones.
• Instalación de los aplicativos Sistema de Navegación Táctica
Terrestre (SNTT), desarrollados y facilitados por la ESPE y la empresa ASCII, a través de la Fuerza Naval, para el control y monitoreo de las patrullas empleadas en las operaciones.
• Con el ECU-911 se instalaron imágenes espejo del sistema integrado en puntos de conflictividad durante la emergencia.
Tabla 6. Centro Coordinador de Comunicaciones del CC.FF.AA

Sistemas
Mode
Satelital
UHF (Troncalizado)
Telefonía móvil

Servicios

Empleo
• Telefonía entre todos los niveles.
Voz/Datos/
• Sistema C3I2, Sistema Chasqui, Correo
Video
Zimbra.
• Unidades con deficiencia de cobertura,
Voz/Datos
servicios limitados al ancho de banda
• Cobertura Red de la Fuerza Terrestre y
Voz
de Red Nacional Troncalizada.
• Intercambio de información de voz,
Voz/Datos
imágenes e instalación de aplicativos para
mando y control.

El Centro de Manejo de Información Conjunto (CMIC)

Las FF. AA. para enfrentar la crisis sanitaria activaron el CMIC a través del
Instructivo No. CC.FF.AA G6-2020-001, cuya misión fue desarrollar una estrategia informativa con base al Plan Comunicacional del CC.FF.AA en apoyo
a las operaciones militares durante la emergencia sanitaria, con la finalidad de
mantener una línea de comunicación unificada, veraz y oportuna.
El CMIC se conformó integrando las direcciones de comunicación social de MIDENA: Dirección de Comunicación Social de las Fuerzas Terrestre,
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Naval y Aérea, Dirección de Operaciones de la Información, Comando de
Ciber Defensa y Comando de Inteligencia Militar.
Gráfico 10. Infografía con datos oficiales de las operaciones.

Esta crisis sanitaria generó un gran flujo de información en los medios
de comunicación social tradicionales, con prioridad en las redes sociales en las
que se evidenció la publicación de información falsa y la desinformación, afectando la imagen institucional; fue tarea del CMIC contrarrestar mediante el seguimiento y la publicación de productos audiovisuales, mensajes grabados por
comunicadores claves para generar apoyo, adhesión y motivación al personal de
FF. AA. se ejecutaron campañas de acción psicológica para apoyar las operaciones militares. La campaña “Conciencia efectiva”, “Voluntad de acero”, “Fuerza
solidaria” fortalecieron la imagen y la identidad institucional.
El Sistema Integrado de Seguridad (SIS)

En cumplimiento al proceso de gestión de riesgos operacionales del CC.FF.AA,
el SIS actualizó, evaluó y analizó, los ambientes y peligros de contagio sanitario potencialmente arriesgados para el personal militar, con base en el comportamiento de la COVID-19, los cuales se agruparon en la actualización y
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estandarización de manejo de protocolos en: instalaciones militares, movilización terrestre, naval y aérea, cumplimiento de operaciones militares, el apoyo
a otras instituciones del Estado, en la movilización a su lugar de trabajo, durante el descanso en la unidad militar y/o núcleo familiar.
Como resultado del seguimiento de gestión de riesgos ante la emergencia sanitaria se identificaron los siguientes peligros:
• Incumplimiento de protocolos sanitarios.
• Incumplimiento de la cuarentena.
• Exceso de confianza con el control de personal civil posiblemente
infectado (asintomático).
• Automedicación o medicación perjudicial para infectados por la
COVID-19.
• Desabastecimiento de insumos de protección sanitaria.
• Saturación del sistema de sanidad militar.
• Contagios masivos por áreas de aislamiento inadecuadas.
Dirección de Cooperación Interinstitucional (DCI)

La DCI durante la emergencia sanitaria en coordinación con las Fuerzas
Terrestre, Naval y Aérea, realizó el seguimiento del personal militar que se encontraba en marzo de 2020 en cumplimiento de misiones en el exterior, como
agregados de defensa, ayudantes administrativos, en cursos de capacitación,
pasantías, licencia anual planificada, con la finalidad de apoyar a la emergencia
sanitaria gestionando ante las autoridades pertinentes su retorno al país.
Además, ejecutó las coordinaciones con las agregadurías militares
acreditadas en Ecuador y en el exterior las siguientes actividades.
• Solicitó información sobre el empleo y acciones de las Fuerzas
Armadas de otros países en apoyo a la emergencia sanitaria.
• Seguimiento de extensión de misiones diplomáticas para el personal militar que se encontraba en condiciones de cumplir su misión
en el exterior.
• Coordinación para el retorno del personal militar en vuelos de
ayuda humanitaria y el cumplimiento de protocolos de aislamiento
preventivo.
• Coordinación con el cuerpo de agregados militares acreditados en
Ecuador a fin de conseguir donaciones de material y equipo de
protección sanitaria para el personal de las FF. AA. del Ecuador.
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Dirección Jurídica (DJ)

La DJ en cumplimiento a su misión de proporcionar el asesoramiento jurídico
oportuno y eficiente para la toma de decisiones, dentro del marco constitucional y legal, principalmente en la planificación y conducción de las operaciones
militares, durante la emergencia sanitaria ejecutó las siguientes acciones:
• La revisión de los decretos de estado de excepción para que sean
considerados en la planificación, conducción, elaboración de planes, órdenes de operaciones, órdenes fragmentarias, creación de la
F. T. C. “Guayas”.
• Análisis de la presunción de la existencia de delitos en caso de incumplimiento e inobservancia de la decisión legítima de la autoridad
competente de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal (COIP).
• Revisión jurídica de protocolos emitidos por la Dirección General
de Sanidad de las Fuerzas Armadas (DIGSFA) para tratamiento de
personal militar contagiado y en aislamiento temporal obligatorio.
• Seguimiento al cumplimiento de la Ley Orgánica de Contratación
Pública de Obras, Bienes y Servicios, consultoría, que realizaron las
unidades de salud en apoyo a las operaciones militares para garantizar la oportuna atención médica y la disponibilidad de recursos
para el tratamiento de la COVID-19.
• Elaboración de lineamientos del Jefe del CC.FF.AA a ser ejecutados por los comandantes de las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea,
en relación con la rotación de trabajo de las unidades militares,
respeto a los derechos humanos, uso progresivo de la fuerza, restricciones de toque de queda.
• Asesoramiento en cuanto a pertinencia de suspender el Servicio
Cívico Militar, desarrollo de cursos militares, procedimientos de licitación corporativa propuesta por el SERCOP, para la adquisición
de medicamentos e insumos en el estado de emergencia.
Dirección de Investigación y Desarrollo Militar (DIDM)

La misión de la DIDM fue la de asesorar, a través de lineamientos y directrices estratégicas, el fortalecimiento de la investigación, el desarrollo y la innovación en beneficio de solventar tecnológicamente las operaciones militares
en combate a la COVID-19.
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La DIDM mantuvo estrecha coordinación con la Universidad
de las Fuerzas Armadas-ESPE, con la Secretaría Nacional de Ciencia y
Tecnología (SENECYT), la Escuela Politécnica Nacional (EPN), el Centro
de Modelamiento y Simulación del Ejército (CIMSE), la Dirección de
Transformación y Desarrollo Militar del Ejército (DTDM), Centro de investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea (CID-FAE) y Centro de Investigación
de Aplicaciones Militares (CICTE), para el desarrollo de proyectos como:
• Sistema de navegación terrestre táctica COVID (SNTT_COVID)
para seguimiento y apoyo del personal contagiado y sospechoso
COVID-19, así como para el monitoreo y reporte de las operaciones, siendo complementado con la utilización del Sistema de
Mando y Control israelita WIDE BRIDGE.
• Alternativa de empleo de luz ultravioleta U.V-C para la esterilización de oficinas, instalaciones, vestimenta, armamento y material
como alternativa sanitaria de esterilización para evitar propagación
de la COVID-19.
• Soluciones germicidas a través de túneles de ozonificación integrados con cámaras de control de temperatura.
• Desarrollo de prototipos de un respirador artificial de bajo costo
y de utilidad para diversos escenarios de pacientes con deficiencia
respiratoria.
• Sistema de conteo de multitudes para implementación en drones/
UAV.
• Sistema de vigilancia para controles de sector de mayor diseminación y puntos críticos COVID-19 a través de UAV táctico Colibrí y
su respectivo enlace de comunicaciones.
• Proyecto de implementación de un laboratorio para realizar pruebas
de diagnóstico molecular mediante RT-PCR de SARS-COVID2,
que permita obtener resultados confiables de coronavirus para el
personal militar.
• Integración al Sistema GEOCOVID19-EC para acceso a información clave para la planificación de las operaciones en apoyo a la
emergencia sanitaria.
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Conclusiones

