ENTREVISTA AL EC. RICARDO PATIÑO, MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL
TEMA: DIÁLOGOS DE PAZ, ISSFA, FUERZAS ARMADAS
RADIO AMÉRICA
01-04-2016
JORGE ÑACATO: Tengo el gusto de recibir en esta mesa de trabajo de América Quito al
economista Ricardo Patiño, ministro de la Defensa Nacional, a quien le damos la más cordial
bienvenida, ministro gracias por aceptar esta invitación muy buenos días.
RICARDO PATIÑO: Gracias, gracias a ustedes, gracias a radio América que nos recuerda a
nuestro continente la gran América Latina y caribeña. Comenzar diciéndoles algo, antes de que
usted me pregunte, empezar por decirles que nos alegra muchísimo que ya finalmente haya
aparecido la noticia de que en Colombia, decidió el gobierno colombiano y las fuerzas irregulares
del ELN iniciar sus conversaciones públicas, más de dos años han tomado esas conversaciones
en reserva que se desarrollaron en nuestro país en varias ocasiones, en otros países hermanos,
para preparar las conversaciones externas ya públicas, las cuales se desarrollaran, por el pedido
del gobierno de Colombia y en acuerdo con el ELN, se desarrollarán en una buena medida en
nuestro país en donde también se desarrollaron las conversaciones reservadas iniciales lo cual
revela un alto nivel de confianza en nuestro gobierno por parte de gobierno colombiano, y de
saber que acá están entre personas que pueden asegurar las condiciones del diálogo, que
pueden facilitar las condiciones, que pueden tener confianza en nosotros eso es muy bueno, es
muy bueno porque la paz de Colombia es la paz de la región y es la paz no solamente la región,
es también la paz para los colombianos, cuantos colombianos, con cuantos colombianos he
conversado y seguramente hemos conversado que nunca vivieron una situación regular porque
ya tienen más de 50 años en guerra interna y que eso suceda es muy buena noticia para nuestra
región, saber que cada vez la región de América Latina es una región que se puede mantener en
paz y en democracia.
Así es que quiero comenzar saludando ese anuncio en el que implica, que revela que cada vez
internamente entre nuestros países, en la región se puede lograr un alto nivel de confianza y en
buena hora por la paz en Colombia, saludos a los colombianos y saludos a todos los ecuatorianos,
a los miles y miles de colombianos que viven en nuestro país que posiblemente que con la
culminación de ese conflicto, esperemos que culminen en unos meses más, ellos puedan volver
a su patria, volver a su tierra, volver con su familia y los que quieran quedarse en Ecuador por
supuesto bienvenidos aquí, pero seguramente muchos querrán volver a su origen y eso gracias
a esta decisión en el país vecino de avanzar en los diálogos de paz en buena hora por eso.
JORGE ÑACATO: Ministro siempre van a ser importantes los procesos de paz y llegar a una paz
duradera en todo el mundo, Ecuador es clave prácticamente en este proceso de paz ahora con
el ELN, cuyo presidente de Colombia, me refiero con Manuel Santos, confía mucho en el
presidente de la República Rafael Correa ¿cuándo se podría instalar estas mesas y bajo qué ejes
temáticos?
RICARDO PATIÑO: Bueno muy pronto, justamente las discusiones, las negociaciones que han
tenido previamente eran para definir esos ejes temáticos, para definir las formas, los
mecanismos, las metodologías, los tiempos, no los tiempos exactos digamos cuando terminarán
pero cual será primero, cual será después, etc. Los ejes temáticos no tengo este momento en la
mano cuales serán pero se parecen mucho normalmente en cualquier proceso de negociación
de paz y algo que se ha dicho por el gobierno colombiano es que uno de los ejes principales será
las víctimas, resarcimiento de las víctimas, el perdón para las víctimas, la verdad para las
víctimas, todas la víctimas, porque víctimas hay por todos lados; este, y es importante que ellos
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sepan qué pasó realmente, también que sean resarcidos y que conozcan y además algo más
importante es que haya el ofrecimiento de que esto nunca más vuelva a suceder, una persona
que haya sido víctima ya sea que este amputado o las familias de las víctimas, no podemos
regresar en el tiempo, es decir, bueno quiero volver a tener mi pierna pero esa persona podrá
de alguna manera sentirse tranquila en el futuro si sabe que en primer lugar reconoce lo que
pasó si se le indemniza por lo que pasó en lo que haya que hacer, si la persona que cometió el
delito, el error la violencia paga de alguna manera su culpa es sancionado y si también hay como
cierta seguridad de que no vaya a volver a pasar, ese es el tema, unos de los temas principales,
que así lo haya dicho pero por ello es que las víctimas serán el centro de las negociaciones, las
conversaciones.
