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La Revista de Investigación Académica y Educación es una publicación patrocinada por 
el Instituto Superior Tecnológico ISTCRE. Su objetivo es promover la investigación en  
Medicina Prehospitalaria, Gestión del Riesgo y del Desastre, así como en Humanidades. 

Su cobertura temática está comprendida en dos áreas de publicación: la primera 
conformada por artículos científicos en el campo de la Medicina Prehospitalaria, en la 
que se reciben artículos de investigación, de revisión bibliográfica, de presentación tipo 
caso clínico en medicina prehospitalaria y hospitalaria, flujogramas académicos y reseñas 
de material bibliográfico. 

El otro campo es Gestión del Riesgo y del Desastre, en el que se reciben artículos de 
Investigación, revisión bibliográfica, flujogramas académicos y reseñas de material 
bibliográfico. 

La segunda área de publicación son: Artículos en Humanidades, en la que se reciben 
artículos de investigación en Derecho Internacional Humanitario y artículos académicos 
a la Comunidad de contenido social, bioético, de vinculación con la comunidad, histórico 
y de opinión, relacionadas a la comunidad.

Está dirigida al personal profesional prehospitalario, de gestión de riesgos y de 
humanidades, a estudiantes y docentes incluidos en las instituciones de educación 
superior, personal voluntario prehospitalario y a la comunidad. 

La Revista de Investigación Académica y Educación está regida por normas de publicación 
y sistemas de revisión para los artículos presentados, anónimos tanto para autores, así 
como revisores internos y externos. Estos procesos están desarrollados por el Comité 
Editorial y sus comités: revisores internos y externos especializados, de acuerdo con la 
naturaleza de los artículos presentados.
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Todo artículo presentado en las dos áreas de publicación de la Revista de Investigación Académica 
y Educación seguirá la normativa de publicación reglamentada dentro del cronograma oficial de 
presentación, y cada artículo presentado será evaluado en modalidad de revisión doble ciego. El 
Comité Editorial receptará aquellos artículos que cumplan las normas de publicación oficiales 
para ser evaluados por los comités revisores internos especializados; estos realizarán la primera 
revisión de cada artículo. Se evaluará la afinidad temática, relevancia, redacción, ortografía, 
respaldo investigativo y materiales de apoyo (figuras y tablas) asociados al artículo presentado 
por el autor.

Una vez cumplida la primera revisión, los comités revisores internos especializados realizarán el 
informe de recomendaciones / correcciones que estimen pertinentes, mismas que son de carácter 
vinculante. El autor revisará las recomendaciones / correcciones indicadas en el artículo y lo 
enviará nuevamente al Comité Editorial. Los comités revisores internos especializados procederán 
a realizar la segunda revisión, luego de lo cual el artículo tendrá dos opciones de evaluación:

Aceptado para revisión final.
Rechazado para revisión final.

Los artículos rechazados para revisión final serán devueltos al autor junto con el informe final de 
los comités revisores internos especializados. Los artículos aceptados para revisión final serán 
enviados a los comités revisores externos especializados, que procederán a evaluar tanto el 
formato como el contenido de los artículos. Tras la evaluación, se tendrán dos resoluciones:

Aceptado para publicación.
Rechazado para publicación.

En caso de artículos evaluados como aceptado para publicación, el autor será informado por el 
Comité Editorial, a fin de iniciar los trámites administrativos y jurídicos previos a la publicación. 

En caso de artículos evaluados como rechazado para publicación, el autor será informado por el 
Comité Editorial y se procederá a la devolución de su artículo, junto con el informe final de los 
comités revisores externos especializados.

Los artículos que hayan sido evaluados como aceptado para revisión final y aceptado para 
publicación, serán enviados al Director Editorial y al Coordinador Editorial de la Revista de 
Investigación Académica y Educación para su aprobación y publicación. 

De presentarse controversias en los procesos de los comités revisores internos y externos 
especializados, el representante del Comité Editorial enviará el artículo al Director Editorial y 
al Coordinador Editorial, quienes determinarán la decisión final para la publicación del artículo 
presentado.

Los autores deberán cumplir las recomendaciones / correcciones de los comités revisores internos 
y externos especializados. En el caso que los autores omitan las recomendaciones / correcciones 
realizadas, el artículo será evaluado como rechazado para evaluación final o rechazado para 
publicación y devuelto al autor. 

El Comité Editorial respetará la independencia intelectual de los autores y a estos se les brindará 
el derecho de réplica en caso de artículos evaluados como rechazado para evaluación final o 
rechazado para publicación.
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EDITORIAL

La Revista de Investigación Académica y Educación del Instituto Superior Tecnológico 
ISTCRE expresa un saludo cordial a todos sus lectores.

Ponemos a consideración de la Comunidad el sexto volumen – segundo número de 
la Revista Institucional – en la que, con satisfacción acogemos el trabajo académico y 
científico en las áreas de publicación de Medicina Prehospitalaria, Gestión de Riesgos y 
Desastres, así como Humanidades.

En este nuevo número de la Revista de Investigación Académica y Educación, se incorpora 
dentro del área de publicación para artículos científicos en el campo de Medicina 
Prehospitalaria, un nuevo tópico académico - Bioseguridad -, al constituirse como un 
elemento esencial, para el manejo de diversas enfermedades infectocontagiosas, tanto 
en el ámbito prehospitalario, así como hospitalario. 

Los efectos de la pandemia Covid 19, han puesto nuevamente en evidencia el riesgo 
biológico latente para toda la población y sus repercusiones en todas las áreas de 
desarrollo; al no aplicar de forma constante las debidas normas de bioseguridad.

Ante estos desafíos, el desarrollo de nuevas opciones profesionales con el debido sustento 
académico y práctico – experimental; permitirán la constitución de herramientas que 
aseguren una adecuada protección a la comunidad.

REVISTA DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA Y EDUCACIÓN

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ISTCRE

COMITÉ EDITORIAL
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RESUMEN                                                                                                                    

La reanimación cardiopulmonar en mujeres que sufren un 
paro cardiorrespiratorio durante el embarazo constituye un 
reto para el equipo de atención prehospitalaria; dado que, 
la etapa de gestación implica cambios fisiológicos, lo que 
genera modificaciones dentro de los protocolos establecidos 
para el manejo de esta situación en personas adultas. La 
incidencia de lo descrito, ha tenido un aumento progresivo 
hasta la actualidad por factores de riesgo de todo tipo que, 
conllevan a la actualización tanto teórica como práctica de 
los servicios de emergencias médicas. Por este motivo, se ha 
desarrollado este artículo de revisión con los aspectos más 
relevantes que permiten el abordaje óptimo de este tipo de 
pacientes. 

ABSTRACT (*)                                                                                                       

Cardiopulmonary resuscitation in women who suffer 
cardiorespiratory arrest during pregnancy constitutes 
a challenge for solving by the prehospital care team; the 
physiological changes that occur during pregnancy imply 
certain modifications within the protocols established 
for handling this situation in adults in a general way. The 
incidence of the state described has had a progressive 
increase until nowadays due to several risk factors of all 
kinds, which lead to the theoretical and practical updating of 
the emergency medical services, for which this review article 
has developed with the most relevant aspects that allow the 
optimal approach to this type of patients.

https://www.revistaacademica-istcre.edu.ec/articulo/106
https://www.revistaacademica-istcre.edu.ec/detalle_articulo.php?nid=87
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cardiopulmonar de mujeres embarazadas por parte 
del equipo de atención prehospitalaria.

DESARROLLO DEL TEMA                                                         

El presente trabajo pretende facilitar el aprendizaje 
de los profesionales del área prehospitalaria, 
tomando en cuenta guías y artículos actualizados 
sobre reanimación cardiopulmonar (RCP) 
en mujeres embarazadas. A lo largo del 
artículo se describen una serie de subtemas 
considerados relevantes, entre ellos: cambios 
fisiológicos que influyen en el manejo de paro 
cardiorrespiratorio (PCR) en pacientes gestantes; 
descripción general de colapso materno y PCR, su 
definición, epidemiología y causa; RCP detallado 
sistemáticamente y; finalmente, se describen 
aspectos a tomar en cuenta para realizar o no, una 
cesárea perimórtem. 

CAMBIOS FISIOLÓGICOS EN EL EMBARAZO.

El embarazo abarca una serie de modificaciones 
corporales maternas en los diferentes aparatos y 
sistemas. Los cambios que mayor relevancia tienen 
en la reanimación cardiopulmonar, se dan a partir 
de la semana 20 de gestación, especialmente, en los 
sistemas y aparatos: cardiovascular, respiratorio, 
renal y gastrointestinal; los cuales, pueden 
interferir durante el manejo de pacientes gestantes 
que se encuentran en paro cardiorrespiratorio. 
A continuación, se los describe de acuerdo a su 
pertinencia en la reanimación:

Cambios cardiovasculares.

• Existe un desplazamiento del mediastino hacia 
la región superior a medida que avanza la 
gestación.

• Compresión del sistema sanguíneo arterial y 
venoso abdominal, mientras se incrementa el 
tamaño uterino, la arteria aorta y la vena cava 
inferior, lo que afecta tanto la perfusión de los 
tejidos, como el retorno venoso y, por ende, 
la precarga (cantidad de sangre que llega al 
corazón), provocando hipotensión.

• Se presenta un aumento del volumen plasmático 
de un 30 a 40%, a partir de la semana 34 de 
gestación, con lo que se incrementa el gasto 
cardíaco hasta 60% durante el tercer trimestre 
de embarazo.

• Aumento de la frecuencia cardíaca materna de 
15 a 20 latidos por minuto.

PALABRAS CLAVE

Reanimación Cardiopulmonar, embarazo, paro 
cardiorrespiratorio, prehospitalario.

KEY WORDS (*)

Cardiopulmonary Resuscitation, pregnancy, 
cardiorespiratory arrest,  prehospital.

INTRODUCCIÓN                                                                                              

El paro cardiorrespiratorio en mujeres 
embarazadas es poco frecuente, sin embargo, su 
incidencia incrementa con el tiempo. Balki M et 
al (13) describe un cambio de 1/30 000 a 1/12 000 
embarazos con complicaciones de este tipo, debido 
a factores de riesgo como: enfermedades cardíacas, 
obesidad, mayor edad materna o fertilidad asistida. 
Por tal motivo, el equipo de emergencias debe 
mantenerse cada vez más actualizado. Este artículo 
contiene: cambios fisiológicos, causas de paro 
cardiorrespiratorio, reanimación cardiopulmonar 
en el embarazo y aspectos sobre la cesárea 
perimórtem.

JUSTIFICACIÓN                                                                               

A través de la presente revisión bibliográfica, se 
pretende canalizar información, con un enfoque 
prehospitalario, actualizada y certificada para 
el manejo de mujeres embarazadas que sufren 
un paro cardiorrespiratorio, para facilitar la 
adquisición de conocimientos de los proveedores 
de salud referente al tema.

PROBLEMA                                                                                               

El tratamiento aplicado para pacientes que sufren 
un paro cardiorrespiratorio dentro de la población 
en general, presenta modificaciones que deben 
aplicarse y sobre todo conocerse; más aún, dentro 
del embarazo que es un estado fisiológico que 
implica cambios corporales. 

OBJETIVO GENERAL                                                                          

Especificar los cambios fisiológicos del embarazo 
y las pautas establecidas en guías y protocolos 
actuales, para optimizar la reanimación 

Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.6 (2): pág.  13 - 21 /2022
ENFOQUE PREHOSPITALARIO DE LA REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR(…)
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• Incremento de vasodilatadores endógenos 
como óxido nítrico y progestágenos que 
provocan la disminución de la resistencia 
vascular periférica y, por consiguiente, la 
poscarga.

• A nivel sanguíneo, las mujeres en el último 
trimestre de embarazo tienen leucocitosis 
fisiológica, elevación de la concentración 
plaquetaria, así como, de los niveles de 
fibrinógeno; generando hipercoagulabilidad e 
incremento de riesgo de formación de trombos, 
lo que causa complicaciones.

• En casos de hipovolemia existe derivación 
útero-placentaria como mecanismo 
compensatorio, por lo cual, los signos de shock 
en las pacientes embarazadas son tardíos. Se 
pueden presentar con pérdidas sanguíneas 
aproximadas del 35%.

Cambios respiratorios.

• La American Heart Association describe que, 
existe una disminución de la capacidad residual 
funcional a razón de la elevación diafragmática 
ocasionada por el crecimiento del feto y útero 
materno. Este fenómeno ocurre debido a 
la disminución de la expansibilidad torácica 
que tiene la mujer embarazada en las últimas 
semanas de gestación. (10)

• Las demandas metabólicas, tanto maternas 
como fetales, provocan el incremento en el 
consumo de oxígeno alrededor del 20% al 30% 
respecto a valores referenciales para poderse 
llevar a cabo.

• Los equipos de Anestesiología y Reanimación 
pertenecientes a la Sociedad Catalana y Revista 
Cubana plantean que, la embarazada tiene una 
vía aérea difícil por varias razones: congestión 
respiratoria superior, mucosas más friables, 
disminución de la movilidad de la lengua y de 
la distensibilidad torácica. A lo que se añade, 
menor tiempo de apnea y más desaturación 
precoz, complejizando la reanimación.

Cambios renales.

• Para evitar la pérdida de macro, micronutrientes 
y, acelerar la eliminación de los desechos 
fetales y maternos, el flujo sanguíneo renal 
se incrementa en un 40%, lo cual produce 
hiperfiltración glomerular para compensar 
las demandas y mantener el equilibrio 
hidroelectrolítico y ácido-base.

Cambios gastrointestinales.

• Los niveles de progesterona elevados, 
sumado al crecimiento uterino, conllevan al 
aumento de la presión intragástrica, a una 
incompetencia del esfínter esofágico inferior y al 
enlentecimiento del vaciado gástrico. Factores que 
incrementan el riesgo de broncoaspiración y que 
determinan la necesidad de una intubación precoz.

Otras consideraciones:

La reanimación cardiopulmonar requiere trabajo 
en equipo, ya que los profesionales tendrán que 
enfrentarse a ciertas reacciones corporales 
de la madre. Por ello, es de suma importancia 
mencionar los siguientes procesos compensatorios 
en una mujer embarazada durante un paro 
cardiorrespiratorio:

• Se presenta un incremento de las demandas 
cardiocirculatorias durante la RCP. Puede 
surgir una hipotensión por la disminución de 
la precarga por compresión de la vena cava 
inferior; como consecuencia, se deben tomar 
medidas al respecto para descomprimirla junto 
con la aorta.

• El aumento de la volemia en el embarazo 
ocasiona anemia dilucional, por lo que se ve 
afectada la capacidad para transportar oxígeno 
al cuerpo y llevarlo a las células.

• La compensación de la alcalosis respiratoria, 
disminuye la capacidad de amortiguamiento 
para mantener el equilibrio ácido-base.

• Existe una evolución muy rápida hacia la hipoxia 
durante los períodos de hipoventilación, dada 
por el consumo creciente de oxígeno a través 
de la unidad feto placentaria.

Una vez descritos los factores que intervienen 
en la reanimación cardiopulmonar y que pueden 
afectar la homeostasis y la hemodinamia, en una 
mujer embarazada y en el feto, especialmente, a 
partir de la semana 20 de gestación; presentamos 
la definición, epidemiología y causas de un paro 
cardiorrespiratorio.

COLAPSO MATERNO Y PARO 
CARDIORRESPIRATORIO (PCR).

Definición de colapso materno.

El colapso materno se define como un evento agudo 
que implica a los sistemas cardiorrespiratorio y/o 
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LETRA CAUSA CAUSA ESPECÍFICA

A Anestesia Hipotensión arterial 
Intoxicación sistémica por anesté-
sicos locales 
Bloqueo neuroaxial alto 
Imposibilidad de intubación endo-
traqueal (pérdida vía aérea) 
Neumonía por aspiración 
Depresión respiratoria

A Accidentes Trauma 
Suicidio

B Sangrado 
(Bleeding)

Atonía uterina 
Placenta acreta 
Placenta previa 
Desprendimiento placenta nor-
moinserta 
Rotura uterina 
Coagulopatía 
Inversión uterina 
Lesión del canal de parto 
Restos ovulares 
Sangrado posquirúrgico 
Reacción transfusional

C Cardiovascular Infarto al miocardio 
Cardiomiopatía periparto 
Valvulopatías 
Arritmias 
Cardiopatías congénitas 
Edema pulmonar 
Disección aórtica 
Endocarditis infecciosa

D Drogas (fárma-
cos)

Oxitocina 
Sulfato de magnesio 
Error de medicación (tipo o dosis) 
Drogas ilícitas 
Anafilaxia 
Opiáceos

E Embolismo Embolia líquido amniótico 
Embolia pulmonar 
Embolia aérea 
Accidentes cerebrovasculares

F Fiebre Sepsis 
Infección

G General 6H: hipoxia, hidrogeniones, hipo/
hiperpotasemia, hipovolemia, 
hipotermia, hipoglucemia 
6T: trombosis coronaria, trombo-
sis pulmonar, tóxicos, neumo-
tórax a tensión, taponamiento 
cardiaco, trauma

H Hipertensión Preeclampsia 
Eclampsia 
Síndrome HELLP 
Hemorragia intracerebral

Fuente: American Heart Association.

Autores: Casillas A. Quintero S. Torres M.

Tabla 1. Etiología del paro cardiorrespiratorio en el embarazo.

nervioso central que tiene como resultado un nivel 
de conciencia reducido o ausente (y potencialmente 
a una parada cardíaca y a la muerte), en cualquier 
fase del embarazo y hasta 6 semanas después del 
parto (2).

Epidemiología.

El paro cardiorrespiratorio durante la gestación 
es un trastorno poco común, se calcula que su 
incidencia es de aproximadamente un evento por 
cada 12.000 -36.000 mujeres al año en países 
desarrollados (9). El riesgo de padecer una parada 
cardiaca durante el embarazo, se aumenta por el 
uso de técnicas de fertilización asistida, la edad 
materna, comorbilidades o factores de riesgo como, 
obesidad y enfermedades cardiovasculares. 

Causas de paro cardiorrespiratorio durante la 
gestación. 

Existen múltiples causas para que se produzca 
un paro cardiorrespiratorio durante la gestación; 
se incluyen causas obstétricas y no obstétricas 
en las que se incorporan a las causas generales. 
Dentro de las causas no obstétricas, se destaca el 
embolismo pulmonar, shock séptico, alteraciones 
endocrinológicas, las alteraciones cardiovasculares, 
las enfermedades del colágeno y los traumatismos.
 Se considera a la hemorragia como una de las causas 
más comunes, con una incidencia aproximada de 6 
en 1000 embarazos y se describen las siguientes 
patologías: hemorragia posparto o aquella asociada 
a placenta previa, desprendimiento de placenta 
normo inserta, ruptura uterina o embarazo 
ectópico.

Estas causas deben ser conocidas por el equipo 
de atención prehospitalaria para poder brindar el 
manejo o tratamiento oportuno en el caso de tener 
la capacidad resolutiva para realizarlo. La American 
Heart Association (AHA) propuso la mnemotecnia 
ABCDEFGH para identificar las posibles causas de 
PCR en la gestante, mismas que se disponen en la 
Tabla 1.

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP).

Ante una paciente gestante con datos clínicos 
de un paro cardiorrespiratorio, el equipo de 
atención prehospitalaria debe actuar de forma 
rápida iniciando maniobras de reanimación 
cardiopulmonar. Una reanimación materna exitosa, 
permitirá obtener mejores resultados tanto para la 
madre como para el feto.

Las maniobras de RCP durante el embarazo siguen 
las mismas directrices y recomendaciones tanto 
en Soporte Vital Básico (BLS) y Soporte Vital 
Cardiovascular Avanzado (ACLS) de la AHA. Sin 
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embargo, se realizarán ciertas modificaciones por 
lo cambios fisiológicos propios de la gestación, 
con lo que surge la importancia de conocer la edad 
gestacional.

Determinación de la edad gestacional.

Para facilitar el cálculo de la edad gestacional 
de forma rápida, el personal de atención 
prehospitalaria determinará la altura del fondo 
uterino mediante el borde cubital de ambas manos, 
en este caso, la cicatriz umbilical será equivalente a 
20 semanas de gestación.

En gestaciones mayores a 20 semanas, el síndrome 
de compresión aorto-cava puede reducir el retorno 
venoso y el gasto cardiaco, debido a, la compresión 
uterina de la arteria aorta y la vena cava inferior. De 
este modo, se afecta el volumen de sangre que llega 
al corazón o precarga, con lo que disminuye el gasto 
cardiaco y, a su vez, la tensión arterial.

Posición de la paciente gestante durante la RCP.

Las acciones correctas dirigidas a mujeres 
embarazadas en paro cardiaco, incluyen suministrar 
RCP de alta calidad y alivio de la compresión aorto-
cava. Las compresiones se realizarán con la paciente 
en posición supina, sobre una superficie dura y 
desplazando el útero hacia la izquierda. Si el útero 
está palpable a nivel o sobre el ombligo, uno de los 
reanimadores puede realizar el desplazamiento 
uterino de forma manual. (3)

A partir del 2020, la AHA recomienda posicionar 
a la paciente en decúbito lateral izquierdo con un 
ángulo de 30°; para ello, se pueden utilizar objetos 
que actúen como una cuña de RCP, colocándolos 
derechos bajo el flanco abdominal y cadera para 
conseguir una elevación que alcance el ángulo 
requerido. 

Sin embargo, un metaanálisis con 89 profesionales 
de salud, reveló que la depresión torácica durante 
las compresiones disminuye aproximadamente 
2.88 mm cuando la paciente se encuentra inclinada, 
considerando esta diferencia estadísticamente 
significativa. Además, se menciona que una 
correcta posición de manos en el tórax es 9% menor 
en decúbito lateral. Por tal razón, se recomienda 
realizar la reanimación en una superficie plana, para 
facilitar las compresiones de calidad. Esto debido 
a la posición, comodidad del reanimador y fuerza 
necesaria para la depresión torácica adecuada.

Desplazamiento manual uterino izquierdo.

El tamaño del útero gestante puede dificultar los 
intentos de reanimación por disminución de la 
precarga. De manera que, el personal de atención 
prehospitalaria puede realizar esta maniobra 
desde el lado izquierdo de la paciente y utilizando 
ambas manos, con el fin de movilizar el útero hacia 
arriba y a la izquierda; o desde el lado derecho de 
la paciente empujando el útero hacia arriba y hacia 
la izquierda. (8)

Se prefiere la utilización del desplazamiento uterino 
manual izquierdo frente a la inclinación lateral 
izquierda de la paciente, debido a la dificultad de 
la segunda maniobra para crear el vector de fuerza 
de compresión cardíaca adecuado (Gráfica 1 y 
Gráfica 2) . 

Calidad de la RCP.

Las maniobras de reanimación cardiopulmonar se 
realizarán de la misma forma que en una paciente no 
gestante, es decir, colocando el talón de una mano 
sobre el pecho de la víctima en la mitad inferior del 
esternón, mientras que, el talón de la otra mano 
estará encima de la primera con los brazos firmes y 
los hombros directamente sobre sobre las manos. 

Las compresiones torácicas se ejecutarán en 
una superficie firme, de forma continua con una 
frecuencia de 100 a 120 por minuto y una relación 
compresión ventilación 30:2. La profundidad de las 
compresiones debe ser de, al menos 5 centímetros 

Fuente: American Heart Association.

Gráfica 1. Desplazamiento manual uterino con técnica de dos manos.
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(2 pulgadas) y permitiendo la expansión torácica 
completa después de cada compresión para dejar 
que la sangre fluya al corazón. En caso de existir 
interrupciones durante las compresiones, estas 
deben limitarse a menos de 10 segundos.

Soporte ventilatorio.

Los cambios fisiológicos en el aparato respiratorio 
limitan las reservas de oxígeno de la paciente 
gestante, a esto se suma, la disminución de la 
capacidad residual funcional y el aumento del 
consumo de oxígeno por parte del feto, conduciendo 
a un rápido desarrollo de la hipoxemia. 

El manejo de la vía aérea debe realizarse por el 
profesional con más experiencia pues es común 
que, durante el embarazo, la vía aérea se torne 
dificultosa. De forma inicial, se realizará la 
maniobra de extensión de la cabeza y elevación del 
mentón o tracción mandibular. Se debe tomar en 
cuenta que, durante la gestación, la probabilidad 
de broncoaspiración aumenta, por lo que es 
importante proteger la vía aérea, colocando un 
dispositivo supraglótico o realizando una intubación 
orotraqueal oportuna. Tras haber colocado el 
dispositivo de manejo avanzado de la vía aérea, 
se administrará ventilación con bolsa mascarilla 
y oxígeno al 100%, una cada 6 segundos (10 
ventilaciones por minuto), junto con compresiones 
torácicas continuas. 

Los intentos prolongados de intubación deben 
evitarse para prevenir la interrupción de las 
compresiones, hipoxia y posibles traumatismos en 
la vía aérea.

Uso del desfibrilador.

La desfibrilación no debe retrasarse por 
preocupaciones relacionadas a la seguridad fetal. Si 
se usa la posición y energía habituales, los efectos 
en el feto son poco frecuentes. Es seguro desfibrilar 
a una paciente en cualquier etapa del embarazo.

Ante un ritmo desfibrilable: fibrilación ventricular o 
taquicardia ventricular sin pulso (3) y, tan pronto se 
disponga de un desfibrilador o de palas, se realizará 
la descarga utilizando una dosis de energía estándar 
(360 Julios en desfibrilador monofásico y 200 Julios 
en un bifásico). Tras la administración de la descarga, 
se reanudará inmediatamente las compresiones.

