DISCURSO DEL MINISTRO RICARDO PATIÑO AL PERSONAL MILITAR EN LA BRIGADA
SELVA 21 CÓNDOR EN PATUCA
19-03-2016
Conscriptos, un gusto de estar con ustedes acá. Como Ministro de Defensa Nacional me
he propuesto visitar todas las dependencias, cuarteles, brigadas, batallones militares del
país, para estar al tanto con ustedes de la situación en la que vivimos, que viven los
soldados de la Patria y acompañarlos en los temas que tenemos que trabajar para
defender nuestra nación.
Quiero decirles que estamos muy consternados, adoloridos de lo que pasó con 22
soldados de la Patria apenas dos días atrás. Sabemos lo importante que es estar listos,
estar preparados, no solamente para cuidar el territorio nacional, sino también para
acompañar a nuestro pueblo en los tiempos de paz.
A mí me ha tocado como Ministro de Relaciones Exteriores construir la paz con los
vecinos en la parte diplomática. Trabajar con ellos para que vivamos en paz, sino que
también vivamos en armonía para que trabajemos en la cooperación en nuestras
fronteras que están cerca. Estamos en la región de frontera, sean fronteras de amistad
y cooperación mutua, me ha tocado hacerlo en las funciones de Canciller y ahora me
toca desde el Ministerio de Defensa consolidar también una relación de paz y de
cooperación mutua y cuando haya algún problema de la naturaleza nos acompañemos
entre peruanos, ecuatorianos, colombianos, venezolanos, costarricenses.
Hemos trabajado mucho durante este tiempo también para dejar absolutamente
definidas nuestras fronteras terrestres y marítimas, para que no haya ninguna
posibilidad de que tengamos conflictos armados entre nuestros países. Pero siempre
tenemos que estar listos y preparados para cuidar nuestro territorio y esa es la principal
razón de ser de las Fuerzas Armadas. De tal manera que hago una permanente visita y
acompañamiento a los soldados ecuatorianos para asegurar que las condiciones, no
solamente de preparación en términos de equipo, en términos de armamento, en
términos de logística, estén listas, sino también en términos del bienestar de nuestros
soldados y de la equidad que debemos conseguir en las Fuerzas Armadas.
Tenemos que cada vez lograr un mayor nivel de igualdad en las condiciones de vida que
vivimos en los cuarteles, que vivimos en los frentes, en las brigadas, en los batallones y
vamos hacerlo con la mayor dedicación, esto no contraviene en ningún momento con la
jerarquía. Ella tiene que existir, tiene que existir mando, obediencia y disciplina estricta.
También podemos conseguir igualdad en la manera en la que vivimos, en la que
desarrollamos nuestras actividades cada uno de los soldados, cada uno de los miembros
de tropa y de todas las Fuerzas Armadas en general, así que esta la razón de mi visita de
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acompañarlos. Espero que siempre tengamos la suficiente fuerza y energía para seguir
trabajando junto con ustedes desde la defensa del Ecuador.
El Ecuador confiaba mucho en nosotros, aún confía. Ahora ya no están aquí, estarán en
el infinito, en algún lugar, los 22 soldados y oficiales que nos dejaron de esta tierra,
estarán en algún lugar del infinito, pero ellos estuvieron preparándose incansablemente
como el cuerpo de élite de mayor preparación de nuestro Ejército, también de la Marina
y de la aviación, para proteger el territorio. Desde aquí les enviamos un saludo a ellos,
en el cielo, en el infinito, donde estén, defendiendo las creencias de cada uno, pero
estamos seguros de que estarán también contemplándonos y guiándonos en lo que hay
que hacer en adelante.
PALABRAS EN EL COMEDOR DE LA BRIGADA
He estado conversando de la manera en la que ustedes tienen su vida, los cambios que
vamos a ir haciendo para que haya más equidad en la vida de ustedes mientras están en
un cuartel, un fuerte, una brigada, y también hemos conversado con sus compañeros
del Batallón 61, los repartos que están más cerca de la frontera, y hemos dicho que
tenemos que trabajar para mejorar las condiciones de los soldados ecuatorianos.