Otro es también las condiciones en que se va a volver a la vida civil ya que hay personas que
ahorita están con armas en la mano cómo van a volver, porque son temas difíciles, o sea
imagínese una guerrilla que tiene décadas armada, desarrollando actividades militares violentas,
enfrentamientos y de repente dice ahora este ándate a cultivar maíz, o ándate a la deserción.
JORGE ÑACATO: Ese el tema más sensible, ahora mismo por las no, por el tema de la deserción.
RICARDO PATIÑO: Claro la deserción es un tema muy difícil, la dejación de armas como ellos le
llaman, ante se llamaban entrega, ahora se llama dejación, es un término distinto no ve que
aparentemente no es que se la entregan al ejército, sino que la dejan en algún un sitio, las
Naciones Unidas se preocupa después de ver como se destruyen, etc.
JORGE ÑACATO: ¿Y ese es uno de los requisitos para sentarse a la mesa la dejación de armas?
RICARDO PATIÑO: Normalmente, normalmente en un conflicto de esta naturaleza, se considera
eso, es indispensable, porque si no, si no se dejan las armas el conflicto no va a terminar.
JORGE ÑACATO: Porque ese fue uno de los inconvenientes en el dialogo con las FARC por
ejemplo.
RICARDO PATIÑO: Así es, pero con el dialogo con las FARC también se ha resuelto eso,
finalmente, normalmente eso de transición ya no es que se dice bueno ese día ya firmamos y ya
mañana todo eso se terminó no, hay incluso en el caso de las FARC, y eso hemos conversado,
hemos conversado con el ministro de Defensa de Colombia, se establece un periodo de
transición, en el cual las fuerzas irregulares todavía se mantienen, digamos, se mantienen bajo
control de determinado territorio porque sabemos que eso es la realidad, bajo control pero ya
territorios más limitados, se establece cuáles son esos territorios, en dónde todavía ellos
tendrán, se mantendrán la situación similar a la anterior, aunque sin armas y poco a poco en la
medida en que vayan integrándose ellos a la vida civil, a la vida regular , ya no armada, entonces
el proceso ya va a ir consolidándose hasta finalmente ellos ya no puedan tener, porque así debe
ser, ellos no pueden tener las armas en sus manos, eso es un proceso muy complejo y por eso
no ha sido digamos hasta ahora después de tantos años culminado, no olvide que en Colombia,
en varios gobiernos anteriores se iniciaron los procesos de negociación para las paz, pero no se
ha alcanzado, no se ha aceptado, no es la primera ocasión en que se ha llegado tan lejos, ojalá
ese tan lejos sea finalmente la suscripción definitiva de la paz y que el proceso de transición
hacia la vida civil de las personas que están armadas y en actos de violencia ya culmine.
Así es que bueno, en buena hora por los hermanos colombianos y nosotros pues tenemos aquí
en el Ecuador mucho que hacer, mucho que trabajar, hay temas que son fundamental, yo, yo
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voy a aprovechar si me permite, solamente un breve comentario al respecto a algunos temas
que se han comentado con respecto al ISSFA, a la seguridad social.
