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EL ROL DEL EJERCITO EN LA REGION NORORIENTAL
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CAPITULO III
PROYECTOS DE APOYO Y COBERTURA.

a.- Educacion collura y deportes.
1.- Coordinacion con las Direcciones Provinciales de Educacion en las
siguientes actividades:
•

Alfabetizacion

•

Programas Civicos-Patrioticos

•

Competencias deportivas

•

Formaci6n de Bandas de Guerra

•

Mantenimiento y educacion de locales educacionales

•

Distribucion de material escolar

•

Facilitar en numero de hasta 5 profesores, ubicandoles en toda
su Jurisdiccion.

2.- Gesti6n ante padres de familia, comuneros, colonos, personas
influventes, religiosas, autoridades, parroquiales, cantonales,
provinciales, a fin de conseguir requerimientos de las
comunidades y de los centros educativos que existan en el area.
3.- Dotaci6n de materiales didacticos, utiles escolares, implementos
deportivos y juegos de salon,
4.- Designaci6n de profesores militares, que desplegaran la mayor
iniciativa para mejorar la Escuela a la que fue asignado,
constituyendose en un Iider de la comunidad, demostrando su
cultura, cooperacion, buen comportamiento y sobriedad,
desarrollando un proyecto educativo acorde a 10 dispuesto por el
Ministerio de Educacion y Cultura.
5) Organizaci6n de campafias, para la erradicaci6n de epidemias
vacunacion v" actividades de salud en beneficio de sus alumnos.
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6.- Capacitaci6n y asistencia tecnica agropecuaria y ganadera de la
comunidad, en coordinaci6n con los padres de familia, entidades
afines 0 comunidades que dispongan de cultivos y ganado.
7.- Construccion de la Casa del Maestro, con el apoyo de los padres
de familia.
8.-

b.-

Construcci6n de letrinas y de banos en las Escuelas
existieren.

SI

no

Salud.
1.- Los Comandantes de las Unidades, realizan dos veces al mes
campafias de Ayuda Medica, Odonto16gica y de vacunacion en el
area de 8U responsabilidad.
2.- Coordinan con las Direcciones provinciales de Salud para el apoyo
en los programas de saneamiento ambiental, medicina preventiva,
y atenci6n medica dental.
3.- Colaboran en el mantenimiento de los hospitales y dispensarios
medicos publicos,
4.- Participaran previa coordinacion con las autoridades de Salud en
la erradicaci6n de epidemias.
5.- Los Comandantes de las Unidades realizaran campanas de
promocion al HB-19, a la poblaci6n civil, de los servicios que
presta.

c.-

Actividades Agrarias y Ganaderas.
1.- Ejecutan el Plan de viveros.

2.- Colaborar con las Direcciones provinciales del MAG, y Gobiernos
Seccionales en los programas de reforestacion y agropecuarias en
general.
3.- Realizan capacitacion en sectores pobres de la poblacion en
agricultura, ganaderia y actividades artesanales.
4.-

Cumplen 10 dispuesto en la Directiva de Control de la Fiebre
Aftosa, emitida por la IV-DE "Amazonas".
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5.-

Realizan el control de explotacion de madera en veda, mediante
revisi6n de las respectivas autorizaciones emitidas por el
Ministerio de Medio Arnbiente.

6.- En coordinacion con el Ministerio de Medio Arnbiente, procederan
a la captura de la madera, remate y mas procedimientos legales
correspondientes a esta actividad, al personal de transportistas y
madereros que incumplan con 10 dispuesto en la Ley.

d.- Protecci6n de medio ambiente
1.- Planificaran y dictaran a la poblaci6n civil conferencias sobre
Medio Ambiente, higiene individual, medic ina natural,
letrinizacion prevenci6n de enfermedades, riego forestacion,
2.- Se protegera el estilo de vida y ambiente en el que viven las
comunidades indigenas.
3.- Se preservara sus tierras y cuerpos de agua
4.- Diagnosticar los cambios de las condiciones socio-economicas, al
desarrollar una dependencia por las operaciones petroleras
asentadas en el sector.
5.-