La experiencia vivida durante los seis meses de emergencia sanitaria suscitada por la presencia de la COVID-19, como parte de las FF. AA. en la
planificación, preparación y conducción de las operaciones militares desde
el CC.FF.AA en apoyo a las instituciones del Estado, fue la motivación para
elaborar este libro.
Tras el proceso se presentan las siguientes conclusiones:
• La planificación y preparación llevada a cabo por el CC.FF.AA.
para apoyar a otras instituciones del Estado inició desde el momento mismo del conocimiento de la aparición de la COVID-19
en Wuhan-China, en diciembre de 2019, y sus primeras víctimas
en: Tailandia, Japón, Francia, España, Brasil, convirtiéndose en una
realidad en nuestro país, el 29 de febrero de 2020, con el primer
caso de coronavirus, de una persona adulta que llegó de España a
Guayaquil el 14 de febrero de 2020.
• La conformación de un equipo planificador dispuesto por el Jefe
del CC.FF.AA. conformado por oficiales superiores de las Fuerzas
Terrestre, Naval y Aérea en apoyo a la dirección de operaciones
(G-3) fue decisorio para concebir un plan de respuesta a la crisis
sanitaria, distinto a los planes anteriormente elaborados en otras
contingencias vividas en años y meses anteriores, como el terremoto del 16 de abril de 2016, la operación Buenos Aires en apoyo
a la P. N. y ARCOM contra la minería ilegal, la operación para
apoyar en la seguridad y protección de los centros de rehabilitación social, el apoyo a la P. N., en el control del orden público,
entre otros.
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• El Plan de Contingencia No. 02-2020 para enfrentar la epidemia del
coronavirus se desarrolló de acuerdo con los procedimientos establecidos en manuales de doctrina militar que consideran a las FF.AA.
la institución responsable de asumir las tareas de defensa ante cualquier amenaza a la soberanía territorial, la protección de las zonas de
seguridad y áreas estratégicas del Estado; este nuevo reto de apoyo a
otras instituciones del Estado en respuesta a la crisis por la pandemia de la COVID-19, en un ambiente operacional complejo, permitió a todos los comandantes en los distintos niveles de mando
concebir y estructurar nuevos modelos del arte operacional para
enfrentar esta amenaza biológica.
• Las fases que se consideraron en el diseño operacional en el Plan
de Contingencia fueron:
- Prevención desde el momento de la planificación hasta que se
decrete un estado de excepción.
- Contención inicial desde que se decrete un estado de excepción
hasta una posible desobediencia civil y el incremento de contagios en la población.
- Contención total desde una posible desobediencia civil y el incremento de contagios en la población hasta la contención de la
expansión y contagio.
- Estabilización desde la contención de la expansión y contagio
hasta la normalización.
• La conducción estratégica militar se ejecutó dando cumplimiento
a la operacionalización del Plan de Contingencia 02-2020 para enfrentar la epidemia de coronavirus, basados en el análisis de las
apreciaciones de conducción presentados por el Estado Mayor
Operacional e institucional, observancia a lo dispuesto en los decretos de estado de excepción, disposiciones del COE Nacional y
SNGRE, directivas del MIDENA, misiones y tareas que se colocaron para cumplimiento de los CC.OO, F.T.C “Guayas” y fuerza de
reacción del CC.FF.AA.
• Se elaboraron dos órdenes de operaciones derivadas del plan matriz, la No 01 donde su centro de gravedad se focalizó en el cumplimiento de las tareas del cumplimiento de la I fase del plan, la
prevención, se activaron los puestos de mando en las unidades
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militares, se intensificaron las coordinaciones con las instituciones
del Estado, participación en los grupos y mesas técnicas de trabajo
de los COE Nacional y provincial, transporte terrestre y aéreo de
insumos médicos y el patrullaje en los 158 pasos no autorizados
a lo largo del LPI impidiendo el ingreso de ciudadanos a nuestro
país. La orden No. 02 dio cumplimiento a las tareas dispuestas en
la II fase contención inicial, que a más de intensificar las tareas
cumplidas en la I fase se apoyó a la P. N., en el control de la restricción vehicular y peatonal durante la emergencia sanitaria (toque de
queda).
• De la Orden de Operaciones No. 02, se derivaron cuatro Órdenes
Fragmentarias, la primera y segunda, para la creación de la F.T.C
“Guayas” con jurisdicción en los cantones de Guayaquil, Daule,
Samborondón y Durán, y jurisdicción de la provincia del Guayas
respectivamente, dando cumplimiento a la activación de la III fase
del plan matriz contención total; la tercera orden fragmentaria para
apoyar a la P. N., ante posibles actos de violencia, vandalismo y saqueos y la cuarta orden para apoyar a las instituciones del Estado
en el cambio de estrategia del aislamiento al distanciamiento social.
• El CC.FF.AA, en su apreciación de conducción, frente a la situación vivida en la provincia del Guayas, estableció que para el 20
de marzo de 2020 Guayas, poseía el 74,64 % de contagios de la
COVID-19, a nivel nacional, recomienda al MIDENA analizar estrategias exclusivas para esta jurisdicción, crear una Z.E.S la cual
fue organizada dando cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 1019
del 23 de marzo de 2020, nombrando como coordinador interinstitucional en representación de FF. AA., en el COE provincial al
señor comandante general de la Armada y como comandante de la
F.T.C “Guayas” al Jefe del Estado Mayor, considerando que en la
provincia del Guayas se encuentran el mayor número de unidades
militares de componente Naval.
• La F.T.C “Guayas” emitió la orden de operaciones “Protección”
cuya misión la cumplió del 24 de marzo al 18 de mayo de 2020,
con la participación de la P. N., y otras instituciones del Estado en
la provincia del Guayas, para restringir la movilidad, generar responsabilidad y conciencia ciudadana, estuvo conformada por tres
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•

•

•

•

Grupos Operacionales y una fuerza de reacción con un efectivo de
353 oficiales y 1941 de tropa cumpliendo tareas especiales, como
apoyo en el transporte e inhumación de cadáveres, entrega de actas
de defunción y kits alimenticios.
Las FF. AA. para enfrentar la COVID-19 desplegaron sus efectivos
en todo el territorio nacional con un promedio diario de 31.124
militares, el pico máximo fue el 29 de abril de 2020 con 35.161
efectivos para dar cumplimiento a ocho misiones principales, y 33
tareas adicionales en apoyo a otras instituciones del Estado, en la
que se priorizó la vigilancia y control de los espacios, terrestre,
marítimo y aéreo, cumpliendo con 31.046 operaciones militares y
1.004:08 horas de vuelo.
Las afectaciones para el personal militar de las FF. AA. en esta
emergencia sanitaria al 13 de septiembre de 2020 fueron: total de
contagiados 4.228, total de recuperados 3.775, continúan en centros de aislamiento obligatorio 96, fallecidos 10.
Los medios logísticos de las FF. AA. fueron el soporte para satisfacer las necesidades de transporte y abastecimientos, de personal
y equipo a las unidades empleadas, así como para cumplir con los
requerimientos de las instituciones del Estado, se emplearon un
promedio diario de 8 aeronaves, 164 camiones, 38 buses, 3 unidades a flote, 164 vehículos de mando y control y 4 ambulancias.
Las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea cumplieron su misión al desarrollar el poder militar mediante la preparación, entrenamiento,
equipamiento y el alistamiento operacional del personal militar,
realizando el seguimiento y apoyo del personal militar y familiares contagiados y sospechosos enfermos de la COVID-19, en observancia a protocolos y lineamientos institucionales sobre la base
de la normativa publicada por el MSP con respecto a medidas de
bioseguridad, normas de comportamiento, convivencia con personas de riesgo, personal en aislamiento, entregando equipo básico
de protección personal, guantes, mascarillas, gel, batas quirúrgicas,
gafas de protección, aplicación de pruebas rápidas, instalaron 28
centros de aislamiento temporal para albergar a 541 militares, emplearon 1.523 efectivos en 78 unidades de sanidad militar, fortalecieron la imagen institucional dando cumplimiento a las campañas
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de acción psicológica “conciencia efectiva, voluntad de acero y
fuerza solidaria”, cumplimiento a los procesos de gestión de riesgos operacionales de contagio sanitario y seguimiento del personal
militar y familiares en el exterior.
Las FF. AA. del Ecuador nos preparamos para la defensa de la soberanía e integridad territorial frente a amenazas externas o internas, que
atenten contra la seguridad del Estado, y es esta misma preparación la que
nos permitió ser flexibles y adaptarnos a dejar nuestras armas, y reaccionar con vocación de servicio, frente a un enemigo invisible que amenazó a
nuestro país.
¡Misión cumplida!
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Decreto Ejecutivo No. 1017. Declaratoria de Estado de Excepción.
Presidencia de la República del Ecuador, 16 de marzo de 2020.

