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Parece que fuera inútil tratar de establecer esta tesis en 

un país que tiene mía costa de algo más de 250 millas y un archi 

piélago distante a 600 millas del Continente, pero es la pura 

verdad la enunciada por un ilustre coronel ecuatoriano, hace 

días, cuando dijo en un dia,rio de Guayaquil lo siguiente: "La, 

formación $e una concienpia nacional náutica no ha__s„ido. posjjDle 

por _falta jie_escuela j, dft, .cjá t e.dr a,, x A si .tenenio s ..que.. jnientjras.. 

nue.s.tra.s ...ciudades, progresan m-}p$ servjtcioqij internos^js.us_juer-

tos se m^.^tyip.^ e.qtaydon&Hng t ;ÍMiflf. _asJL a .que el .ínter-

cambio .par^timo jde la ^oqa^pres.ente, ĵ oe qiffljjlfl pa,ffpr, L3&terqs, 

y pase. de. largo .por nuestras jsostas.já.n joarar jen. J.lJLas^ 

Francamente, es increible que en la época actual de amplia 

comprensión internacional, los ecuatorianos aún estemos discu -

tiendo si necesitamos o no LiariSaa de Guerra, no siendo un país 

mediterráneo. 

imchos de los oue opinan en el sentido de que no debemos 

tener Marina de Guerra, presentan como argumento mas potente: 

que si no podemos oponer a un enemigo probable unidades navales 

capaces de hacernos respetar, es mejor no tenerlas. Este es 

un argumento sofístico; en el mismo caso estarían el ejército 

y toda, otra organización nacional, que por causa de nuestra 

pequeñísima potencialidad económica, no han alcanzado el desa -

rrollo y organización que como a nación independiente le corres

ponde . 

Si tomamos una por una nuestras organizaciones, ya. sean 

científicas, sociales, etc., y las comparamos con las europeas 

y norteamericanas, llegaremos a una conclusión perfectamente 
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desalentadora de gran inferioridad ¿ Y por esta razón hemos 

de nnprimirlas ? ¿ Será esto lógico ?. 

Como nación organizada e independiente debemos cooperar 

con el resto del mundo al mantenimiento de servicios navales 

cooperativos, que estén a la altura adecuada de nuestra poten

cialidad económica; de lo contrario, si voluntariamente nos 

colocamos al margen de la civilización, tendremos que pasar 

por la vergüenza de que venga una nación que pueda hacerlo, y 

luego nos cobraría el servicio que nos hace. 

Muchos de nuestros conciudadanos hacen una mueca sarcás-

tica y con una risa de comiseración comentan lo que es nuestra 

Marina de Guerra, como si el estado embrionario en que se en -

cuentra dependiera de sus profesionales. No señores, conse -

cuentes con nosotros mismos no debemos mirar con menosprecio y 

menos expresarlo. Este estado de cosas en la . arina depende 

de todos los ecuatorianos, que no sabemos apreciar el sacrifi

cio que se imponen voluntariamente algunos de nuestros conciu

dadanos, que, en pequeños e inseguros buques efectúan el tra -

bajo que se les ha encomendado. La misma raz6n habría para 

menospreciar al modesto hospital de una. ciudad pequeña, por 

que no es tan cómodo y potente como el de una ciudad cien ve -

ees mayor, y que reprensible es que sus mismos conciudadanos 

manifiesten ese menosprecio. 

El hacer comparaciones ilógicas y sacar de éstas conclu -

siones drásticas e intolerantes es completamente sofístico, con 

esta clase de criterio no tendría razón de existir ninguna na -

ción pequeña, puesto que no es capaz de tener los mismos servi

cios de cue dispone una más potente. 



Como hay algunos camaradas del üjército - Congresistas -

que opinan en contra de una Larina de Guerra y en fa,vor de una 

Mercante, voy a poner aquí a la vista algunos conceptos de co

secha ajena. 

Sentando el criterio de Bernotti, como bueno en este asunto 

"Ante todo.es preciso tener en cuenta que todo aquél que 
trata de echar las bases de una doctrina de guerra se propone -
aún sin afirmarlo en modo esplícito - establecer criterios adap
tados a su país. Como afirma von der Goltz (La Nación Armada), 
"el que escribe sobre estrategia y táctica, debería referirse a 
una estrategia v una táctica nacionales', que serían las únicas 
capaces de resultar útiles en ese paísn. Por ello, si analiza
mos un escrito sobre estrategia marítima cuyo autor pertenezca 
a un país insular, encontramos rué la importancia del poder ma
rítimo es lógicamente puesta en primera fila, pero en la teoría 
enunciada, - aparte de los principios inmutables - hallaremos 
una concepción de la guerra marítima no enteramente adaptable 
al caso de un país que deba estar pronto a sostener al mismo 
tiempo la guerra, en sus fronteras marítimas y terrestres; en 
este caso que la complejidad asumida por la guerra lleva a con
siderarla desde puntos de vista unilaterales". 