Ayer me lo preguntaban señores de los medios de comunicación a propósito de una reunión que
había en el Movimiento País, me decían ¿qué hay de cierto en que se van a eliminar los
beneficios para los militares, que se va a terminar con el ISSFA?, siguen diciendo lo mismo y
engañando a la población, hay gente que usan las redes sociales para alarmar y esos es
absolutamente falso. La seguridad social ecuatoriana tiene que ir avanzando hacia un sistema
racional, un sistema ordenado, un sistema justo para todos los ecuatorianos y ecuatorianas, y el
sistemas de seguridad social del IESS, de la Policía, de las Fuerzas Armadas, tiene que tener una
adecuada armonización para que todos sepamos que cuando tengamos nuestra vida activa, yo
digo a veces nuestra vida útil, nuestra vida activa, vayamos a tener una vejez decente, una vejez
digna pero todos, y la tengamos en condiciones de relativa igualdad verdad, esto al interior de
sociedad civil, al interior de las Fuerzas Armadas y la Policía y entre los distintos sectores, que
haya justicia, en la justicia está la base de una sociedad cohesionada, de una sociedad feliz, en
la medida que todos sintamos y sepamos que habiendo trabajado en nuestra vida tenemos en
primer lugar salarios, condiciones de trabajo dignas, decentes, adecuadas para nuestras familias,
pero también donde lleguemos a la vejez y tengamos todos una vida adecuada, digna, decente,
eso es lo que buscamos el sistema de seguridad social.
Entonces está analizándose, el gobierno nacional lo está haciendo con mucha responsabilidad
para que todos los ecuatorianos podamos gozar de una seguridad social en nuestra vida activa,
adecuada, eficiente pero también para que en nuestra vida pasiva, digamos, en laboral también
tengamos condiciones adecuadas, eso es lo que estamos haciendo, no es cierto, lo niego
rotundamente, que se va a buscar afectar los beneficios de la seguridad social para las personas
que están en la vida militar o en lo policial.
JORGE ÑACATO: Pero estos son...
RICARDO PATIÑO: Que se va a terminar con el ISSFA, absolutamente nada de eso, todo lo que
vamos a hacer va a ser para mejorar las condiciones de la seguridad social en todo el país.
JORGE ÑACATO: Ministro, pero se habla de que se están afectando los servicios del ISSFA a los
militares activos, sobre todo en prestaciones por una deuda que tiene el gobierno con esta
institución, ¿no sé si la deuda ya está siendo transferida Ministro?
RICARDO PATIÑO: En primer lugar sí, hay que dejar bien claro el gobierno ecuatoriano ha tenido
algunos retrasos en transferencias para no solamente es ISFFA sino para los gobiernos
autónomos descentralizados, para contratistas etc. porque hemos tenido problemas de liquidez,
son retrasos que son absolutamente normales para una situación tremendamente anormal de
tener una caída del petróleo que todavía se mantiene en niveles tan bajos, pero es importante
decir algo, no podemos dejar de mencionarlo, el Estado ecuatoriano transfiere todos los meses
al ISSFA, todos los meses más de 110 millones de dólares, estamos diciendo con esto que en el
años transfiere 1.300 millones de dólares para sostener el ISSFA, más de 1.300 millones de
dólares y además que todo el patrimonio que tiene el ISSFA, estos son las acciones en las
empresas, propiedades, inmobiliarias, etc., también ha sido entregada por el Estado
ecuatoriano, o sea por la sociedad, o sea por ustedes, por nosotros, todos nosotros les
transferimos al ISSFA todos los meses más de 110 millones de dólares, esto es una cantidad
enorme de dinero, enorme de dinero y si hay y habido algún retraso estamos superándolo en la
medida en que vamos consiguiendo ingresos a través de los impuestos, algunos créditos etc.
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Vamos transfiriendo esos recursos al ISSFA, pero no es que, porque el Estado ecuatoriano está
atrasado el Estado ecuatoriano está afectando al ISSFA no, no es así, el Estado ecuatoriano
mantiene en su totalidad al ISSFA, en su totalidad, porque incluso el 23% que pagan los
miembros de las Fuerzas Armadas es parte del sueldo que el Estado ecuatoriano también les da
y todo el otro 26% más el 60% de las pensiones globales, más el valor correspondiente a los
héroes, más todos los beneficios que recibe el ISSFA corresponde a las transferencias que el
Estado ecuatoriano da, de tal manera que si hay un pequeño retraso, es entendible
perfectamente, pero no es que el Estado ecuatoriano o el gobierno nacional es el responsable
de que no se tengan beneficios, él es responsable que se tengan, es porque el Estado
ecuatoriano y el gobierno nacional le entrega al ISSFA tantos recursos, estamos hablando de más
de 1.300 millones de dólares, es muchísimo dinero, es porque eso le permite a los miembros de
las Fuerzas Armadas activas y pasivas tener los beneficios que tienen, esto no puede dejar de
decirse.