•

Decreto Ejecutivo No. 1019. Establecer como zona especial de seguridad la
provincia del Guayas. Presidencia de la República del Ecuador, 22 de marzo
de 2020.

•

Decreto Ejecutivo No. 1052. Renovar el Estado de Excepción por calamidad
pública en todo el territorio nacional. Presidencia de la República del Ecuador,
15 de mayo de 2020.

•

Decreto Ejecutivo No. 1074. Declaración de Estado de Excepción en el
Ecuador, 15 de junio de 2020.

•

Decreto Ejecutivo No. 1126. Renovación del Estado de excepción por la
emergencia sanitaria, 14 de agosto de 2020.

Anexos

Anexo 1. Acrónimos y siglas

ACT		
Agente Civil de Tránsito
AMC		
Agencia Metropolitana de Control
APO		
Aislamiento preventivo obligatorio
ASP		
Agencias de Seguridad Pública
C3I2		
Comando, control, comunicaciones, inteligencia e informática
CCC		
Centro Coordinador de Comunicaciones
CC.FF.AA
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
CC. OO.
Comandos Operacionales
CICTE		
Centro de Investigación de Aplicaciones Militares
CID-FAE
Centro de investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea
		 Ecuatoriana
CIMSE		
Centro de Modelamiento y Simulación del Ejército
CMIC		
Centro de Manejo de Información Conjunto
COE		
Comité de Operaciones de Emergencia
COIP		
Código Orgánico Integral Penal
COMAL
Comando Administrativo Logístico
COSEPE
Consejo de Seguridad Pública y del Estado
COVID-19
Coronavirus Disease-19 (por sus siglas en inglés)
CTE		
Comisión de Tránsito del Ecuador
DCI		
Dirección de Cooperación Interinstitucional
DIDM		
Dirección de Investigación y Desarrollo Militar
DIGSFA
Dirección General de Sanidad de las Fuerzas Armadas
DJ		
Dirección Jurídica
DTDM		
Dirección de Transformación y Desarrollo Militar del Ejército
EPN		
Escuela Politécnica Nacional
ESPE		
Universidad de las Fuerzas Armadas
EE. UU
Estados Unidos
FF. AA.
Fuerzas Armadas
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F.T.C		
G.E.K 9
ISSFA		
JEMI		
LPI		

Fuerza de Tarea Conjunta
Grupo Especial de Comandos Nº 9
Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas
Jefatura de Estado Mayor Institucional
Límite político internacional

MIDENA

Ministerio de Defensa Nacional

MIES		
MSP		
OMS		
P. N.		
RSI		
SENECYT
SIS		
SGRE		
SAM		
SNAIPPLAI
		
SNGRE
SNTT		
SZES		
TSA		
Z.D		
Z.E.S		

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Ministerio de Salud Pública
Organización Mundial de la Salud
Policía Nacional
Reglamento Sanitario Internacional
Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología
Sistema Integrado de Seguridad
Secretaría de Gestión de Riesgos y Emergencias
Servicio de Apoyo Migratorio
Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas
Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores
Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias
Sistema de Navegación Táctica Terrestre
Subzona Especial de Seguridad
Transporte Sanitario Aéreo
Zonas de defensa
Zona especial de seguridad
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Anexo 2. Decretos Ejecutivos emitidos durante la pandemia de coronavirus

de la COVID-19

1. Decreto Ejecutivo No. 1017
Declaratoria de Estado de Excepción. Presidencia de la República del
Ecuador, 16 de marzo de 2020

Decreta:

