DISCURSO DEL MINISTRO RICARDO PATIÑO AROCA
MOMENTO CÍVICO EN COMPLEJO MINISTERIAL (A CARGO DE LA COMANDANCIA DE
LA ARMADA)
04-04-2016
Primero, felicitaciones al Liceo Naval de Quito y sus logros alcanzados. Queridos
funcionarios, soldados de la Patria. Hoy quiero tratar con ustedes dos temas. El primero,
tiene que ver con las prestaciones del ISSFA. El segundo, tiene que ver con las visitas
efectuadas a las unidades militares y dependencias de las Fuerzas Armadas en las cuatro
primeras semanas de mi trabajo como Ministro de Defensa.
Me complace informar a ustedes que, a pesar de las dificultades que el país está viviendo
por la caída de los precios del petróleo, el jueves 24 de marzo, el Ministerio de Finanzas
transfirió al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), 70 millones de
dólares que sumados a los 10 millones, entregados días atrás. Esto le permitió al ISSFA
continuar otorgando las prestaciones regulares, en particular los créditos quirografarios
e hipotecarios a los 80 mil afiliados al ISSFA. En esos días me enteré, adicionalmente,
que a muchos de ustedes se les estaba descontando de sus salarios la parte de las cuotas
de los créditos que ustedes habían pedido que se descontaran de sus fondos de reserva,
dispuse, en ese mismo momento, que no se hagan esos descuentos y que se respete el
acuerdo que ustedes firmaron en el momento en que se les concedió el crédito; por esa
razón, en las nóminas del mes de marzo, debió hacerse ese correctivo.
En las semanas de mi gestión como ministro de Defensa, he tenido la oportunidad de
visitar algunas unidades militares. El sábado 5 de marzo, dos días después de mi
posesión acá, visité las bases militares Naval, Aérea y del Ejército en Salinas, provincia
de Santa Elena, en compañía del Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas,
vicealmirante Oswaldo Zambrano y el comandante general de la Fuerza Naval,
vicealmirante Ángel Sarzosa. Compartí el almuerzo con los grumetes. La equidad de
género, hoy ya se siente en nuestras Fuerzas Armadas; me dio mucho gusto ver esto, no
lo suficiente, pero las condiciones están dadas para que continúe avanzando la
participación de la mujer en nuestras Fuerzas Armadas.
Pude constatar la excelente infraestructura de sus y el trabajo realizado. Compartimos
la mesa con los mejores grumetes de la Escuela y fue un gusto estar allí. Visité también
las unidades de salud, los centros de salud de esas bases.
El viernes 11 de marzo, visité la Estación Aeronaval y el Ala 23 ubicada en la Base Aérea
Eloy Alfaro de Manta, provincia de Manabí, en compañía del comandante general de la
Fuerza Aérea, teniente general César Merizalde. Conversé con oficiales y tropa, conocí
sus instalaciones, conocí las operaciones de los aviones supertucano, los aviones no
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tripulados y las altas capacidades técnicas de nuestros especialistas. Sus comandantes
programarán en seguida cambios en las instalaciones para unificar comedores y eliminar
diferencias en habitaciones, estaré atento a su inmediato cumplimiento. Esa misma
noche fuimos recibidos por el Comandante General del Ejército, el General de Brigada
Luis Castro, al llegar en Portoviejo al Fuerte Militar Manabí y después de cenar con el
personal disfrutamos de una velada artística ofrecida por los mismos colegas de la Fuerza
Terrestre. Al día siguiente, el sábado 12 de marzo a las seis y media, compartimos una
mañana de ciclismo y camaradería de 23 kilómetros de extensión. Luego conocimos las
capacidades de aerotransportación y defensa aérea y recorrimos sus instalaciones.
Después de constatar personalmente las notables diferencias entre las habitaciones de
oficiales y tropa, en mi intervención ante su personal recordé que la jerarquía no se
contrapone con la equidad y que en la relocalización que corresponde a esa unidad
militar aseguraremos que las condiciones de alojamiento, lugares para la alimentación y
distracción y servicios en general de unos y otros, no tengan innecesarias e injustas
diferencias.