Acceso intravenoso.

La obtención de un acceso intravenoso debe 
realizarse usando una vía de gran calibre y deberá 
colocarse por encima del diafragma evitando que la 
compresión uterina y/o hemorragia impidan realizar 
maniobras de reanimación de calidad. Colocar 
una vía intravenosa sobre el nivel del diafragma, 
permite una repleción rápida de líquidos, así como, 
la administración de fármacos.

Para la utilización de fármacos se debe tomar 
en cuenta que, durante el embarazo, existe un 
aumento de volumen sanguíneo desproporcional 
al aumento de hemoglobina, creando un estado de 
anemia fisiológica dilucional. Además del aumento 
del volumen de sangre, se genera una disminución 
de la unión a proteínas pudiendo alterar el volumen 
de distribución de los fármacos hacia todo el cuerpo.
Los medicamentos utilizados para la reanimación 
cardiopulmonar avanzada se pueden administrar 
en la paciente gestante en dosis habituales al igual 
que en una mujer no embarazada:

• Adrenalina:1mg IV o IO cada 3 a 5 minutos.
• Amiodarona: IV o IO Primera dosis bolo 300mg, 

segunda dosis 150mg.
• Lidocaína: IV o IO Primera dosis de 1 a 1.5mg/

kg, segunda dosis 0.5 a 0.75mg/kg.

Fuente: American Heart Association.

Gráfica 2. Desplazamiento manual uterino con técnica de una mano.
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Otras intervenciones maternas.

Además de las intervenciones previamente 
descritas, se recomiendan otras acciones 
relacionadas con la atención general de pacientes 
obstétricas, para mejorar el pronóstico de la 
reanimación y agilizar los procedimientos:

• Desconectar los monitores fetales, pues 
podrían interferir con las maniobras de RCP.

• Suspender el uso de oxitocina por sus efectos 
inotrópicos negativos y vasodilatadores, pues, 
empeoraría el estado de hipotensión explicado 
anteriormente.

• Discontinuar el sulfato de magnesio en caso de 
que este contribuya a generar hipotensión.

• La preparación profesional del equipo de salud 
brindará el soporte necesario a pacientes con 
el diagnóstico descrito, e incrementarán las 
posibilidades de resultados óptimos para la 
madre y el feto. 

A continuación, se detallan datos relevantes sobre 
la necesidad de una cesárea perimórtem en el 
campo prehospitalario, cuya controversia genera 
temor en este nivel de atención de salud.

CESÁREA PERIMÓRTEM (CPM).

Tan pronto una mujer embarazada cae en paro 
cardiaco, se debe considerar la necesidad de una 
histerotomía; este procedimiento puede aumentar 
las probabilidades de sobrevida tanto en la madre 
como en el feto.

La evacuación uterina permite la descompresión de 
la vena cava inferior, reduce la proporción del gasto 
cardiaco destinado a la perfusión uterina, aumenta 
el gasto cardiaco materno un 60% y restablece el 
desplazamiento diafragmático (4).

La realización de una cesárea perimórtem debe 
considerarse después de 5 minutos de una 
reanimación cardiopulmonar efectiva que no ha 
obtenido retorno de la circulación espontánea. Las 
bajas tasas de supervivencia ante un paro cardiaco 
extrahospitalario en una paciente gestante 
podrían mejorar significativamente, si el personal 
de atención prehospitalario pudiera realizar una 
cesárea perimórtem, seguida de analgesia temporal 
y traslado rápido al hospital (5).

A nivel prehospitalario es un tema controversial; 
convirtiéndose en un reto para el personal, 
la decisión entre el traslado hospitalario o la 
realización de este procedimiento dentro del 
tiempo recomendado. En caso de que el transporte 
pueda realizarse con un tiempo de demora menor 
a 5 minutos, puede retrasarse la realización de 
una CPM y, de esta manera, contar con el apoyo 
obstétrico y neonatal. Sin embargo, es poco 
probable que esa sea la realidad a la que el personal 
se enfrente. Es por ello que, dentro de la formación 
del personal de emergencias se debe incluir la 
atención en el embarazo, trauma en el embarazo 
y reanimación cardiopulmonar. Además de, la 
utilización de modelos anatómicos que permitan 
realizar una simulación de alta calidad y brinde al 
futuro profesional, la confianza de realizar este 
procedimiento en la vida real.

Retorno de la circulación espontánea.

Una vez que se logre el retorno a la circulación 
espontánea y en un entorno hospitalario, es 
probable que se necesite una segunda intervención 
quirúrgica para reparar la histerotomía de 
reanimación. Además, se administrarán fármacos 
como: antibióticos, analgésicos, sedantes; también, 
se controlará la hipotermia para incrementar 
la posibilidad de requerir unidad de cuidados 
intensivos y así evitar complicaciones asociadas 
como: daño miocárdico por hemorragia postparto, 
falla renal o tromboembolismo pulmonar.

Para finalizar, la reanimación cardiopulmonar en 
una paciente gestante es sin duda un reto que 
el equipo de atención prehospitalaria tiene que 
resolver. Al conocer los datos científicos descritos 
en el artículo, se tienen las herramientas teóricas 
de máxima actualización, mismas que, deben ser 
complementadas con práctica y actividades que 
permitan el desarrollo de habilidades y destrezas 
requeridas para el fin, tales como: compresiones 
y ventilaciones de calidad, manejo de vía aérea 
avanzada, descompresión aorto-cava adecuada, 
utilización de fármacos y dosis, añadida, la posible 
necesidad de una cesárea perimórtem. 

Además, se enlistan a posterioridad los parámetros 
más importantes a tomar en cuenta durante 
el manejo de mujeres embarazadas en paro 
cardiorrespiratorio en el ámbito prehospitalario.
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CONCLUSIONES                                                                                

Se han revisado de manera minuciosa múltiples 
artículos y guías de reanimación cardiopulmonar en 
el embarazo, obteniendo las siguientes afirmaciones 
como conclusión:

• Los cambios corporales y fisiológicos durante 
la gestación hacen de manera particular la 
ventilación más compleja, debido a los factores 
explicados anteriormente y el riesgo de 
broncoaspiración. Se debe considerar en estas 
pacientes, el manejo de vía aérea avanzada de 
manera precoz.

• Las causas de paro cardiorrespiratorio en 
mujeres embarazadas han sido determinadas 
de manera sencilla por la AHA con su 
mnemotecnia A, B, C, D, E, F, G, H, en las que se 
incluyen causas obstétricas y causas generales 
que deben ser conocidas por el equipo de 
atención prehospitalaria.

• La reanimación cardiopulmonar en la gestación 
sigue los algoritmos presentados para personas 

adultas, sin embargo, se debe tomar en cuenta 
la edad gestacional para tomar medidas que 
ayuden a evitar la compresión aorto-cava. 
Cabe recalcar que, el profesional con mayor 
experiencia deber realizar el manejo de vía 
aérea avanzado, para evitar broncoaspiración.

• Los resultados tanto para el feto como su 
madre se optimizan si la reanimación materna 
es la adecuada, por tanto, no se recomienda 
el uso de monitores fetales durante la misma, 
ya que podrían interferir o entorpecer las 
acciones del personal calificado.

• Si el tiempo de traslado de una paciente 
embarazada en paro cardiorrespiratorio es 
mayor a 5 minutos, el equipo de atención 
prehospitalaria debe realizar una cesárea 
perimórtem, tomando en cuenta dos 
consideraciones: la edad gestacional mayor 
a 20 semanas y la cualificación del personal. 
En este último caso, el profesional no 
necesariamente debe ser un obstetra. Por 
tanto, se recomienda que este procedimiento 
conste dentro de la formación académica de 
los futuros paramédicos. 
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PREHOSPITAL AND HOSPITAL WASTE MANAGEMENT FOCUSED ON QUALITY ENVIRONMENTAL 
EDUCATION IN SUSTAINABLE CITIES. (*)

MANEJO DE RESIDUOS PREHOSPITALARIOS Y 
HOSPITALARIOS,  ENFOCADOS EN UNA EDUCACION 

AMBIENTAL DE CALIDAD EN CIUDADES SOSTENIBLES.

RESUMEN                                                                                                                

El presente artículo científico está relacionado con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible – agenda 2030, que 
son de interés mundial y tienen el propósito de generar 
conciencia sostenible en la población del mundo.

El equilibrio entre la sociedad, economía y naturaleza es 
indispensable para tener una vida de calidad, para que las 
personas tengan racionalidad, conciencia y pensamiento 
ambiental que, conjuntamente con la educación ambiental, 
permitirá obtener generaciones de individuos responsables 
con el planeta Tierra.

En pleno siglo XXI en los países subdesarrollados, no existe 
una manipulación, segregación, transporte y disposición final 
en el manejo de residuos hospitalarios y pre-hospitalarios, 
lo que puede generar daños irreversibles en la sociedad, 
economía y ambiente de una localidad, ciudad o región. Por 
tanto, se deben crear, inmediatamente, ciudades sostenibles 
en donde se tome en cuenta la correcta manera de gestionar 
residuos sólidos, dando énfasis en su adecuado manejo. 
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PROBLEMA                                                                                     

En la actualidad, la deficiente educación ambiental 
en la mayoría de los sectores públicos y privados 
genera que los ciudadanos enfrenten un malestar 
constante, debido al mal servicio que reciben. 
Dentro de esta situación, el sistema de salud 
público del Ecuador no es la excepción, en especial, 
en el manejo de los residuos hospitalarios y 
prehospitalarios que se derivan de las distintas 
áreas de atención al paciente, generando desechos 
comunes, residuos aprovechables y desechos 
sanitarios que no son empleados de manera 
adecuada e idónea. 

OBJETIVO  GENERAL                                                                                      

Generar conciencia ambiental en el personal del 
área de salud público y privado, a partir de una 
educación ambiental enfocada al correcto manejo 
de los residuos hospitalarios y prehospitalarios del 
sistema de salud.

DESARROLLO DEL TEMA                                                     

Objetivos de Desarrollo Sostenible – Agenda 
2030.

“Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
de todos a todas las edades” (1), hace referencia 
a Salud y Bienestar ODS #3 de la agenda 2030 
propuesta por las Naciones Unidas, uno de los 
objetivos que se debe tener en cuenta a nivel 
mundial, para transformar la visión del mundo, en 
especial, desde el enfoque de la salud.

La meta 3.9 del ODS #3 es de primordial 
cumplimiento, si deseamos tener un sistema de salud 
responsable con la ciudadanía y el ambiente, con 
particular énfasis en sus respectivos indicadores, 
los mismos que, deberían ser enfocados a los 
sistemas de salud público y privado de la región. A 
continuación, se detallan cada uno de ellos: 

“De aquí a 2030, reducir consideradamente el número 
de muertes y enfermedades causadas por productos 
químicos peligrosos y por la polución y contaminación 
del aire, el agua y el suelo” 

“Tasa de mortalidad atribuida a la contaminación de 
los hogares y del aire ambiente” y “Tasa de mortalidad 

ABSTRACT (*)                                                                                     

The present scientific article is related to the 
Sustainable Development Goals - agenda 2030, 
which are of global concern and whose purpose is 
generating sustainable awareness in the world's 
population.

The balance between society, economy, and nature 
is essential to have a quality life. This balance 
allows people to reach rationality, awareness, and 
environmental thinking, which in conjunction with 
environmental education, will also let generations 
of responsible individuals to the planet Earth.

In the XXI Century, underdeveloped countries 
should create sustainable cities immediately, 
taking into account the correct way to manage 
solid waste, and with greater emphasis on 
the management of the hospital and pre-
hospital waste, which without proper handling, 
segregation, transport, and final disposal, can 
cause irreversible damage to society, economy, 
and environment of a town, city or region.

PALABRAS CLAVES

Educación ambiental,  segregación,  desecho 
residuo, anatomopatológico.

KEY WORDS (*)

Environmental education,  segregation,  waste, 
residue,  anatomopathological.

NTRODUCCIÓN                                                                         
  

JUSTIFICACIÓN                                                                          

A puertas de que se cumpla la agenda 2030 de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
la problemática ambiental en el planeta es una 
realidad. Situaciones como el cambio climático, 
incendios forestales incontrolables, destrucción 
de la biodiversidad, contaminación de océanos, 
disminución de agua dulce, polución, la aparición 
de nuevas enfermedades que inician pandemias, 
entre otras; se resumen en la carente educación 
ambiental.
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atribuida al agua insalubre, el saneamiento deficiente y 
la falta de higiene”. (1)

Mientras exista un planeta saludable, los habitantes 
podrán realizar su vida de forma idónea; aunque 
suene como utopía, debe ser una realidad. El planeta 
se encuentra agotado, y está a muy poco de ser 
destruido por la falta de conciencia e incredulidad 
de muchas personas que influyen directamente en 
diferentes áreas de servicio a la comunidad, entre 
estas la red de servicio de salud.

Educación ambiental

La Conferencia Intergubernamental celebrada en 
Tbilisi – Georgia 1977, acordó instituir la educación 
ambiental como temática de estudio en el mundo, 
misma que, debe impartirse independientemente 
de la edad, sexo y estrato social, con el fin de tener 
individuos responsables con el ambiente.

La educación ambiental es de suma importancia 
en todas las áreas y debe ser considerada en la 
academia, más aún, si se relaciona con la humanidad, 
como en el caso de las ciencias de la salud.

 “Su aplicación tiene que ser desarrollada como un 
proceso continuo y permanente, conducente a educar, 
orientar y desarrollar valores estratégicos que logren 
prevenir y resolver los álgidos problemas ambientales 
de los actuales y futuros tiempos”. (2)

Con base en esta información, es imperante tomar 
en cuenta el ODS #4 que hace referencia a la 
educación de calidad con un enfoque en el ambiente 
y salubridad; convirtiéndose en el fundamento 
para mejorar la vida de las personas y de las y los 
colaboradores del sector de salud. Su objetivo 
es poseer una ciudad sostenible que cuente 
con una red interconectada entre las distintas 
áreas de salud y el adecuado manejo de residuos 
hospitalarios, minimizando el riesgo de daños 
colaterales a la ciudadanía por falta de capacitación 
idónea en la manipulación, transporte y disposición 
final de los residuos en cuestión, que pueden llegar 
a incrementar la contaminación ambiental.

Ser parte fundamental de una ciudad sostenible 
dentro del sistema interconectado de salud implica 
el compromiso de todos, pero no es fácil llegar a 
esto; todavía más en los países en vías de desarrollo, 
donde prima otro tipo de prioridades. Sin embargo, 
es momento de que todos los actores involucrados 
se vean en la necesidad de ser parte de este selecto 
grupo de ciudades sostenibles.

Con miras en la agenda 2030, el ODS # 7 enfocado 
en la energía asequible y no contaminante, es uno 
de los pilares para tener un sistema de salud acorde 
a la necesidad contemporánea de crecimiento 
institucional con base, una vez más, en la educación 
ambiental, así como, la cooperación y transferencia 
de tecnología por parte de los países desarrollados. 
En este sentido, la meta 7.a y sus indicadores dicen:
“De aquí para el 2030, ampliar la infraestructura 
y mejorar la tecnología para prestar servicios 
energéticos modernos y sostenibles para todos en los 
países en desarrollo, en particular los países menos 
adelantados ...” (3)

Esto aplica al sistema hospitalario de la región y del 
mundo que, al tener hospitales y centros de salud 
alineados al uso eficiente de energía, contribuyen 
no solo a la sociedad, sino también al planeta. Esta 
cuestión ya se trata en el documento de Diplomado 
Hospitales verdes I de Viviana Martínez, en 
el cual nos indica que una de las razones para 
la implementación de energía renovable para 
convertirse en un hospital verde es:

“Beneficio en salud ambiental, disminuye el desgaste 
de la naturaleza y sus recursos, no contaminan y a su 
vez evitan la emisión de gases contaminantes, factor 
de exposición para la presentación de enfermedades 
crónicas no trasmisibles para la población como las de 
tipo respiratorio y el cáncer”. (4)

Sistema de salud y ciudades sostenibles.

Como podemos ver, en los países en vías de 
desarrollo se debe involucrar al sistema de salud 
en la agenda 2030, no solo por el beneficio en la 
estrategia institucional, sino por sobrevivencia de la 
especie. El sistema de salud y sus ramas deben ser 
los primeros en integrar la iniciativa de la creación 
de ciudades sostenibles y para fomentarlo tienen 
que involucrar a la academia.

Los problemas que suscitan en las ciudades de 
todo el mundo, impiden el progreso y crecimiento 
adecuado de cada una de ellas. El futuro que se 
desea, implica la existencia de oportunidades de 
crecimiento económico; pero este no es el único 
punto a tomar en cuenta porque la calidad de vida de 
cada persona, también depende del gozo de buena 
salud física, emocional y ambiental; conjunto de 
actividades que permiten la satisfacción personal. 

Dentro de los Objetivos de Desarrollo, el que 
se relaciona con esta iniciativa es el número 11 
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que hace referencia a ciudades y comunidades 
sostenibles, en especial la meta 11.6 y sus 
indicadores 11.6.1 y 11.6.2, respectivamente.

11. 6 “De aquí para el 2030, reducir el impacto negativo 
per cápita de las ciudades, incluso prestando especial 
atención a la calidad de aire y la gestión de desechos 
municipales y de otro tipo”. (5)

11.6.1 “Proporción de desechos sólidos urbanos 
recogidos periódicamente y con una descarga final 
adecuada respecto del total de desechos sólidos 
urbanos generados, desglosada por ciudad”.(5)

11.6.2 “Niveles medios anuales de partículas finas en 
suspensión…”. (5)

Al tener presente que el Ecuador es un país en 
vías de desarrollo, es de suma importancia que 
la academia y el sector de salud, sobre todo, 
en el departamento de manejo de desechos 
comunes, residuos aprovechables y desechos 
sanitarios, empiecen un trabajo conjunto con 
miras a la generación de un desarrollo cognitivo 
contemporáneo.

Respaldo Jurídico vigente.

Lo respalda el artículo 350 de la Constitución de 
la República del Ecuador que dice, “El sistema de 
educación superior tiene como finalidad la formación 
académica y profesional con visión científica y 
humanista; la investigación científica y tecnológica, 
la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 
saberes y las culturas; la construcción de soluciones 
para los problemas del país, en relación con los objetivos 
de desarrollo”. (6)

De igual manera, el artículo 15 de la Constitución 
de la República del Ecuador sostiene que “el Estado 
proveerá, en el sector público y privado, el uso de 
tecnologías ambientalmente limpias y de energías 
alternativas no contaminantes y de bajo impacto…” (6)

Así mismo, la Ordenanza Metropolitana N° 332 del 
Consejo Metropolitano de Quito, en sus artículos:

Art. 93.  “Obligaciones del Municipio de Quito.- El 
Municipio de Distrito Metropolitano de Quito prestará 
las facilidades que estén a su alcance y la capacitación 
necesaria para que los gestores ambientales calificados 
de menor escala puedan optimizar su labor con el fin 
de prestar un servicio técnico esencial para la ciudad” (7)

Art. 95. “Capacitación Comunitaria.- Todos los centros 
de Educación y Gestión Ambiental ejercerán un 
proceso de fortalecimiento a los gestores ambientales 
calificados de menor escala que se encuentren bajo su 
coordinación. A más de esto mantendrán procesos de 
capacitación comunitaria, poniendo especial énfasis en 
los centros de educación básica y de bachillerato, con 
el fin de empezar a cambiar la visión de la sociedad en 
referencia de los residuos sólidos”. (7)

A pesar que, la normativa respalda el accionar 
en referencia al involucramiento de la educación 
ambiental en las diferentes áreas como en el caso 
de la salud, es muy poca su injerencia al momento 
de tomar decisiones que beneficien a esta rama y al 
ambiente.

Con el objetivo de convertirse en ciudades de 
primer mundo o ciudades sostenibles alineadas a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible – agenda 
2030, la transferencia de tecnología es de suma 
importancia. En especial, en el manejo de residuos 
hospitalarios sabiendo que su clasificación es 
extensa, debido a su naturaleza de accionar. Sin 
embargo, para poder ser parte del selecto grupo de 
hospitales verdes es imperante cambiar la forma de 
pensar y sobre todo de gestionar, así lo podemos 
observar en el documento referente al diplomado 
de hospitales verdes:

“Los residuos hospitalarios debidamente gestionados 
no deben causar ningún efecto adverso en la salud 
humana ni el ambiente; sus resultados dependen en 
gran medida de los hábitos del personal del hospital 
y por esto la reducción y separación en la fuente de 
residuos hospitalarios es primordial”. (4)

Tomando en cuenta lo que precede, una meta que 
se deberá alcanzar lo más antes posible en los 
países en vías de desarrollo, como el nuestro, es 
la gestión correcta de residuos hospitalarios para 
evitar problemas ambientales. 

El Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de 
Ambiente de la República del Ecuador, generan 
el acuerdo interministerial N° 323 debidamente 
promulgado en el Registro Oficial 450 del 20 de 
marzo del 2019 y acuerdan expedir el reglamento 
para la gestión integral de los residuos y desechos 
generados en los establecimientos de salud (8), 
cuyo artículo 3 señala la clasificación de residuos y 
desechos:
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Art 3.- “Para efectos del presente Reglamento los 
residuos y desechos generados en los establecimientos 
descrito en su ámbito, se clasifican en;”. (8)

 • Desechos comunes.
 • Residuos aprovechables.
 • Desechos sanitarios
 • Los desechos sanitarios se clasifican en:
 • Desechos biológico - infecciosos.
 • Desechos corto – punzantes.
 • Desechos anatomopatológicos.
 • Desechos farmacéuticos.
 • Los desechos farmacéuticos se clasifican en:
 • Desechos farmacéuticos no peligrosos.
 • Desechos farmacéuticos peligrosos.
 • Otros residuos o desechos peligrosos:
 • Desechos radioactivos.
 • Desechos químicos peligrosos.
 • Desechos de dispositivos médicos con 

mercurio.
 • Los demás residuos o desechos peligrosos 

establecidos en la lista nacional de residuos y 
desechos peligrosos.

Con esta clasificación de residuos y desechos 
generados en los establecimientos de salud, se debe 
promulgar la capacitación al personal involucrado 
directamente con su manipulación, transporte y 
disposición final, haciendo énfasis en la educación 
no formal, que se refiere a las “capacidades adquiridas 
en la vida educativa o profesional no avaladas por 
un diploma oficial” (9) Con el fin de tener personal 
acreditado para poder realizar las distintas labores 
relacionadas con el tema.

Muestra de la importancia de la cualificación 
del personal en la manipulación, transporte, 
segregación y disposición final de residuos 
hospitalarios, es que la generación de estos es a gran 
escala y su mezcla genera un tipo de contaminación 
que puede traer daños irreversibles tanto para el 
personal como para el ambiente.

“En el país en al año 2016 se produjo 10.864.289 
kg de desechos hospitalarios peligrosos, el 58,2 
% de esta cantidad se entregó a los gobiernos 
autónomos descentralizados, el 30,6 % a gestores 
ambientales y el 11,2% fueron trasladados por las 
entidades de salud”. (10) 

A nivel nacional, un alto porcentaje de Gobiernos 
Autónomos Descentralizados no realizan un 
tratamiento previo a la disposición final de los 

desechos hospitalarios, debido a la falta de 
educación ambiental permanente, lo que genera un 
alto riesgo de contaminación biológica, radioactiva 
y química.

Los altos riesgos que se presentan por este 
indebido manejo de los residuos hospitalarios 
traen consecuencias en la salud del personal, 
quienes puede contraer enfermedades como SIDA, 
hepatitis, infecciones de tipo gástrico, respiratorio, 
dérmico e intoxicaciones, según la Organización 
Mundial de la Salud.

“Durante el estudio de campo se identificaron falencias 
en los procedimientos de segregación, transporte, 
manipulación y tratamiento; además de analizar el 
comportamiento del capital humano que interviene en 
la gestión de desechos”. (11)

“El establecimiento de salud tipo C, Carlos Elizalde de 
Cuenca, no es ajeno a la problemática indicada, pues el 
inadecuado manejo de los desechos hospitalarios es la 
falta de capacitación del personal de salud… (12)”

En la actualidad, dentro de muchos centros de 
salud, no todo el personal se encuentra capacitado 
idóneamente, ni tampoco inmunizado como para 
realizar de forma adecuada las labores de manejo 
de desechos hospitalarios. En este caso, los grupos 
de personas con mayor riesgo de contacto con 
desechos infecto –contagiosos son el personal de 
limpieza y médico. 

Es de conocimiento de pocos que, Ecuador es un 
país signatario del Convenio de Basilea para el 
control de los movimientos transfronterizos de los 
desechos peligrosos y su movilización. El alcance 
de este convenio es amplio y contiene listas que los 
países pueden utilizar para clasificar a los desechos, 
con base en características de peligrosidad, incluso 
con listas específicas de desechos de acuerdo a su 
ámbito de aplicación.

Partiendo de la peligrosidad y del riesgo que trae 
consigo un mal manejo de residuos hospitalarios, la 
poca o escasa capacitación constante en este tipo 
de temas genera vulnerabilidad en la ciudadanía 
debido a los efectos secuenciales, por lo que el 
riesgo está en función del peligro y la exposición.

Por este motivo, el convenio de Basilea promueve 
minimizar los desechos, tomando en cuenta los 
factores sociales, económicos y técnicos, como 
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también, velar por las personas que participen en la 
manipulación de los desechos. 