Artículo 1.- DECLÁRESE el estado de excepción por calamidad pública
en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la
declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial
de la Salud, que representan un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía y generan afectación a los derechos a la salud y convivencia pacífica del
Estado, a fin de controlar la situación de emergencia sanitaria para garantizar
los derechos de las personas ante la inminente presencia del virus COVID-19
en Ecuador.
Artículo 2.- DISPONER LA MOVILIZACIÓN en todo el territorio nacional, de tal manera que todas las entidades de la Administración Pública Central e
Institucional, en especial la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio
de Salud Pública y el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias
coordinen esfuerzos en el marco de sus competencias con la finalidad de ejecutar las acciones necesarias para mitigar los efectos del coronavirus en todo
el territorio nacional y el acceso efectivo a los derechos de las personas. De la
movilización de las Fuerzas Armadas, reafírmese que su participación en el restablecimiento del orden público es complementaria a las acciones de la Policía
Nacional en cumplimiento del marco legislativo vigente en materia de Seguridad
Pública y del Estado y que su participación específica estará relacionada con la
colaboración en el control de las limitaciones de derechos dispuestas.
Artículo 3.- SUSPENDER el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito
y el derecho a la libertad de asociación y reunión. El Comité de Operaciones
de Emergencias Nacional dispondrá los horarios y mecanismos de restricción
a cada uno de estos derechos y los comités de operaciones de emergencias del
nivel desconcentrado correspondiente se activarán y coordinarán con las instituciones pertinentes los medios idóneos de ejecución de estas suspensiones.
Artículo 4.- DETERMINAR que el alcance de la limitación del ejercicio del
derecho a la libertad de tránsito se realizará únicamente con la finalidad específica de mantener una cuarentena comunitaria obligatoria en las áreas de alerta
sanitaria determinadas por la Autoridad Nacional de Salud para contener el contagio de la enfermedad, cuando ya existan casos confirmados en dicha área, y
en todo el territorio nacional, para prevenir la generación de nuevos contagios
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en el desarrollo de actividades habituales. En este contexto, la Policía Nacional
y las Fuerzas Armadas, de forma complementaria, vigilarán el cumplimiento de
esta limitación, cuya inobservancia conllevará la presunción de incumplimiento
de decisión legítima de autoridad competente y se procederá conforme la ley,
poniendo este particular en conocimiento de las autoridades judiciales respectivas. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales colaborarán con
sus agentes de control metropolitano y municipales en la vigilancia del cumplimiento de esta disposición.
Artículo 5.- En virtud de lo expuesto, DECLÁRESE toque de queda: no se
podrá circular en las vías y espacios públicos a nivel nacional a partir del día 17
de marzo de 2020, en los términos que disponga el Comité de Operaciones de
Emergencias Nacional.
RESTRÍNJASE la libertad de tránsito y movilidad a nivel nacional, exceptuándose de esta restricción a las siguientes personas y actividades:
1) Personas y servidores que deban prestar un servicio público o un servicio privado de provisión de los servicios básicos, de salud, seguridad,
bomberos, aeropuertos, terminales aéreos, terrestres, marítimos, fluviales, bancarios, provisión de víveres y otros servicios necesarios, en especial, los que ayuden a combatir la propagación del COVID-19, con el estricto propósito de garantizar su accesibilidad, regularidad y continuidad
en el marco de sus competencias legales y constitucionales;
2) Miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas;
3) Comunicadores sociales acreditados;
4) Miembros de misiones diplomáticas acreditadas en el país;
5) Personal médico, sanitario o de socorro, así como el transporte público
administrado por las entidades estatales, sectores estratégicos, transporte
de las entidades del sector salud, riesgos, emergencia y similares, seguridad y transporte policial y militar;
6) Personas que por razones de salud deban trasladarse a un centro médico;
7) Personas que circulen para abastecerse de víveres, medicamentos y combustibles. Las personas que circulen para abastecerse de víveres, medicamentos y combustibles deberán respetar la siguiente restricción vehicular: a) Vehículos particulares cuya placa termine en número par y
cero no podrán circular para este fin los días: lunes, miércoles, viernes y
domingo; y b) Vehículos particulares cuya placa termine en número impar no podrán circular para este fin los días: martes, jueves y sábado. El
incumplimiento de esta restricción será sancionado de conformidad con
la normativa legal vigente; y,
8) Demás sujetos y vehículos que determine el Ministerio de Gobierno
en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y el Comité de
Operaciones de Emergencias Nacional.
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Artículo 6.- Respecto del desarrollo de la jornada laboral, se dispone lo siguiente:
a) Se SUSPENDE la jornada presencial de trabajo comprendida entre el
17 al 24 de marzo de 2020, para todos los trabajadores y empleados
del sector público y del sector privado. El Comité de Operaciones de
Emergencias Nacional, una vez evaluado el estado de la situación, podrá
prorrogar los días de suspensión de la jornada presencial de trabajo. Para
el efecto, los servidores públicos y empleados en general que su actividad
lo permita, se acogerán al teletrabajo en todo el territorio nacional conforme el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-076, de 12 de marzo de
2020, para lo cual las máximas autoridades institucionales organizarán las
correspondientes acciones con el fin de implementar la modalidad señalada en el presente artículo.
b) Durante el lapso de suspensión de la jornada presencial de trabajo se
deberá garantizar la provisión de los servicios públicos básicos, de salud,
seguridad, bomberos, riesgos, aeropuertos, terminales aéreos, terrestres,
marítimos, fluviales, bancarios, provisión de víveres, sectores estratégicos
y otros servicios necesarios, en especial, los que ayuden a combatir la
propagación del COVID-19. Para el efecto, estos servicios podrán mantener la jornada laboral presencial.
c) Seguirán funcionando las industrias, cadenas y actividades comerciales
de las áreas de la alimentación, la salud, los encargados de servicios básicos, toda la cadena de exportaciones, industria agrícola, ganadera y de
cuidado de animales. Los supermercados, tiendas, bodegas y centros de
almacenamiento y expendio de víveres y medicinas no suspenderán sus
servicios. Tampoco se suspenderán los servicios de plataformas digitales
de entregas a domicilio y otros medios relacionados a servicios de telecomunicaciones.
Artículo 7.- De conformidad con el artículo 226 de la Constitución y los
principios rectores de la Función Judicial, todas las Funciones del Estado, principalmente la Función Judicial, mantendrán la respectiva COORDINACIÓN
interinstitucional durante la vigencia del estado de excepción para contribuir al
mantenimiento del orden público y una convivencia pacífica, mediante la aplicación de las sanciones contenidas en la Ley, de ser el caso.
Artículo 8.- EMÍTASE por parte de todas las Funciones del Estado y otros
organismos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, las
resoluciones que se consideren necesarias para que proceda a la suspensión de
términos y plazos a las que haya lugar, en procesos judiciales y administrativos; y,
de igual forma, en procesos alternativos de solución de conflictos; a fin de precautelar la salud pública, el orden y la seguridad, en el marco de las garantías del
debido proceso, ante la presente calamidad pública.
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Artículo 9.- DETERMINAR que el alcance de la limitación del ejercicio del derecho a la libertad de asociación y reunión se realizará sobre
aquellos grupos poblacionales en alto riesgo determinados por la Autoridad
Nacional de Salud que se encuentren dentro del cerco epidemiológico. Sobre
la ciudadanía en general, que deberá permanecer en cuarentena comunitaria obligatoria en los términos que disponga el Comité de Operaciones de
Emergencias Nacional, y respecto de todos los eventos de afluencia y congregación masiva.
Artículo 10.- DISPONER las requisiciones a las que haya lugar para mantener los servicios que garanticen la salud pública, el orden y la seguridad en
toda el área de extensión del territorio nacional. Las requisiciones se harán
en casos de extrema necesidad y en estricto cumplimiento del ordenamiento
jurídico aplicable para esta situación, observando de manera imperiosa los criterios de responsabilidad de la requisición, formalidades y documentación requerida y demás consideraciones sobre la materia contenidas en los reglamentos respectivos.
Artículo 11.- Para el cumplimiento de las restricciones del presente Decreto
se podrán utilizar plataformas satelitales y de telefonía móvil para monitorear la
ubicación de personas en estado de cuarentena sanitaria y/o aislamiento obligatorio, que incumplan las restricciones dispuestas, a fin de ponerlas a disposición
de las autoridades judiciales y administrativas competentes.
Artículo 12.- El Ministerio de Economía y Finanzas proveerá los recursos
suficientes para atender la situación de excepción.
Artículo 13.- El estado de excepción regirá durante sesenta días a partir de
la suscripción de este Decreto Ejecutivo.
Artículo 14.- Notifíquese de esta declaratoria de estado de excepción a la
Asamblea Nacional, la Corte Constitucional y a los organismos internacionales
correspondientes.
Artículo 15.- Notifíquese de la suspensión del ejercicio del derecho libertad
de tránsito y libertad de asociación y reunión, a la población ecuatoriana a través
de los medios de comunicación mediante cadena nacional, tres veces al día durante la vigencia del presente Decreto.
Artículo 16.- Disponer al Ministerio de Salud Pública y al Servicio Nacional
de Gestión de Riesgos y Emergencias informen a la Presidencia de la República,
de modo permanente, la atención y evolución de la emergencia en el Ecuador,
en el contexto del estado de excepción declarado mediante el presente Decreto
Ejecutivo.
Artículo 17.- De la ejecución del presente Decreto Ejecutivo que entrará en
vigencia desde la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el
Registro Oficial, encárguense al Ministerio de Salud Pública, al Servicio Nacional
de Gestión de Riesgos y Emergencias, Secretaría General de Comunicación,
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Ministerio de Gobierno, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y al Ministerio de Economía y
Finanzas.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 16 de marzo de 2020.
Lenín Moreno Garcés
Presidente Constitucional de la República

2. Decreto Ejecutivo No. 1019
Establecer como zona especial de seguridad a la provincia del Guayas

Decreta:

Artículo l.- ESTABLECER como zona especial de seguridad toda la provincia del Guayas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 165, numeral 5,
de la Constitución de la República del Ecuador.
Artículo 2.- DETERMINAR que la zona especial de seguridad que requiere
de regulaciones especiales, estará conformada por todos los cantones de la provincia del Guayas, y, con especial atención en los cantones de Guayaquil, Daule,
Durán y Samborondón. En toda la zona especial de seguridad se realizará una
gestión integral en el marco de la emergencia sanitaria y del estado de excepción,
que permita mitigar los riesgos, precautelar la salud, proteger a la población, evitar el contagio del virus COVID-19 y recuperar las condiciones idóneas para la
atención de la emergencia sanitaria.
Artículo 3.- DISPONER a las Fuerzas Armadas la conformación de la
Fuerza de Tarea Conjunta con mando y medios necesarios, misma que establecerá una planificación que incluya a la Policía Nacional.
Artículo 4.- DISPONER al Gobernador de la provincia del Guayas la
dirección de las acciones interinstitucionales en la zona especial de seguridad,
para lo cual se articulará con las siguientes autoridades: el General o Almirante
designado por el Ministerio de Defensa Nacional, quien estará a cargo de la
Fuerza de Mando; la autoridad designada por el Ministerio de Salud Pública.
y el Oficial General de la Policía Nacional designado por el Ministerio de
Gobierno.
Artículo 5.- La zona especial de seguridad determinada en los artículos
1 y 2 del presente decreto estará bajo disposición del Comité de Operaciones
de Emergencia Nacional, por lo cual todas las iniciativas y regulaciones que se
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propongan respecto de la misma deberán ser aprobadas por esta instancia, previo a su implementación.
Artículo 6.- La zona especial de seguridad establecida mediante este decreto
recibirá apoyo prioritario del Gobierno nacional a través de las máximas autoridades de cada institución que se requiera, en especial de la Autoridad Nacional
de Salud.
Artículo 7.- La permanencia de la zona especial de seguridad dependerá de
la satisfacción de los objetivos planteados y contenidos en el artículo 2 de este
Decreto.
Artículo 8.- Dispóngase a la Secretaría General Jurídica a fin de que informe
del contenido de este decreto a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional
y a los organismos internacionales correspondientes.
Artículo 9.- De la ejecución del presente Decreto Ejecutivo que entrará
en vigencia desde la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación
en el Registro Oficial, encárguese al Comité de Operaciones de Emergencia
Provincial del Guayas, a la Gobernación de la provincia del Guayas, al Ministerio
de Defensa Nacional, al Ministerio de Gobierno y al Ministerio de Salud Pública.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 22 de marzo de 2020.
Lenín Moreno Garcés
Presidente Constitucional de la República