Debo decirles que hay que construir equidad al interior de los repartos militares, pero
también hay que construir equidad entre repartos militares y por eso es bueno, a mí lo
que me caracteriza en la vida es que no soy un hombre de escritorios y que lleven las
presentaciones al escritorio y que con eso ya me cuentean, a mí no me cuentea nadie
porque yo soy persona que voy al territorio, acostumbro hacer las cosas en función de
lo que veo, no de lo que me dicen y he podido, he estado estas dos semanas, he visitado
Salinas, Manta, Portoviejo y ahora estoy en Morona y puedo darme cuenta de las
diferencias que son absolutamente injustas y que tienen que corregirse. Así como
tenemos que tener lugares para vivir con nuestra familia, todos, los solteros, las solteras
y la familia deben de vivir los unos y los otros, los compañeros oficiales y los compañeros
que son de tropa, deben de vivir en situaciones similares, no hay razón para que vivan
en casas distintas.
También las diferencias son cuestiones, digamos, inaceptables. La situación que se vive
en Salinas es muy distinta, muy superior de la que se vive aquí, estoy muy seguro que
aquí la situación es muy distinta a la que se vive en el Batallón 61, no tiene por qué haber
esa diferencia, tenemos que construir situaciones de equidad en todas las Fuerzas
Armadas, y lo vamos hacer, estamos trabajando en eso, vamos a comenzar
inmediatamente.
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Ya el Coronel me ha planteado que están trabajando en eso, preparando el informe que
permita mejorar las condiciones de equidad, esperemos que se pueda solucionar el tema
del rancho, el problema se da porque no tenemos mercados cercanos, la gente que va a
comprar se le encarece un poco al trasladar los productos acá, estamos viendo de qué
manera mejorar esto. Yo he conversado con el General Castro sobre la manera en que
se debe modificar la organización del tema de la comida, de la cocina, para que en todos
los repartos se coma de la misma manera, de igual forma y también vamos a ver cómo
hacemos la cuestión del rancho para que alcance la plata de manera que ustedes puedan
comer con un valor más bajo, para que efectivamente la comida sea adecuada además
para el trabajo del ejercicio y el desgaste que ustedes tienen como soldados, de manera
que no tengan esas preocupaciones y tengan la seguridad que vamos a trabajar para que
eso mejore, para que mejore el bienestar, también uno de sus compañeros me decía,
con preocupación, que lamentablemente se dice que vamos a terminar con el Issfa,
estaríamos locos si nosotros quisiéramos terminar con la seguridad social de ustedes. Lo
que sí tenemos que ver y tenemos que trabajar es la manera en la que la seguridad social
y los beneficios y las prestaciones sea más equitativo, al interior de las Fuerzas Armadas
y entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil, no tiene por qué haber tantas diferencias.
Yo lo comentaba, el Presidente me decía en estos días, siempre en la vida militar hay
diferencias en los ingresos entre los oficiales y, los altos oficiales y la tropa, puede ser
que sea perfectamente razonable, que un Coronel, como el Coronel que comanda esta
Brigada gane más que los soldados porque tiene una vida de mayor desarrollo en la
institución, porque se ha preparado más, porque tiene más experiencia, porque tiene
una vida que le ha permitido llegar a esa situación y tiene una responsabilidad más
grande.
Un soldado no tiene la misma responsabilidad que el coronel, que el capitán, que el
mayor, tienen otras responsabilidades, puede entenderse que haya diferencia de sueldo,
así como hay diferencia, en una empresa privada, entre el Gerente y el jefe de
producción, tienen diferente forma de preparación y puede entenderse esto, lo que
implica tener un sueldo mejor. Pero en la vida pasiva no debemos de sostener tan
grandes diferencias, puede también haber diferencia pero no de manera tan desigual e
injusta que una persona que ya pasa al retiro militar. Alguien puede ganar 4 mil, algunos
llegan casi a 5 mil dólares, desde que se retiran, hasta su muerte y en cambio unas
personas que no están en la oficialidad tienen que recibir un retiro de 1200 de 700
dólares. Porque en la vida activa se podía entender de diferente manera, pero no en la
vida pasiva, no se puede entender que tengamos esa diferencia tan grande, en algunos
casos hasta insostenible.