En el año 2018 se estableció que, el 86% de 
establecimientos de salud a nivel nacional conocen 
la normativa vigente relacionada con la gestión 
integral de residuos y desechos generados, mientras 
que, el 96,52% lleva el registro de generación de los 
desechos sanitarios correspondientes a su gestión.
Es importante conocer que en el año 2018, 
los establecimientos de salud a nivel nacional 
entregaron 14´877.953 kg de desechos. El 53.43% 
del total de kilogramos fue recolectado por los 
municipios y el 46.57% por gestores ambientales 
acreditados.

De acuerdo a la información detallada Módulo de 
Desechos Sanitarios en Establecimientos de Salud 
2018, Boletín Técnico 2020, se sabe que la cantidad 
de kg/año de desechos Biológicos – infecciosos 
es de 11´075.317, desechos anatomopatológicos 
313.145, desechos cortopunzantes 1´273.795, 
desechos farmacéuticos 624.954, y otros entre 
radioactivos, químicos peligrosos, dispositivos 

médicos con mercurio son de 926.676. 

De los desechos sanitarios, el 49.97% se sabe 
que son dispuestos en celdas diferenciadas, el 
26.89% son inactivadas por medio de tratamientos 
químicos, y el 11.71% tienen disposición final.

“Es con la determinación de flujo de desechos y medidas 
de control de salud adecuados, oportunos y eficientes en 
las instituciones de salud, como un sistema organizado 
para el manejo de los residuos, los que se generan como 
parte de la labor cotidiana del personal especializado, 
que se puede amortiguar las consecuencias nefastas a 
la salud humana, resultado de los residuos infecciosos 
hospitalarios”. (13)

“Las quemas de desechos hospitalarios junto a los 
residuos domésticos pueden contribuir a la elevación 
de la temperatura del ambiente y las condiciones 
climática..” (14)

En América Latina y el Caribe, el manejo de residuos 
sólidos sanitarios u hospitalarios se encuentra en 
un estado incipiente. Sin embargo, es notoria la 
falta de educación; lo que generará enfermedades 
en la población, si es que no se brinda una adecuada 
y pronta solución.

“Dentro de las 225 medidas para llegar al desarrollo 
sostenible” (15) y, como consecuencia, crear 
sociedades sostenibles, son quince las áreas 
temáticas principales con sus respectivos objetivos, 
medidas e indicadores:

1. Cambio climático.
2. Energía
3. Transporte
4. Ordenación del territorio
5. Turismo
6. Agua
7. Agricultura
8. Pesca
9. Conservación de la Biodiversidad
10. Bosques
11. Residuos
12. Producción Industrial
13. Cooperación Internacional
14. Educación e Investigación
15. Participación y sensibilización social

Quince áreas que, una vez más, se enfocan en la 
educación e investigación, pilares para una nueva 
era ciudadana y que desemboca tácitamente en la 
salud de los ciudadanos y del ambiente. Para lo cual 
es imperante tener una fuente de consulta sobre la 
valoración e identificación de desechos peligrosos, 
CRTI. (16)

Con el fin de llegar a ser una ciudad sostenible, 
enfocándose en el adecuado manejo de residuos 
sólidos y desechos hospitalarios, es necesario 
contar con herramientas que permitan identificar 
los diferentes impactos, y una muestra de ello es 
la matriz de Leopold, que en la unidad oncológica 
de Solca - Chimborazo mostró impactos negativos 
y positivos, los que permitirá tomar decisiones 
oportunas y adecuadas. (17)

CONCLUSIÓN                                                                                 

Para obtener una ciudad sostenible, se debe 
trabajar mucho y en todas las áreas, pero sin dudarlo 
la más importante es la educación, es específico, 
la educación ambiental formal o no. Este tipo de 
educación implica realizar actividades a favor del 
ambiente, sin estar sometidos a una obligación. 

Las actividades que se llevan bajo un objetivo 
siempre están de la mano de un pueblo culto. En este 
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caso, una educación ambiental enfocada al manejo 
adecuado de residuos y desechos hospitalarios 
y prehospitalarios, fomentará el aumento de la 
responsabilidad socio ambiental que cada persona 
tiene en su ser innato.

Como se expuso anteriormente, dentro de 
la organización de una ciudad sostenible, la 
participación de entes del Estado es importante. 
Las cifras muestran que, entre 2016 y 2018, existió 
una ligera disminución del 58.2% al 53.43% en la 
entrega de desechos hospitalarios a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados (GADs), mientras 
que, se incrementó del 30.6% a un 46,57%, la 
entrega de este tipo de desechos a los gestores 
ambientales acreditados. Situación que muestra, 
la disminución de responsabilidad por parte de los 
GADs.

Por lo tanto, la capacitación para estos organismos 
debe ser periódica para que permita actualizar 

los conocimientos del personal de salud, 
indistintamente de su campo, ya sean profesionales 
de medicina, especialistas, enfermeras o personal 
de limpieza. De manera que, cada actor involucrado 
en el sistema de salud este consiente que el manejo 
de desechos y/o residuos hospitalarios es una 
actividad de suma importancia que debe tomarse 
con seriedad.

Es importante no solo concientizar a la población, 
sino sensibilizarla debido a que los diferentes tipos 
de contaminación que provienen del sistema de 
salud, traen consigo daños que en muchos casos 
se vuelven irreversibles. Por lo que, es imperante 
tener personal capacitado en todas las fases de 
la gestión de residuos sólidos no peligrosos y de 
desechos hospitalarios, con el fin de minimizar los 
riesgos biológicos que se encuentran latentes en la 
actualidad.
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TELECOMMUNICATIONS. (*)

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS FRENTE AL APAGÓN 
ANALÓGICO EN TELECOMUNICACIONES.

RESUMEN                                                                                                                       

La tecnología analógica apareció a principios del siglo 20 y, 
posterior, a la segunda guerra mundial empezó el cambio 
a la tecnología digital, con lo que el ser humano creó 
computadoras, celulares, fibra óptica, satélites, internet, etc.

Actualmente, los millones de habitantes del mundo 
requieren que las comunicaciones tengan mayor cantidad 
de información, a gran velocidad, en tiempo real y que sean 
eficientes con la menor cantidad de energía consumida; esto 
se ha alcanzado en una buena parte del planeta con equipos 
exclusivamente digitales, desechando todos los equipos con 
tecnología analógica.

Sin embargo, muchos países aún no han culminado este 
proceso de cambio como es el caso del Ecuador; debido 
en gran medida a políticas gubernamentales poco claras, 
factores económicos de comercialización o condiciones de 
pobreza poblacional, provocando que se aprovechen las más 
básicas prestaciones y ventajas que los equipos de tecnología 
digital ofrecen actualmente.
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ABSTRACT (*)                                                                                        

Analog technology appeared at the beginning of 
the 20th century, but it was not after the Second 
World War that the change to digital technology 
began, with which human being created computers, 
cell phones, fiber optics, satellites, the Internet, 
etcetera.

Currently, the millions of inhabitants of the 
world require that communications have more 
information, at high speed, in real-time and are 
efficient with the least amount of energy consumed; 
this has been achieved in a good part of the planet 
with exclusively digital equipment, discarding all 
equipment with analog technology.

However, many countries have not yet completed 
this process of change, such as in the case of 
Ecuador, due to unclear government policies, 
economic factors of marketing, or poverty 
conditions of the population, causing the lowest 
benefits and advantages that digital technology 
equipment currently offers.

PALABRAS CLAVES

Tecnología digital, tecnología analógica, apagón 
analógico, televisión digital terrestre, espectro 
radioeléctrico, tecnología mixta.

KEYWORDS (*)

Digital technology, analog technology, analog 
switch-off, digital terrestrial television, radio 
spectrum, mixed technology.

INTRODUCCIÓN                                                                                 

El mundo cambia a cada momento y el conocimiento 
que ahora se considera actual, mañana resulta 
obsoleto; de la misma manera, sucede con los 
equipos tecnológicos que utilizamos cada día, por lo 
que conocer los cambios que se están dando es de 
importancia para comprender el mundo actual.

JUSTIFICACIÓN                                                                             

Se considera el analfabetismo tecnológico como 
la incapacidad de manejar nueva tecnología; pero 
también debe considerarse la mínima capacidad 
de muchos usuarios en comprender la información 
que allí se puede obtener. Por lo que entender los 

diversos cambios que suscitan a nivel mundial es de 
suma importancia para interpretar la realidad en 
que vivimos.

PROBLEMA                                                                                          

Bajo la necesidad de conocer el mundo actual, se 
presenta en este trabajo investigativo el problema 
del cambio de tecnología analógica a tecnología 
digital desde el enfoque de las comunicaciones, 
ya que este es el medio básico para establecer un 
diálogo entre dos o más personas desde cualquier 
lugar del planeta.

OBJETIVO GENERAL                                                                                         

Realizar una revisión bibliográfica mediante 
una investigación documental de la información 
disponible sobre la tecnología analógica y digital, 
para comprender la transición que se ha ido 
desarrollando desde hace varias décadas y sus 
repercusiones en la vida diaria.
 

DESARROLLO DEL TEMA                                                       

Es agradable el recuerdo que llega a la mente de 
la época de niñez donde la familia se reunía en la 
sala de la casa, para ver el último estreno de cine 
en aquel enorme aparato llamado televisión, que 
en blanco y negro mostraba un mundo lleno de 
fantasías; sintonizar la estación de radio donde 
se escuchaba al último artista del momento o 
sumergirse mediante la imaginación en la narración 
de la radio novela y poder ir a sitios inhóspitos para 
luchar contra grandes villanos.

De esos gratos recuerdos de la infancia, ahora la vida 
transcurre a una velocidad impresionante entre 
miles de dispositivos electrónicos que permiten 
comunicarse con cualquier persona en cualquier 
parte del mundo; tener todo el conocimiento que el 
hombre ha generado en la palma de la mano, poder 
trabajar, educarse o hacer negocios sin necesidad 
de estar físicamente en un sitio. Estamos en un 
mundo cada vez más virtual.

Es por esto que, en algún momento al usar una 
computadora, un celular, una televisión inteligente 
es importante cuestionarse cómo la información 
entra y sale de estos, cómo es el funcionamiento 
de un mensaje de texto, cómo se escucha la voz del 
artista de moda o cómo la imagen de un ser amado 
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aparece en una pantalla. La respuesta a estas 
preguntas es sencilla, cada día los seres humanos 
viven en medio de un mundo rodeado de ondas 
emitidas por equipos electrónicos que en su interior 
están elaborados bajo dos tipos de tecnologías: la 
analógica y la digital.

Tecnología analógica y digital

La tecnología analógica se caracteriza por el uso 
de señales físicas que son análogas o similares 
a una magnitud en la realidad y de allí se deriva 
su nombre; es decir señales que son reales y 
continuas en el tiempo, por lo que los valores 
que pueden tomar estas señales son infinitos y 
en ningún momento sufren cambios bruscos o 
se interrumpen (1). 

La tecnología digital usa señales virtuales que 
representan un equivalente del mundo real; estas 
señales se caracterizan por ser discretas en el 
tiempo es decir solo pueden tomar valores enteros 
y son representadas por una secuencia única de 1 o 
0; esta secuencia se conoce como lenguaje binario y 
este es el lenguaje que hablan las máquinas que en 
su interior disponen de dispositivos electrónicos; 
este es el lenguaje que se habla a través del 
internet para enviar información de un punto a otro 
interconectando a todos en el planeta (1).

Un ejemplo de cada uno de estos dos tipos de 
señales se muestra en la gráfica 1 a continuación, 
donde se muestra una señal continua senoidal y una 
señal digital cuadrática con su secuencia respectiva 
de 1 y 0.

Ambas tecnologías no pueden interactuar 
directamente la una con la otra, por lo que se utiliza 

convertidores para pasar del mundo analógico al 
digital o del digital al analógico; comercialmente 
se los llama codificadores y decodificadores, 
respectivamente y de esta manera funcionan a 
manera de un traductor entre ambas tecnologías; 
un ejemplo de la tecnología analógica aún en 
funcionamiento son las comunicaciones por 
teléfono fijo convencional en los hogares que solo 
nos permite enviar o recibir sonido y, un ejemplo 
del mundo digital son los teléfonos inteligentes 
conocidos como smartphone que son verdaderas 
computadoras por el gran número de aplicaciones, 
el nivel de procesamiento y almacenaje que 
pueden disponer (2).

Analógico vs digital, ventajas y desventajas

En general respecto a los equipos de comunicación, 
el uso de tecnología analógica es más económica 
que la digital, incluso pudiendo llegar a estar en una 
relación de 1 a 4 veces el costo respectivamente; 
así mismo, estos equipos analógicos son fáciles de 
usar y permiten comunicaciones con una aceptable 
claridad de voz e imagen. A pesar de estas 
características, presentan grandes desventajas con 
respecto a los equipos digitales, ya que, aunque 
tienen buena claridad en la voz permiten el ingreso 
de ruido ambiental lo que, en conjunto, provoca una 
comunicación poco nítida.

En lo referente a calidad de audio, a medida que la 
señal analógica avanza se deteriora dentro de su 
área de cobertura; mientras que, la señal digital 
permanece casi constante, debido a que, estos 
sistemas son afectados en menor manera por las 
barreras eléctricas de la comunicación como: la 
distorsión que se refiere a la deformación de la 
señal; el ruido que es toda señal no deseada que 

Autor:  Taipe Vilañna Walter.

Fuente:  Electroagenda, 2021.

Gráfica 1. Señal analógica y señal digital.
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se introduce en medio de la información útil; y 
la interferencia definida como la superposición 
de una señal de mayor energía sobre la señal de 
comunicación (3).

La gran ventaja de los sistemas digitales es que, 
además de ser eficientes para comunicarnos y 
contar con una gran cantidad de prestaciones 
internas, fomenta el incremento de ocupación 
diaria por parte de los usuarios de estos 
dispositivos. De esta manera, el consumo de 
energía se ha elevado considerablemente debido 
al sobrecalentamiento que se produce al usarlos, 
los sistemas de refrigeración que se colocan para 
disminuir su temperatura, las reiteradas ocasiones 
por día que debe cargarse una batería si se trata de 
un equipo portátil. Lo que ha provocado un nuevo 
planteamiento en el diseño electrónico interno de 
los equipos, para que se obtengan dispositivos con 
una mayor eficiencia a nivel energético (4).

Con respecto al modo de operación, el equipo 
analógico ocupa para su funcionamiento un gran 
espacio dentro del espectro radioeléctrico; este 
espectro se lo puede comparar con una gran 
autopista con múltiples vías internas conocidos 
como bandas de comunicación, a través de las cuales 
circula información en ambos sentidos dentro de 
ondas denominadas electromagnéticas (3). 

Por otro lado, en los sistemas digitales dentro 
de la misma banda de comunicación que usa el 
sistema analógico, se puede tener varios canales 
digitales, con una mayor cantidad de prestaciones 
disponibles tales como: varios usuarios conectados 
comunicándose, capacidad de almacenaje, mejor 
nitidez y privacidad, etc. 

Esta característica de ocupar menor espacio en 
el espectro radioeléctrico propia de los sistemas 
digitales con respecto al sistema analógico, es 
fundamental para poder aprovechar el escaso 
ancho de banda disponible actualmente; por lo 
que un cambio de un sistema a otro trae como 
consecuencia la liberación de espacio, actualmente 
ya saturado; permitiendo su aprovechamiento por 
la creciente cantidad de usuarios a nivel mundial 
que requiere mayor volumen de datos y mejores 
prestaciones en sus comunicaciones (5).

El apagón analógico en las comunicaciones

Por las múltiples ventajas de los sistemas digitales 
indicadas anteriormente, migrar todos los 
sistemas con tecnología analógica en el espectro 

radioeléctrico a sistemas con tecnología digital es 
imprescindible. Desde el inicio de este siglo, este 
cambio ha sido liderado por la Unión Internacional 
de las Telecomunicaciones (UIT) organismo creado 
por las Naciones Unidas para garantizar el acceso 
de las tecnologías de la información y comunicación 
(TIC) a las comunidades de todo el mundo (6).

Para lograr este cambio, la UIT enfoca actualmente 
su labor en el denominado apagón analógico que, 
como fundamento, busca suspender todas las 
transmisiones de televisión con señales analógicas 
para que sean reemplazadas, exclusivamente, por 
señales digitales, ya que el actual ancho de banda 
que se requiere para enviar la información de forma 
analógica es muy considerable.

Este primer cambio permitiría la implementación 
de la televisión digital terrestre (TDT) con lo cual, la 
calidad de imagen y sonido mejora apreciablemente 
consiguiendo canales denominados de alta 
resolución (HD), con una gran cantidad de 
nuevas prestaciones en los conocidos televisores 
inteligentes o Smart TV que incluso tienen acceso 
a internet (7).

Progreso del apagón analógico en la televisión

Este proceso de cambio se ha cumplido casi en su 
totalidad en Europa, gran parte de Asia y Oceanía, 
en varios países de África y América, como es el caso 
de Estados Unidos, México, Centro América y el 
Caribe. En otros países como Canadá, la transición 
casi se ha completado. En el resto de países y, 
hablando específicamente, de Ecuador, muchos 
países de África, Medio Oriente e India la transición 
a sistemas digitales está progresando por etapas sin 
poseer una fecha definitiva de culminación (8).

En Sudamérica y, específicamente, en Ecuador este 
proceso de cambio de tecnología no ha culminado. 
Las posibles causas del aplazamiento del proceso 
en múltiples ocasiones, siendo el último el del 
2016 a diciembre del 2023, son la falta de políticas 
estatales claras que regulen y normalicen la ruta 
a seguir de este proceso, tanto para la industria y 
población; la económica debido a una reducida 
demanda en la compra de televisores TDT, ya 
que en muchos casos se prefiere la compra de 
decodificadores caracterizados por su bajo costo 
y por adaptar la señal de aire digital a analógica, 
prologando el uso de los viejos receptores 
analógicos o; la falta de publicidad, por parte de los 
organismos gubernamentales, sobre las ventajas 
que ofrecen los sistemas digitales respecto a la 
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calidad de imagen y sonido, así como, los nuevos 
canales y contenidos que poseen (8). 

Independientemente de las posibles causas de 
este retraso en la culminación del proceso de 
cambio, la realidad es que en Ecuador se transmite 
simultáneamente en señal analógica y digital. 
Esta última apareció hace poco en 2020, en Quito 
y Guayaquil con el objetivo de que, durante el 
2022 se incorporen ciudades con mínimo 200 mil 
habitantes; con respecto al avance real. Los datos 
aún no están disponibles para verificación y solo 
se espera que este proceso de cambio culmine en 
diciembre del 2023 en el resto del país (9).

El apagón analógico en la radiodifusión

A pesar de que las prestaciones de esta tecnología 
son amplias, por mencionar algunas: la mejor 
calidad en la recepción, ser inmune a la distorsión, 
tener un menor costo en el equipo de comunicación 
y poder enviar mensajes de texto o multimedia. 
En lo referente al apagón analógico en la radio, 
son pocos los países que han iniciado el cambio a 
tecnología digital y ninguno lo ha culminado. 

Este escaso avance, se debe a la liberación de 
espacio dentro del espectro radioeléctrico 
producido por el apagón analógico de la televisión, 
el cual ha sido aprovechado por las empresas de 
comunicación para transmisión de equipos móviles 
como celulares mediante un acceso a un mayor 
ancho de banda, permitiendo una mejor cobertura 
en zonas rurales y mejor penetración de señal en el 
interior de los edificios (10).

Otro factor que ha determinado el escaso impulso 
en la adopción de la tecnología digital en la radio, 

es el aparecimiento de las emisoras online y su 
popularización mediante el acceso del internet 
en toda la población y, sobre todo, en dispositivos 
móviles de uso diario.

El apagón analógico en las radiocomunicaciones

Tipos de equipos en uso

En lo referente a la radiocomunicación que usan los 
organismos básicos de ayuda y el   sector industrial, 
se utilizan básicamente 3 tipos de equipos para 
comunicarse entre los sistemas de repetidoras, 
el personal en la central de radiodespacho y las 
unidades operativas de campo, que son (11):

• Equipo fijo, grande, voluminoso, pesado. Utiliza 
como fuente de energía el voltaje alterno de 
110 voltios de la red de distribución eléctrica.

• Equipo móvil, tamaño mediano, 
moderadamente liviano. Usa como fuente de 
energía la batería del vehículo donde se lo 
instala.

• Equipo portátil, muy pequeño, muy ligero. Usa 
como fuente de energía baterías recargables.

En todos estos tipos de equipos el modo de 
funcionamiento es el siguiente (11):

• Broadcast, el envío de información es desde un 
único emisor a todos los receptores que están 
sintonizados a la misma frecuencia, similar a la 
televisión y radio convencional.

• Half duplex, comunicación bidireccional (radio 
de dos vías), pero un solo equipo se comunica 
a la vez, es decir, un equipo transmite y el resto 
sintonizado a la red recibe.    

Equipos de radio analógico vs. digitales

A pesar de que las comunicaciones con radios 
analógicos datan de 1930 y que son simples de 
utilizar, ya que la transmisión de voz se logra 
aplastando solamente un botón; la creciente 
demanda de un mayor grupo de usuarios que 
requieren cada vez más prestaciones como 
video, mensajes de texto, llamadas grupales hace 
necesario que las radios sean de tipo digital, pues 
permite superar varios problemas fundamentales 
en las comunicaciones analógicas, entre los cuales 
tenemos (12):

• La presencia del ruido ambiental captado por 
el micrófono, lo que provoca que el conjunto de 
toda la conversación sea menos entendible.Autor:  Kenwood.

Fuente:  Syscom, 2017.

Grafica 2. Cobertura analógica vs digital
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• La calidad del sonido disminuye a medida que 
la señal avanza dentro del área de cobertura, 
lo que provoca que el mensaje que llega sea 
confuso.

• Solo permite una transmisión a la vez a todos 
los equipos conectados en la red dando poca 
privacidad de la información. 

Lo anteriormente manifestado puede observarse 
en la gráfica 2 a continuación, donde se determina 
la calidad del sonido, respecto a la distancia de 
cobertura y se puede concluir que la señal analógica 
(color rojo) decrece proporcionalmente a medida 
que avanza y recorre mayor distancia, mientras 
la señal digital (color azul) permanece dentro de 
esta misma zona casi constante, manteniendo 
prácticamente la misma calidad del audio.

En la misma gráfica se puede determinar que la 
señal digital en los puntos más extremos de la 
cobertura, tiene muy buenas prestaciones en su 
funcionamiento, ya que permanece casi constante.

Adicional a estas ventajas descritas, las radios 
digitales son más eficientes respecto al ancho de 
banda ya que pueden disponer de dos canales de 
comunicación que en el mismo ancho de banda de un 
solo canal analógico, lo que significa la posibilidad de 
hacer comunicaciones bidireccionales simultáneas 
y, a su vez, reducir el costo de licencias para el uso 
de la frecuencia.  

A pesar de que los equipos con sistemas digitales 
en general han provocado un mayor consumo de 
energía y en el caso de las baterías, su duración 
de carga se ha convertido en un reto de diseño 
electrónico. En las radios digitales este factor 
significa una mejora del 40% en la duración de la 
batería, comparados con el consumo de los radios 
analógicos; permitiendo menores ciclos de carga 
por día, lo que aumenta su vida útil (12). 

Marcas de equipos de radiocomunicación

A nivel país, no solo para los organismos básicos de 
ayuda sino a nivel de la industria, se comercializan 
una gran cantidad de marcas de equipos de 
radiocomunicación y muchos de procedencia china, 
pero en general se dispone de 4 marcas para equipos 
profesionales de dos vías que son Icom, Kenwood, 
Hytera y Motorola; un inconveniente fundamental 
entre todas estas marcas es la compatibilidad entre 
sus sistemas internos de comunicación (13).

Para superar este inconveniente, se está tratando 
de normalizar los protocolos de comunicación para 

uso mundial y, de la mano de la tecnología digital que 
está imponiéndose en todo el mundo, aparecieron 
estándares tales como DMR o Radio Móvil Digital 
para uso comercial o el estándar TETRA para uso 
de organismos de emergencia y seguridad (14). Estos 
dos fueron creados por el Instituto Europeo de 
Estándares de Telecomunicaciones (ETSI); pero al 
ser una entidad europea no fueron aceptados en 
Estados Unidos, por esta razón, apareció el estándar 
P25 para comunicaciones entre organismos de 
emergencias anclados al sistema 911 (15).   

Entre otras formas de superar el inconveniente 
de interoperabilidad entre marcas, se dispone 
de equipos integradores que permiten conectar 
equipos analógicos y digitales a la vez y en 
diferentes bandas de comunicación como son los 
sistemas de radiocomunicación por protocolo de 
internet o ROIP que, adicionalmente, permiten 
comunicación lejana de un punto a otro mediante 
una red de internet (16).

Continuando con el uso del internet y las redes 
telefónicas convencionales, se está extendiendo el 
uso de radios cuyas comunicaciones se desarrollan 
a través de la red de celular 4G y LTE o conocidos 
en sus siglas en inglés como PoC (Push-to-talk 
Over Cellular) que, a más de la transmisión de voz, 
permite enviar video y datos (17).