3. Decreto Ejecutivo No. 1052
Renovar el estado de excepción por calamidad pública
en todo el territorio nacional

Decreta:

Artículo 1.- RENOVAR el estado de excepción por calamidad pública en
todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y número de
fallecidos a causa de la COVID-19 en Ecuador, que siguen representando un alto
riesgo de contagio para toda la ciudadanía y generan afectación a los derechos a
la salud y convivencia pacífica del Estado a fin de poder desplegar las medidas de
distanciamiento social necesarias para controlar la situación de emergencia sanitaria y replegar las medidas de aislamiento social, garantizando los derechos de las
personas ante la inminente presencia del virus COVID-19 en Ecuador.
Artículo 2.- DISPONER la movilización en todo el territorio nacional,
de tal manera que todas las entidades de la Administración Pública Central e

99

Fabián Fuel Revelo

Institucional, en especial la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio
de Salud Pública y el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias
coordinen esfuerzos en el marco de sus competencias con la finalidad de ejecutar
las acciones de control y gestiones necesarias para implementar las medidas que
correspondan en cada cantón de conformidad con el color de semáforo en el
que se encuentren respecto de la presencia de la COVID-19 en cada jurisdicción.
De la movilización de las Fuerzas Armadas, reafírmese que su participación en el
restablecimiento del orden público es complementaria a las acciones de la Policía
Nacional en cumplimiento del marco legislativo vigente en materia de Seguridad
Pública y del Estado y que su participación específica estará relacionada con la
colaboración en el control de las limitaciones de derechos dispuestas. Respecto
de la participación de las Fuerzas Armadas en la gestión de riesgos, su actuación
se desarrollará de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Seguridad Pública
y del Estado y su reglamento.
Artículo 3.- SUSPENDER el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito
y el derecho a la libertad de asociación y reunión. El Comité de Operaciones de
Emergencia Nacional dispondrá los horarios y mecanismos de restricciones de
cada uno de estos derechos en razón del color del semáforo adoptado por el gobierno autónomo descentralizado correspondiente a cada cantón. Los comités
de operaciones de emergencia cantonales, en aplicación del principio constitucional de descentralización subsidiaria, serán los responsables directos de coordinar con las instituciones pertinentes los mecanismos y medios idóneos para la
ejecución de las suspensiones determinadas por el Comité de Operaciones de
Emergencia Nacional.
Artículo 4.- DETERMINAR que el alcance de la limitación del ejercicio
del derecho a la libertad de tránsito se realizará únicamente con la finalidad específica de mantener las medidas de aislamiento y distanciamiento social según
corresponda conforme el color del semáforo adoptado en cada cantón. En este
contexto, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, de modo complementario,
vigilarán el cumplimiento de esta limitación, cuya inobservancia conllevará la
presunción del incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente y
se procederá conforme la ley, poniendo este particular en conocimiento de las
autoridades judiciales respectivas. Los gobiernos autónomos descentralizados
municipales colaborarán con sus agentes de control metropolitano y municipal
en la vigilancia del cumplimiento de esta disposición.
Artículo 5.- En virtud de lo expuesto, DECLÁRESE toque de queda: no se
podrá circular en las vías y espacios públicos a nivel nacional a partir del día 16
de mayo de 2020, en los términos que disponga el Comité de Operaciones de
Emergencia Nacional, de conformidad con los parámetros aplicables al color de
semáforo que corresponda a cada cantón.