Yo lo he dicho desde el primer día que me senté en las funciones como Ministro de Defensa,
bueno no es que me senté, porque la verdad es que no estoy mucho tiempo sentado, estoy
trabajando normalmente, conociendo la realidad en todos lados, pero desde que ocupo las
funciones lo he dicho con absoluta claridad, y la gente así lo tiene que entender, y por su puesto
nos vamos a preocupar de que los beneficios puedan mantenerse, que las Fuerzas Armadas que
cumplen una labor fundamental en la patria ecuatoriana, así como todos nosotros, la labor de
ustedes es importante, la mía, la del tendero, la del pescador, la del obrero, la del trabajador,
todas las funciones son importantes, nos preocupamos de que tengan beneficios las Fuerzas
Armadas, pero también tenemos que preocuparnos de que tengan beneficios todos los
trabajadores, de la ama de casa, el que vende chicles en la calle, todos los ecuatorianos debemos
tener beneficios y esa es la función del Estado ecuatoriano, el bien común y el bien común están
las Fuerzas Armadas y están las personas que no están en las Fuerzas Armadas ese es nuestro
trabajo y por tanto tenemos que cuidar de todo eso.
Si en un momento determinado hay un, ha habido un pequeño retraso, que además no le ha
significado un problema porque inmediatamente se consiguieron los recursos, para cubrir las
necesidades del ISSFA, pero también hay que ver todas las otras cosas que están sucediendo en
el país y si nosotros tenemos urgencia de atender necesidades de determinados sectores de la
población, esos también son país y todos los ecuatorianos tenemos que preocuparnos porque
tengamos las necesidades atendidas.
JORGE ÑACATO: Ahora ministro Patiño, ¿quizás los problemas que soporta o atraviesa el ISSFA,
también pasa por el bajo rendimiento de las trece empresas que están bajo el ISSFA, la
administración del ISSFA?
RICARDO PATIÑO: Por su supuesto que si, por supuesto que sí.
JORGE ÑACATO: ¿Eso se ha verificado ya?
RICARDO PATIÑO: Si, el día martes estuve en ANDEC y he podido apreciar algunos problemas,
digamos que tienen que ver con su funcionamiento, esta es una empresa muy grande, el ISSFA
tiene ahí varios millones de dólares invertidos, una empresa sólida por supuesto pero que ha
tenido algunos problemas en su administración en los últimos tiempos y nos tocará a nosotros
tomar decisiones para que se corrijan esos problemas en la administración, pero eso hace, eso
ha hecho que en la práctica, en la realidad, rendimientos que debían haberse esperado de
inversiones que tiene el ISSFA no se reciban en la realidad, hay me parece 205 millones de
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dólares o algo más invertidos en empresas que no están dándole el rendimiento, el rendimiento
que se debía esperar y entonces tenemos qué ver que hacer finalmente, cómo trabajamos para
que esos rendimientos sean buenos y no dependa totalmente, como actualmente depende, de
las asignaciones que el Estado ecuatoriano les da.
JORGE ÑACATO: Pero ¿no se ha pensado dejar de ser parte de estas empresas, porque ha habido
preocupación también de alguna forma o que se tengan que vender esas acciones?