Equipos de radiocomunicación mixta

A nivel mundial el apagón analógico continúa; en 
muchos países ha terminado, en otros avanza por 
etapas sin tener fechas fijas de culminación y en 
algunos ni siquiera ha empezado; motivo por el 
cual existen regiones donde la cobertura digital es 
casi inexistente y la tecnología analógica es la que 
predomina. Por lo que una solución para evitar la 
pérdida de comunicación, es el uso de equipos de 
tecnología mixta, cuyo funcionamiento primario 
es digital con todas las ventajas anteriormente 
descritas y, a la vez, puede configurarse para que 
transmita exclusiva o simultáneamente en modo 
analógico, dependiendo de las necesidades en el 
área de trabajo. Cabe recalcar que, al disponer de 
estos dos modos de operación, el costo de estos 
equipos es mayor por la circuitería electrónica 
extracolocada (18).

Referente a marcas comercializadas en el 
país, Icom y Kenwood disponen de sistemas 
mixtos, cuyas plataformas son muy compatibles 
tecnológicamente. Por su parte, Motorola 
comercializa mayoritariamente equipos digitales 
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al tener protocolos de comunicación cerrados y 
disponibles solo para distribuidores autorizados. 

Realidad de las radiocomunicaciones analógicas y 
digitales en el país

Ya que no se ha completado en nuestro país la 
transición de sistemas analógicos a los sistemas 
digitales, la población en general desconoce 
este tipo de tecnología y sigue usando las más 
básicas funciones en los equipos de comunicación 
modernos que se adquieren en el extranjero. De 
la misma manera, los organismos básicos de ayuda 
se encuentran exactamente en esta situación y 
muchos de ellos, principalmente en provincias ven 
inalcanzable disponer de tecnología moderna que 
permita dar una atención de calidad a la creciente 
población que cada día espera su ayuda.

Referente a las regulaciones actuales en las 
comunicaciones, la institución encargada de este 
tema es la Agencia de Regulación y Control de 
las Telecomunicaciones conocida por sus siglas 
como ARCOTEL encargada de la administración, 
regulación, control de las telecomunicaciones, 
del espectro radioeléctrico y su gestión. Sin 
embargo, su función es netamente administrativa 
ya que la infraestructura instalada y su óptimo 
funcionamiento a la largo del país depende de cada 
institución o empresa privada que requiera usar 
este servicio (19).

Por lo que a pesar que las disposiciones 
gubernamentales indican que el apagón analógico 
concluirá en todo el país para finales del 2023, 
esto muy probablemente no sucederá, ya que la 
instalación de nueva infraestructura con modernos 
sistemas digitales queda determinado por el 
recurso económico privado; pues un equipo digital 
de prestaciones básicas puede costar desde un 30% 
o hasta 4 veces más, que un equipo analógico si 
hablamos de un equipo de prestaciones de última 
tecnología.

Adicional, como se indicó anteriormente, a pesar 
que muchos organismos básicos especialmente 
de ciudades como Quito y Guayaquil, donde ya se 
transmite con señales de tipo digital y que disponen 
de equipos con tecnología mixta; no aprovechan 
al 100% todas las ventajas que pueden ofrecer 
estos nuevos equipos, ya que a pesar de realizar 
compras de sistema completos con una gran 
inversión económica, solo los usan para la función 
de transmisión de voz como un equipo analógico 
común y a lo sumo, usan la función de llamadas en 
grupo.

Esta situación refleja la falta de capacitación con 
respecto a la programación y uso de funciones que 
las empresas proveedoras de este servicio brindan 
a los técnicos; lo que repercute directamente en la 
capacitación interna al personal operativo.

CONCLUSIONES                                                                           

• El sistema analógico es una tecnología antigua 
y que cada día es reemplazada por los sistemas 
digitales que interconectan a todo el planeta, 
con una gran cantidad de nuevas prestaciones 
a los usuarios.

• El reemplazo de tecnología mediante el apagón 
analógico ha permitido liberar el espectro 
radioeléctrico consiguiendo comunicaciones 
con mayor volumen de información, con altas 
velocidades de transmisión; logrando una 
mayor eficiencia y por ende ofrecer a toda la 
población nuevos beneficios en sus actividades 
cotidianas.

• El apagón analógico en la televisión ha 
permitido la instalación de la televisión digital 
terrestre o TDT consiguiendo canales de 
alta resolución o HD, pero el avance sigue 
dependiendo de políticas gubernamentales y, 
en el caso del Ecuador, aún sigue en marcha por 
etapas con una fecha preliminar de culminación 
en diciembre de 2023. 

• En la radiodifusión, el apagón analógico no 
ha tenido impulso ya que con la televisión se 
está liberando el espacio suficiente para poder 
realizar los cambios necesarios y optimizar los 
procesos de comunicación que se encontraban 
ya saturados.

• En los sistemas de radiocomunicación utilizados 
por los organismos básicos y particularmente 
en Ecuador, aún no se ha concluido con el 
proceso de cambio de tecnología, por lo que se 
posee dos sistemas a la vez. Esto provoca una 
brecha entre instituciones que cuentan con 
poder adquisitivo y pueden adquirir equipos 
digitales o mixtos, y las que deben quedarse en 
el sistema analógico por el escaso presupuesto 
disponible. 

• El país no está preparado para el apagón 
analógico previsto para el 2023 y los que 
actualmente ya cuentan con tecnología digital 
aprovechan al mínimo todas las ventajas que 
estos ofrecen, esto se deriva en gran medida 
por la poca capacitación o conocimiento de 
los responsables a cargo de los sistemas de 
comunicación en cada institución.
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PERCEPTION OF THE CLINICAL SIMULATION, AS A PEDAGOGICAL STRATEGY FOR THE MEDICINE 
CAREER AT THE CENTRAL UNIVERSITY OF ECUADOR (*)

PERCEPCIÓN DE LA SIMULACIÓN CLÍNICA COMO 
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA LA CARRERA DE 

MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.

RESUMEN                                                                                                                  

La simulación médica es un modelo educativo para la 
formación del estudiante, donde se desarrollan habilidades, 
destrezas, se integra conocimientos teóricos y prácticos y, a 
la vez, se crean escenarios para adquirir, practicar y aprender 
mediante la simulación. Su efectividad se evalúa por el grado 
de satisfacción de los participantes. 

Objetivo: Determinar el grado de satisfacción en la 
dimensión práctica, cognitiva y sistemática en los estudiantes 
de la cátedra de semiología en la Clínica de Simulación de la 
Carrera de Medicina de la Universidad Central del Ecuador. 

Metodología: Estudio descriptivo transversal y 
observacional realizado en la Clínica de Simulación Médica 
de la Universidad Central del Ecuador en marzo 2022 con 
estudiantes de semiología que tuvieron educación virtual en 
época de pandemia. 

El universo (N= 487 estudiantes) respondió una 
encuesta validada de calidad y satisfacción de tipo Likert 
tridimensional. Los datos de la muestra (n=143 estudiantes) 
se incorporaron en la base de datos del software Microsoft 
Excel y del programa estadístico (SSPSS) V23

Resultados: En dimensión práctica, el 98,60% de los 
estudiantes afirman que es un método de aprendizaje. El 
existe 95,1% conciben que existe una relación teórica y 
práctica y el 69,23% refieren que el tiempo de la práctica es 
bajo.
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Dimensión realista: mejora los conocimientos 
clínicos (93,01%), brinda seguridad y confianza 
(90,21%), y son escenarios realistas (85,31%).

Dimensión cognitiva: adquiere razonamiento 
crítico (97,20%), motiva el aprendizaje y la 
comunicación en un (96,50%), mejora las 
habilidades técnicas (91,61%).

Conclusiones: El nivel de satisfacción (91,76%) 
es alto en la simulación clínica, durante el proceso 
educativo de formación en los estudiantes de 
semiología de la Universidad Central del Ecuador

ABSTRACT (*)                                                                                   

Medical simulation is an educational model for 
student training, where abilities, skills are developed; 
integrates theoretical and practical knowledge, 
scenarios are created to acquire, practice and learn 
through simulation. Its effectiveness is evaluated 
by the degree of satisfaction of the participants. 

Objective: To determine the degree of satisfaction 
in the practical, cognitive and systematic dimension 
in the students from the chair of semiology at the 
Simulation Clinic of the Medicine Career at the 
Central University of Ecuador. 

Methodology: Descriptive, cross-sectional and 
observational study carried out at the Medical 
Simulation Clinic at the Central University of 
Ecuador in March 2022 with semiology students 
who had virtual education during the pandemic. 

The Universe (N= 487 students) answered a 
quality and satisfaction validated survey of three-
dimensional Likert type. The sample data (n=143 
students) were incorporated into the database of 
the Microsoft Excel software and the statistical 
program (SSPSS) V23.

Results: In practical dimension (98.60%) affirm that 
it is a learning method, there is a theoretical and 
practical relationship (95.1%), the practice time is 
low (69.23%). 

Realistic dimension: improves clinical knowledge 
(93.01%), provides security and confidence 
(90.21%) and are realistic scenarios (85.31%). 

Cognitive dimension: acquires critical reasoning 
(97.20%), motivates learning and communication in 
a (96.50%), improves technical skills (91.61%).

Conclusions: The level of satisfaction is high 
(91.76%) in the clinical simulation, during the 
educational process of training in semiology 
students at the Central University of Ecuador

PALABRAS CLAVES

Satisfacción, dimensión, destrezas, simuladores, 
fidelidad.

KEYWORDS (*)

Satisfaction, dimension, skills, simulators, fidelity.

INTRODUCCIÓN                                                 

La simulación clínica ingresa a nuestro sistema 
como una nueva herramienta educativa de calidad 
a nivel prehospitalario y hospitalario, dirigida al 
futuro profesional de la salud. Es una metodología 
que brinda y fortalece conocimientos, destrezas, 
competencias, habilidades, comunicación clara y 
empática a pacientes y familiares que acuden a las 
diferentes áreas se salud. 

Este modelo didáctico ayuda a conocer cómo 
realizar procedimientos técnicos, rediseña procesos 
asistenciales, generando experticia en los futuros 
profesionales prehospitalarios y hospitalarios 
respecto a la práctica clínica y/o quirúrgica diaria. 
De esta manera, se refuerza la formación académica 
y la investigación.

En este proceso educativo en el cual se evalúa 
la dimensión práctica, realista y cognitiva de las 
personas implicadas en este proceso educativo, un 
indicador que mide la calidad de la enseñanza es el 
grado de satisfacción. 

OBJETIVO GENERAL                                                                  

Determinar la percepción que tienen los estudiantes 
de pregrado de la cátedra de Semiología Médica, 
frente a las prácticas en la Clínica de Simulación 
Médica y Robótica de la Universidad Central del 
Ecuador, Carrera de Medicina en el periodo marzo 
2022. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA                            

Enseñar a los estudiantes del área de la salud 
a utilizar diferentes escenarios médicos con 



41
www.revistaacademica-istcre.edu.ec

ayuda de las nuevas herramientas tecnológicas, 
específicamente, los simuladores para construir 
conocimientos científicos y críticos con base 
en sus errores, de modo que, generen su propio 
aprendizaje.

  
JUSTIFICACIÓN                                              

Promover el uso de una nueva herramienta 
de enseñanza aprendizaje actualizada, en los 
estudiantes del área de la salud de la Facultad de 
Ciencias Médicas, mediante la simulación como una 
estrategia de enseñanza innovadora que replica 
situaciones cercanas a la realidad, con simuladores 
o pacientes estandarizados, orientada hacia una 
correcta atención relacionada a la calidad de los 
cuidados y seguridad de los pacientes.  

MÉTODO DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE 
DATOS 

Población:

Se realizó una encuesta a 487 estudiantes de 
cuarto a sexto semestre de ambos sexos, entre 19 
y 26 años de edad de la cátedra de Semiología de la 
Carrera de Medicina, que realizaron prácticas en la 
Clínica de Simulación Médica y Robótica 

Lugar:

Campus de la Facultad de Ciencias Médicas de 
la “Universidad Central del Ecuador”, ubicado en 
calles Iquique y Yaguachi en el sector El Dorado, 
Quito - Ecuador, en marzo del 2022.

Diseño Muestral 

Gracias a la ecuación Sierra Bravo se realiza el 
cálculo para estipular el tamaño de muestra que 
se va a estudiar, tomado del universo de 487 
estudiantes encuestados: 

N= Total de la población (487) 
Z= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es 
del 95%) 
p = proporción esperada (5% = 0.05) 

q = 1 – p (1-0.05 = 0.95) 
d = precisión (3%=0.03)

Instrumentos de Evaluación.

Para la recolección de datos se utilizó una encuesta 
modificada acorde a la presente investigación, 
tomando como referencia la Escala de Satisfacción 
de Experiencias Clínicas Simuladas (ESECS).  Se 
explicó a la población encuestada la finalidad del 
proyecto, así como, el objetivo y la importancia que 
tendría en los campos educativos y pedagógicos.

La confidencialidad de la información se obtuvo 
mediante un consentimiento previo, totalmente 
anónimo, de las personas que llenaron dicho 
formulario, previamente validado mediante un plan 
piloto.

Variables de Estudio.

La encuesta consta de 14 preguntas, divididas 
en 3 dimensiones como: la práctica, la realista 
o sistemática, y la cognitiva. Para efectos de 
interpretación de los datos, la evaluación se realizó 
de acuerdo a la sumatoria de los puntajes obtenidos 
en las respuestas, es decir, a mayor puntaje, mayor 
nivel de satisfacción y, por el contrario, a menor 
puntaje, menor nivel de satisfacción. 

NORMATIVA BIOÉTICA                                                          

Todos los autores participantes declaran no tener 
conflicto de interés en el artículo presentado 
para la aplicación de la encuesta; se solicitaron los 
permisos a las instituciones correspondientes. No 
es necesario consentimiento informado para el 
diseño de estudio.

DESARROLLO                                                              

La simulación clínica es un espacio pedagógico 
formativo en donde se crean situaciones o casos 
parecidos a los que el estudiante deberá enfrentar 
con pacientes en una realidad clínica. Dicha 
actividad se realiza con simuladores (baja, mediana, 
alta complejidad), equipos robóticos (fantomas) o 
con pacientes estandarizados.
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Esta actividad surge de la necesidad de reducir los 
errores médicos y, por ende, garantizar la seguridad 
del paciente durante el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes del área de la salud. (1)

Los escenarios y las metodologías que se aplican 
en las salas y quirófanos supuestos, varían según la 
patología o maniobras semiológicas a entrenar; esta 
técnica fortalece la teoría adquirida en las aulas, 
mejora habilidades, competencias y destrezas, así 
mismo, facilita la retroalimentación, la interacción 
docente-alumno, con un perfil ético-moral claro, 
con valores y principios definidos hacia el buen 
actuar individual y social del futuro profesional de 
la salud. (1)

LA SIMULACIÓN COMO METODOLOGÍA PARA 
EL APRENDIZAJE

La simulación en la educación es una estrategia 
complementaria para dar solución a los vacíos 
que deja la educación tradicional en el proceso 
de formación de los estudiantes, ayuda a 
complementar el componente teórico y práctico 
de la malla curricular, orientada a los objetivos 
planteados por el curso y a la adquisición de 
competencias. Esta herramienta da al estudiante la 
oportunidad de pensar en diversos momentos de su 
enseñanza, por adelantado, durante la acción y en 
retrospectiva; con la finalidad de razonar, deliberar 
y emitir juicios con objetivos y fines establecidos 
para autorregular su aprendizaje. (2) 

Principios de enseñanza y aprendizaje en la clínica 
de simulación

Competencias

Son actitudes, destrezas, habilidades y 
conocimientos requeridos para realizar con calidad 
la praxis médica en entorno simulado, para afianzar 
la seguridad y confianza de las habilidades técnicas 
y no técnicas en el entorno laboral hospitalario. 
Estas ayudan a desarrollar un pensamiento crítico 
que se basa en un juicio elaborado y sustentado en 
datos, objetivos y subjetivos de información, con 
fundamento en evidencias que son previamente 
interpretadas y analizadas, facilitando al individuo 
inferir las consecuencias de sus propias decisiones, 
permitiendo al estudiante del área de salud analizar, 
argumentar y sustentar las ideas, como también, 
a identificar implicaciones, causas y efectos de un 
problema. (3)

La simulación clínica hace énfasis en la consolidación 
de habilidades individuales, grupales, éticas, 
humanistas, técnicas, científicas y en investigación, 
caracterizada por la excelencia, comprometida 
con la verdad, la probidad, la justicia y solidaridad. 
Factores que le llevan al estudiante hacia una buena 
práctica médica en el futuro. (3)

La implementación de técnicas, instrumentos 
y medios de aprendizaje actualizados, son 
importantes y deben ir enfocados de forma 
tridimensional realista, cognitiva y práctica. (3)

El proceso de aprendizaje realista, conlleva una 
relación entre la acción y la reflexión. Posee 5 
fases que van desde la acción, retrospección, 
conocimiento de aspectos esenciales, métodos 
alternativos y nuevas acciones; hasta el proceso 
de aprendizaje cognitivo, que esta direccionado 
a conectar nueva información con ideas ya 
existentes, lo que permite una profundización de 
memoria con capacidad de retención a través de 
la experiencia, sentidos y pensamientos.  Por otro 
lado, el aprendizaje basado en la práctica, fomenta 
la capacidad de los estudiantes mediante ejercicios 
y proyectos para complementar las capacidades y 
aspectos puramente teóricos de la materia. (3)

Estos enfoques permiten la apertura a la captación 
de habilidades técnicas y no técnicas con un 
aprendizaje activo, pasivo, significativo y reflexivo 
para una formación de calidad en el área de 
trabajo. (3)

Habilidades técnicas

Se define como la utilización de la habilidad técnica 
de una secuencia de pasos a seguir como algoritmos 
o cualquier procedimiento que requiera la aplicación 
de un conocimiento teórico, con destrezas puestas 
a una actividad que serán inspeccionadas con 
responsabilidad del tutor a cargo cuyo objetivo 
es, que los estudiantes fortalezcan y aseguren 
sus habilidades técnicas-prácticas en procesos de 
intervención invasiva y no invasiva, aumentando 
la efectividad en los procesos de intervención y 
disminuyendo los errores, negligencias y riesgos 
de confusión, por parte del estudiantado y 
profesionales como tal. (2)

Habilidades no técnicas

Son las destrezas cognitivas y sociales como: 
la comunicación efectiva, el liderazgo, la toma 
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de decisiones, y acciones personales que 
complementan a las técnicas y contribuyen a la 
realización de una tarea de forma segura y eficiente, 
a través de guiones de actuación o guías prácticas, 
en donde se proponen escenarios patológicos 
simulados, lo más idéntico a la condición in vivo, 
para que los estudiantes procedan con la resolución 
del caso desde dos perspectivas: la puesta en escena 
de los conocimientos científicos, las habilidades 
técnicas,  y el valor del trabajo en equipo con 
prácticas comunicativas y empáticas. (1)

Aprendizaje activo 

Es un aprendizaje a largo plazo, aquí el estudiante 
pasa de un aprendizaje conceptual-metódico a 
un  aprendizaje práctico-significativo, aplicado a 
situaciones concretas, en el que se exige la puesta 
en acción de sus conocimientos, habilidades, 
destrezas, técnicas, procedimientos y actitudes que 
le permitan resolver con éxito el escenario simulado 
y el real. (3)

Aprendizaje pasivo

Se condiciona a la observación de los procedimientos 
invasivos y no invasivos del estudiante frente al 
paciente, convirtiéndolo en un objeto pasivo en el 
escenario actual. (3)

Aprendizaje significativo

Utiliza los conocimientos y experiencias previas y 
perdurables del estudiante para construir un nuevo 
aprendizaje. El docente se convierte en el mediador 
y sus estudiantes son quienes participan en lo que 
aprenden (a través del conocimiento teórico); 
pero, para lograr la participación del estudiante 
se deben crear estrategias (prácticas simuladas) 
que permitan su predisposición y motivación a 
aprender. (1, 4) 

Aprendizaje reflexivo

El docente es el mediador de los conocimientos-
aprendizajes de sus estudiantes, para después de 
haber ejecutado la práctica, ellos se sientan capaces 
de emitir juicios de valor o criterios que reconozcan 
las fortalezas, debilidades y errores durante el 
procedimiento que realizaron. (5)

La actitud y aptitud por aprender y asimilar de 
sus errores son conductas espontáneas de un 
aprendizaje reflexivo, de vital importancia en los 
escenarios de simulación clínica. (6)

Trilogía de la Clínica de simulación

La simulación como tal, depende de tres pilares 
fundamentales: la apropiación de tecnología, 
creación de escenarios basados en protocolos 
reales y tecnologías en contexto relacionadas 
a la destreza que se va a adquirir, por ejemplo, 
las habilidades cognitivas para un estudiante de 
pregrado, y de posgrado. (7)

La creación de escenarios se debe ajustar al nivel 
académico y las destrezas a adquirirse por medio 
de la tecnología, ayudados de un personal técnico 
capacitado que brinde una guía práctica y teórica 
de la manipulación, y del uso adecuado de los 
diferentes simuladores de alta y baja fidelidad. (8)

La simulación clínica, no reemplaza la práctica real 
con el paciente, pero, sí requiere de una metodología 
organizada y apropiada para lograr los objetivos. 
No solo nos proporciona el fortalecimiento de 
habilidades motrices o la oportunidad de mejorar 
las competencias del hacer, sino que, permite que 
el error se lleve hasta sus últimas consecuencias 
sin repercusiones reales. Aquí, el estudiante se 
enfrenta a situaciones desafiantes en un ambiente 
seguro donde el error está permitido, pues aprende 
de los errores, sin dañar al paciente (9, 10, 11).

Dimensiones principales de las experiencias de 
entrenamiento en simulación en salud. 

Los estudiantes de pregrado y posgrado 
experimentan una representación de un evento o 
escenario real, con la realización del debriefing de 
atención sanitaria con el fin de practicar, aprender, 
evaluar, probar o comprender los sistemas o las 
acciones humanas. (12)

Conceptos relacionados 

Dentro de las actividades de entrenamiento con 
simulación, existen fases de trabajo relacionadas 
con la labor de los educadores, personal de 
simulación, actores estandarizados o participantes 
embebidos en la simulación. (12)

El briefing (o brief) es la información y las pautas 
dadas a los educadores antes de cada actividad, 
para interaccionar con los participantes, 
creando un ambiente de trabajo estimulante y 
participativo. (12)

En segundo lugar, el escenario simulado debe evocar 
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o replicar los aspectos fundamentales de la realidad 
para que los participantes puedan responder a los 
objetivos del aprendizaje propuesto. (12)

El debriefing se asigna como la fase de introducción 
u orientación a la simulación, es la conversación del 
aprendizaje obtenido después del escenario clínico 
realizado. Sirve para analizar el rendimiento y para 
sostener o mejorar la práctica futura, en un entorno 
simulado. El instructor da facilidades para que el 
participante se sienta capaz de mostrar conductas 
abiertas de un aprendizaje reflexivo, discutiendo 
abiertamente soluciones novedosas o ideas 
divergentes sin temor a implicaciones negativas. 
Es por ello que, esta introducción u orientación 
se convierte en un concepto fundamental en la 
simulación en salud. (13)

El prebriefing da rigor al desarrollo curricular 
y la investigación. En simulación, fomenta el 
compromiso, la reflexión y la participación 
significativa, es un elemento fundamental para 
evaluar la eficacia de la metodología de esta 
práctica simulada. En una primera fase, se realiza 
una búsqueda bibliográfica para identificar y 
seleccionar una muestra apropiada de referencias 
para, en una segunda fase, construir los pasos 
del análisis con la metodología de Rodgers, que 
incluyen seis etapas: descripción del concepto, 
términos sustitutos, atributos, antecedentes 
y consecuencias, conceptos relacionados y un 
ejemplo de caso modelo. (13, 14)

Recursos y tecnologías educativas de simulación 

Se considera que existen siete tecnologías 
educativas de simulación que se detallan  a 
continuación: 

Simulación híbrida: consiste en una combinación 
de un paciente y el uso de un simulador de paciente, 
en un escenario para representar un evento clínico 
para el estudiante. (7)

Simulación de caso nuevo: se usa en situaciones 
imprevistas en el tiempo y puede incluir varios 
eventos, como cuando se presenta un caso clínico 
o en un paciente hospitalizado por una enfermedad 
inusual. (7)

Simulación en pacientes estandarizados: este 
tipo de simulación utiliza actores reales, los cuales 
representan el rol del paciente de acuerdo con un 
escenario clínico específico. Se usa para evaluar 

habilidades de obtención de la historia clínica, 
realización de examen físico y comunicación. (7)

Simulación in situ: es un entrenamiento en un sitio 
real, donde se debe cuidar al paciente. (7)

Simulación virtual: se emplea una realidad de 
pacientes virtuales con simulación de escenarios 
clínicos creados por un computador en forma 
tridimensional. Su principal objetivo es entrenar 
y evaluar conocimientos y toma de decisiones. Su 
ventaja está en permitir que varios estudiantes 
trabajen simultáneamente. (7)

Simulación de tareas complejas: se ocupan para 
desarrollar habilidades manuales con orientación 
tridimensional. Se usa ampliamente en cirugía 
laparoscópica y procedimientos endoscópicos. (7)

Simulación de paciente completo: se utilizan 
maniquíes de tamaño real, los cuales son manejados 
por computadoras que simulan aspectos 
anatómicos y fisiológicos. Se utilizan para manejar 
situaciones clínicas complejas y para desarrollar 
trabajo en equipo. (15, 16)

Clasificación de los simuladores dada por la 
fidelidad de los simuladores.  