Precautelar y restringir la colonizacion por
narcoguerrilleros y extranjeros en la jurisdicci6n.

elementos

6.- Respetar la identidad cultural de las comunidades.
7.- Realizar una campafia continua en cuanto al consumo exccsivo de
alcohol en las comunidades.
8.- Coordinar con las autoridades del Medio Ambiente, gremios
sociales, petroleros, ONG, a fin de ser los facilitadores de
programas de protecci6n del Medio Arnbiente en beneficio del
pueblo.
9.- Controlar que no se expenda en los comedores, restaurantes y
tercenas carnes animales silvestres.
10.- En coordinacion con las autoridades se clausuren sitios de venta
de animales silvestres.
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11.- Realizar campafias radiales para neutralizar la venta de animales
silvestres.
12.- Realizar campafias radiales para neutralizar la deforestacion en la
jurisdiccion, a fin de evitar la tala indiscriminada de madera en
veda.
13.- Realizar patmllajes en los parques nacionales y reservas
ecologicas.

e.- Obras comunitarias.

1.- Participar en mingas populares para la construccion de vias,
canalizacion, canales de riego, adecentamiento de parques,
avenidas y lugares historicos,
2.-

f.-

Colaborar en el mantenimiento de caminos vecinales.

Bienestar social.
1.-

Cooperar en la distribucion de agua.

2.-

Colaborar con los organismos de Defensa Civil en caso de
desastres, en la evacuacion de la poblacion, organizacion de
albergues, distribucion de alimentos y vituallas, atencion medica,
etc.

3.- Colaborar con las Direcciones Provinciales de Bienestar Social
ayudando especialmente a los orfanatos, hogares de repose de
ancianos, etc.
4.-

g.-

Transportar personas, viveres, vituallas y otros, hacia lugares
marginales y de escaso desarrollo, con tarifas econornicas.

Gobierno civillocal.
Las autoridades civiles son elegidas mediante voto popular en las tres
Provincias Napo, Sucumbios y Orellana los mismos que pertenecen a
diversos partidos politicos predominado el partido Pachacutik, Frente
Radical Alfarista, y la Democracia Popular; existe la presencia de
dirigentes nativos en la politica seccional
demostrando una
participacion democratica y participativa.
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h.-

Estados sanitarios de la poblacion civil.
La poblacion civil de la region amazonica sufre de epidemias como
tifoideas, fiebre amarilla, paludismo, dengue, neumoia, pulmonia,
dermatitis, lesmaniacis, desnutrici6n, enfermedades que afectan en su
mayoria a los nifios existiendo un alto indice de mortalidad infantil;
estas enfermedades las combaten utilizando medicinas naturales.

i.- Varios.

1.- Motivar y participar en actividades de fiestas civicas provinciales,
cantonales y parroquiales.
2.- Proporcionar asesoramiento tecnico especialmente en trabajos de
ingenieria de existir los recursos impulsar planes de vivienda
popular en las areas marginales y fronterizas en cada jurisdiccion.
3.- Colaborar con las entidades culturales, sociales y deportivas.

(Anexo cuadros demostrativos)
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ISECCION DE

I
COMUNAS Y
ESTABLECIMIENTOS
ESCUELA DEL COCA
ESCUELA VIA EL AUCA
ESCUELA VIA LOS ZORROS
ESCUELA VICTRO RON
ESC. SEGUNDO JURADO
ESC. SIN. COM. SANCARLOS
COMUNA LASTECAS
ESC. 19-BS COOP. J . YORI
DAYUMA
CANTON LORETO
GRANJA EXP. 19-BS
LA PUNTA (GRAL. FARFAN
PARAISO AMAZONICO
COL. LA ESPERANZA
FLOR DE ORIENTE
COM. DE NAPO SUCUMBIOS
PALMA ROJA
MARTINICA
SEC. EL SACHA
COM. HUAMAYACU
COM. PARAISO AZUAY, PUMA
COM. PUERTO L1BRE
COM. L1BERTAD
COM. BUENOS AMIGOS PINDO
COMUNA LASAMERICAS
BARRIO ORELLANA
UNION CHIMBORAZO
CANTON SACHA
UNION IMBABURENA
COM. SAN LUIS DE ARMENIA
COM. GARCIA MORENO