RICARDO PATIÑO: Vamos a ver, yo recién estoy conociendo la situación, he ido a Andec porque
no me contento ni me limito a que me cuenten, a que me den informes, los informes, yo
escuchaba al asambleísta Fernando Bustamante hace un ratito que decía que normalmente
cuando se le pide la comparecencia una persona uno debe de suponer que lo que esa persona
dice es verdad, yo estoy de acuerdo con él en eso, pero lo que yo tengo que decir por mi
experiencia como ministro en algunas carteras del Estado que lo que me dicen en los informes
y en los power point normalmente no es verdad, lo que me dicen normalmente no es verdad,
porque en primer lugar no se ponen todas las cosas, los problemas no se ponen en los power
point y en los informes. Claro lo primero que yo hago como ministro y lo haría cualquier persona
cuando llega a una función de ministro, pido la información de cuáles son las situaciones que se
manejan en el ministerio…
JORGE ÑACATO: Luego hay que verificar
RICARDO PATIÑO: Pero después voy a verificar y cuando voy a verificar me encuentro que hay
una gran distancia, enorme distancia entre los power point, entre los informes y la realidad, y
eso en buena hora que yo no soy una persona que se queda en el escritorio sino que voy a cada
sitio a ver qué pasa, a ver por ejemplo los temas que tienen que ver con la equidad en el trato
al personal en las Fuerzas Armadas lo voy a verificar, en algunos casos si se está produciendo en
otros casos no se está produciendo, tengo que ver por ejemplo el sistema de salud, he visitado
los hospitales del seguro social, perdón de las Fuerzas Armadas algunos, y he podido constatar
un serio problema de subocupación de las instalaciones médicas, de salud de nuestras Fuerzas
Armadas lo cual no es bueno porque el Estado ecuatoriano tiene que preocuparse de la salud de
todos los ecuatorianos y si hay unas instalaciones de salud que están subocupadas no podemos
estar contentos mientras por otro lado hay otras instalaciones de la seguridad social o del
ministerio de Salud Pública que están sobresaturadas y que le dicen a la gente que venga
después de cuantos meses para una consulta.
JORGE ÑACATO: ¿Particularmente en qué provincias?
RICARDO PATIÑO: Lo hice en Salinas y en Guayaquil, en estos dos lugares fui a constatar cómo
está el servicio de salud y he podido constatar una gran subutilización de estos centros, eso no
es bueno, incluso no es bueno para la salud financiera de la misma dependencia médica, porque
la dependencia médica un hospital básico, un centro de salud le puede ir mejor, puede mejorar
las condiciones de atención si es que tiene otros recursos porque le envían desde otros centros
de salud, que no son los militares, le envían personas para que los puedan atender porque eso
les puede significar ingresos, pero lamentablemente en eso estamos fallando, ya he informado
esto al presidente, he conversado con la ministra coordinadora de Salud, de Desarrollo Social
perdón, con la ministra de Salud nos vamos a reunir para que el sistema nacional se integre y
funcione bien.
JORGE ÑACATO: ¿A la red pública?
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RICARDO PATIÑO: Por supuesto, es que teóricamente está, teóricamente está
lamentablemente en la práctica eso no funciona bien y tenemos que solucionar ese problema,
tenemos que utilizar adecuadamente los servicios que tenemos en el Estado, el Estado
ecuatoriano no debe ser un parche o una isla o un retazo, una sábana de retazos, cada retazo es
un mundo independiente, no, tenemos que integrar adecuadamente el sistema de salud para
que todos los ecuatorianos podamos recibir atención de salud no importa que yo tenga que
hacerlo yendo al hospital del IESS o tenga que hacerlo en el hospital del ministerio de Salud
Pública o tenga que ir a una clínica privada o tenga que ir a una unidad militar para que me
atiendan, todas tienen que estar funcionando adecuadamente, tiene que haber un sistema
adecuado de transferencia entre ellas y eso hay que verlo; pero les insisto, esas cosas no
aparecen en los power point, eso no aparece en los informes que a uno le dan.
JORGE ÑACATO: ¿Por eso visita permanentemente?
RICARDO PATIÑO: Por eso hay que estar visitando permanentemente los recintos para ver qué
cosas pasan y particularmente a mí me interesa mucho mantener en un alto nivel de
potenciación nuestras capacidades militares, siempre con un espíritu o con un carácter
preventivo, con un carácter defensivo no ofensivo de ninguna manera, pero también tengo que
preocuparme de los equipos que tenemos en las Fuerzas Armadas, de la preparación, de la
actualización de conocimientos de nuestros militares y eso es fundamental también en mi
trabajo hacerlo adecuadamente.
JORGE ÑACATO: Señor ministro que gusto haber conversado con usted, muy gentil por haber
estado aquí.
RICARDO PATIÑO: A usted muchísimas gracias.
JORGE ÑACATO: El economista Ricardo Patiño, ministro de la Defensa Nacional, tiempo de hacer
una pausa.
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