Tenemos que equilibrar esa prestación y no podemos mantener y sostener niveles tan
altos de diferencias. Eso hace que a alguna gente no le guste, bueno puede haber que
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en el Gobierno no hacemos lo que le guste a absolutamente todos, pero hacemos lo que
puede procesar más justicia y equidad.
Estamos buscando que haya más equidad al interior de las Fuerzas Armadas y entre las
Fuerzas Armadas y la sociedad civil. Hay otros ejemplos que se pueden hacer, yo digo las
cosas con responsabilidad, el más brillante médico que durante 40 años haya salvado
miles de vidas, se retira como en la vida civil y haya hecho un trabajo extraordinario, un
tipo maravilloso y se retira y el máximo nivel de pensión jubilar que puede recibir, de
pensión mensual es 2 mil dólares, hace tiempo atrás era 1800, ahorita es 2 mil dólares.
El General, que también habrá de haber tenido una vida brillante como la de militar,
pudo haber participado en la guerra, como no haber participado en la guerra, pero haya
tenido una vida ejemplar, excelente, se retira y recibe una pensión de 4800 dólares. ¿Por
qué pues? ¿Por qué las leyes establecen tantas diferencias? Porque es militar, está bien,
decidió ser militar, pero no por eso es más que un civil, todos valemos lo mismo, todos.
Yo decidí ser médico, cuando me retiro, mi máxima pensión puede ser 2 mil dólares, un
General cuando se retira, su máxima pensión puede ser, no, es más no tiene límite, es
ilimitada, con ciertas condiciones, pero ahorita es de 4800 dólares mensuales. ¿Por qué,
el militar es más que el civil, el civil es más que el militar? No, todos somos iguales,
debería haber igualdad, equidad y no la hay. Tenemos que corregir esas cosas, insisto,
algunas veces han dicho, con los militares no, pero tenemos que hacerlo con todo el
mundo y tenemos que hacer una sociedad más igualitaria y como lo he dicho, lo dije
hace algún momento y lo vuelvo a decir aquí ante ustedes, una sociedad más igualitaria
que signifique que nosotros vivamos con igualdad en la vida activa y en la pasiva, no
significa, que le resta absolutamente nada a la necesidad de la jerarquía, lo que tiene
que haber especialmente en la vida militar y en la vida policial y no se puede discutir.
Aquí debe haber absoluta disciplina y absoluto mando, orden y verticalidad en las
decisiones que se toman. En este sentido, eso no, ni siquiera, podemos ponerlo en
discusión, además la necesidad de que haya jerarquía, que haya disciplina, es
fundamental en la vida miliar, pero no choca con la equidad, eso no tiene por qué
confundirse. Que el alto oficial ya no tenga que vivir en condiciones muy superiores y
distintas a las que vive un soldado.
El Comandante General de la Marina no tiene derecho a tener una mansión, así como un
médico no tiene derecho a tener mansión. Esas diferencias antes eran normales. Eso
muestra diferencias absolutamente absurdas y justificando que, estamos
acostumbrados que quien tiene más jerarquía, vive a cuerpo de rey y el que no vive en
condiciones distintas.
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Esos cambios tenemos que hacer, tenemos que irnos acostumbrando que debemos vivir,
y yo le decía al Coronel y estábamos de acuerdo y nos parece razonable, que en esta
brigada militar todos podrían vivir en casas, departamentos similares, porque incluso si
vivimos con tanta diferencia, nuestros hijos comienzan a acostumbrarse a que así sea.
Tenemos que acostumbrarnos a vivir en condiciones de mayor equidad entre nosotros
y eso no va atentar contra el respeto y la jerarquía, todo lo contrario, vamos a sentirnos
mejor, estoy seguro que los oficiales, los altos oficiales y la tropa van a seguir contentos
y todos en igualdad de condiciones.