100

COVID-19: Cronología de una crisis

RESTRÍNJASE la libertad de tránsito y movilidad a nivel nacional, exceptuándose de esta restricción a las siguientes personas y actividades:
1) Personas y servidores que deban prestar un servicio público o un servicio privado de provisión de los servicios básicos, de salud, seguridad,
bomberos, aeropuertos, terminales aéreos, terrestres, marítimos, fluviales, bancarios, provisión de víveres y otros servicios necesarios, en especial, los que ayuden a combatir la propagación del COVID-19, con el estricto propósito de garantizar su accesibilidad, regularidad y continuidad
en el marco de sus competencias legales y constitucionales;
2) Miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas;
3) Comunicadores sociales acreditados;
4) Miembros de misiones diplomáticas acreditadas en el país;
5) Personal médico, sanitario o de socorro, así como el transporte público
administrado por las entidades estatales, transporte de las entidades del
sector salud, riesgos, emergencia y similares, seguridad y transporte policial y militar;
6) Sectores estratégicos, para los cuales el Comité de Operaciones de
Emergencia Nacional determinará el establecimiento de corredores logísticos que permitan el transporte y desarrollo normal de las actividades
de estos en todas sus fases. Las Fuerzas Armadas participarán activamente en estos procesos a fin de garantizar el funcionamiento de estos
corredores. Cualquier actividad o decisión que impida la circulación en
los corredores que se establezcan conllevará la presunción del incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente y se procederá conforme la ley, poniendo este particular en conocimiento de las autoridades
judiciales respectivas;
7) Personas que por razones de salud deban trasladarse a un centro médico;
8) Personas que circulen para abastecerse de víveres, medicamentos y combustibles. Las personas que circulen para abastecerse de víveres, medicamentos y combustibles deberán respetar los horarios de restricción vehicular que se determinen por el Comité de Operaciones de Emergencia
Nacional, de conformidad con el color del semáforo que le corresponda
a cada jurisdicción cantonal. El incumplimiento de estos horarios será
sancionado de conformidad con la normativa legal vigente; y,
9) Demás sujetos y vehículos que determine el Ministerio de Gobierno
en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y el Comité de
Operaciones de Emergencias Nacional.
Artículo 6.- Respecto del desarrollo de la jornada laboral, se dispone lo
siguiente:
a) Durante la vigencia del estado de excepción, se suspende la jornada
presencial de trabajo para el sector público en aquellos cantones que
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se encuentren en rojo conforme la semaforización establecida por el
Comité de Operaciones de Emergencia, en razón de lo notificado a
este Comité por cada autoridad cantonal. En estas jurisdicciones se
garantizará la provisión de los servicios públicos básicos, de salud, seguridad, bomberos, riesgos, aeropuertos, terminales aéreos, terrestres,
marítimos, fluviales, bancarios, provisión de víveres, sectores estratégicos y otros servicios necesarios, en especial, los que ayuden a combatir
la propagación del virus y a brindar la atención necesaria a los enfermos de COVID-19. Para el efecto, estos servicios podrán mantener la
jornada laboral presencial.
b) Respecto de aquellos cantones que se encuentren en amarillo y en verde de
acuerdo con la semaforización establecida por el Comité de Operaciones
de Emergencia Nacional, se dispone al Comité de Operaciones de
Emergencia Nacional determinar los parámetros y directrices para la reactivación de las actividades laborales en estas jurisdicciones. La misma
disposición se aplicará a las actividades laborales presenciales del sector
privado que se encuentre en cantones en color rojo conforme la semaforización establecida.
c) Durante el lapso de suspensión, los servidores públicos y empleados en
general que su actividad lo permita, se acogerán al teletrabajo en todo el
territorio nacional conformes las directrices establecidos por la Autoridad
Nacional de Trabajo, para lo cual las máximas autoridades institucionales
organizarán las correspondientes acciones con el fin de implementar la
modalidad señalada en el presente literal.
d) Seguirán funcionando las industrias, cadenas y actividades comerciales
de las áreas de la alimentación, la salud, los encargados de servicios básicos, toda la cadena de exportaciones, industria agrícola, ganadera y de
cuidado de animales. Los supermercados, tiendas, bodegas y centros de
almacenamiento y expendio de víveres y medicinas no suspenderán sus
servicios. Tampoco se suspenderán los servicios de plataformas digitales
de entregas a domicilio y otros medios relacionados a servicios de telecomunicaciones.
Artículo 7.- Respecto de la zona especial de seguridad y la Fuerza de Tarea
Conjunta establecidas en la provincia del Guayas mediante Decreto Ejecutivo
No. 1019, se dispone la desactivación de las mismas toda vez que conforme
Resolución de la Sesión No. 25 del Consejo de Seguridad Pública y del Estado se
determinó que estas cumplieron con los objetivos establecidos.
Artículo 8.- De conformidad con el artículo 226 de la Constitución y los
principios rectores de la Función Judicial, todas las Funciones del Estado principalmente la Función Judicial, mantendrán la respectiva COORDINACIÓN
interinstitucional durante la vigencia del estado de excepción para contribuir al
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mantenimiento del orden público y una convivencia pacífica, mediante la aplicación de las sanciones contenidas en la Ley, de ser el caso.
Artículo 9.- EMÍTASE por parte de todas las Funciones del Estado y otros
organismos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, las
resoluciones que se consideren necesarias para que sus funciones y servicios
se adapten a las medidas de aislamiento y distanciamiento social dispuestas de
conformidad con el color de semáforo que le corresponda a cada jurisdicción
cantonal, a fin de precautelar la salud pública, el orden y la seguridad, en el marco
de las garantías del debido proceso, ante la presente calamidad pública.
Artículo 10.- DETERMINAR que el alcance de la limitación del ejercicio
del derecho a la libertad de asociación y reunión se mantendrá respecto de todos
los eventos de afluencia y congregación masiva a nivel nacional. Respecto de
otras actividades de asociación y reunión, el Comité de Operaciones Nacional
determinará los términos de la ejecución de la suspensión dependiendo del color
en el cual se encuentre cada jurisdicción cantonal conforme el semáforo establecido para el efecto.
Artículo 11.- DISPONER las requisiciones a las que haya lugar para mantener los servicios que garanticen la salud pública, el orden y la seguridad en toda
el área de extensión del territorio nacional. Las requisiciones se harán en casos
de extrema necesidad y en estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable para esta situación, observando de manera imperiosa los criterios de responsabilidad de la requisición, formalidades y documentación requerida y demás
consideraciones sobre la materia contenidas en los reglamentos respectivos.
Artículo 12.- Para el cumplimiento de las restricciones del presente Decreto
se podrán utilizar plataformas satelitales y de telefonía móvil para monitorear la
ubicación de personas en estado de cuarentena sanitaria y/o aislamiento obligatorio, que incumplan las restricciones dispuestas, de conformidad con los parámetros emitidos por la Corte Constitucional en el Dictamen No. 1-20-EE/20,
a fin de ponerlas a disposición de las autoridades judiciales y administrativas
competentes.
Artículo 13.- El Ministerio de Economía y Finanzas proveerá los recursos
suficientes para atender la situación de excepción.
Artículo 14.- El estado de excepción regirá durante treinta días a partir de la
suscripción de este Decreto Ejecutivo.
Artículo 15.- Notifíquese de esta renovación de estado de excepción a la
Asamblea Nacional, la Corte Constitucional y a los organismos internacionales
correspondientes.
Artículo 16.- Notifíquese de la suspensión del ejercicio del derecho libertad
de tránsito y libertad de asociación y reunión, a la población ecuatoriana a través
de los medios de comunicación mediante cadena nacional, de conformidad con
lo establecido en la Ley Orgánica de Comunicación.
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Artículo 17.- Disponer al Ministerio de Salud Pública y al Servicio Nacional
de Gestión de Riesgos y Emergencias informen a la Presidencia de la República,
de modo permanente, la atención y evolución de la emergencia en el Ecuador,
en el contexto del estado de excepción declarado mediante el presente Decreto
Ejecutivo.
Artículo 18.- De la ejecución del presente Decreto Ejecutivo que entrará en
vigencia desde la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el
Registro Oficial, encárguense al Ministerio de Salud Pública, al Servicio Nacional
de Gestión de Riesgos y Emergencias, a la Secretaría General de Comunicación,
al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Defensa Nacional, al Ministerio
de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y al Ministerio de Economía y
Finanzas.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 15 de mayo de 2020.
Lenín Moreno Garcés
Presidente Constitucional de la República

4. Decreto Ejecutivo No. 1074
Declaración de estado de excepción en el Ecuador

Decreta:

Artículo 1.- DECLÁRESE el estado de excepción por calamidad pública
en todo el territorio nacional, por la presencia de la COVID-19 en el Ecuador
y por la emergencia económica sobreviviente a la emergencia sanitaria que
atraviesa el Estado ecuatoriano, a fin de poder, por un lado, continuar con el
control de la enfermedad a través de medidas excepcionales necesarias para
mitigar su contagio masivo; y por otro lado, establecer mecanismos emergentes que permitan enfrentar la recesión económica así como la crisis fiscal, y
generar las bases para iniciar un proceso de recuperación económica para el
Estado ecuatoriano.
Artículo 2.- DISPONER la movilización en todo el territorio nacional, de
tal manera que, respecto de la presencia de la COVID-19 en el país, todas las
entidades de la Administración Pública Central e Institucional trabajen conjuntamente para poder mantener las medidas de prevención necesarias frente a la
COVID-19, y en especial el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional
de Gestión de Riesgos y Emergencia coordinen de modo permanente acciones orientadas a atender y mitigar los efectos del coronavirus en el Ecuador.
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Asimismo, respecto de la emergencia económica suscitada en el territorio, dispóngase la movilización en todo el territorio nacional de todas las entidades de
la Administración Pública Central e Institucional, en especial el Ministerio de
Economía y Finanzas, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio
de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca y Ministerio de Trabajo
para que coordinen esfuerzos en el marco de sus competencias con la finalidad
de reactivar las actividades económicas en el país, particularmente en aquellas
provincias que se vieron más afectadas por la presencia de la COVID-19 o que
aún se encuentran en semáforo en rojo de conformidad con las decisiones de
los Comités de Operaciones de Emergencia de los niveles desconcentrados correspondientes. De la movilización de las Fuerzas Armadas, reafírmese que su
participación en el restablecimiento del orden público es complementaria a las
acciones de la Policía Nacional en cumplimiento del marco legislativo vigente en
materia de Seguridad Pública y del Estado y que su participación específica estará relacionada con la colaboración en el control de las limitaciones de derechos
dispuestas. Respecto de la participación de las Fuerzas Armadas en la gestión de
riesgos, su actuación se desarrollará de conformidad con lo dispuesto en la Ley
de Seguridad Pública y del Estado y su reglamento.
Artículo 3.- SUSPENDER el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito
y el derecho a la libertad de asociación y reunión. El Comité de Operaciones de
Emergencia Nacional dispondrá los horarios y mecanismos de restricciones de
cada uno de estos derechos en razón del color del semáforo adoptado por el
gobierno autónomo descentralizado correspondiente a cada cantón, así como
las directrices específicas para el ejercicio de actividades laborales y económicas
en cada jurisdicción cantonal conforme el color del semáforo que corresponda.
Los comités de operaciones de emergencia cantonales, en aplicación del principio constitucional de descentralización subsidiaria, serán los responsables directos de coordinar con las instituciones pertinentes los mecanismos y medios
idóneos para la ejecución de las suspensiones determinadas por el Comité de
Operaciones de Emergencia Nacional.
Artículo 4.- DETERMINAR que el alcance de la limitación del ejercicio
del derecho a la libertad de tránsito se realizará únicamente con la finalidad específica de mantener las medidas de aislamiento y distanciamiento social según
corresponda conforme el color del semáforo adoptado en cada cantón. En este
contexto, a fin de reactivar las actividades económicas en los escenarios de aislamiento y distanciamiento social, los ministerios de Agricultura y Ganadería,
Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca y de Trabajo coordinarán
con el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional acciones emergentes
orientadas a la reactivación laboral y productiva que contengan los mecanismos
para que las actividades laborales y productivas puedan reactivarse y desarrollarse de modo permanente en cada jurisdicción cantonal generando directrices
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para cada sector productivo que garanticen el cumplimiento de protocolos y directrices de bioseguridad para evitar el contagio de la COVID-19.
Artículo 5.- En virtud de lo expuesto, DECLÁRESE toque de queda, no
se podrá circular en las vías y espacios públicos a nivel nacional a partir del 15
de junio de 2020, en los términos que disponga el Comité de Operaciones de
Emergencia Nacional (COE N), de conformidad con los parámetros aplicables
al color del semáforo que corresponda en cada cantón. Estarán exentos del toque de queda en los términos que determine el COE N todos aquellos sectores
económicos y actividades laborales que se encuentren incluidos en las actividades de reactivación laboral y productiva establecido en el artículo 4.
Para efectos de la reactivación de las actividades laborales, el Ministerio de
Trabajo realizará los controles e inspecciones correspondientes a fin de que en
el desarrollo de la jornada laboral se respeten tanto las medidas de bioseguridad
necesarias así como los derechos que deben garantizarse en toda relación laboral.
Para efectos de la reactivación de las actividades productivas, los Ministerios
de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca y de Agricultura y
Ganadería reportarán de modo permanente al COE N el desarrollo de las acciones contenidas en el artículo 4, del presente Decreto.
Para efectos de la reactivación económica, el Ministerio de Economía y Finanzas
informará de modo permanente a la Presidencia de la República las estrategias adoptadas para superar la recesión económica, en especial aquellas que corresponde a las
provincias que se vieron más afectadas por la presencia de la COVID-19.
Artículo 6.- DETERMINAR que el alcance de la limitación del ejercicio del
derecho a la libertad de asociación y reunión se mantendrá respecto de todos los
eventos de afluencia y congregación masiva a nivel nacional. Respecto de otras
actividades de asociación y reunión, el Comité de Operaciones Nacional determinará los términos de la ejecución de la suspensión dependiendo del color en
el cual se encuentre cada jurisdicción cantonal conforme el semáforo establecido
para el efecto.
Artículo 7.- DISPONER las requisiciones a las que haya lugar para mantener los servicios que garanticen la salud pública, el orden y la seguridad en toda
el área de extensión del territorio nacional. Las requisiciones se harán en casos
de extrema necesidad y en estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable para esta situación, observando de manera imperiosa los criterios de responsabilidad de la requisición, formalidades y documentación requerida y demás
consideraciones sobre la materia contenidas en los reglamentos respectivos.
Artículo 8.- El Ministerio de Economía y Finanzas proveerá los recursos
suficientes para atender la situación de excepción.
Artículo 9.- El estado de excepción regirá durante sesenta días a partir de la
suscripción de este Decreto Ejecutivo.
Artículo 10.- Notifíquese de esta declaratoria de estado de excepción a la
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Asamblea Nacional, la Corte Constitucional y a los organismos internacionales
correspondientes.
Artículo 11.- Notifíquese de la suspensión del ejercicio del derecho libertad
de tránsito y libertad de asociación y reunión, a la población ecuatoriana a través
de los medios de comunicación mediante cadena nacional, de conformidad con
lo establecido en la Ley Orgánica de Comunicación.
Artículo 12.- Disponer al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de
Economía y Finanzas, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de
Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, al Ministerio de Trabajo
y al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias informen a la
Presidencia de la República, de modo permanente, la evolución de la COVID-19
en el país, así como el abordaje de la emergencia económica en el Ecuador.
Artículo 13.- De la ejecución del presente Decreto Ejecutivo que entrará
en vigencia desde la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación en
el Registro Oficial, encárguense al Ministerio de Salud Pública, Ministerio de
Economía y Finanzas, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de
Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, al Ministerio de Trabajo y
al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 15 de junio de 2020.
Lenín Moreno Garcés
Presidente Constitucional de la República