La fidelidad es una propiedad intrínseca de la 
simulación que resulta crucial para la eficacia 
educativa. Es entendida como la capacidad de 
proyectar la realidad en el escenario simulado 
o, como el grado de similitud entre la situación 
de entrenamiento y la situación operativa que 
se simula. Está dado por el compromiso de los 
participantes en sus roles y del desempeño 
repetitivo de lo que se realice con los simuladores 
humanoides. (17)

La fidelidad de toda la simulación se determina 
a costa de lo que se interpreta como fidelidad de 
ingeniería de los simuladores, aditamentos o avances 
tecnológicos que sirven para el aprendizaje. (17)

Una herramienta universal para medir la fidelidad 
en los escenarios físicos de simulación requiere 
de conceptuales metodológicas para aclarar 
los términos fidelidad/realismo, didácticas para 
aportar herramientas validadas para objetivar 
la recreación de la realidad en los programas de 
simulación clínica, plano logístico-económicas para 
aportar un recurso que permita prever y obtener 
el verdadero coste/beneficio de la inversión en 
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la reproducción fiel de los entornos y escenas, 
prospectivas que pronostican la trazabilidad de la 
fidelidad ingeniera en los productos a generar por 
las empresas biotecnológicas, éticas que posibilitan 
que los elementos, activos y productos de la 
simulación sean validados por expertos clínicos y 
métodos con fundamento científico. Con base en 
estos criterios se puede catalogar a los simuladores 
apoyado en su grado de fidelidad. (17)

Simuladores de baja fidelidad: son estáticos y 
con poco realismo, ayudan al desarrollo de una 
habilidad psicomotora simple, pueden ser piezas 
para tareas parciales de entrenamiento, torsos de 
resucitación o brazos para inserción de cánulas para 
vías de administración o para procedimientos que 
se necesitan realizar. Sirven para la representación 
anatómica, es usada como didáctica de aprendizaje 
de habilidades (ejemplo: realización de resucitación 
cardiopulmonar con un simulador básico) (16).

Simuladores de mediana o moderada 
fidelidad: estos son más realistas y complejos. Se 
usan para dar nuevas habilidades o para reforzar 
prácticas de habilidades múltiples. Es un simulador 
con varias intervenciones de enfermería, como la 
resucitación cardiopulmonar, apoyo de inserción de 
cánulas y administración de soluciones intravenosas 
(por ejemplo, un simulador con sonidos cardiacos/
respiratorios/habla, pero sin movimientos para 
ejecutar una valoración) (16). 

Simuladores de alta fidelidad: tienen representación 
anatómica, y también están asistidos con software 
capaces de ser preprogramados y unidos a una 
enseñanza de pensamiento crítico, en trabajo de 
equipos y manejo de incidentes críticos (unidades 
de trauma y unidad de cuidados intensivos). 
Además, se puede maximizar la fidelidad física y 
psicológica con programas de simulación in situ. 

Es decir, se combinan pacientes simulados, 
simuladores de multifidelidad, programas 
computacionales y ambientes simulados, en un 
espacio de aprendizaje. Los simuladores humanos 
pueden incluir: cambios de parámetros fisiológicos, 
latido cardiaco, pulso, respiración, sonidos del 
pulmón, sonidos de Korotkoff para la toma de la 
presión arterial, pupilas que se dilatan o contraen, 
ojos que parpadean, sonido de tos significativa, 
movimientos de la nariz y la habilidad para tener un 
relato especializado cuando responde el simulador 
a las preguntas de las enfermeras o estudiantes. Las 
respuestas vocales pueden ser transmitidas por un 
micrófono unido al control de una sala, para agregar 

más realidad al escenario. Incluso puede manejarse 
el control desde fuera de la sala vía wifi (17).

Otras formas de clasificación de la simulación 
clínica son:

• Simuladores de uso específico y de baja 
tecnología, estos modelos son diseñados para 
replicar una parte del organismo, por lo que 
permiten solamente desarrollar habilidades 
psicomotoras básicas (9). 

• Personas pacientes simuladas o 
estandarizadas, este modelo se basa en sujetos 
actores que están entrenados y que se utilizan 
para instrucción y evaluación de habilidades 
y comunicación. Este tipo de simulación se 
desarrolla a través de la dramatización, juego 
de roles o role play (9).

• Simuladores virtuales en pantalla, permiten 
simular diversas situaciones e interactuar 
con los estudiantes a través de programas 
computacionales. (9)

• Simuladores de tareas complejas, son de alta 
fidelidad visual, auditiva y táctil, con los cuales 
se logra una representación tridimensional de 
un espacio anatómico. (18)

• Simuladores de paciente completo, se usan 
maniquíes de tamaño real, que son manejados a 
través de una computadora y simulan aspectos 
anatómicos y fisiológicos. Permiten desarrollar 
competencias en el manejo de situaciones 
clínicas complejas y el trabajo en equipo. (18)

Infraestructura de un Centro de Simulación

Para la planificación de un Centro de Simulación 
se requiere de conocimientos sobre estrategias 
educativas para cada institución, espacio físico, 
ventilación adecuada, salas de hospitalización, 
Unidad de Cuidados Intensivos y quirófanos con 
fantomas de alta fidelidad, salas de debriefing, 
programación, espacio de almacenamiento, zona 
de mantenimiento de equipos, área administrativa, 
áreas de casilleros para los estudiantes y profesores.
 
Todos los espacios deben contar con control 
de luz, ventilación o climatización, aislamiento 
sonoro, acceso a las tecnologías de la información 
y comunicación (TIC) y en las salas de alta fidelidad, 
sistemas audiovisuales. (7)

Además, debe contar con: 

 • Sala de Habilidades técnicas/Task 
trainer: implementadas con pantallas 
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táctiles, mesas y sillas altas que permitan 
a los estudiantes el entrenamiento de 
habilidades procedimentales. (7)

 • Salas de alta fidelidad: con sistemas de 
audio video, equipadas con cama clínica, 
panel de gases, monitores, múltiple toma 
corriente, lavamanos, reloj de pared con 
segundero. (7)

 • Salas de control: adosada a la sala de alta 
fidelidad que permita una visión completa 
del actuar de los participantes. (7)

 • Sala de observación/debriefing: debe 
contar con sillas móviles que permitan 
estructurarse de manera circular, y una 
mesa central. (7)

 • Sala de hospitalización o salas de baja 
complejidad: equipar con camas clínicas, 
lavamanos, estación de enfermería, un PC 
o Tablet por cama (7).

Gestión de recursos materiales en la clínica de 
simulación

Cada centro de simulación debe tener muy claro 
cuáles son los programas que se desarrollan 
y su proyección a largo plazo, de manera que 
pueda contar con los recursos necesarios para el 
funcionamiento, velando por un uso ponderado 
y eficiente. Una de las formas de asegurar el uso 
eficiente de los recursos, es creando paquetes 
instruccionales por actividad, siendo necesario 
estandarizar la relación insumo/estudiante; una de 
las estrategias que pueden ser utilizadas para el uso 
racional de recursos materiales, es la reutilización 
de insumos que en el ambiente clínico real son 
desechables (7).

Inventario y control de compras 

Debe haber un adecuado registro y codificación 
de todos los elementos para tener un control 
(inventario) que clasifique los recursos e insumos 
como material descartable o activos fijos como 
fantomas o equipos. (7)

Gestión de las actividades/programación 
académica 

La inserción curricular de la simulación clínica en 
las universidades ha conllevado que el número 
de actividades a desarrollarse en los centros de 
simulación se incrementen diariamente, lo que 
genera la necesidad de contar con un sistema 
de gestión que permita la adecuada distribución 
de los espacios, criterios de agendamiento con 

programación mensual o semestral con detalle del 
tipo de actividades, capacidad de las salas, recursos 
materiales, número de estudiantes y desarrollo de 
la guía a realizarse (7).

INFRAESTRUCTURA DE LA CLÍNICA DE 
SIMULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL 
DEL ECUADOR 

Está diseñada para cubrir las necesidades de 
formación, evaluación e investigación con 
vinculación con la sociedad. Cuenta con espacios 
físicos versátiles con climatización y sonoridad 
adecuada, para el desarrollo de la simulación 
tanto operativa como administrativa, dentro de la 
Facultad de Ciencias Médicas se cuenta con áreas 
como:

• Oficina de coordinación y administración. 
• Cubículos para Sres. Coordinadores de 

pregrado, posgrado de la Carrera de Medicina. 
• Vestidores para mujeres y varones. 
• Bodega de insumos, equipos y otros materiales. 
• Sala de Anatomía. 
• Consultorio de Fonoaudiología. 
• Consultorio de Consulta externa para 

Anamnesis del paciente. 
• Un aula equipada donde se lleva a cabo la 

pre-simulación, presentación de objetivos y el 
“debriefing” de la simulación. 

• Un aula de usos múltiples. 
• Diez cubículos de simulación con simuladores 

de baja, mediana y alta fidelidad. 
• Sala de entrenamiento por partes: sala de 

destrezas, y sala de destrezas especiales. Aquí 
existen fantomas de los diferentes órganos o 
sistemas. 

• Estación de enfermería con 2 consultorios, 1 
sala de control de signos vitales.

Unidad de Cirugía experimental y simulación: 
se tiene 2 salas para quirófano equipado, aquí 
el alumno desarrolla las técnicas y normas del 
comportamiento dentro del área quirúrgica 
hospitalaria. 

Sala de gineco obstetricia: 3 salas que ofrecen 
la oportunidad de atención de parto eutócico y 
distócico, así como, aplicación de métodos de 
medicina preventiva y técnicas de “screening” para 
la mujer. 

Sala de alta fidelidad de hospitalización: presenta 
escenarios clínicos diseñados para la práctica de 
diagnóstico y tratamiento de múltiples patologías.
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Sala de Destreza de vía aérea: se cuenta con 2 
áreas, una pediátrica y otra para adultos.

Módulo pediátrico de vía aérea: permite la práctica 
de reanimación cardiopulmonar en el lactante. 

Sala de vías de administración y manejo de heridas: 
permite el aprendizaje de las técnicas correctas 
para colocación de sondas, administración 
de medicamentos vía parenteral, toma de 
electrocardiograma, manejo de heridas, trauma e 
inmovilización de extremidades. 

Sala de comunicación o de consulta externa: Ofrece 
la atmósfera de un consultorio para desarrollar las 
técnicas de anamnesis, exploración física completa, 
enfatizando en la necesidad de crear una adecuada 
relación médico-paciente. Además de conocer los 
principales formatos que se utilizan en el sector 
salud para la creación del expediente clínico. 

Sala de alta fidelidad de Terapia Intensiva: están 
equipadas con máquinas de diálisis, terapia de 
oxígeno, ventiladores y máquinas que verifican sus 
signos vitales y los registran en monitores, 

Sala de alta fidelidad de Pediatría y Ginecología: 
la simulación de alta fidelidad como método de 
enseñanza aplicada a la emergencia pediátrica.

Sala de alta fidelidad de Emergencia: la simulación 
de alta fidelidad aplicada al aprendizaje en 
situaciones de emergencia permite practicar en 
tiempo real situaciones clínicas que requieren 
actuación inmediata. 

Sala de limpieza: se encuentra los implementos 
necesarios para limpieza y desinfección de toda el 
área de la Clínica de Simulación.

ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS DE 
LA CLÍNICA DE SIMULACIÓN UNIVERSIDAD 
CENTRAL DEL ECUADOR (UCE) 
  
La Clínica de Simulación Medica y Robótica de 
la Universidad Central presenta la siguiente 
estructura: Coordinador Académico, un 
Coordinador Administrativo, Comité de Simulación, 
Coordinador de Carreras en Simulación, Técnico 
de Simulación, una secretaria y conserje.  Se 
cuenta con un Comité de Simulación integrado por 
coordinadores docentes de las diferentes carreras 
y del Director de Relaciones Internacionales e 
Interinstitucionales (19).

La pandemia por Covid-19 nos puso a nivel mundial 
en un periodo de aislamiento durante 2 años, por lo 
que, los estudiantes de la carrera de medicina han 
perdido el contacto presencial con sus docentes y 
compañeros. A esto se añade, la interrupción del 
acceso a hospitales y a las diferentes áreas de salud, 
lo que imposibilitó el desarrollo de habilidades y 
la correlación técnico-practica. Esto imposibilitó 
desarrollar en el estudiante habilidades teórico-
prácticas esenciales para su profesión, con base en 
los conocimientos teóricos recibidos (19).

Aunque la virtualización es una alternativa viable 
para muchas universidades, en el desempeño 
médico no otorga las habilidades necesarias. Por 
ejemplo, la realización del examen físico solo puede 
ser aprendida adecuadamente con el paciente. 
En este caso, las adaptaciones virtuales sin 
simulación robótica resultan insostenibles para los 
profesionales en formación en las áreas de salud (19). 

El principal uso de la simulación, es dominar 
las competencias técnicas porque brinda la 
oportunidad de una práctica abierta y a demanda. 
Aquí, los estudiantes pueden equivocarse en 
un ambiente seguro, aprender de sus errores 
y lograr eficiencia mediante la repetición y el 
perfeccionamiento, a través de la comparación de 
la evolución de sus habilidades procedimentales, 
acatando las normas de bioseguridad, permitiendo 
al alumnado integrarse a sus prácticas, sin riesgo 
de exposición directa a pacientes contaminados 
con covid-19 y, sin convertirse en un fómite para su 
entorno.

La simulación no suple la falta de sitios de práctica 
y jamás reemplazará la realidad de la experiencia 
vivida que brinda el aprendizaje sobre el caso 
real de un paciente. No reemplaza al docente, 
no reemplaza a otras técnicas didácticas bien 
desarrolladas de acuerdo con los fines planteados 
para la formación del estudiante. (20)

Al mismo tiempo que se trabaja en una parte 
eminentemente individual del aprendizaje, la 
simulación permite que dentro de un ambiente 
particular se genere un ámbito de trabajo en equipo 
y se desarrollen competencias relacionadas con la 
comunicación efectiva, toma de decisiones, juicio 
clínico y liderazgo. (20)

La simulación clínica de alta fidelidad, es un método 
de innovación docente que despierta gran interés, 
cuya aplicación en los planes de estudios de ciencias 
de la salud resulta de vital importancia. (16)
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EDUCACIÓN MÉDICA BASADA EN SIMULACIÓN 
EN EL ECUADOR 

La visión actual del enfoque para la educación 
en Ciencias de la Salud, es que reconoce que la 
práctica médica se debe realizar en un ambiente 
satisfactorio, por un equipo multidisciplinario y 
requiere un aprendizaje constante para ofrecer 
asistencia médica de alta calidad (21).

El aprendizaje de la base científica médica es 
fundamental para establecer los principios del 
conocimiento en las diversas áreas de las Ciencias de 
la Salud; ha aumentado el uso de clases magistrales 
y se ha reducido el acceso de los estudiantes al 
trabajo real con pacientes, de esta manera se puede 
apreciar que no se limita a lo puramente técnico 
y procedimental (habilidades motrices), sino que 
combina cualidades y capacidades de distintos 
ámbitos (21).

La simulación clínica es un exitoso método aplicado 
desde hace muchos años en universidades del país 
que han incluido su uso en su malla curricular, 
por ejemplo en la Facultad de Ciencias Médicas 
de la Universidad de Cuenca, se ha convertido 
en una nueva forma de aprendizaje y evaluación, 
potenciando las habilidades, actitudes y destrezas 
de cada profesional de la salud; recreando un 
escenario, lo más fiel posible y permitiendo que, 
los estudiantes puedan resolver un caso clínico 
en un ambiente seguro. Esta facultad inicialmente 
introdujo la simulación clínica en el área de 
Semiología. Luego, su uso se ha extendido, con la 
ayuda de los simuladores de alta fidelidad, a las 
áreas de Gineco-Obstetricia, Pediatría, Cirugía, 
Medicina Interna y Anestesiología. (21)

La Universidad de las Américas (UDLA), cuenta con 
un centro de simulación médica; dispone de robots y 
maquetas; cuenta además con salas de observación, 
espejos falsos, áreas de mando, pacientes de látex, 
equipos reales de auxilio y reanimación cuyo 
objetivo es simular las salas, pasillos y el ambiente 
de un hospital (21).

Así también, el programa de estudios de Ciencias de 
la Salud de la Escuela de Medicina de la Universidad 
San Francisco de Quito (USFQ) promueve que los 
estudiantes en los tres primeros años de formación 
realicen proyectos de investigación y, a partir del 
cuarto año apliquen su conocimiento en el estudio y 
resolución de casos clínicos y terapéuticos, tanto en 
el laboratorio de simulación con maniquíes de alta 
fidelidad, como con pacientes estandarizados (21). 

La Universidad Católica Santiago de Guayaquil 
(UCSG) cuenta con la clínica de simulación, la cual 
incluye 60 equipos, que van desde modelos para 
el desarrollo de habilidades clínicas o destrezas, 
modelos de maniquíes estáticos a escala real, 
modelos anatómicos y hasta simuladores de alta 
fidelidad (1 Resusci Anne y 3 Kyoto Kagaku), 4 en 
total (22).

La Universidad de Especialidades Espíritu Santo 
(UEES) tiene la clínica de simulación con una 
capacidad para 60 estudiantes. Cuenta con cubículos 
individuales para cada área de especialidad, entre 
las cuales se encuentran: pediatría, cardiología, 
medicina laparoscópica y urología. Además, cuenta 
con personal capacitado en el Center of Medical 
Simulation de la NYU (23).

La Universidad Central del Ecuador en el año 
2016 inauguró la clínica de simulación médica y 
robótica, que cuenta con un área de alrededor de 
1000 metros cuadrados. Así mismo, implementó 
simuladores de alta, media y baja en el año 2019 

RANGO DE EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE %

19-21 42 29,37

22-24 85 59,44

25-26 16 11,19

TOTAL 143 100

Autor:  Duque Carlos y  Puchaicela Mirta.

Fuente:  Estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad 

 Central del Ecuador - marzo 2022.

Tabla N°1.- Distribución por Rango Etario.

Autor:  Área de Diseño Empresa Kyoto Kagaku Cia. Ltda.

Fuente:  Catálogo de Productos Kyoto Kagaku Cia. Ltda.

Figura N°1.- Simuladores del Proyecto JICA-UCE.
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gracias a la cooperación internacional Japón – 
Ecuador, JICA junto a KYOTO KAGAKU AMERICA 
INC. También, incrementó 104 simuladores a 
través de una donación  que ha fortalecido la clínica, 
caracterizada como la pionera en el país (23).

La Universidad Central ha gestionado 
adecuadamente convenios internacionales con 
el proyecto Jica- Kyoto Kagaku (Japón) para la 
adquisición o la donación de simuladores, con 
miras a fortalecer la enseñanza práctica de sus 
estudiantes. (23)

Con la Clínica de Simulación y Robótica de la 
Universidad Central del Ecuador, se pone en 
práctica las competencias clínica-médicas que se 
encuentran en cada una de las asignaturas de la 
Facultad de Ciencias Médicas (23).

En estas clínicas de simulación se han preparado 
a docentes instructores en el uso y creación 
de escenarios clínicos, con aplicación de 

procedimientos y protocolos de salud, centrado 
en la demostración de competencias objetivables, 
fomentando el trabajo en equipo, la comunicación y 
el liderazgo, enfocados en la formación de equipos 
multidisciplinarios, favoreciendo la seguridad 
de los pacientes, evitando eventos adversos y 
posibilitando una mejor preparación académica, 
centrada en la confianza y la seguridad (21).

VENTAJAS DE LA CLÍNICA DE SIMULACIÓN            

La simulación es una modalidad útil para 
complementar la formación en situaciones clínicas 
reales porque ofrece apoyo y orientación a los 
alumnos, evita situaciones inseguras y peligrosas (24).

La capacitación con simulación brinda la 
oportunidad de aplicar la teoría y adquirir 
experiencia en habilidades o procedimientos, 
como el manejo de situaciones de emergencia y la 

SATISFACCIÓN
SATISFECHO NO SATISFECHO TOTAL

FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA %

1 ¿Es un método útil para el aprendizaje? 141 98,6 2 1,4 143 100

2 ¿Son escenarios realistas? 122 85,31 21 14,69 143 100

3 ¿Mejoran las habilidades  técnicas? 131 91,61 12 8,39 143 100

4 Adquiere razonamiento crítico y toma 
de  decisiones.

139 97,2 4 2,8 143 100

5 Participa activamente en los escenarios 
desarrollados.

131 91,61 12 8,39 143 100

6 Brinda seguridad y confianza. 129 90,21 14 9,79 143 100

7 Correlaciona la teoría con la práctica. 136 95,1 7 4,9 143 100

8 Motiva al aprendizaje. 138 96,5 5 3,5 143 100

9 La comunicación es interactiva con el 
docente.

129 90,21 14 9,79 143 100

10 El tiempo dado para la práctica es 
adecuado.

99 69,23 44 30,77 143 100

11 Los conocimientos del docente son 
adecuados. 

134 93,71 9 6,29 143 100

12 La comunicación es interactiva entre los 
integrantes. 

138 96,5 5 3,5 143 100

13 Mejora los conocimientos  clínicos. 133 93,01 10 6,99 143 100

14 Fue satisfactoria su experiencia. 137 95,8 6 4,2 143 100

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas. Carrera de Médicina. Universidad Central del Ecuador.

Tabla N°2.- Encuesta del grado de satisfacción en la Clínica de Simulación Médica y Robótica de la Universidad Central del Ecuador marzo 2022.        
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reanimación, que de otro modo serían difíciles de 
aplicar sin poner potencialmente en riesgo a los 
pacientes (25). 

Permite a los participantes emprender 
deliberadamente actividades de alto riesgo o tareas 
de procedimiento dentro de un entorno seguro, 
sin implicaciones peligrosas para ellos mismos 
o sus pacientes. De modo que, puedan mejorar 
sus habilidades y aprender del error, eso sumado 
al hecho de que los alumnos podrán ser capaces 
de comprender mejor las consecuencias de sus 
acciones y plantearse la necesidad de reducir los 
errores y evitar que se repitan (26).

• Beneficios de la simulación en la educación 
médica

Los alumnos abordan las habilidades prácticas, de 
pensamiento, situaciones críticas y la comunicación 
efectiva. Pueden trabajar como individuos o como 
equipos, lo que permite explorar los factores 
humanos y su interacción con el entorno. Se 
hace uso del error como medio de aprendizaje, 
enseñando las consecuencias de este y repetirlo 
las veces que sea necesario; de tal forma que se 

logre que el estudiante conozca las consecuencias 
en su paciente, aprenda a reconocerlo y a tratarlo 
adecuadamente. Así, ganan confianza en sí mismos 
y autoeficacia, situación que fuera imposible 
plantearse durante la atención médica de un 
paciente, de igual forma, mejora la retención de 
conocimientos de todos los niveles y áreas de 
práctica ganando experticia. (25, 26, 27)

• Mejora de las prácticas clínicas

Los cambios en la prestación de asistencia sanitaria 
y en la enseñanza de la medicina han planteado a las 
facultades especializadas en esta rama, retos a la 
hora de ofrecer experiencias clínicas en los planes 
de estudio de medicina. La casi duplicación del 
número de estudiantes, combinada con la presión 
para aumentar la productividad de los hospitales 
terciarios, ha reducido el acceso de los estudiantes 
a los pacientes del hospital. Por tanto, la experiencia 
clínica en el hospital terciario ya no satisface las 
necesidades del plan de estudios. En este contexto, 
los entornos de aprendizaje simulados pueden 
contribuir y ampliar las oportunidades de los 
estudiantes para adquirir habilidades y experiencia 
clínica (29).

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas. Carrera de Médicina. Universidad Central del Ecuador.

Gráfica 1. Señal analógica y señal digital.
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• Simulación para la seguridad del paciente

Es importante que los alumnos experimenten el 
fracaso y reconozcan los límites de su competencia. 
El entorno simulador ofrece a los alumnos la 
oportunidad de practicar sin el riesgo de perjudicar 
a los pacientes (24).

El estrés reduce la concentración e implica 
dificultades para la toma de decisiones del futuro 
profesional de salud; el miedo a dañar al paciente 
reduce el tiempo para iniciar el tratamiento. La 
práctica en un entorno de simulación reduce el 
estrés en un corto período (30).

Barsuk y sus colegas, estudiaron a los residentes de 
medicina interna y demostraron que los alumnos 
que han dominado la inserción de catéteres 
venosos centrales en un laboratorio de simulación, 
tienen un número menor de complicaciones en 
los procedimientos, que los residentes que no han 
recibido formación con simulación. 

En obstetricia, Draycott y sus colegas han 
publicado una amplia investigación que demuestra 
la mejora de los resultados neonatales de los 
partos complicados por distocia de hombros, tras 
la implementación de la formación basada en la 
simulación. En el ámbito de la cirugía, existen varios 
estudios que han demostrado que las personas 
formadas con simuladores son más rápidas y 
precisas, y cometen menos errores durante su 
primer caso real (31).

DESVENTAJAS                                                                                        

Algunos simuladores pueden ser muy caros y 
requieren actualizaciones y mantenimiento 
constantes, muchas piezas de equipos de simulación 
(simuladores, monitores y otros accesorios) 
dependen de fuentes de alimentación conectadas 
directamente y, a menudo, no son fáciles de 
transportar por su fragilidad (26).

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas. Carrera de Médicina. Universidad Central del Ecuador.

Gráfica 1. Señal analógica y señal digital.
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El personal que ejecuta el simulador debe estar 
capacitado sobre cómo usar el software y / o 
hardware y esto toma tiempo y cuesta dinero. (26)

RESULTADOS                                                                                    

Tabla N°1: Muestra la distribución de edades por 
rango, de la siguiente manera: de 19 a 21 años 
(29,37%), de 22 a 24 (59,44%), y finalmente de 25 
años a 26 años (11,19%). 