Eso es lo que tiene que ver con la vida y el bienestar. Me preocuparé que vayamos
trabajando en eso y alcanzando este nivel de igualdad y quiero decirles, porque hay
alguna gente, los oficiales retirados, algunos, muy poquitos, en la reciente manifestación
no pasaban de 80, que dicen que con eso queremos dividir a la tropa y a la oficialidad,
de ninguna manera.
El que todos vivamos de una manera similar provoca mayor armonía, porque todos nos
sentimos iguales como seres humanos. Tenemos que generar cohesión y mientras todos
nos sintamos como seres humanos, nos sintamos mejor y viviendo en mayor equidad,
por supuesto que eso va a cohesionar a las Fuerzas Armadas y no como alguna gente lo
dice equivocadamente y de mala fe, lo que queremos es unir y cohesionar a todos
ustedes. Eso tiene que ver con bienestar y lo que tiene que ver con las disposiciones, la
logística, los equipamientos, etc., están constantemente viéndose.
Son cosas que desde el escritorio no se puede ver. Porque así es la vida claro, yo he sido
funcionario público en este Gobierno, antes yo no lo era. Pero en mi vida personal yo
también he aprendido que las personas que dependen de uno, a veces le cuentan
paraísos rosados y le dicen que todo está muy bonito y no es así.
Ahora me estaban comentando los compañeros que tienen a cargo el equipo de
movilización, tiene tres automóviles chinos que no funcionan porque no lo preparan
para hacer todas las reparaciones correspondientes y esa es una limitación para su
funcionamiento. Estando aquí lo puedo apreciar, busco solucionar ese problema como
otros temas que también hacen falta. Estamos visitando los destacamentos para conocer
de cerca los problemas y necesidades.
El mejoramiento del equipamiento también es importante, no estamos preparándonos
para la guerra, estamos equipándonos para la defensa, estamos equipándonos para
defender nuestro territorio, no tenemos que, ahora, en esta época de paz, y ojalá esta
paz sea duradera, no tenemos que estar preparados para ofender, para invadir, para
atacar a los países vecinos, esperamos que no sea necesario ni siquiera defendernos,
pero tenemos que estar preparados para la defensa. A mí me encanta el ejemplo de los
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bomberos, los bomberos se preparan muchísimo para todos los incendios que pueda
haber en la ciudad, en el campo, pero mejor si no hay nunca un incendio, pero estamos
preparados, si hay un incendio lo vamos a apagar rápido.
Es lo mismo que debe pasar en las Fuerzas Armadas en los tiempos de paz, pero estamos
preparados para la defensa y muy bien preparados, entrenados. Tener soldados del país
listos para la defensa, porque además pueden ser fuerzas regulares como fuerzas
irregulares, puede suceder. Una de mis preocupaciones en esta semana es definir toda
una estrategia con las Fuerzas Armadas para cuidar nuestro territorio, porque
posiblemente, insisto, sectores no están de acuerdo con la paz con las fuerzas
irregulares, sin embargo, es importante tener claro que no podemos dar ni un
centímetro de nuestro territorio.
Por eso debemos estar bien preparados, alguna gente comenta cosas, plantea que
nosotros somos personas antimilitaristas, si estamos en contra de las guerras, pero otra
cosa es que no seamos inteligentes para entender que tenemos que estar preparados
para defender nuestro territorio bajo cualquier circunstancia y ustedes lo saben
compañeros que en este Gobierno, como nunca en los otros, se ha repotencializado a
nuestras Fuerzas Armadas. Teníamos años de no tener condiciones ni equipamiento
adecuado e incluso salarios decentes, dignos para nuestras Fuerzas Armadas, igual
pasaba con la policía, igual pasaba con los maestros que eran salarios de verdad indignos,
eso hemos mejorado y también hemos mejorado el equipamiento. Insisto, no vamos a
prepararnos para la guerra, no vamos hacer una campaña de construcción de las
capacidad para guerrear no, pero si para defendernos y en eso también cuenten
conmigo.