IAPOYO DEL EJERCITO, A LAS PROVINCIAS DE NAPO, ORELLANA Y SUCUMBIOS
CUADRO DEMOSTRATIVO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
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!CUADRO DEMOSTRATIVO DE LAS OBRAS REALIZADAS POR LA SECCION DE APOYO AL DESARROLLO

PROVINCIA CANTON

CASERIO COMUNA

TRABAJOS REALIZADOS

OBSERVACIONES

Orellana

Cascales

Se entrego utiles didacticos a las Escuelas

Entregandoles, banderas

pto. EI Carmen

de la provincia de Orellana y Sucumbios

escudos, mapas e imple

Lago Agrio

Sucumbios Sta. Cecilia

Shushufindi Coca
Orellana

Coca

Sucumbios Lago Agrio

beneficiado a 3.400 familias.

mentos deportivos.

pto. Fco. Orellana

En coordinaci6n can la Direcci6n de Educa

Los moradores de los

Via Yuca

cion, se facilitaron 18 profesores.

diferentes sectores, se

Coop. Los Reyes

encuentran muy agradecidos.

Via el Auca
Orellana

Coca

Sucumbios Lago Agrio

Sucumbios Lago Agrio

Pto. Fco. Orellana

En coordinaci6n con el Municipio de Orellana Los moradores de los

Esc. Marian Diaz

y la 19-8S, se realizo la construcci6n de

diferentes sectores, se

Esc 19-88

aulas escolares, canchas multiples y

encuentran muy agradecidos.

Esc. Segundo Jurado

rv baterias sanitarias.

Caserio Gral. Farfan

Se realiz6 la construcci6n de un muro de

EI aula esta en la parroquia

contenci6n y una aula en la Esc. Tnte.

via Hurririma

Rodrigo Loaiza.
Orellana

Se realiz6 acciones civicas y atenci6n

De 10 cual se beneficairon

medica con medicina gratuita.
Se desparasito a 807 animales entre

800 personas
De 10 cual se beneficairon

vacunos, peouinos Y porcinos.

134 personas

Se dicto cursos de capacitacion pecuaria

De 10 cual se beneficairon

Via Zorros

V mane]o de animales rnavores y menores.

70 personas

85-55

se cree un vivero de 3.000 plantas
maderables y frutales.
Se di6 atenci6n medica en forma gratuita
en coordinaci6n con un grupo de enfermos
de EE.UU.

Con el objeto de controlar la
tala indiscriminada de arboles
Fueron beneficiados 820
personas

Se realiz6 la feria Orellana 99 la Brigada

En la que participo la Granja
"Chacra".

Fco.Orellna Pto. Hno. Miguel
Com. EI Condor

Orellana

Fco. Orellna Com. Yamanuca

Orellana

Fco. Orellna Ganaderos

Orellana

Putumayo

Orellana

Fco. Orellna Yuca
Dayuma
Coca
Los Sachas
Fco.Orellna Coca

Orellana

IV su oarticioacion.
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PROVINCIA PARROQUIA CASERIOS
DAYUMA
NAPO
Comunidades:
Armadillo
Buenos Amigos
Pindo

CAMPANA MEDICA
En coordinaci6n con el HB-19 se di6 atenci6n
medica gratuita en las especialidades de:
medicina GENERAL DE BRIGADA, pediatria
odontologfa, ginecologia, saneamiento ambiental.

BENEFICIARIOS
560 personas

NAPO

TARACOA

Comunidades:
Nuevo Paraiso
EI Yuca
Virgen del Cisne

En coordinaci6n con el HB-19 se di6 atenci6n
medica gratuita en las especialidades de:
medicina GENERAL DE BRIGADA, pediatria
odontologia, ginecologfa, saneamiento ambiental.

450 personas

NAPO

SACHAS

Comunidades:
14 de diciembre

En coordinaci6n con el HB-19 se di6 atencion
medica gratuita en las especialidades de:
medicina GENERAL DE BRIGADA, pediatria
odontologia y vacunaci6n contra la fiebre amarilla.