"Lo anterior produce la tendencia a fijar el plan de gue -
rra terrestre reservándose para después, el ver si a la Harina 
se le debe pedir que contribuya de algún modo a la acción del 
Ejército; en esta, forma, en vez de inspirarse en el concepto 
de la guerra deba ser abarcada en su unidad estratégica,se lle
ga a admitir que el éxito dependa del empleo de las fuerzas te
rrestres, y por ese es que se atribuye a las marítimas una im -
portancia complementaria^ de modo que se recurre a ellas cuando 
parece necesario: esto significa comprender a la correlación 
terrestre y marítima solo en una. forma directa que es la de las 
operaciones combinadas, sa el campo marítimo existe una tenden
cia análoga a no ocuparse de la guerra terrestre, como si la 
conclusión de la marina debiera ser el objetivo de ella misma. 
De tal visión unilateral es imposible derivar el rendimiento 
mximor jdo.,,los, me ¿jos, _te rr,e,s tres. y marítimos". 

(Tomado de el "Boletín del Centro Naval" (Noviembre y Dicicm -
bre) Núm.449.- Pag.452. 

Marina Iler cante en lugar de la de Guerra 

2n diarios locales en el criterio de algunos ciudadanos, 

germina la bien intencionada idea de la formación de una Mari

na Iler cante por parte del Gobierno de la nepública. Pero los 

que tales conceptos tienen,lo hacen sin conocer a fondo el asun-
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to de que se trata. 

Tratemos de analizar esta tendencia serenamente y "con co

nocimiento de la causa'''. 

Se dice que en vez de comprar buques de guerra se adquiera 

buques para la .1. riña Mercante. Quiere decir que el Gobierno 

compra los barcos y los corre él por su cuenta, matando de hecho 

a la incipiente Marina Ilercante. Y la mata por la sencilla ra -

zón de que, el volumen de carga que se mueve entre nuestros 

puertos nacionales, es insignificante, aún para nuestros moto-

veleros . 

Prueba de ello es el siguiente caso: 

Hace más o menos un año, se firmó un convenio entre armado

res y agentes de los bucues que hacen el tráfico a nuestra cos

ta, imponiáidose voluntar ianente una multa de mil sucres para 

aquél que alterara la tarifa de dos sucres (Guayaquil-Lianta y 

viceversa), en vez de cobrar un sucre como lo hacían, debido a 

la competencia; pero es? convenio no lo pudieron sostener, y a 

los pocos días había embarcación que traía un quintal por s/.. 

0,85, y hasta ahora están cobrando s/.0,7Ü y s/.0,50 por quin

tal. 

¿ Sería prudente que este estado de cosas en la llarina 

Mercante, el Gobierno en lugar de ayudarla se constituya a ha

cerle competencia, con buques de gran capacidad y capaces de 

traer en uno o dos viajes mensuales casi la totalidad de la car

ga por un año ?. 

Sigamos adelante. 

Alguien diría que nuestros productps de exportación debe -

mos sacarlos del país en nuestros buques mercantes. Aceptemos 
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por un momento esto,y no consideramos el desagrado que causaría

mos a muchos de nuestros compatriotas, de no poder viajar en un 

lindo y cómodo vapor de bandera extranjera. 

Aceptemos como digo por un momento, que llevemos nustros 

productos de exportación mediante la persuación, mas no la obli

gación. ¿ Se cree que de regreso podríamos traer desde Cristóbal 

la carga extranjera que es destinada a nuestros puertos ?. 

3so no sucederá. Todo el mundo sabe que el 95% de la carga 

que viene al ecuador está asegurada. Las Compañías de Seguros 

para garantizar el transporte, lo hacen en buques que a su vez 

están asegurados por el Lloyd, y son preferidos los que tienen 

las mejores calificaciones. Los buques asegurados deben ser co

mandados por Capitanes que han pasado sus pruebas de capacidad 

y competencia ante un tribunal de Lloyd, para de esta manera ga

rantizar la seguridad del buque y del valioso cargamento que 

transporta. Hasta es muy lógico que un comerciante extranjero 

prefiera los buques de su bandera para mandar sus mercaderías, 

en vez de hacerlo en un buque de una nación pequeña y casi des

conocida, lint once s tenemos el viaje de ida probablemente car

gado, el de regreso totalmente vacío, y en consecuencia, una 
4 

pérdida segura. 