Bueno, quería solamente decirles esto, he tenido la oportunidad de conversar
ampliamente con algunos compañeros de ustedes y quitarles ciertas dudas que ustedes
están teniendo y tengan la seguridad de que estaré visitándolos con alguna regularidad
porque yo estoy seguro que la mejor manera de desarrollar el trabajo como Ministro de
Defensa es estar junto a los soldados, los oficiales, trabajando de forma conjunta para
que tengamos un país más seguro y es un trabajo de ustedes, insisto, no solo cuidar
nuestras fronteras, sino, acompañar al país a su desarrollo, en desastres, en temas de
apoyo a los organismos de salud, en los temas que ustedes también han estado
acompañándonos, en temas de control de armas y control de contrabando, etc., en lo
que vamos a plantearles también a ustedes un apoyo más específico.
Voy a trabajar con los comandantes de las Fuerzas y con el Jefe del Comando Conjunto
para alcanzar resultados más eficientes. Ayer, en el Gabinete, hemos visto cómo en
nuestras narices prácticamente se produce el contrabando entre Perú y el Ecuador,
afectando a los agricultores ecuatorianos. Por eso es necesario el control de mercado y
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necesitamos trabajar con ustedes. Hay tareas específicas de Fuerzas Armadas y en eso
estaremos trabajando también para cubrir las necesidades de la sociedad ecuatoriana.
No olvidemos esto, cada mes ustedes reciben su salario, reciben su quincena, toda esa
platita la ha pagado el pueblo ecuatoriano, por eso trabajen en beneficio del pueblo
ecuatoriano, no trabajen solamente pensando en ustedes, ese salario es del pueblo
ecuatoriano y respondan, cada noche pregúntense si son merecedores del dinero del
pueblo ecuatoriano, no lo han hecho, no merecían que se les pague, por eso es
importante, en el caso de ustedes es distinto, especialmente en este pueblo.
Yo estoy seguro que ustedes también así lo entienden, que el salario, su remuneración,
sus prestaciones y su futuro retiro son recursos del pueblo ecuatoriano. Quienes hacen
la vida civil están aportando para que ustedes hagan los trabajos de protección, de
defensa, de seguridad y también de apoyo en las actividades de la sociedad en los
tiempos de paz.
Vamos a prepararnos para trabajar, cuenten conmigo, tengan la confianza que siempre
voy a tener acceso, inclusive a través de las redes sociales, para hablar conmigo del tema
que necesiten o con los oficiales de cada uno de los destacamentos, quienes a través de
los mecanismos regulares podemos conversar, pero este periodo debe ser un periodo
de consolidación de nuestras Fuerzas Armadas. En este periodo estamos viviendo una
situación económica difícil, tenemos una caída del precio del petróleo que el mes pasado
nos afectó enormemente, tuvimos que suspender muchísimas nuevas inversiones, pero
no hemos despedido a nadie, porque el bienestar de los ecuatorianos es lo que más nos
interesa. Ni hemos tomado medidas que nos afecten, como una subida al precio del gas,
de la gasolina, no hemos hecho eso porque debemos cuidar el bienestar, pero si hemos
tenido algunas restricciones, inversiones que teníamos previstas el año pasado no
hemos podido hacerlas, nuevas adquisiciones no la hemos hecho.
Tenemos que, en ese sentido, buscar la manera de que con los recursos que nosotros
tenemos acomodarlos para tapar ese bache del precio del petróleo hasta que podamos
tener una situación mejor, y estoy seguro que están preparados para situaciones de
emergencia y también lo pueden entender, así que bueno, con estas palabras quiero
despedirme de ustedes, sentirme orgulloso del trabajo que ustedes realizan, saber que
están siempre listos para defender a la nación. Quiero decir que cuentan conmigo, como
Ministro de Defensa, para prepararnos mejor para hacerlo, para construir equidad para
las Fuerzas Armadas y para siempre estar listos para la defensa de la Patria.
Gracias al Comandante, gracias al Coronel por recibirme hoy aquí. Y quiero que lo que
hagamos logre efectivamente mayor beneficio para sus vidas, sigamos construyendo
cada vez un país más igualitario, un país más justo. Ese es el objetivo que debemos tener
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todos, por el bienestar de todos los ecuatorianos, lo vamos hacer con el apoyo de
ustedes. Muchas gracias
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