Tabla N°2: Nos indica que el 91,76% de la muestra 
de los estudiantes encuestados han indicado su 
satisfacción con las prácticas que han realizado 
en la clínica de simulación médica y robótica de la 
Universidad Central del Ecuador, mientras que 
el 8,24% refiere que su experiencia no ha sido 
satisfactoria. 

La pregunta número 10, “¿El tiempo dado para la  
práctica es adecuado?” refleja un valor de 69,23% 
en el grado de satisfacción de los estudiantes que 
corresponde al porcentaje más bajo con respecto 
al promedio de toda la encuesta, mientras que el 

30,77% restante expresó que el tiempo destinado 
para el análisis y reflexión de la práctica fue 
insuficiente.

A esta tabla de satisfacción se la divide en tres 
factores frente a los escenarios de simulación 
clínica:

Dimensión práctica, corresponde a las preguntas: 1, 
5, 7, 9, 10, 11 y 14.

Dimensión realista, corresponde las preguntas: 2, 6 
y 13. 

Dimensión cognitiva, corresponde a las preguntas: 
3, 4, 8, 12.

Figura 2: Los alumnos que realizaron las prácticas 
en la clínica de simulación, manifiestan un alto grado 
de satisfacción personal (98,60%) como método 
de aprendizaje, que correlaciona la teoría con la 
práctica (95,10%), los conocimientos del docente 
son adecuados (93,71%), participa activamente 
en los escenarios (91.61%), con una comunicación 
interactiva estudiante docente (90,21%), con un 

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas. Carrera de Médicina. Universidad Central del Ecuador.

Gráfica 1. Señal analógica y señal digital.
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tiempo poco adecuado en la retroalimentación 
(69,23%), cabe indicar que en  la dimensión 
práctica los estudiantes adquirieron habilidades, 
competencias, destrezas, análisis para sintetizar 
y estructurar de manera lógica la teoría con la 
práctica. (Preguntas: 1, 5, 7, 9, 10, 11 y 14). 

Figura 3:  Tomando en cuenta la percepción de los 
estudiantes encuestados, el 93,01% indican que 
la simulación mejora los conocimientos clínicos, 
brindando seguridad y confianza sin riesgo para 
pacientes y profesionales, el 90,21% facilita la 
estandarización de los contenidos de los docentes, 
contribuyendo a la detección de deficiencias 
formativas, generando seguridad y confianza en el 
aprendizaje a partir de la propia experiencia y la 
reflexión personal. (Preguntas: 2, 6 y 13).

Figura 4: En la dimensión cognitiva, el porcentaje 
de satisfacción es el 97,20% afirmando que 
adquirieron un razonamiento crítico, con toma de 
decisiones que motiva el aprendizaje mejorando 
habilidades técnicas. El aprendizaje surge con la 
experiencia obtenida en la clínica de simulación, 
con mejora en la comunicación y fortaleciendo el 
liderazgo al actuar y analizar los diferentes tipos de 
escenarios simulados, cumpliendo de esta manera 
con los objetivos definidos por el contenido de la 
malla curricular de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Central del Ecuador. (Preguntas: 3, 4, 
8 y 12)

DISCUSIÓN                                                                                                

La práctica simulada es una técnica de enseñanza-
aprendizaje que se está utilizando en gran medida 
e instaurando en las clínicas de simulación de las 
distintas carreras de las Ciencias de la Salud en 
diversas universidades del país y de la región, con 
la finalidad de mejorar las habilidades técnicas y 
comunicativas, persiguiendo una atención de calidad 
y calidez hacia los pacientes en el escenario real. (32)

La experiencia con el uso de la simulación clínica 
ha sido satisfactoria para los estudiantes de 
pregrado de Semiología de las Ciencias de la Salud 
de la Universidad Central del Ecuador, comparadas 
con otros estudios pertenecientes a diversas 
instituciones de nivel superior.  En hallazgos 
presentados en un estudio descriptivo, transversal 
y observacional realizado en la Universidad de 
Monterrey en 2021 con una muestra de 509 

estudiantes de Medicina, se demostró que el 
porcentaje de satisfacción en relación a si la 
simulación es un método útil para el aprendizaje 
correspondió al 89.4% a diferencia del resultado 
obtenido en el presente estudio que es del 
91,76% (33).

Se evidenció en el presente estudio que, los 
estudiantes demuestran un alto grado de 
satisfacción en cuanto a la simulación clínica 
como oportunidad de mejora en sus habilidades 
técnicas, obteniéndose un porcentaje de 91,61%, 
a comparación, de un estudio observacional, 
descriptivo y transversal realizado en la Universidad 
de Valladolid en el periodo académico 2016-2017 
en una población de 100 alumnos de segundo curso 
de enfermería, en el cual se obtuvo una satisfacción 
moderada del 75%. Esto puede deberse a que los 
alumnos consideran que tienen un insuficiente 
número de prácticas y que no hay una diversidad de 
casos clínicos para poder aplicar sus conocimientos 
teóricos (34).

En relación con la adquisición de los conocimientos 
teóricos y prácticos, se exponen los resultados de 
un estudio realizado en la Universidad Técnica 
de Ambato en 2019 con un porcentaje total del 
94% que representa una estrecha relación con los 
resultados del actual estudio que es un 95,10%, 
considerando el tamaño muestral estudiado (35).

En un estudio descriptivo observacional de corte 
transversal realizado en la Universidad Santiago 
de Cali en 2019 con un tamaño muestral de 78 
estudiantes, se pudo evidenciar la obtención de 
un porcentaje de satisfacción del 86% con relación 
al tiempo dado para la práctica en estudiantes de 
sexto semestre, esto no se diferencia mucho con 
octavo semestre, cuyo porcentaje de satisfacción 
es de 83%, a diferencia del porcentaje del 69,23% 
obtenido en el presente estudio. Este es un punto 
a considerarse para mejorar la estancia de los 
estudiantes en la simulación clínica para que haya 
un mejor aprendizaje. (36)

Con referencia a la instauración de habilidades no 
técnicas, para el desarrollo de una comunicación 
interactiva entre los integrantes mediante el 
trabajo en equipo, se utilizaron los resultados de un 
estudio realizado en la Universidad de Talca, Chile 
en 2018 con un porcentaje total del 95%, lo cual 
refleja una valoración de relación en los resultados 
del presente estudio que representa un 96,50% (37). 
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Algunos estudios indican que se requiere una 
mayor capacitación hacia los docentes para brindar 
de mejor manera el proceso de enseñanza. (38)

CONCLUSIONES                                                        

La simulación médica ha evolucionado en los 
últimos años, permite reforzar la confianza y 
destrezas previo a realizar prácticas clínicas. 
El presente estudio, ha verificado el nivel de 
satisfacción de un universo de 487 estudiantes 
encuestados, de los cuales, se tomó una muestra de 
143 pertenecientes a la cátedra de Semiología de 
la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 
Central del Ecuador, reflejando un porcentaje de 
satisfacción del 91,76%. Por lo que se concluye 
que, la experiencia postclínica de simulación es 
satisfactoria en las dimensiones de estudio tanto 
práctica, realista o sistemática, así como, cognitiva  

En la mayoría de las 14 preguntas formuladas 
a los estudiantes, se ha visto un porcentaje de 

satisfacción mayor al 90%. Con excepción de la 
pregunta 10, que tiene que ver con la duración 
de los escenarios realizados en las prácticas de 
simulación, en la cual se obtuvo un porcentaje de 
satisfacción del 69,23%. Dicho tiempo de duración 
tiene un promedio de 45 a 60 minutos, por lo que, 
resulta importante socializar el resultado con los 
docentes para que el tiempo de uso o el de práctica, 
así como, el de aprendizaje se pueda aprovechar 
significativamente con la explotación de recursos 
y materiales. 

El punto clave de esta investigación, es mostrar los 
resultados de la implementación de la simulación 
clínica en la percepción de los estudiantes sobre 
su pensamiento crítico. Es decir, se focalizó en 
explorar si realmente la simulación clínica tiene 
relación con la autopercepción del pensamiento 
crítico.

Realizar las prácticas de simulación clínica 
contribuye a la mejora del nivel de confianza en los 
estudiantes al momento de evaluar a un paciente. 
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ANALYSIS OF THE CATEGORIZATION OF THE TEMPORARY ACCOMMODATION OF THE DMQ FOR THE 
NEIGHBORHOODS AFFECTED IN THE EVENT OF A THREAT FROM THE COTOPAXI VOLCANO. (*)

RESUMEN                                                                                                                     

El análisis de la categorización del geoportal del cantón 
de Quito, permite establecer la capacidad, localización y 
tipo de centros de acogida para atender las necesidades de 
la población afectada por actividad del volcán Cotopaxi; 
cabe recalcar que, esta base de datos cuenta con ciertas 
inconsistencias respecto a la verificación de información y 
criterios de selección de establecimientos para estos fines. 

Por este motivo, se planteó la necesidad de aplicar un 
criterio de adaptabilidad técnica respecto a la aplicación 
del conocimiento técnico en gestión de riesgos y desastres, 
enfocados en la calidad de la asistencia humanitaria 
y las vinculaciones con la comunidad, mediante la 
homogeneización de las condiciones de estos lugares para 
que sean eficientes, considerando escenarios más realistas 
y prácticos.

ANÁLISIS DE LA CATEGORIZACIÓN DE LOS 
ALOJAMIENTOS TEMPORALES DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO PARA LOS BARRIOS 
AFECTADOS EN CASO DE AMENAZA DEL VOLCÁN 

COTOPAXI.
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ANÁLISIS DE LA CATEGORIZACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS TEMPORALES (…)

ABSTRACT (*)                                                                                                              

The analysis of the categorization of the geoportal 
of the canton of Quito, allows establishing the 
capacity, location and type of shelters to meet the 
needs of the population affected by the activity 
of the Cotopaxi volcano; despite the fact that this 
database has certain inconsistencies regarding the 
verification of information and selection criteria 
of establishments for these purposes. Reasons for 
which the need to apply a criterion of technical 
adaptability regarding the application of technical 
knowledge in risk and disaster management, 
especially focused on the quality of humanitarian 
assistance and links with the community through 
the homogenization of the conditions of these 
places, so that they are more efficient considering 
more realistic and practical scenarios.

PALABRAS CLAVE

Categorización, actividad del volcán Cotopaxi, 
inconsistencias, criterios de selección,  
adaptabilidad técnica, calidad, realista.

KEYWORDS (*)

Categorization, activity of the Cotopaxi volcano, 
inconsistencies, selection criteria, technical 
adaptability, quality, realistic.

INTRODUCCIÓN                                                                                

Justificación: el criterio respecto a la adaptabilidad 
técnica, busca responder las necesidades de mejor 
accesibilidad del conocimiento y comprensión del 
personal gestor con base en la consideración de 
la realidad local, con la finalidad de brindar una 
calidad en el servicio durante cualquier accionar 
humanitario amparando las diversas variables que 
presentan las comunidades de manera más realista. 

Presentación del problema: mediante el acceso a 
las tablas de atributos del geoportal del municipio 
de Quito, se pudo evidenciar inconsistencias en los 
nombres, desactualización de la base de datos, falta 
de homogeneidad en los criterios para el registro, 
así como, una necesidad de socialización de los 
planes y protocolos para la gestión y activación 
de estos centros de acogida por parte de los entes 
rectores respectivos.

Objetivo general: analizar la calidad de la 
categorización de los datos de los alojamientos 

temporales adaptables en los Sistemas de 
Información Geográficos del Distrito Metropolitano 
de Quito (DMQ) para atender las necesidades de las 
zonas afectadas referentes a la amenaza del volcán 
Cotopaxi.

METODOLOGÍA DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS 
DE DATOS:

El método hipotético deductivo es el que se ajusta 
a las necesidades del desarrollo de este trabajo, 
considerando que su punto de partida es una 
investigación cuyos enfoques son cualitativos y 
cuantitativos; a través de un diseño no experimental. 
Para este desarrollo, se empleó el muestreo 
probabilístico por el método de conglomerados.

Adicional, para la selección de participantes se 
partió de una base de 34 centros registrados en el 
geoportal del Distrito Metropolitano de Quito, de 
los cuales, se estableció como población de estudio 
a solo 14, ubicados en el Valle de los Chillos,  que 
cumplen con criterios técnicos básicos, referentes al 
funcionamiento como alojamientos temporales. Se 
realizó una visita a sus representantes estratégicos 
para la recolección de datos, mediante el uso del 
instrumento de la encuesta física estructurada 
con base en la escala de Likert para corroborar 
información, preparación, niveles de comprensión 
y entendimiento, referentes al contexto de la 
administración de albergues.

NORMATIVA BIOÉTICA                                                          

Todos los autores participantes declaran no tener 
conflicto de interés en el artículo presentado 
para la aplicación de la encuesta; se solicitaron los 
permisos a las instituciones correspondientes. No 
es necesario consentimiento informado para el 
diseño de estudio.

DESARROLLO                                                                                         

Basados en el plan de emergencia nacional 
referente a la amenaza por el volcán Cotopaxi, se 
ha establecido el plan de activación de alojamientos 
temporales, refugios y albergues adaptables en caso 
de ser requeridos por la población más vulnerable 
en dichos sectores. En dicho plan se ha detectado 
un manejo y administración de la información lleno 
de paroxismos y criterios empíricos, entre otros 
aspectos críticos que salen de la ley.
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Además, no existe un buen cumplimiento con 
las condiciones y criterios mínimos operativos 
necesarios en los alojamientos temporales y refugios 
adaptables destinados para los barrios afectados 
del DMQ por esta amenaza; también se requiere 
definir la capacidad de personas beneficiarias de 
manera que facilite cualquier estrategia y toma de 
decisiones, por parte de autoridades durante el 
desarrollo de la activación. 

Por su lado, el Instituto Geofísico de la Escuela 
Politécnica Nacional (IGEPN)(1) define que la 
actividad del volcán Cotopaxi es considerada desde 
2015 como la más peligrosa existente sobre la 
Cordillera Oriental Andina, debido a su ubicación 
a 45 km al sureste del Distrito Metropolitano de 
Quito (DMQ) y a su clasificación como estrato volcán 
compuesto con alta influencia en actividad sísmica, 
deformación del suelo y con gran desgasificación y 
yacimientos hídricos. 

Debido a su glacial en su cumbre, ha incrementado el 
interés de científicos y autoridades para su estudio 
respecto al incremento muy acelerado que presenta 
en la formación de lodos y lahares. También, se debe 
resaltar que por su proximidad geográfica, presenta 
para diversos municipios alta amenaza en caso de 
un incremento de su actividad; siendo uno de los 
más afectados el Distrito Metropolitano de Quito 
a 45 km al sureste, impactando específicamente en 
sus zonas suroccidental y occidental de la ciudad y 
siendo la más expuesta al impacto de piroclastos, 
lava, formación de lodos con alta acidez, la 
acumulación masiva de materiales pétreos. 

Incluso, la caída de ceniza por la actividad volcánica 
del Cotopaxi ha sido de alto impacto a nivel 
nacional, debido a las dimensiones del volcán y sus 
características de estrato volcán, siendo este tipo 
uno de los más violentos durante una erupción; 
su última actividad eruptiva fue en el año 2015, 
antecedida por importantes actividades registradas 
en; 1532 – 1534 – 1742 – 1744 – 1768 – 1853 – 
1854 – 1877 – 1880, dando una inferencia de 200 
– 100 años de actividad con una duración promedia 
de 20 años cada una. 

Según Morales (2) ”explica que la afectación por 
activación del volcán Cotopaxi puede tener 
impactos en provincias de la región litoral, andina 
y amazónica debido a la emisión de columnas de 
cenizas que pueden diferir desde 1 – 25 km de 
altura, también la facilidad de formar lahares, lodos 
mezclados con piroclastos debido al derretimiento 

de su glacial propio y la interconexión de su red 
hídrica” permitiendo contemplar una tendencia 
de impacto de caída de ceniza hacia la dirección 
sur occidente del Parque Nacional Cotopaxi y una 
propensión a formarse lahares con lodos y emisión 
de piroclastos hacia el lado norte y nororiental, 
causando una exposición a cantones como 
Latacunga, Salcedo, Rumiñahui y una importante 
zona sur y suroccidental de Quito.

Encalada (3) “concluye que la gran peligrosidad 
del volcán radica en la facilidad de la formación 
de lahares debido al consumo progresivo de su 
glacial y al haber disminuido enormemente su 
volumen a raíz de las erupciones del 2015”, mismos 
que demostraron que sobre el relieve geográfico 
existen diversos ríos, quebradas que facilitarían 
la canalización de estos materiales mixtos hacia 
zonas norte y nororiental de su cráter, afectando a 
provincias ubicadas hacia esta dirección; y a razón 
del viento cruzado afectando a provincias sur y 
suroccidente con emisiones de gases, ceniza” como 
resultado se da el desplazamiento de los lodos 
formados por lmateriales emanados y arrastrados 
que pueden oscilar entre 39 a 73 metros por 
segundo, convirtiendo a este volcán en una 
amenaza de impacto más allá del nivel cantonal y 
provincial, pues tiene un impacto nacional e interés 
internacional.

Rivadeneira (4) expone que una realidad local del 
DMQ, es la gran taza del 33.33% de población 
en condiciones de vulnerabilidad constante que 
viven sin resguardo y están expuestos a múltiples 
amenazas externas que suman los índices de 
precariedad laboral que han limitado la sectorización 
regular de diversas comunidades dentro de un 
territorio estable que, junto a los conflictos urbanos 
por factores de sectorización social, han reflejado 
una realidad compartida dentro del contexto de la 
población general de la ciudad, considerando esta 
como una fuente potencial de riesgos e inseguridad 
tanto en los asentamientos, así como, en su calidad 
de vida.

Amenaza volcánica

Definición

Según la ISDR-UNISDR (5) se describen como el 
conjunto de fenómenos y condiciones peligrosas de 
origen volcánico que pueden convolucionar con la 
comunidad, la organización de gestión, entre otros 
factores de vulnerabilidad potencial que generen 
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afectados, lesiones, muertes y diversos impactos a 
la salud humana. También, pueden ocasionar en una 
comunidad la pérdida o daño en sus medios de vida, 
deterioro en la capacidad alimentaria y nutricional, 
trastornos sociales, económicos, ambientales y 
limitaciones en la seguridad de sus asentamientos 
humanos. 

Características volcánicas

En la monografía de Díaz (6) se describe los tipos, 
partes generales encontradas en un volcán, así 
como, datos de su geología y relieve dentro de 
su categorización que, junto con los conceptos 
de Andrade et al (7), permiten la identificación de 
manera más puntual de los diversos tipos de volcán 
dentro del relieve continental del Ecuador que se 
muestran a continuación:

Estratovolcanes.

Este tipo de volcán se forma en las zonas de 
subducción y posee una gran pendiente de forma 
más influenciada por su cono, cuya formación es de 
diversas capas de material volcánico de anteriores 
erupciones cumuladas. Principalmente, sus 
erupciones son explosivas y expulsan piroclastos, 
gases volcánicos y cenizas; también, su magma es 
de características félsicas. Son volcanes de grandes 
dimensiones debido a su gran edad geológica.

VOLCÁN COTOPAXI.

Ubicación geográfica

Según el IGEPN (1) este volcán está en la cordillera 
Real de los Andes del Ecuador, a 45 kilómetros al 
suroccidente del Distrito Metropolitano de Quito y 
a 35 kilómetros al norte del cantón de Latacunga en 
las coordenadas 0.683° sur; 78.436° oeste, y a una 
altura de 5 897 metros sobre el nivel del mar.

Tipo de volcán

El IGEPN (1) lo define como un estratovolcán activo 
con un glacial en su cima y es considerado como 
uno de los volcanes más peligrosos del mundo, 
cuya última erupción fue en el 2015. Actualmente, 
su actividad ha sido la emanación de gases y 
ceniza por sus fumarolas. El IGEPN ha mantenido 
seguimiento y monitoreo enfocado en la sismicidad 
relacionada, la deformación en su relieve, la 
actividad y variabilidades en sus aguas termales 
y la desglaciación progresiva, convirtiéndolo en 
uno de los volcanes más vigilados a nivel nacional. 
Este volcán cuenta con un casquete glacial y su 
cono tiene una pendiente de 35° con un diámetro 
simétrico de aproximadamente 720 kilómetros.

Tipos de amenaza que presenta el volcán.

En el libro “Los peligros volcánicos asociados 
con el Cotopaxi” de Andrade et al (7) se describen 
las siguientes partes en función del contexto y 
desarrollo de los registros recabados de la situación 
del volcán Cotopaxi, junto con el compendio del 
Instituto Geográfico Nacional – Madrid que define 
un contexto general del enfoque volcánico que se 
muestran a continuación:

Sismos volcánicos.

Una de las características propias de los volcanes, 
es causar vibraciones sin importar la condición de 
su actividad, y su condición símica esta relacionada 
principalmente con la mecánica interna del flujo, 
movimiento y liberación de materiales existentes 
en la cama magmática. Otra de las características 
que resulta un indicador de las etapas de un evento 
eruptivo, es la actividad vibratoria de origen 
geotérmico.

Los mecanismos de monitoreo volcánico analizan 
el tipo de onda, frecuencia y magnitud, para 
determinar las condiciones de un volcán. Una 
actividad que es beneficiosa para la comunidad 

Fuente: Estratovolcán - UDAIX (8) CC BY 2.0

Gráfica 1. Diagrama volcánico de Ciencias Geológicas y educación de 

desastres naturales.

ANÁLISIS DE LA CATEGORIZACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS TEMPORALES (…)

Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.6 (2): pág. 59 - 71 /2022



63
www.revistaacademica-istcre.edu.ec

porque se pueden determinar mecanismos de 
respuesta ante una potencial amenaza volcánica y 
facilita la toma de decisiones, acorde al régimen de 
competencia pertinente.

Con base en los antecedentes eruptivos del volcán 
Cotopaxi, los episodios sísmicos han sido de corta 
duración, con gran frecuencia y magnitud creciente 
desde las etapas tempranas de un proceso eruptivo, 
al punto de generar daños importantes y colapsos 
estructurales en edificaciones y asentamientos 
humanos; incluso tiempo después de terminar este 
proceso. 

Gases.

Son los materiales volcánicos que, por su alta 
temperatura son capturados en la viscosidad del 
magma; se liberan cuando erupciona un volcán. 
Conforman una función importante en el desarrollo 
de una erupción; su composición está basada 
en azufre, flúor, fosforo, carbono y cloro que 
reaccionan gracias a la temperatura alta y la presión 
con que son liberados el hidrógeno y oxígeno del 
ambiente. 

El contacto directo o indirecto con estos materiales 
gaseosos son de alta peligrosidad, debido a la 
resultante entre sus componentes y los del medio 
ambiente, que generan gases muy corrosivos. 
Pueden causar irritación, asfixia, lesiones, 
laceraciones y quemaduras tanto en las vías aéreas, 
tejido ocular, tejido dérmico, así como, intoxicación 
severa en la salud humana. A nivel ganadero, afecta 
directamente las y, por su composición corrosiva, 
altera destructivamente el ph vegetal afectando 
potencialmente a las áreas agrícolas local.

Flujos de lava.

Es el magma que durante su trayectoria a través 
de las chimeneas alcanza la superficie donde 
pierde gran cantidad de gases y materiales que la 
vuelven explosiva. Esta desgasificación provoca 
que la composición sea de baja viscosidad, pero 
muy correosa, especialmente, cuando el magma 
es rico en materiales basálticos durante en un 
episodio eruptivo y su temperatura oscila los 900 
°C; característica común en erupciones anteriores 
del volcán Cotopaxi. Aunque en esta emanación 
periódicamente han sido menores. 

Las tendencias de descenso de los flujos de lava 
son hacia los flancos occidentales y orientales del 

volcán, causando una concentración importante 
antes de que la ocurrencia hacia los flancos norte 
y sur se vea afectada. Estos flujos, junto con el 
derretimiento de su glacial daría paso a una colada 
corrosiva, a pesar de que la fusión entre lava y 
hielo es muy limitada; dando como resultante la 
solidificación en los flancos del volcán volviéndolos 
un terreno muy inestable y propenso a múltiples 
derrumbes. 

Domos de lava.

Es la acumulación de flujo magmático en los 
conductos de desfogue que evita la emanación 
de materiales volcánicos, esto se debe a su alta 
viscosidad y concentración de gases en magmas 
riolíticos. Presentan una temperatura mucho 
menor al flujo de lava que oscila entre 300 °C – 
500 °C; en normal que con esta viscosidad cause 
el estancamiento de gases y la aglomeración de 
materiales volcánicos, aumentando drásticamente 
la presión de salida, causando que estos episodios 
eruptivos tengan características explosivas muy 
violentas .

Lluvia ceniza

Material liviano que es expulsado desde el cráter 
por la liberación de gases durante un proceso 
eruptivo esparciendo la sedimentación formada en 
superficie del cráter y cono por el fundimiento de la 
roca. Principalmente, esta ceniza está acompañada 
de fragmentos de rocas livianas y violentas 
explosiones. Estas emanaciones son caracterizadas 
por su propagabilidad en el ambiente.

Piroclastos (Flujos y lluvia)

Material sólido que se mezcla con gases a presión 
alta que son liberados con gran violencia en 
explosiones ceniza, entre otras. Se caracterizan por 
su desplazamiento muy adosado a la superficie con 
una velocidad considerable durante su propagación 
como una nube incandescente. Una de sus 
cualidades es arrastrar materiales aumentando su 
volumen y capacidad de sobrepasar obstáculos.