5. Decreto Ejecutivo No. 1126
Renovación del estado de excepción por la emergencia sanitaria

Decreta:

Artículo 1.- RENOVAR el estado de excepción por calamidad pública en
todo el territorio nacional, por la presencia de la COVID-19 en el Ecuador a fin
de poder continuar con el control de la enfermedad a través de medidas excepcionales necesarias para mitigar su contagio masivo el Estado ecuatoriano.
Artículo 2.- DISPONER la movilización en todo el territorio nacional, de
tal manera que, respecto de la presencia de la COVID-19 en el país, todas las
entidades de la Administración Pública Central e Institucional trabajen conjuntamente para poder mantener las medidas de prevención necesarias frente a la
COVID-19; y en especial el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional
de Gestión de Riesgos y Emergencia coordinen de modo permanente acciones
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orientadas a atender y mitigar los efectos del coronavirus en el Ecuador. De la
movilización de las Fuerzas Armadas, reafírmese que su participación en el restablecimiento del orden público es complementaria a las acciones de la Policía
Nacional en cumplimiento del marco legislativo vigente en materia de Seguridad
Pública y del Estado y que su participación específica estará relacionada con la
colaboración en el control de las limitaciones de derechos dispuestas. Respecto
de la participación de las Fuerzas Armadas en la gestión de riesgos, su actuación
se desarrollará de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Seguridad Pública
y del Estado y su reglamento. En este contexto, en el ejercicio de sus funciones
constitucionales y legales, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional desarrollarán las acciones encomendadas respetando las medidas y protocolos de bioseguridad necesarios para prevenir el contagio.
Artículo 3.- SUSPENDER el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito y el derecho a la libertad de asociación y reunión. El objetivo de esta suspensión y las limitaciones que se establezcan para ejecución de la misma será
enfrentar la situación de pandemia por COVID-19 a través de restricciones
y regulaciones que eviten el contagio masivo. Las medidas que se adopten
para la implementación de esta suspensión no afectarán el normal ejercicio
de otros derechos, que no se encuentren suspendidos en el presente estado
de excepción. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional dispondrá
los horarios y mecanismos de restricciones de cada uno de estos derechos en
razón del color del semáforo adoptado por el gobierno autónomo descentralizado correspondiente a cada cantón, así como las directrices específicas
para el ejercicio de actividades laborales y económicas en cada jurisdicción
cantonal ‘conforme el color del semáforo que corresponda. Los comités de
operaciones de emergencia cantonales, en aplicación del principio constitucional de descentralización subsidiaria, serán los responsables directos de coordinar con las instituciones pertinentes los mecanismos y medios idóneos para
la ejecución de las suspensiones determinadas por el Comité de Operaciones
de Emergencia Nacional. Se velará por el establecimiento y cumplimiento de
protocolos y directrices de bioseguridad y medidas adecuadas para evitar el
contagio en todas aquellas actividades laborales y productivas que se vayan
reactivando progresivamente.
Artículo 4.- DETERMINAR que el alcance de la limitación del ejercicio
del derecho a la libertad de tránsito se realizará únicamente con la finalidad específica de mantener las medidas de aislamiento y distanciamiento social según
corresponda conforme el color del semáforo adoptado en cada cantón. En este
contexto, a fin de reactivar las actividades económicas en los escenarios de aislamiento y distanciamiento social, los ministerios de Agricultura, Producción,
Comercio Exterior, Inversión y Pesca y de Trabajo coordinarán con el Comité
de Operaciones de Emergencia Nacional acciones emergentes orientadas a la
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reactivación laboral y productiva que contengan los mecanismos para que las
actividades laborales y productivas puedan reactivarse y desarrollarse de modo
permanente en cada jurisdicción cantonal generando directrices para cada sector
productivo que garanticen el cumplimiento de protocolos y directrices de bioseguridad para evitar el contagio de la COVID-19.
Artículo 5.- En virtud de lo expuesto, DECLÁRESE toque de queda, no
se podrá circular en las vías y espacios públicos a nivel nacional a partir del 15
de agosto de 2020, en los términos que disponga el Comité de Operaciones de
Emergencia Nacional (COE N), de conformidad con los parámetros aplicables
al color del semáforo que corresponda en cada cantón. Estarán exentos del toque de queda en los términos que determine el COE N, todos aquellos sectores
económicos y actividades laborales que se encuentren dentro de la etapa de reactivación.
Para efectos de la reactivación de actividades económicas, laborales y productivos, las Carteras de Estado responsables de dichos ámbitos, en coordinación con el COE N implementarán mecanismos de control y vigilancia orientados a supervisar que se respeten, tanto las medidas de bioseguridad necesarias
como los derechos que deben garantizarse en toda relación laboral, debiendo
reportar permanentemente a la Presidencia la ejecución de las mismas.
Artículo 6.- DETERMINAR que el alcance de la limitación del ejercicio del
derecho a la libertad de asociación y reunión se mantendrá respecto de todos los
eventos de afluencia y congregación masiva a nivel nacional. Respecto de otras
actividades de asociación y reunión, el Comité de Operaciones Nacional determinará los términos de la ejecución de la suspensión dependiendo del color en
el cual se encuentre cada jurisdicción cantonal conforme el semáforo establecido
para el efecto.
Artículo 7.- DISPONER las requisiciones a las que haya lugar para mantener los servicios que garanticen la salud pública, el orden y la seguridad en toda
el área de extensión del territorio nacional. Las requisiciones se harán en casos
de extrema necesidad y en estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable para esta situación, observando de manera imperiosa los criterios de responsabilidad de la requisición, formalidades y documentación requerida y demás
consideraciones sobre la materia contenidas en los reglamentos respectivos.
Artículo 8.- El Ministerio de Economía y Finanzas proveerá los recursos
suficientes para atender la situación de excepción, de conformidad con la disponibilidad presupuestaria.
Artículo 9.- El estado de excepción regirá durante treinta días a partir de la
suscripción de este Decreto Ejecutivo.
Artículo 10.- Notifíquese de esta renovación de estado de excepción a la
Asamblea Nacional, la Corte Constitucional y a los organismos internacionales
correspondientes.
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Artículo 11.- Notifíquese de la suspensión del ejercicio del derecho libertad
de tránsito y libertad de asociación y reunión, a la población ecuatoriana a través
de los medios de comunicación mediante cadena nacional, de conformidad con
lo establecido en la Ley Orgánica de Comunicación.
Artículo 12.- Disponer al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, al Ministerio de Agricultura, el Ministerio de
Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca, al Ministerio de Trabajo
y al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias informen a la
Presidencia de la República, de modo permanente, la evolución de la COVID-19
en el país.
Artículo 13.- De la ejecución del presente Decreto Ejecutivo que entrará en
vigencia desde la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el
Registro Oficial, encárguense al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional,
al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Agricultura, el Ministerio de
Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca, al Ministerio de Trabajo,
al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias y al Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas.
Dado en Guayaquil, a 14 de agosto de 2020.
Lenín Moreno Garcés
Presidente Constitucional de la República
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Anexo 3. Resumen cronológico de la Planificación Estratégica Militar del