480 personas

NAPO

SACHAS

Comunidades.
San carlos

En coordinacion con el HB-19 se di6 atenci6n
medica gratuita en las especialidades de:
medicina GENERAL DE BRIGADA, pediatria
odontologia y vacunaci6n contra la fiebre amarilla.

230 personas

SUCUMBIOS AGUARICO

Comunidades:
Porotoyacu

En coordinaci6n con el HB-19 se dio atenci6n
medica gratuita en las especialidades de:
medicina GENERAL DE BRIGADA, pediatria
odontologfa y vacunacion contra la fiebre amarilla.

180 personas

SUCUMBIOS LORETO

Comunidades:
La mina

En coordinaci6n con el HB-19 se dio atencion
medica gratuita en las especialidades de:
medicina GENERAL DE BRIGADA, pediatria
odontologfa y vacunaci6n contra la fiebre amarilla.

150 personas

REGISTRO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO Y SIMBOLOS DE LA PATRIA
A LAS DIFERENTES COMUNIDADES

LUGAR
VIA PINDO KM.8
COCA
PINDO
KM.20 VIA LORETO
TARACOA GEN, PATRIA
PLAYAS DEL ORIENTE
GUAYAKAN KM.68 AUCA
COOP. SAN ISIDRO AUCA
LORETO
LORETO
LORETO
VIA AUCA
VIA SACHA
KM.30 VIA AUCA
BALNEARIO YANA-YACU
BAJO INGAURCO
VIA AUCA

NOMBRE DE LA ESCUELA
FISCAL MiXTA 12 DE OCT.
ESC. SIN NOMBRE
ESC. RAFAEL PULLAHUARI
ESC. FLOR DE MANDURO
ESC. CENT DE PATRIA
ESC. PLAYA DE ORIENTE
ESC. JOSE MARIA EGAS
ESC. SLOO. DE MI PATRIA
ESC. NUEVA VIDA
ESC. PEDRO DE LAGASCA
ESC. SIN NOMBRE
ESC. CIUD. DE CHaNE
ESC. UNION BOLIVARENSE
ESC. SIN NOMBRE
ESC. TOMEBAMBA
ESC.BAJOINGAURCO
ESC. SIN NOMBRE

RECINTO 0 COMUNA
RECINTO
BARRIO EL COCA
RECINTO
RECINTO
PARROQUIA
RECINTO
RECINTO
RECINTO
COMUNA SELVA VERDE
COM. AVILA HUATARACO
REG/NTO
REGINTO
RECINTO
RECINTO
REGINTO
RIO NAPO
RECINTO

REQUERIMIENTOS
Banderas escudos y tizas
Banderas escudos y tizas
Banderas escudos y tizas
Banderas escudos y tizas
Banderas, escudos y tizas
Banderas escudos y tizas
Banderas, escudos y tizas
Banderas, escudos y tizas
Banderas, escudos y tizas
Banderas, escudos y tizas
Banderas, escudos y tizas
Banderas, escudos y tizas
Banderas escudos y tizas
Banderas escudos y tizas
20 Banderas, escudos y tizas
18 Banderas escudC?s y tizas
26 Banderas escudos y tizas

Nro.ALUMNOS

22
26
32
47
18
12
42
22
17
18
15
14
16
16

CONCLUSIONES
-

La region amazonica representa practicarnente la mitad de la
extension territorial del pais y es asi mismo, la region menos
poblada. Sus habitantes en gran mayoria son nativos del lugar y
colonos procedentes de diferentes provincias ecuatorianas.

-

Es la region tradicionalemente olvidada de los poderes publicos y su
desarrollo y atencion gubemanmente, solo aparece a raiz de la
explotacion petrolera en la decada de los afios 70, en consecuencia
los deficits en infraestructura vial, de salud y educativa, son
alarmanetes, situacion que se agrava al norte por la presencia de
migrantes legales e ilegales, colombianos, la guerrilla, el
narcotrafico, diferentes tipos
de contrabando, violencia
delincuencial y otros males que estan presentes, con la anuencia de
autoridades locales.