Existe también, otra manera de propagación que 
consiste en la mezcla de estos materiales con 
la lluvia ambiental, causando precipitaciones 
altamente corrosivas y devastadoras. También se 
debe considerar que, de esta manera, los piroclastos 
pueden viajar grandes distancias aumentando las 
zonas de impacto por la actividad volcánica. 
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Avalanchas, lahares y escombros.

Es cuando el material piroclástico se mezcla con 
alguna fuente hídrica, por ejemplo, el agua congelada 
de un glaciar en su cima. Esta mezcla tiene una muy 
peligrosa propagabilidad, debido a que, el aumento 
de su volumen por la mezcla de estos puede causar 
un desplazamiento desordenado, arrasando con 
todo en la superficie, resultado de, los lodos que se 
forman.
Los lahares pueden crecer aún más que su tamaño 
original si continúan encontrando más fuentes de 
materiales en su trayecto. Y tras el paso de estos 
materiales mezclados, es común que los elementos 
que conforman ese medio ambiente también sean 
incorporados a este flujo, dejando restos de esos e 
incrementando los impactos en las zonas afectadas. 
Se debe recalcar que, las mezclas de cualquier flujo 
con escombros aumenta su peligrosidad por la 
característica irregular de estos últimos.

Área de impacto por actividad eruptiva del volcán 
Cotopaxi

Birkmann (9) en su libro, nos explica la tendencia de 
impacto el volcán Cotopaxi en caso de erupción, 
siendo los cantones de Latacunga y Salcedo de la 
provincia de Cotopaxi, así como, los cantones de 
Rumiñahui, Mejía y Quito de Pichincha,  las zonas 
más afectadas por dicho impacto. Dentro del Plan 
de Contingencia Nacional por Amenaza del volcán 
Cotopaxi del Servicio Nacional de Gestión de 
Riesgos y Emergencias (10) se detalla una población 
afectada de 40 548 personas pertenecientes a cada 
cantón de la provincia de Pichincha. 

Dentro de los registros del IGEPN (1) se describen 
que la caída de flujos piroclásticos y restos de 
lava, son los factores locales de mayor impacto 
destructivo por erupción volcánica del Cotopaxi. 
Otro factor de mayor impacto dañino a nivel 
nacional, es la caída de nubes de cenizas por su 
facilidad de propagabilidad. 

Registro histórico. Lo más relevante dentro de las 
amenazas relacionadas al DMQ. 

02 de abril de 1768. Erupción del volcán Cotopaxi 
con formación de lahares causando inundaciones 
y múltiples daños en el valle de los Chillos, por 
obstrucción y desbordamientos de los ríos Pita, 

Tamboyacu y Cutuchi. También se reportó, caída de 
lluvia de cenizas de 3 cm de espesor en Quito 

01 de noviembre de 1862. Se registra en el IGEPN 
la caída de lluvia de ceniza en la ciudad de Quito tras 
una fuerte explosión volcánica.

21 de abril de 1877. Se registra un incremento 
creciente de la actividad eruptiva en el transcurso 
de una semana. Según registros en el IGEPN, existió 
formación de flujos piroclásticos y lahares, y se 
reportó diversas caídas de ceniza en la ciudad de 
Quito 
Febrero 1911. Se registra una importante nube 
de ceniza y caída de lluvia de ceniza sobre Quito. 
Durante un evento eruptivo prolongado de 3 años, 
también se registraron caídas leves de ceniza.

Mayo de 1914. Se visualiza una columna de humo 
desde Quito y su próxima precipitación sobre el 
cantón.

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Infraestructuras de las zonas bajo amenaza 

Mediante la sectorización en los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) del DMQ presentes 
en el geoportal y con base en las zonas afectadas 
por la amenaza del volcán Cotopaxi, se obtienen las 
siguientes tablas de datos. Tabla 1

Infraestructura de salud.

No presenta ninguna institución de la red de salud 
que pueda ser afectada directamente de la zona 
de riesgo determinada por los SIG del DMQ 
(Tabla 2).

Zonas expuestas del DMQ a amenazas naturales 
por actividad volcánica del Cotopaxi.

Bajo la consideración de las zonas más 
impactadas para el DMQ por esta amenaza, en el 
Plan de Contingencia Nacional actual registrado 
en el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y 
Emergencias (SNGRE) (10) se ha definido que en 
sus parroquias expuestas, existe una población 
estimada de 5 738 posibles afectados, distribuida 
en las siguientes comunidades: Cumbayá con 
4 025; Guangopolo con 827; Pintag con 248 y 
Tumbaco con 638.

ANÁLISIS DE LA CATEGORIZACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS TEMPORALES (…)

Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.6 (2): pág. 59 - 71 /2022



65
www.revistaacademica-istcre.edu.ec

N° NOMBRE TIPO ZONAS CAPACIDAD

1 Parque Del Tingo Punto de encuentro Los Chillos 2539

2 Ministerio Del Deporte No 5 Ushimana Punto de encuentro y refugio Los Chillos 1523

3 Estadio De La Liga Parroquial De Alangasí (Antiguo) Punto de encuentro Los Chillos 659

4 Complejo Deportivo Alangasí Punto de encuentro Los Chillos 1487

5 Parque Metropolitano La Armenia Punto de encuentro Los Chillos 2676

6 Estadio De La Liga Barrial La Hospitalaria Punto de encuentro y refugio Los Chillos 825

7 Parque La Moya Punto de encuentro Los Chillos 1120

8 Parque Del Deam Bajo Punto de encuentro Los Chillos 776

9 Estadio De La Liga Barrial Guangopolo Punto de encuentro Los Chillos 985

10 Parque La Paz Punto de encuentro Los Chillos 293

11 Liga Barrial El Tingo Punto de encuentro Los Chillos 2539

12 Estadio La Católica Punto de encuentro Los Chillos 895

13 Administración Zonal Los Chillos Punto de encuentro Los Chillos 1275

14 Estadio Parroquial de Cumbayá Punto de encuentro Tumbaco- Cumbayá 810

15 Estadio de La Toglla Punto de encuentro Tumbaco- Cumbayá 780

16 Parque Central de Cumbayá Punto de encuentro Tumbaco- Cumbayá 409

17 Estadio Santa Inés Punto de encuentro Tumbaco- Cumbayá 647

18 UPC San Juan Punto de encuentro Tumbaco- Cumbayá 678

19 Canchas Sisahuasi Punto de encuentro Tumbaco- Cumbayá 2323

20 Conjunto Samara 2 Punto de encuentro Tumbaco- Cumbayá 535

21 Ventura Mall Punto de encuentro Tumbaco- Cumbayá 920

22 Estadio Alfonso Peñaherrera Punto de encuentro Tumbaco- Cumbayá 636

23 Área Verde La Viña Punto de encuentro Tumbaco- Cumbayá 619

24 Casa Comunal Santa Teresa Punto de encuentro Los Chillos 1399

25 UPC La Primavera Punto de encuentro Tumbaco- Cumbayá 198

26 Parque Pillahua Punto de encuentro Tumbaco- Cumbayá 447

27 Parque Central de Tumbaco Punto de encuentro Tumbaco- Cumbayá 466

28 Parque Los Algarrobos Punto de encuentro Tumbaco- Cumbayá 520

Alojamientos temporales

Albergues.

Los autores Pérez et al (12) definen a estos, como 
un espacio que brinda abrigo, refugio de maneras 
diversas y con diferentes periodicidades de 
estadía. Puede ser considerado como un sitio 
seguro que aloje a personas o animales en 
condiciones vulnerables tras un evento adverso; 
no necesariamente un albergue deberá ser un lugar 

estrictamente diseñado para esta función, sino 
también puede ser un lugar adaptable.

Refugios.

Para la definición de Merino et al (13) es el espacio 
físico en el cual se podrá alojar a una población 
vulnerable para tener resguardo, seguridad y 
cobijo.  Este espacio puede tener planificaciones 
para este uso en la etapa de construcción y diseño, 
a pesar de ello; también se define como refugio al 

Autor: Geoportal.

Fuente: Geoportal DMQ.

Tabla 1. Tabla de atributos de puntos de encuentro.
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espacio adaptable que tenga la capacidad mínima 
de brindar estas cualidades a una población en caso 
de una necesidad.

Estructura adaptable.

La revista de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Católica de Colombia (14), describe 
entre sus artículos a estas estructuras establecidas, 
como aquellas que no poseen la capacidad de 
modificarse debido a su función actual, estructura 
y diseño para la que fueron construidas; pero 
por sus respectivos cambios de formas, pueden 
llegar a adaptarse para diversas funciones: séase 
temporales o permanentes. 

Se debe considerar la capacidad estructural y 
arquitectónica como una solución cercana a la 
proyección de la necesidad, mas no como la solución 
dedicada, ya que al ser una construcción adaptada, 
su capacidad estructural seguirá siendo la misma a 
menos que se realicen refuerzos. Es decir, la calidad 
está limitada a factores previos y posteriores de la 
intervención.

CARACTERÍSTICAS DE LOS ALOJAMIENTOS 
TEMPORALES ADAPTABLES.

Marco legal.

Dentro del contexto de los derechos, 
responsabilidades y marco legal presentes en la 
Constitución del Ecuador (15), el artículo 6 establece 
que todas las personas ecuatorianas gozarán de los 
derechos establecidos en esta, también respaldada 
por el artículo 10 que incorpora el criterio social y 
comunitario.

El artículo 12 declara que el uso de agua constituye 
un patrimonio nacional y una necesidad básica de 
importancia en ser atendida. Por su lado, el artículo 
13 permite establecer como necesidad básica el 
derecho de garantizar la seguridad alimentaria y 
nutricional.

En el artículo 30, en la sección sexta dedicada al 
Hábitat y vivienda de la Constitución del Ecuador (15) 
se menciona que las personas, independientemente 
de su condición socio económica, tienen el derecho 
a un hábitat seguro, vivienda digna y saludable; 
articular que se enlaza estrechamente con el 
artículo 375, en el que se menciona las competencias 
para todos los niveles de gobierno, así como, los 
diferentes enfoques que deberán atenderse para 
cumplir esta necesidad básica.

En el contexto del artículo 314 de la Constitución 
del Ecuador (15), el Estado se responsabiliza de cubrir 
las necesidades básicas, vialidad, infraestructura 
portuarias y aeroportuarias, así como, medios de 
comunicaciones y telecomunicaciones. También, se 
trata el tema de los requerimientos básicos de agua 
potable, sistemas de riego, manejo de desechos, 
saneamiento y energía eléctrica, para garantizar 
una calidad de vida mínima. Al cubrir sus roles, el 
Estado procurará generar la mayor uniformidad en 
la distribución de recursos y servicios.

Para el artículo 26, el Estado declara el derecho a 
la educación como ineludible e inexpugnable, así 
como, el desarrollo académico ininterrumpido 
que garantice la inclusión e igualdad social como 
parte para un buen vivir. El tema se profundiza 
en el artículo 27, mismo que declara que este tipo 
de derechos se abordarán de manera holística y 
garantizarán el respeto a los derechos humanos.

Es importante resaltar que en el artículo 375, literal 
6 el Estado garantiza la dotación ininterrumpida de 
todos los servicios básicos, así como, los servicios 
de salud pública e instituciones académicas. 

Finalmente, en el artículo 37 el Estado detalla 
las competencias y garantías de derecho de las 
personas adultas mayores. Aquí se contempla, 
la atención libre y especializada de salud, y 
el suministro de recursos médicos acorde su 
diagnóstico. Definiendo a la salud como una 
necesidad básica. Otro de los privilegios especiales 
constituidos, reside en el acceso a una vivienda, 
resaltando factores que aseguren una vida digna.

Derechos Humanos.

Con base en la libertad, justicia y paz buscada entre 
seres humanos, la Organización de las Naciones 
Unidas desarrolló la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos(16), caracterizándolos como 
derechos inalienables, no negociables, ineludibles; 
dentro de principios básicos y criterios para 
solventar una calidad de vida digna.

Es en el artículo 3 de estos derechos, que se resalta 
la importancia de la seguridad integral, misma que 
deberá ser respaldada por el Estado y gobierno 
local. Así mismo, en el artículo 7 se establece 
la igualdad de la protección entre personas sin 
discriminación; así como su reconocimiento jurídico 
explicado en el artículo 6. También, el articulo 23 
expresa la importancia del desarrollo de los medios 
vida, un salario digno y de la protección contra el 
desempleo.
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Los cuidados en casos especiales tanto integrales y 
familiares están indicados en el artículo 25, donde 
se resalta el principio de protección social frente 
a la afectación de cualquier factor que cause una 
necesidad de salud, resguardo, subsistencia y 
bienestar.

El artículo 26 explica que la educación es un 
derecho humano de forma libre y no negociable, al 
igual que los aspectos que infieren en el desarrollo 
de la personalidad humana. Así como, la selección 
del tipo de educación que los padres decidan para 
sus hijos.

ADMINISTRACIÓN DE ALOJAMIENTOS 
TEMPORALES Y ALBERGUES ADAPTABLES

Indicador.

Para Pérez et al (17) son herramientas de control 
que permiten evaluar, determinar el rendimiento 
del alcance de los recursos y establecer factores de 
calidad, productividad y competitividad frente al 
cumplimiento de sus objetivos. Poseen varios tipos 
que determinan los niveles de cumplimiento en 
áreas presupuestaria, de recursos humanos, niveles 
de satisfacción de beneficiarios, tiempo de gestión, 
así como, la calidad de las estrategias empleadas 

para el desarrollo de una labor o cobertura 
de una necesidad. Es decir, son herramientas 
multidisciplinarias que permiten la valoración 
cualitativa y cuantitativa del resultado o condición 
de un análisis e intervención.

Normativa.

La UCHA (18) la describe como el conjunto de 
reglas, directrices y guía, que procuran adecuar 
el comportamiento social e integral; estas 
reglamentaciones, no son negociables y se deberán 
cumplir dentro de una jurisdicción determinada. Su 
incumplimiento se deberá ajustar a las sanciones 
respectivas dentro del marco legal. Su finalidad es 
brindar derechos, competencias y obligaciones a 
personas, organizaciones e instituciones actoras. 
Norma humanitaria esencial:

Dentro del texto de Sphere (19), se encuentra 
el principio de protección como uno de los 
pilares para su funcionamiento. Constituye 9 
normas comunitarias e integrales; mismas que 
deberán cumplir los principios de imparcialidad, 
independencia, neutralidad y humanidad durante 
una crisis humanitaria que les presente algún 
impacto o afectación. Entre estas normas tenemos:
Cualquier respuesta humanitaria deberá ser 
pertinente a las necesidades reales de caso, con la 
finalidad de brindar una adecuada acción adaptable 
a la realidad en que se encuentre la población 
afectada.

Esta respuesta humanitaria deberá ser oportuna y 
de calidad, con la finalidad de proporcionar eficacia 
en el cumplimiento de sus objetivos, será también, 
debidamente planificada y cronogramada.

Toda respuesta humanitaria deberá trabajar 
con la comunidad, de tal manera que, fomente 
las capacidades locales y apersonamiento de las 
comunidades afectadas, con la finalidad de mejorar 
su potencial de respuesta mitigando impactos 
mediante la memoria local.

Una adecuada respuesta deberá basarse en los 
criterios retrospectivos del lugar, fomentar lazos 
comunicativos y la participación comunitaria.

Durante una intervención en este contexto, se 
deberá atender las necesidades determinadas 
y también las encontradas, es por ello que, es 
importante mantener una buena comunicación 

N° NOMBRE TIPO

1 UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 
ACADEMIA MILITAR DEL VALLE

UNIDAD 
EDUCATIVA

2 UNIDAD EDUCATIVA NAVAL 
COMANDANTE CÉSAR ENDARA 
PEÑAHERRERA

UNIDAD 
EDUCATIVA

3 NAVAL COMANDANTE CÉSAR 
ENDARA PEÑAHERRERA

UNIDAD 
EDUCATIVA

4 EL ROBLE QUITO METROPOLITANO UNIDAD 
EDUCATIVA

5 EMILE JAQUES DALCROZE UNIDAD 
EDUCATIVA

6 LEON N COOPER UNIDAD 
EDUCATIVA

7 JACQUES PHILIPPE BINET UNIDAD 
EDUCATIVA

8 LOS ILINIZAS UNIDAD 
EDUCATIVA

9 KARL POPPER UNIDAD 
EDUCATIVA

Autor: Geoportal.

Fuente: Geoportal DMQ (11).

Tabla 2. Tabla de atributos de la infraestructura de educación 
amenazada.
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con la comunidad a fin de recibir sus comentarios, 
inquietudes, sugerencias y quejas como factores 
clave para mejorar la gestión de los equipos de 
respuesta.

Una buena respuesta humanitaria deberá ser 
debidamente coordinada entre los organismos 
locales y de otros equipos de respuesta, con la 
finalidad de complementar la gestión, evitando 
la multiplicación de esfuerzos y desperdicio de 
recursos. También, se deberá evitar cualquier tipo 
de choque de intereses entre organizaciones.

Todo equipo con fines humanitarios deberá 
estar en un proceso continuo de aprendizaje y 
potenciamiento de sus capacidades, con el objetivo 
de mejorar la calidad administrativa, de gestión y 
operativa durante el desarrollo de una respuesta 
humanitaria.

Así como el trabajo humanitario deberá ser eficaz 
y oportuno, también administrativamente deberá 
brindarse el apoyo al personal de respuesta de 
diversos equipos de trabajo de manera eficiente 
y coordinada, con la finalidad de generar un 
trabajo fluido, equitativo, justo de recursos, para 
tener un adecuado impacto en las comunidades 
beneficiarias.

Todo recurso se deberá gestionar y emplear de 
manera responsable y estricta para el cumplimiento 
adecuado de los objetivos.

CRITERIOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN:

Seguridad del asentamiento.

Para Sphere (19), un alojamiento temporal deberá 
contemplar múltiples aspectos, con la finalidad de 
brindar un área segura, aislada de la amenaza y de 
cualquier impacto dentro de ese contexto, para 
cumplir los principios de protección, participación 
comunitaria, capacidad de servicio que serán 
ajustados al marco legal local. Es por ello que el 
SNGRE (20) ha desarrollado su guía operacional 
para la gestión de alojamientos temporales en 
Ecuador, para ello se requerirá contemplar el tipo 
de asentamiento, aspectos periféricos, vialidad, 
factores de seguridad, espacio, gestión comunitaria, 
distribución y alcance de los recursos esenciales, 
servicios básicos y eliminación de desechos. Estos 
últimos se clasifican en: 

Características del suelo:

En consideración a la seguridad de suelos se 
deberá considerar que la superficie debe ser firme, 
estable, uniforme, con una pendiente menor o 
igual a 5%. También, se debe tomar en cuenta que 
la ubicación deberá ofrecer facilidad de vigilancia, 
buena viabilidad, ubicación en un área libre de 
obstrucciones intermedias y brindar a cada 
beneficiario entre 35 – 45 metros cuadrados entre 
espacios personales y compartidos.

Seguridad:

La ubicación del espacio estará protegida de 
factores naturales, violencia civil entre otras. Su 
accesibilidad y la capacidad de suministros básicos 
en caso de variariación de población alojada, serán 
oportunas. También, estos espacios designados del 
alojamiento deberán disponer de zonas específicas 
para cada uso; en caso que la población acogida 
posea animales, deberán ser resguardados y 
sectorizados a fin de no mezclarlos con las áreas 
habitacionales. Esto aplica tanto a animales 
domésticos y de granja.

Los alojamientos también requieren cuidar de 
cualquier posible intervención por fauna local no 
controlada que pueda afectar de alguna manera a la 
población alojada o a la comunidad.

Todo alojamiento deberá contar con seguridad 
interna y externa que brinden el resguardo 
operativo de las funciones y de los beneficiarios, 
también deberá considerarse como seguridad 
interna la capacitación de los códigos de conducta 
y normativas internas. 

Accesibilidad:

La red de comunicación vial, acceso y cooperación 
comunitaria será promocionada dentro y fuera de 
la población acogida; también la vinculación de la 
comunidad local será importante para ello.

La importancia de la viabilidad será en función de 
su fácil acceso y salida del espacio establecido; 
así mismo, se velará por la facilidad de cualquier 
interacción social comunitaria requerida.

Las carreteras deberán ser seguras y contar con 
protección de transito que beneficie cualquier 
desarrollo de la comunidad y la población acogida.

ANÁLISIS DE LA CATEGORIZACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS TEMPORALES (…)

Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.6 (2): pág. 59 - 71 /2022



69
www.revistaacademica-istcre.edu.ec

Social:

La población acogida deberá tener una relación de 
cooperación mutua con la comunidad escogiente.

La planificación del proceso de establecimiento 
de un alojamiento temporal deberá tener en 
cuenta todos los criterios de derechos humanos, 
respetando los marcos legales locales.

La gestión comunitaria deberá contar con un 
sistema de gestión y participación comunitaria 
que facilite la vinculación y la convivencia de sus 
beneficiarios, además se deberá  gestionar los 
conflictos internos, en caso de haberlos.

El desarrollo lúdico de la comunidad alojada deberá 
brindarse en espacios destinados para ello. Para 
ello, se dispondrán de áreas sociales y de recreación, 
aspectos que serán supervisados.

Espacios:

La disposición individual es de 45 metros 
cuadrados, mismos que serán distribuidos de forma 
comunitaria con el fin de optimizar la capacidad 
operativa del lugar; se deben dividir  de acuerdo 
a lo requerido: un área de vivienda de 3.5 metros 
cuadrados; mismos que serán distanciados entre 
unidades habitacionales por 2 metros lineales, con 
el propósito de evitar posibles aglomeraciones de 
elementos y mitigar riesgos de incendio.

Las áreas de vivienda y habitabilidad deberán 
adaptarse para la comunidad alojada, esto 
contempla los requisitos básicos y ergonómicos 
de las personas en condiciones necesidades 
especiales. De igual manera, se deberá considerar 
los aspectos sociales y culturales con la finalidad de 
evitar cualquier posible conflicto interno.

Todas las unidades habitacionales deberán estar 
designadas, de manera que garanticen una estadía 
digna, segura y equitativa.

Los espacios de cocina y de tratamiento de 
los alimentos deberán disponerse de manera 
segura, independiente de otras áreas, a fin de 
brindar seguridad y mitigación interna en caso de 
presentarse un siniestro.

Agua y saneamiento:

Se estima que por cada 20 personas se requerirá 
una batería sanitaria o letrinas, mismas que serán 
separadas por sexo a una distancia de 50 m del área 
habitacional.

Los aspectos de privacidad y protección, de duchas 
y letrinas serán debidamente separadas por sexo 
y no por género, se mantendrá una supervisión 
constante con el objetivo de eliminar cualquier tipo 
de violencia relacionada.

Cerca de los espacios de letrina y baterías sanitarias; 
se deberá contar con al menos un punto de lavado 
de manos que facilite los fines de promoción de la 
higiene. Para ello, se estima un acceso de agua para 
múltiples usos por cada 250 personas.

La necesidad básica por persona es de 15 litros de 
agua al día, mismos que serán distribuidos en agua 
de consumo, con fines de higiene personal, cocina, 
entre otras.

Se requiere siempre una fuente constante y 
segura de agua, para ello se estima un tanque de 
agua por cada 500 personas, de modo que exista 
una capacidad de abastecimiento de 7 500 litros 
diarios. En caso de disponer de accesos de agua 
propios se estima que por cada 400 personas se 
deberá tener al menos un pozo con una capacidad 
de abastecimiento de 6 000 litros diarios.

Toda fuente de agua no deberá superar los 
500m lineales de las zonas habitacionales, esto 
deberá contemplar el derecho al agua y a su fácil 
accesibilidad. Se deberá también considerar la 
capacidad de abastecimiento en función del tiempo 
de espera para la recolección de este recurso de 
forma individual, no deberá superar más 30 minutos 
de espera.

Salud:

La población alojada deberá contar con servicio 
de salud y de acceso garantizado; para este 
desarrollo, se destinará un espacio determinado del 
alojamiento, el cual, deberá contar con el personal 
operativo suficiente y disponible para su buen 
funcionamiento.
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La actividad interna del alojamiento deberá contar 
con programas de atención psicosocial y asegurar 
su cumplimiento; también, se brindará apoyo por 
la afectación del contexto y por otros tipos de 
abuso, violencia y vulnerabilidades que puedan 
existir como, el maltrato, violencia sexual, trata de 
personas, tipos de expiación y esclavitud, o señales 
de discriminación, entre otros factores clave.

Medios de vida:

La población alojada, deberá tener un acceso que 
permita desarrollar sus medios de vida (promoción 
de los medios de vida y el desarrollo de los capitales).

Educación:

La población alojada deberá tener acceso a la 
educación continua, de manera ininterrumpida 
dentro del contexto local en que se encuentre.

Alimentos y nutrición:

Los alimentos distribuidos por parte de los 
equipos de gestión son controlados, revisados y 
monitoreados, con el fin de garantizar el consumo 
para los fines asignados y así, evitar su mal uso 
por parte de la comunidad alojada. Los alimentos 
deberán abarcar todos los grupos nutricionales en 
proporciones adecuadas y presentes en las familias 
de alimentos.

Se deberá considerar el enfoque diferencial de los 
alimentos distribuidos por parte de los equipos 
de gestión para: madres en estado de gestación, 
lactantes, niños menores a 5 años y personas con 
necesidades especiales.