CC.FF.AA frente a la pandemia de la COVID-1951

Planificación estratégica militar del CC.FF.AA para enfrentar la COVID-19
Diciembre
Cuadro de línea de tiempo llegada de la COVID-19 Wu2019-febrero 2020 han-Ecuador 29 de febrero de 2020.
02-03-2020
Conformación de un equipo planificador del CC.FF.AA para
combatir la COVID-19.
Aprobación del Plan de Contingencia para Enfrentar la Epidemia de Coronavirus.
11-03-2020
Ministra de Salud declara el Estado de Emergencia Sanitaria
en el Sistema Nacional de Salud.
12-03-2020
MIDENA emite la Directiva 001 con lineamientos para contrarrestar posibles brotes de la COVID-19 y CC.FF.AA esté
en condiciones de apoyar en la emergencia sanitaria.
13-03-2020
Se activó el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional
(COE Nacional).
13-03-2020
CC.FF.AA emite la Orden de Operación No. 01 para apoyar
al MSP y al control migratorio en los pasos fronterizos.
Cumplimiento a la I FASE DEL PLAN.
16-03-2020
Decreto Ejecutivo No. 1017. Declárese el estado excepción
por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los
casos de coronavirus confirmados y la declaración de pandemia de la COVID-19.
Suspender el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito,
asociación y reunión.
17-03-2020
MIDENA emite la Directiva 002 para apoyar a la P. N. en el
mantenimiento del orden público.
17-03-2020
CC.FF.AA emite la Orden de operaciones No. 02 para apoyar a la orden de operaciones de P. N. “Corresponsabilidad”
para el control de la restricción vehicular, peatonal y toque de
queda.
Cumplimiento a la II FASE DEL PLAN.
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21-03-2020

21-03-2020
22-03-2020
22-03-2020

23-03-2020

23-03-2020

29-03-2020

30-03-2020

28-04-2020
15-05-2020
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Jefe del CC.FF.AA remite al MIDENA un informe de la situación actual y recomienda crear una Z.E.S en la provincia
del “Guayas” e intensificar la restricción de movimiento vehicular.
MIDENA basándose en el informe del Jefe del CC.FF.AA.
recomienda al COE Nacional la creación de una Z.E.S en los
cantones de Guayas, Daule, Samborondón y Durán.
MIDENA emite la Directiva 003 para la conformación de la
F.T.C con jurisdicción en la Z.E.S en los cantones de Guayas,
Daule, Samborondón y Durán.
CC.FF.AA. emite la Orden Fragmentaria No. 01 para la creación de la F.T.C “Guayas” con jurisdicción en la Z.E.S en los
cantones de Guayas, Daule, Samborondón y Durán.
Cumplimiento a la III FASE DEL PLAN
Decreto Ejecutivo No. 1019. Establece como Z.E.S toda la
provincia del Guayas.
Disponer a las FF. AA. la conformación de la F.T.C con mando y medios necesarios, incluyendo la P. N.
CC.FF.AA emite la Orden Fragmentaria No. 02 para la creación de la F.T.C “Guayas” con jurisdicción en la Z.E.S la provincia del Guayas.
Cumplimiento a la III FASE DEL PLAN
La Dirección de Inteligencia del CC.FF.AA hace conocer la situación nacional sobre la emergencia sanitaria informando el
incremento de contagios, posible escasez de alimentos, la dificultad de adquisición de implementos de bioseguridad, situaciones que pueden llevar a una alteración del orden público.
CC.FF.AA. emite la Orden Fragmentaria No. 03 para apoyar
a la P. N. en la prevención de actos de violencia, vandalismo
y saqueos con especial atención en las provincias de Guayas,
Pichincha, Los Ríos y Azuay.
El COE Nacional resuelve que a partir del 04 de mayo se inicia la etapa de distanciamiento social misma se basará en una
semaforización del Territorio Nacional: rojo, amarillo y verde.
Decreto Ejecutivo No. 1052 Renovar el estado de excepción
por calamidad pública en todo el territorio nacional por los
casos de corona virus confirmados y número de fallecidos a
causa de la COVID-19, y se desactiva la Z.E.S y F.T.C “Guayas” por cumplir los objetivos establecidos.
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16-05-2020

15-06-2020

14-08-2020

15-08-2020

13-09-2020

CC.FF.AA emite la Orden Fragmentaria No. 04 para apoyar a
las instituciones del Estado en el cambio de estrategia del “aislamiento al distanciamiento” y la Desactivación de la F.T.C
“Guayas”.
Decreto Ejecutivo No. 1074. Declárese el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional por
presencia de la COVID-19 en Ecuador y por la emergencia
económica sobreviviente a la emergencia sanitaria que atraviesa el Estado ecuatoriano.
Decreto Ejecutivo No. 1126. Renovar el estado de excepción
por calamidad pública en todo el territorio nacional, por la
presencia de la COVID-19 en Ecuador a fin de poder continuar con el control de la enfermedad a través de medidas
excepcionales necesarias para mitigar su contagio masivo al
Estado ecuatoriano.
El CC.FF.AA dispuso a los CC. OO. continúen ejecutando las
misiones y tareas dispuestas en la Orden Fragmentaria No. 04
a la Orden de Operaciones No. 02 para apoyar a las instituciones del Estado en el cambio de estrategia del aislamiento
al distanciamiento social con prioridad a la ciudad capital, ya
que para esta fecha Quito presenta el mayor número de contagiados en Ecuador.
El CC.FF.AA emite la Directiva CC.FF.AA-JCCAE-2020-001-0, impartiendo disposiciones a las fuerzas y
comandos operacionales ante la terminación del estado de
excepción por calamidad pública debido a la pandemia de la
COVID-19.
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Anexo 4. Operación COVID-19, marzo de 2020.