Se quiere mirar un momento lo que le sucede a nuestro veci

no del sur con su poderosa y elegante marina mercante La 

mayoría de sus barcos están amarrados, pues creo, que no les ha 

ido muy bien, a pesar de que poseen productos de exportación tan 

notables como el cobre,e¿c. 

¿ Sería capaz nuestra futura marina, mercante de vencer la 

competencia que le harían las otras nacinass extranjeras, con 
4 4 

sus potentísimos recursos y sus inmejorables barcos.?„ 



¿ Sería conveniente que nosotros principiemos hoy en el 

momento de total crisis mundial, cuando la mayor parte de las 

compañías navieras están amarrando sus buques por falta de car-

ga ?. 

Como me dirijo a un grupo de ecuatorianos, muy ecogido in-

tencionalmente, he dejado este último argumento para el fin. 

Se puede de manera rápida recorrer la historia de cada 

pais, y sin gran esfuerzo encontrar, que primero tuvo su marina 

de guerra y luego, cuardo completamente desarrollada ésta, vino 

la mercante a ser un auxiliar de la primera, lío me creo con de

recho a detallar este asunto que es por damas conocido. 

Tampoco creo demás recordar, que el ejército necesita la 

cooperación inmediata, aún para sus necesidades de orden inter

no y aún másj si se alterara la paz de la nepública. Lstan muy 

recientes los hechos de las campañas de los años 12 - 13 y 14 
i 

para que no los recordemos hoy. 

Al no existir una Harina de Guerra y solamente una Mercante, 

es verdad que se podría Hfeiak echar mano a sus buques y utili -

zarlos en el transporte de tropas; pero esto mismo ya implica 

un acto de fuerza, y habría la inseguridad de la fidelidad de 

un personal civil obligado, tal vez en contra de sus opiniones 

a trabajar por la fuerza, y por lo tanto habría necesidad de 

repagarlos. 

Nadie desconoce que la preparación del personal de oficia

les, suboficiales y tropa no es improvisadle; es necesario un 

largo período evolutivo para ir foroándo]p,especialmente en Ma

rina de Guerra que en cada rama debe haber su especialización; 

en el trabajo del mar no se puede echar mano de cualquier clase 

de hombres. La historia está llena de ejemplos muy elocuentes 
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(Tomado de: LAS ISLAS GALAPAGOS Y SU SITUACION ACTUAL, por Ol
medo Alfaro - Pag. 19 - Cap. I?. 

"EL ABANDONO DE NUESTROS MARES.- LA MARINA EN 1858.-PRESUPUESTO 
PARA LA ARMADA NACIONAL.- LA POLICIA MARITIMA NO REQUERE LA 
FORMACION DE UNA ESCUADRA.- LOS DEF-ICENTES PUERTOS ECUüTOfilA-
NOS Y SU PROYECCION SOBRE GALAPAGOS.-

"El abandono en que se encuentran las Islas Galápagos obede
ce, principalmente a nuestra desidia por incrementar en la vida 
nacional el interés por las wngfraw cosas del mar. 

"Basta ver nuestro presupuesto de ochocientos mil sucres pa
ra la Marina contra nueve millones para las fuerzas militares 
de tierra. 

"Esta proporción viene agravándose día a día. Pocos de nues
tros conciudadanos creerán que hace medio siglo nuestras fuerzas 
e iniciativas navales eran mucho mayores que las de hoy. 

La Marina Nacional, en 1858 

fragata-

Capítán de Navio graduado 
Capitán de Fragata ...... 
Capitán de Corbeta ...... 
Teniente de Navio ....... 
Teniente de Fragata ..... 
Contador de Arsenales 
Alféreces de Navio .. 
Alféreces de F' 
Guarda-mar i na s 
Meritorios ..... 
Maquinistas-
Fogoneros ...... 
Guardianes 
Contra-maest re s 
Cabos de Guardia 
Gavieros ....... 
Galafates ...... 
Carpinteros .... 
Cocineros 
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"Los hombres de guerra de EE.UU.sostienen con razón que de
bido a nuestro abandono de Galápagos,una flcta_enemiga pueda reu
nirse allí y amenazar la entrada del Cana]. (de Panamá por el Pa
cífico. Un adecuado servicio de información y vigilancia de 
nuestra parte constituye el deber elemental de la hora presente. 
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"Un pequeño transporte de trescientas toneladas y una muy 
honrosa ancianidad; con un par de remolcadores es lo que pompo
samente llamamos hoy "Armada Nacional": (Así se califica el con
junto de fuerzas marítimas de una potencia). 