El martes 15 de marzo de 2016, con ocasión del rescate de los 22 valerosos soldados
fallecidos en el accidente del avión Aravá, compartimos momentos dolorosos y
solidarios con el personal de la Base Militar de Shell Mera en Puyo, Pastaza, sobre lo que
comentamos ya en las semanas anteriores, ofreciendo el debido homenaje a ellos y el
cariño a sus familiares.
El viernes 18 de marzo con ocasión del Gabinete Itinerante en Limón Indanza y
atendiendo una gentil invitación del Coronel Aguiar, visité la Brigada de Selva N. 21
Cóndor de Patuca, Provincia de Morona Santiago. Fui informado acerca de los operativos
militares llevados a cabo con ocasión de los combates del Cenepa y rendí tributo a los
33 héroes caídos en defensa de la soberanía territorial, cuyas fotografías constan en un
lugar especial para llevarlos siempre en nuestra memoria como su ejemplo. Desayuné
con aspirantes, voluntarios y oficiales y en ese diálogo me comprometí a atender algunas
razonables demandas que los voluntarios presentaron. Pude también observar una
subutilización importante de viviendas que tenemos que encontrarles solución a ese
problema.
El martes 29 de marzo realicé una visita a los hospitales territorial y naval de Guayaquil,
donde pude constatar serios problemas en el funcionamiento de los mismos, a la vez
que sus instalaciones están subutilizadas, al extremo que toda la segunda planta de
hospitalización del Hospital Territorial estaba totalmente vacía, no había un alma en
todo un piso, algo similar en las distintas salas que visité. Tanto en el Hospital Territorial
como en el Hospital Naval. Mientras tanto otros hospitales de Guayaquil están colmados
de pacientes que no pueden ser atendidos por entre comillas, falta de camas.
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En resumen, dos conclusiones. Una, las condiciones de atención a los pacientes militares
y sus familiares, son bastante deficientes y dos, nuestras instalaciones hospitalarias
incluidas salas de cirugía, laboratorios, centro de hemodiálisis y camas, en extremo
subutilizadas. Con los datos recibidos allí, por lo menos un 70% de subutilización y
mientras, otros centros de salud del país y de la ciudad, sobresaturados. Esto será
corregido inmediatamente. Con la atención que demos a otros pacientes no solo
estaremos mejorando la calidad de vida de conciudadanos de nuestro país sino que esto
también implicaría ingresos que a nuestros propios centros médicos les permitirá
financiarlos más adecuadamente. Para encontrar soluciones me reuniré en estos
próximos días con autoridades nacionales y buscaremos salidas que permitan mejorar la
calidad de atención en nuestros centros médicos, que tienen que ser de excelente
calidad; no pueden ser de calidad intermedia, tienen que ser de excelente calidad. Y
además optimizaremos el uso de la infraestructura sanitaria del Ecuador, en general, y
de las Fuerzas Armadas en particular.
Ese mismo día visité las instalaciones de la empresa Andec, cuyo accionista mayoritario,
con el 93% de las aportaciones, es el ISSFA. Encontré un gravísimo problema en su
gestión. Caída en las ventas y utilidades, divisiones internas no superadas, problemas
laborales y otras perlas. En resumen, la inversión del ISSFA solo recibe, de parte de
Andec, utilidades de papel. O sea nada. Y semanas antes preocupados por un problema
de liquidez del ISSFA pero una de sus inversiones más importantes, más de 60 millones
de dólares, sin recibir utilidades por un gravísimo problema en la administración de
Andec. Es lamentable que se haya llegado a esta situación. Encontraremos solución, y
pronto, a este grave problema.