-

Dentro del ambito de FF.AA. el Ejercito, es la rama que tiene real y
efectiva presencia, por las caracteristicasde su empleo, formacion
profesional y politicas establecidas de apoyo a la comunidad, con la
que mantiene permanentemente contacto a traves de las Brigadas,
Batallones, Destacamentos, tambos, observatorios y otros, en este
caso la Brigada de Selva nro. 19 "Napo" y sus unidades tienen bajo
su responsabilidad la region nororiental.
La region por su ubicaci6n geografica, riquezas y amenazas que
soporta, reuqiere del apoyo no solo de FF.AA. y particularmente del
Ejercito, sino de todas las Instituciones publicas y privadas. El rol
del Ejercito hasta el momenta ha sido significativo en su misi6n de
apoyo al desarrollo, pero necesita ser ampliado y fortalecido
economicamente.

-

La participaci6n militar sin ser unica en la region, es bien recibida
por su efectiviad y la seriedad de procedimientos.

-

Los trabajos militares gozan de gran aceptacion particularmente en
las comunidades indigenas y villorios, caserios, asentamiento de
colonos. En las poblaciones, a veces son questionados por politicos
desaprensivos que buscan hacer inmagen a costa de enfrentarse a los
militares, la mayor parte de veces, sin exito.
La
seguridad
de
Derechos
Humanos
se
encuentran
permanentemente amenazados en la region, generando un ambiente
de incertidumbre en su poblacion que no brinda las garantias

-
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necesarias para el desarrollo de las aetividades eotidianas de sus
pobladores, esta situacion es generado por la vecindad con colombia
en donde la violencia geneerada por la guerrilla y el narcotrafico
influye negativamente en la region fronteriza ecuatoriana.
- El Estado, cuenta con el Ejercito Ecuatoriano, como institucion
seria y capacitada para lograr la seguridad, la paz y desarrollo de la
region oriental, para 10 eual seria necesario en la planificaei6n
correspondiente, eontar con su signifieativo aporte, asignandole el
financiameinto neeesario que seria complementado con todo el
potencial con que cuenta, especialmente humano. De esta manera
se estaria satisfaciendo en algo las necesidades que por derecho les
corresponde ser solucionadas a los habitantes de este sector patrio.
-

En la aetualidad en que los recursos, por que no aproveehar esta
gran fortaleza con que cuenta el Estado, para atender a esta region.
Los logros estan a la vista y como eeuatoriano uniformado me
senriria gustoso que se fortalezea el rol de Apoyo al Desarrollo y
defensa Nacional que con exito 10 cumple nuestro Ejercito en
apoyo de su pueblo.

4i

BIBLIOGRAFIA
- Acuerdo de Sarayacu - 9 de mayo de 1989
-

Constitucion Politica de la Republica del Ecuador - junio 1998.

-

Convenio Nro. 169 de la OIT.GINEBRA-SUlZA -7-Junio de 1989- R

- atificado por el Congreso ecuatoriano el 14 de abril de 1998.
-

EI Indio Ecuatoriano- Pio Jaramillo Alvarado, Ed. Mundo Shuar -
Quito -1978

-

Fuerzas Armadas y Sociedad - Paco Moncayo, Ed. Corp. De Nac. 
Quito-1995

-

Historia del Ecuador . P. Juan de Velasco

-

Historia del Ecuador, Coleccion Salvat - Quito-I 980

-

La otra cara del progreso-Ed. Abya-Yala-Quito-1985. Varios autores
Amazonia Ecuatoriana.

-

Las Nacionalidades Indigenas del Ecuador. Nuestro
organizativo de TINCUI-ABYA-YALA.

-

Ley de Desarrollo Agrario-2 de junio 1994.

-

Le)7

-

Plan Integral de la CONAIE. A. Nro. 01734 - 24-AGO-1989

-

Poblacion Indigena y Desarrollo Amazonico, Ed. Abya-Yala-Quito
1984, Min. De Bienestar Social.

-

Pueblo de las Cascadas Sagradas .- Ed. Mundo Shuar -- Quito --1978,
Michael 1. Haruer-Shuar.

proceso

de Seguridad nacional.

42