"Esto no va enderezado como recriminamiento a las autoridades 
que actualmente ejercen jurisdicción, el mal data de mucho tiem
po atrás? pero si merece llegado el momento de que es-tas exami -
nen la situación y que dentro de un presupuesto de 60.000.000 de 
sucres con que cuenta el país, encuentren los recursos necesa -
rios para la reconquista de las Islas de Galápagos, como lo hizo 
hace muchos lustros" el General Villamil con elemenxos limitados. 

"Que significa para el Ecuador el gasto permanente de una do
cena de pomposas Legaciones en nuestro continente? si este con -
tinente presencia el espectáculo de nuestra deficiencia interna
cional en el mantenimiento del dominio efectivo en un hermoso 
Archipiélago situado a sus puertas ?. 

"Que concepto áe habrá formado de nosotros el Ingeniero Pre
sidente Hoover, recibido con ricas ofrendas y pomposos cascabeles 
si a él le consta que a las puertas de su Canal de Panamá corren 
peligros las defensas de éste, debido a nuestra convencional po
breza y a nuestra deficiencia administrativa ?. 

"No hay que confundir la adecuada policía y administración 
del Archipiélago con la formación y presentación de fuerzas na
vales. Eadie puede exigir al Ecuador la construcción de una' Es
cuadra para la defensa de sus costas con elementos de fuerza. 
Pero la comunidad internacional, los pueblos vecinos a las Is -
las, tienen perfecto derecho a exigir de nosotros que allí pre
valezca un orden administrativo elemental dentro de nuestras 
posibilidades. 

"Como es posible por ejemplo, que habiendo en Guayaquil un 
centenar de lanchas a propulsión mecánica y otros tantos buques 
de vela, la comunicación con estas islas solo se efectúa mensual-
mente, debido a la iniciativa particular, y la policiía maríti -
ma entre las trece islas grandes se encuentra encomendada a la 
buena voluntad internacional ?. 

" Como es posible, dirán los que estudien estas cuestiones, 
que disponiendo de un presupuesto militar de unos diez millones 
de sucres, el Ecuador no se encuentre capacitado oara mantener 
en el archipiélago una media docena de oiiciales cLe Harina ?. 

"Por lo cenias es innecesario insistir, escribiendo para una 
colectividad civilizada como la nuestra, sobre la necesidad de 
una equitativa distribución de nuestro esfuerzo militar entre 
los elementos que defiendan y protejan nuestras riberas maríti
mas y las fuerzas que guarnecen nuestra posesión territorial. 

"Si acaso hubiese duda sobre cual de las dos necesita de ser 
atendida con preferencia. Indudablemente que debemos inclinar
nos por la primera. Los servicios del mar no son factibles de 
una improvisación, relativamente fácil con nuestro elemento de 
tierra. 

"Nuestros puertos se encuentran hoy totalmente abandonados, 
que no es solaviento Galápagos? sino el mismo Guayaquil el que 
degenera en su intercambio universal. Las grandes líneas marí
timas pasan directamente del Canal de Panana al Perú y a Chile, 
faltas da comodidades y garantías de navegación en las costas 
del Ecuador. 

"Tampoco es pasible a los que navegan en estos buques} aún 
cuando sea a "c Ls-rgo el comunicarse con la costa ecuatoriana. 

- 1 
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El servicio inalámbrico establecido hoy en todas las naves para 
comunicarse con todas las partes de la tierra, es inefectivo so
bre la costa ecuatoriana tratándose dol Ecuador. 

"Navegando en una de estas naves quise enviar un mensaje,y el 
operador de radio se excusó. Averiguada la causa resultó que la 
Compañía del Cable que hace el servicio en el Ecuador, obtuvo 
lo que no ha conseguido en los demás pueblos vecinos, la clau
sura de nuestro elemental derecho de servirnos del inalámbrico 
marítimo,- una de las más indispensables adiciones al servicio 
costanero. 

"Este estado de cosas general se refleja naturalmente sobre 
nuestro lejano Archipiélago. Si no hay ropas para el de casa 
¿ como vanos a vestir al forastero ?. 

(f) J.F.Anda y II. 
Director Gral.de la Armada, 

Mimeófrafo de la Dirección Gral.de la Armada -/ÁAA/-
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