Este viernes, 01 de abril, hice una visita cargada de mucha emotividad. En compañía del
general de Brigada, Luis Castro, visitamos la Brigada de Fuerzas Especiales Nº9 “Patria”,
en Latacunga, provincia de Cotopaxi. Muchos de los hermanos fallecidos en el accidente
del Aravá provenían justamente de dicha Brigada. Agradezco que me hayan honrado con
el recorrido por la Avenida de la Inmortalidad. Qué emocionante la recreación de la Base
de Tiwintza, el museo de las Armas, la ceremonia de bienvenida a la Legión de la Vieja
Calavera, la entrega de la moneda insignia de paracaidista, el cementerio de los héroes
caídos en el conflicto del Alto Cenepa donde coloque una ofrenda floral, y el mausoleo
en homenaje al paracaidista insignia, coronel Alejandro Romo Escobar. Un recorrido
cargado de signos de respeto a la muerte, cuando esta es ofrendada a la Patria, a la
nación. Luego, demostraciones de profesionalismo, intensidad, valentía y mística que
acompaña a la formación que reciben allí nuestros paracaidistas me hizo valorar aún más
sus vidas y las de sus familias y sus maestros.
En todo momento sentí un espíritu patriótico de preparación para defender a la Patria
y en épocas de paz para defender la Constitución, la democracia, la seguridad y la vida
de nuestro pueblo sin importar el cansancio y las adversidades. Visité una de las villas
de nuestros soldados y entablé diálogo con el inquilino así como con varias esposas del
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personal de tropa. En un mes de labores he visitado dos bases de la Marina, tres de la
Fuerza Aérea, cinco del Ejército, 4 centros de salud y una empresa del ISSFA, en seis de
las 24 provincias del país. En todas las visitas he podido compartir los principales
problemas que viven nuestros soldados así como los extraordinarios avances que se han
logrado en las Fuerzas Armadas y en los temas de Defensa en estos últimos años. Nunca
antes las Fuerzas Armadas han recibido tantos recursos para su potenciación como en
estos últimos años; de eso hablaremos en futuras intervenciones.
Hemos conversado sobre la necesidad de reforzar las capacidades operativas de
nuestras fuerzas, así como la necesidad de construir equidad y justicia y bienestar entre
todos los miembros de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, reiterando que la equidad no
solo que puede y debe existir junto a la jerarquía, el orden y la disciplina, sino que la
equidad la favorece porque genera un mejor ambiente de trabajo entre oficiales y tropa;
genera unidad, cohesión y más respeto aún. Quiero agradecer a todos los comandantes
de las unidades militares visitadas, a los oficiales, a la tropa de todas aquellas unidades
por la generosidad, por la amabilidad, por la cordialidad con la que he sido recibido y me
han permitido compartir con todos ellos.
Finalmente, como seguramente se habrán enterado, al escuchar algunos enlaces de
sábado del presidente Rafael Correa, en el gobierno nacional estamos trabajando para
lograr el sistema general de remuneraciones, de seguridad social y de capacitación en
nuestro país y particularmente en el sector sub público sea más coherente, racional y
justo. Ello implica a todos los grupos sociales del país, a los servidores públicos, a los
trabajadores, a la Policía, a las Fuerzas Armadas. El gobierno al buscar la racionalización,
la coherencia y la justicia no perjudicará a nadie, a ningún sector, por el contrario
beneficiará a quienes están por fuera de la equidad remunerativa, de las prestaciones
sociales y de la capacitación. Porque así contribuiremos a la vigencia de la equidad con
solidaridad y con un estricto sentido de justicia. Para la presentación de todas estas
propuestas desarrollaremos un proceso de diálogo con ustedes, oficiales, personal de
tropa y administrativos, siempre sobre la base del objetivo último que debe guiar a un
gobierno: la búsqueda la justicia, la equidad y el bien común.
Las tareas que nos imponen, a ustedes y a nosotros, la sociedad contemporánea, deben
ser asumidos con patriotismo, con amplitud, con justicia, así seguiremos el ejemplo de
Sucre, de Bolívar, de Eloy Alfaro. Ejemplo que nos ilumina para construir un presente de
equidad y un futuro de justicia para nuestro pueblo.
Un buen inicio de mes, un buen inicio de semana para ustedes, a seguir construyendo
esta Patria maravillosa que nos heredaron nuestros antepasados y que liberaron y
defendieron los patriotas civiles y militares de nuestra nación.
Muchas gracias.
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