Desechos:

El manejo adecuado de desechos deberá 
considerarse en un sistema de saneamiento básico; 
debido al uso letrinas, desagües, pozo séptico, 
mismos que serán atendidos de forma regular y 
monitoreados periódicamente.

Los contenedores de basura deberán distribuirse 
uno por cada 10 unidades habitacionales y estarán 
distanciados a 100 metros lineales uno del otro; 
también, el alojamiento temporal tendrá un sistema 
de disposición de residuos sólidos, orgánicos, 
reciclables e infecciosos

CONCLUSIONES                                                                             

Tras elaborar el desarrollo bibliográfico que facilita 
el sustento del trabajo, se identificó el escenario 
para los participantes de este estudio. Por tanto se 
concluye que, la calidad de la categorización de los 
datos pertenecientes a los alojamientos temporales 
adaptables en los Sistemas de Información 
Geográficas del Distrito Metropolitano de Quito, 
diseñados para atender las necesidades de las 
zonas afectadas referentes a la amenaza del volcán 
Cotopaxi, es defectuosa debido al desconocimiento 
y falta capacitación del 43% de los centros 
estudiados. Cifra que determina la necesidad de 
socialización de la información, la sensibilización 
respecto a la responsabilidad adquirida, y la difusión 
del conocimiento técnico adaptado para el público 
no especializado.

Se realizó el estudio partiendo de los datos 
registrados en los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) del geoportal del DMQ; para tener 
una adecuada identificación de variables necesarias 
para lograr un acercamiento con los representantes 
administrativos de cada centro de registro para 
el estudio. De manera excluyente, se encontró 
19 de 34 centros registrados que no pueden ser 
considerados como espacios adecuados, debido a 
su tipo de actividades. Lo que evidencia una falta de 
homogeneidad en la información.

Se pudo verificar y corregir numerosas 
inconsistencias en los nombres de los centros de 
acogida, ubicación de ingresos presentes en los SIG e 
identificación de establecimientos que han cerrado 
sus puertas, lo que refleja un nivel de empirismo en 
el criterio del personal de estos centros de acogida, 
debido a la falta de sensibilización referente a estos 
temas por parte de los entes rectores. 

Estas condiciones suponen una obstrucción en la 
concepción de la magnitud del riesgo que implica 
el tema en cuestión. Es por ello que, el 43% de 
los centros estudiados, no presentan criterios 
prospectivos eficientes para la atención operativa 
de los servicios básicos durante una activación 
como centro de acogida, confiando enteramente 
que estos seguirán funcionando con normalidad 
tras un evento eruptivo del volcán Cotopaxi.

Todos los centros estudiados poseen servicios 
básicos y algún mecanismo para la trata de desechos 
especiales, únicamente para sus funciones previas a 
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una activación como centros de acogida. Dependen 
directamente de la calidad óptima e ideal del 
funcionamiento por parte de las entidades 
encargadas de estos servicios. Es decir, que ningún 
centro cuenta con la preparación para atender 

ninguna de las necesidades básicas, así como, de 
un programa de trata de desechos en desastres, 
a pesar de estar registrados como alojamientos 
temporales.
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EL OCASO DE LOS HÉROES. MIÑARICA, LA LUCHA POR LA 
SUPERVIVENCIA DEL ESTADO ECUATORIANO.

 THE DECLINE OF HEROES. MIÑARICA, THE STRUGGLE FOR THE SURVIVAL OF THE ECUADORIAN 
STATE.. (*)

RESUMEN                                                                                                              

Tras la Batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822, los 
territorios quiteños fueron incorporados al Estado de Gran 
Colombia; constituyendo el Distrito del Sur, conformado por 
los Departamentos del Ecuador (Quito), Guayaquil y Azuay.

Bajo el mandato del general Simón Bolívar, el Distrito del 
Sur asumió la responsabilidad de asegurar la libertad de 
Pasto y Perú del dominio español; lo cual provocó una 
enorme presión sobre los recursos humanos, económicos y 
materiales quiteños (1822 – 1826).

Ante la incomprensión manifiesta del poder Ejecutivo 
grancolombiano (bajo control del general Francisco de 
Paula Santander), a las necesidades de la Nación Quiteña, 
el Distrito del Sur se fue desligando del proyecto político 
grancolombiano; lo cual se agravó con la invasión naval y 
terrestre peruana contra el Distrito del Sur (1827 – 1829), 
obligando a la Nación Quiteña a llevar adelante una lucha 
desesperada por su supervivencia.

Estos factores, determinaron el ascenso y hegemonía de 
los mandos militares en las actividades administrativas 
del Distrito del Sur, destacándose en particular el general 
Juan José Flores; quien merced a sus grandes capacidades 
militares, logró vencer las numerosas amenazas internas y 
externas que aquejaban al Distrito del Sur.
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Tras la renuncia del Libertador al mando de Gran 
Colombia, las élites políticas entregaron el mando 
ejecutivo y militar de los territorios quiteños, 
azuayos y guayaquileños al general Flores; quien 
fue electo como primer presidente del Estado del 
Ecuador.

Durante su administración, el general Flores luchó 
por recuperar la antigua zona septentrional quiteña 
(Pasto, Buenaventura y Popayán); donde distintos 
conatos revolucionarios, sumado a la escasez de 
recursos de todo tipo (fruto de los numerosos años 
de guerras, que debió soportar la Nación Quiteña), 
obligaron al general Flores a ceder los territorios 
quiteños septentrionales a la República de Nueva 
Granada.

La derrota en la frontera norte, afectó el prestigio 
del general Flores, viéndose obligado a enfrentar 
nuevos conatos revolucionarios gestados en Ibarra 
y Guayaquil, por integrantes de la población civil y el 
ejército (Vicente Rocafuerte, José Félix Valdivieso y 
Pedro Mena).

Ante la imposibilidad de enfrentar dos frentes 
simultáneos de guerra en Guayaquil y Quito, el 
general Flores llegó a un acuerdo con Vicente 
Rocafuerte, a fin de vencer a José Félix Valdivieso y 
evitar la disolución del Estado del Ecuador.

El resultado fue un nuevo enfrentamiento civil, 
donde las fuerzas del general Flores, lograron el 
18 de enero de 1835 en la llanura de Miñarica, 
vencer tras sangrienta lucha a las tropas de José 
Félix Valdivieso; asegurando de esta forma la 
supervivencia de la antigua Nación Quiteña y la 
reorganización del Estado como República del 
Ecuador, con Vicente Rocafuerte como presidente 
y el general Juan José Flores liderando las Fuerzas 
Armadas ecuatorianas.

ABSTRACT (*)                                                                                       

After the battle of Pichincha on May 24, 1822, 
the Quito territories were incorporated into the 
State of Gran Colombia; constituting the Southern 
District, made up of the Departments of Ecuador 
(Quito), Guayaquil and Azuay.

Under General Simón Bolívar, the Southern District 
assumed responsibility for securing the freedom 
of Pasto and Peru from Spanish rule; which caused 
enormous pressure on the human, economic and 
material resources of Quito (1822 - 1826).

Faced with the manifest incomprehension of the 
Gran Colombian Executive power (under the 
control of General Francisco de Paula Santander), 
of the needs of the Quito Nation, the Southern 
District began to separate itself from the Gran 
Colombian political project; which worsened with 
the Peruvian naval and land invasion against the 
Southern District (1827 - 1829), forcing the Quito 
Nation to carry out a desperate fight for its survival.

These factors determined the rise and hegemony 
of the military commanders in the administrative 
activities of the Southern District, standing out in 
particular General Juan José Flores; who, thanks 
to his great military capabilities, managed to defeat 
the numerous internal and external threats that 
afflicted the Southern District.

After the resignation of the Liberator in command of 
Gran Colombia, the political elites handed over the 
executive and military command of the territories 
of Quito, Azuay and Guayaquil to General Flores; 
who was elected as the first president of the State 
of Ecuador.

During his administration, General Flores fought 
to recover the old northern zone of Quito (Pasto, 
Buenaventura and Popayán); where different 
revolutionary attempts, added to the scarcity of 
resources of all kinds (the result of the many years 
of wars, which the Quito Nation had to endure), 
forced General Flores to cede the northern Quito 
territories to the Republic of New Granada.

The defeat on the northern border affected the 
prestige of General Flores, and he was forced to 
face new revolutionary attempts in Ibarra and 
Guayaquil, by members of the civilian population 
and the army (Vicente Rocafuerte, José Félix 
Valdivieso and Pedro Mena).

Faced with the impossibility of facing two 
simultaneous war fronts in Guayaquil and Quito, 
General Flores reached an agreement with Vicente 
Rocafuerte, in order to defeat José Félix Valdivieso 
and prevent the dissolution of the State of Ecuador.

The result was a new civil confrontation, where 
the forces of General Flores, managed on January 
18, 1835 in the Miñarica plain, to defeat the troops 
of José Félix Valdivieso after a bloody fight; thus 
ensuring the survival of the old Quito Nation and 
the reorganization of the State as the Republic of 
Ecuador, with Vicente Rocafuerte as president and 
General Juan José Flores leading the Ecuadorian 
Armed Forces.
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INTRODUCCIÓN                                                                           

La victoria del general Antonio José de Sucre sobre 
las tropas del mariscal Melchor de Aymerich, dio 
inicio a la época republicana en los territorios que 
antaño formaron la Real Audiencia y Provincia 
Mayor de Quito.

La población de las cinco zonas territoriales 
quiteñas, aspiró que la victoria de las tropas 
quiteñas y grancolombianas, daría fin a los años de 
sufrimientos y muerte que atenazaron a la Nación 
Quiteña entre 1809 y 1822.

Sin embargo, la llegada del general Simón Bolívar, 
presidente de Gran Colombia (cuyas hazañas le 
habían acreditado el apelativo de Libertador) a 
Quito, provocó un nuevo periodo de sacrificios 
extremos para la Nación Quiteña, que vio como 
las nuevas campañas independentistas al norte 
(Pasto) y particularmente al sur (Perú), iban 
comprometiendo sus capacidades humanas, 
económicas, militares y administrativas; afectando 
duramente su desarrollo, dentro del concierto de 
naciones sudamericanas durante el conflictivo 
siglo XIX.

DESARROLLO                                                                                     

Antecedentes históricos: Las vicisitudes de la 
Nación Quiteña bajo la égida grancolombiana.

“… el 24 de mayo será siempre célebre para mí, más por 
haber visto rotos los lazos de opresión con que era Quito 
arrastrada al carro ignominioso de España; que por el 

triunfo que obtuvieron las armas bajo mi dirección en 
las faldas del Pichincha…”.

Mariscal Antonio José de Sucre.

“… a pesar de la aparente tranquilidad en que nos 
hallamos en el Sur, yo comparo este país al Chimborazo; 
que exteriormente está muy frío, mientras que su 
interior está ardiendo…”.

General Simón Bolívar. 

El 29 de mayo de 1822, el coronel Vicente Aguirre, 
en su condición de Gobernador Político Provincial 
de la Real Audiencia y Provincia Mayor de Quito, 
se dispuso a presidir la Asamblea del pueblo y 
autoridades de Quito (1); a fin de establecer el futuro 
de las cinco zonas territoriales quiteñas (centro – 
norte, septentrional, austral, oriental y costera), 
una vez lograda la victoria de Pichincha sobre las 
fuerzas del reino de España (1).

Tras varias deliberaciones, el pueblo de Quito 
decidió de forma unánime incorporarse dentro 
del Estado de Gran Colombia, representado 
por el general de brigada Antonio José de Sucre 
(1); comandante en jefe de las tropas quiteñas y 
grancolombianas, que habían derrotado tras feroz 
lucha al ejército español del mariscal Melchor 
de Aymerich, último Presidente – Gobernador y 
Capitán General de la Real Audiencia y Provincia 
Mayor de Quito (1):

“…esta Corporación… resuelve reunirse a la República 
de Gran Colombia… declarando las provincias que 
componen el antiguo Reino de Quito como parte 
integrante de Gran Colombia…” (1).

Con la victoria de Pichincha el 24 de mayo de 1822, 
seguida de la Capitulación del reino de España 
ante la Nación Quiteña (25 de mayo de 1822) y la 
proclamación final de la Asamblea de Quito (29 de 
mayo de 1822) (1); se logró asegurar la constitución 
definitiva de Gran Colombia, englobando a los 
territorios regidos por Quito, Bogotá y Caracas (2).

De esta forma, el Libertador Simón Bolívar esperaba 
asegurar la posición del pueblo hispanoamericano, a 
través de la constitución de un estado sudamericano 
fuerte (2); capaz de enfrentar con éxito las ambiciones 
expansionistas de los reinos europeos occidentales 
y ser un eficaz contrapeso político y militar frente a 
los Estados Unidos de Norteamérica (2).

Estos factores eran perseguidos por numerosos 
políticos grancolombianos fieles a la visión del 
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Libertador, quienes desde la constitución del 
Congreso de Angostura (22 de octubre de 1818), 
defendieron con denuedo estos ideales (2); siendo el 
señor Francisco Antonio Zea, quien mejor expresó 
el pensamiento bolivariano a sus correligionarios:

“… Si Quito, Santa Fe y Venezuela se reúnen en una sola 
república, ¿quién podrá calcular el poder y prosperidad 
correspondiente a tan inmensa masa? …” (3).

Resultado de esta visión política, fue la Ley 
Fundamental de la República de Gran Colombia (17 de 
diciembre de 1819) (2, 3); misma que estableció que 
el territorio grancolombiano quedaba constituido 
por: “…tres grandes Departamentos: Venezuela, Quito 
y Cundinamarca… las capitales de estos departamentos 
serán las ciudades de Caracas, Quito y Bogotá...” (2, 3).

No obstante, las actividades políticas 
grancolombianas desde el Congreso de Angostura 
(1819) hasta el Congreso de Cúcuta (1821), 
se desarrollaron sin la presencia y voz de los 
representantes de los territorios quiteños; toda 
vez que los mismos en aquellos años seguían bajo 
control español (3).

De esta forma, al establecerse la nueva organización 
territorial grancolombiana, no se tomó en cuenta 
los ancestrales derechos territoriales quiteños; 
así, en el Congreso de Cúcuta (1821), la provincia 
de Popayán fue segregada de Quito e incorporada 
junto con la provincia neogranadina del Chocó, en 
el nuevo Departamento del Cauca (3).

Pese a la sensible pérdida de la provincia de 
Popayán, el futuro Departamento de Quito no sufrió 
de momento otra merma territorial (los territorios 
de Buenaventura y Pasto siguieron siendo parte de 
Quito); entretanto los Departamentos de Venezuela y 
Cundinamarca, fueron divididos a fin de dar origen a 
4 nuevos Departamentos: Orinoco, Zulia, Magdalena 
y Boyacá (3). 

Posteriormente, merced a las actividades políticas 
del coronel José de Fábrega (quien aprovechó 
la salida de la flota expedicionaria española del 
Presidente – Gobernador y Capitán General de la 
Real Audiencia y Provincia Mayor de Quito, Juan de 
la Cruz Mourgeon en octubre de 1821) (4), Panamá 
proclamó su liberación de la corona española, 
conformando el Departamento del Istmo (4); de esta 
forma se establecieron los nueve Departamentos 
territoriales grancolombianos (5).

Esta proclamación de Panamá, fue apoyada por 
el general neogranadino Francisco de Paula 
Santander (4); quien soslayó el oscuro pasado de 
José de Fábrega (años atrás, el coronel panameño 

estuvo directamente implicado en el asesinato de 
los patriotas quiteños Nicolás de la Peña y Rosa 
Zárate, así como la persecución contra Carlos 
Montúfar) (4).

Los Departamentos territoriales grancolombianos, 
quedaron ceñidos a la estructura de gobierno 
establecida en los Congresos de Angostura y 
Cúcuta (1819 y 1821 respectivamente), donde se 
conformaron los tres poderes del Estado: Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial (5); dentro del primero se 
establecieron las dignidades de Presidente (siendo 
elegido el Libertador Simón Bolívar) y Vicepresidente 
(fue seleccionado el general Santander) (6).

Adicionalmente, el nuevo poder Ejecutivo dispuso la 
conformación de cuatro secretarias (equivalentes a 
ministerios): Interior, Hacienda, Guerra y Marina, así 
como Relaciones Exteriores (5, 6); siendo designados 
los grancolombianos José Manuel Restrepo, José 
María del Castillo, Pedro Briceño y Pedro Gual 
como responsables de los mismos respectivamente; 
quedando de esta forma constituida la base política 
del poder Ejecutivo grancolombiano (5).

El poder Legislativo grancolombiano quedó 
conformado en dos cámaras (Senadores y 
Representantes) y el poder Judicial quedó 
constituido por Cortes Superiores de Justicia, con 
sedes en Quito, Bogotá y Caracas (5, 6).

Sin embargo, ante la enormidad territorial de Gran 
Colombia y las profundas diferencias en ámbito 
político, social y económico entre sus componentes 
primigenios (Quito, Bogotá y Caracas); se 
decidió crear en 1821 nuevas áreas de gobierno, 
a fin de favorecer el control de los dominios 
grancolombianos (6).

De esta forma, fueron constituidas nuevas unidades 
político - administrativas denominadas Distritos, 
dentro de los cuales quedaron subordinados los 
Departamentos territoriales grancolombianos (5, 6): 

1 Distrito del Norte, englobando a los Departamentos 
de Venezuela, Orinoco y Zulia (5, 6).

2 Distrito del Centro, conformado por los 
Departamentos del Istmo, Magdalena, Cundinamarca, 
Boyacá y Cauca (5, 6).

3 Distrito del Sur, constituido por el Departamento de 
Quito (excepto la Provincia de Popayán, misma que 
había sido anexada al Departamento del Cauca) (3, 5,6).

Para el buen gobierno de los Distritos, el Estado 
grancolombiano estableció una nueva autoridad 
que ostentó el título de Jefe Superior (5, 6); aglutinando 
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A) Estado de Gran Colombia.       B) Escudo de Gran Colombia.

Fuente:  A) Atlas Físico y Político de la República de Venezuela. Caracas. Venezuela.

  B) El escudo de armas del Ecuador y el proyecto nacional. Quito. Ecuador.

Gráfica 1. Departamentos constitutivos de Gran Colombia (1822 – 1830).

en su mando, amplias atribuciones militares, 
políticas y judiciales dentro de cada Distrito (Norte, 
Centro y Sur) (5, 6).

En los Departamentos, se optó por separar las 
funciones de gobierno, surgió así el puesto 
de Intendente, a cargo de los ramos político y 
económico (5); mientras que el control militar de los 
Departamentos se entregó al Comandante General (5).

Posteriormente, surgieron los Gobernadores, 
a cargo de las Provincias (resultado de la 
división administrativa de los Departamentos) y 
finalmente el Jefe Político; a cargo de las divisiones 
administrativas menores dentro de las Provincias 
(cantones y parroquias) (5).

Las disposiciones del Congreso de Cúcuta (1821), 
sobre la constitución del Distrito del Sur, demostró 
que los principales políticos grancolombianos, 
eran conscientes de la naturaleza independiente 
de Quito con respecto a los otros Distritos 
grancolombianos (6).

Sin embargo, también quedó demostrada las 
apetencias territoriales de Bogotá, (como cabeza 
política del Distrito del Centro), sobre los territorios 

quiteños (hecho confirmado por la segregación de 
la provincia de Popayán) (6). Posteriormente, con el 
apoyo del vicepresidente Santander; Bogotá buscó 
anexarse el resto de la zona septentrional quiteña 
(Buenaventura y Pasto) (5, 6).

Así, los Congresos de Angostura y Cúcuta 
establecieron los procesos organizativos 
grancolombianos (6); finalmente, el 30 de agosto de 
1821 quedó establecida la Constitución de Gran 
Colombia (7), la cual por decisión del Congreso de 
Cúcuta debía permanecer incólume por un lapso de 
10 años (7).

Sin embargo, un factor que posteriormente se 
rebelaría fatal para la supervivencia de Gran 
Colombia, fue el desarrollo de dos visiones sobre 
la naturaleza del novel Estado (6, 7); estableciéndose 
un primer grupo político afín al Libertador 
Simón Bolívar, favorable a la visión de un Estado 
centralizado, dotado con un poder Ejecutivo de 
amplios poderes (militares, administrativos y 
judiciales) (7).

Frente a esta línea política favorable al Libertador, 
surgió un segundo grupo político que defendió 
una visión de gobierno bajo una estructura de tipo 
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La movilización de las tropas del Libertador fue 
segura, toda vez que los territorios quiteños al 
norte de la capital habían sido liberados del control 
español (1, 8); gracias a las acciones de los oficiales 
patriotas bajo el mando del general Sucre (José 
María Córdoba, Cayetano Céstari y Diego Ibarra), 
ratificado con la rendición del oficial español 
Joaquín Germán en Tulcán el 8 de junio de 1822 (1).

Entretanto, el general Sucre asumió el mando del 
nuevo Departamento de Quito como su primera 
autoridad republicana, con el rango de Intendente 
(1, 2, 8); el cumanés con habilidad, consolidó la 
posición política y militar grancolombiana, merced 
a cinco factores clave presentes en los territorios 
quiteños (9):

1.  La economía quiteña, resultado de las erradas 
políticas económicas españolas del siglo 
XVIII y XIX; estaba fuertemente anclada a 
los territorios neogranadinos, mismos que 
ahora conformaban el Distrito del Centro 
grancolombiano (9).

2. Como cabeza de la extinta Real Audiencia y 
Provincia Mayor de Quito, la capital mantenía 
fuertes relaciones políticas con Caracas y 
Bogotá, designadas como sedes de los nuevos 
Distritos del Norte y Centro respectivamente (9).

3. Quito, que había librado luchas titánicas por 
la independencia de todo el territorio quiteño 
(1809 a 1812); tenia fresca en su memoria el 
oscuro rol que Guayaquil, Cuenca y Pasto habían 
desempeñado en favor del bando español (10); 
provocando con ello el debilitamiento y caída 
tras feroces batallas, de la causa libertaria 
quiteña primigenia (10).

Por ello, Quito buscó asegurar su primacía a 
fin de evitar nuevas divisiones del territorio 
quiteño, aupadas particularmente por la 
oligarquía guayaquileña (9); toda vez que Cuenca 
había sido incorporada a Gran Colombia el 11 
de abril de 1822 y se hallaba gobernada por 
el coronel grancolombiano Tomás Heres (2, 4), 
mientras que Pasto había quedado bajo control 
grancolombiano tras la rendición del coronel 
realista Basilio García (8).

4. Quito se mostraba abiertamente hostil 
a cualquier posibilidad de que las zonas 
territoriales quiteñas fueran anexadas al eje 
político peruano (a diferencia de lo que sucedía 
en Guayaquil, donde pervivía un fuerte deseo de 
unirse al Perú) (9); dadas las enormes diferencias 
políticas, militares, económicas y sociales con 
Lima (mismas que se remontaban al siglo XVI), 

federal (7); este grupo político poco a poco se afincó 
en Bogotá y encontró apoyo en el vicepresidente 
Francisco de Paula Santander (7).

Otro factor que dificultó la supervivencia de Gran 
Colombia, era que la nueva Constitución, se había 
desarrollado sin la presencia de los representantes 
numerosos territorios adscritos al nuevo Estado 
(7); en particular los de Quito, por lo cual muchos 
elementos de la nueva Constitución no estaban 
adaptados a la realidad y necesidades de aquellos 
territorios (7).

Este último hecho, quedó demostrado por la 
declaración del Cabildo de Caracas (29 de diciembre 
de 1821); donde declaró su obediencia a la nueva 
Constitución grancolombiana, pero enunciando la 
grave debilidad que este cuerpo legal arrastraba (7): 

“… no puede considerarse sancionada por los mismos 
representantes que la formaron, ni imponer a los 
pueblos de esta Provincia y del Departamento de Quito 
el deber de su estrecha e inalterable observancia; 
cuando no han tenido parte en su formación, ni creen 
adaptables a este territorio algunas disposiciones de 
aquel Código y de las leyes que emanan de esta…” (7).

El Libertador era consciente de esta situación y 
a fin de superar la misma, contó con el Decreto 
de Facultades Extraordinarias (otorgadas por el 
congreso grancolombiano el 9 de octubre de 
1821) (7); lo cual permitió al Libertador establecer 
sobre los territorios quiteños en disputa con el 
ejército español, normativas especiales de todo 
tipo (políticas, económicas, jurídicas y militares), 
al margen de lo establecido en la Constitución de 
Cúcuta (7).

Mientras el general Sucre, libraba la batalla de 
Pichincha contra el ejército español al mando 
del mariscal Aymerich en la capital (1, 2); en la zona 
septentrional quiteña, el Libertador reorganizó a 
sus tropas tras la dura batalla de Bomboná (7 de 
abril de 1822), donde fue rechazado por las tropas 
realistas del coronel Basilio García, cuya base 
operativa era la localidad quiteña de Pasto (1, 4).

Tras conocer la victoria del ejercito quiteño y 
grancolombiano en las faldas de Pichincha, el 
coronel Basilio García aceptó deponer las armas y 
entró en negociaciones con el Libertador; lo cual 
conllevó a la rendición final de las tropas españolas 
en Pasto (2 al 8 de junio de 1822) (8).

A fin de asegurar el control del territorio pastuso, 
el Libertador designó al coronel Antonio Obando 
como Gobernador grancolombiano de la provincia 
de Pasto; tras lo cual inició su avance hacia Quito (8).
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de su valiente subordinado al rango de general de 
división, en reconocimiento a las excelsas cualidades 
castrenses del héroe de la Nación Quiteña (7, 9).

Posteriormente, el Libertador ratificó la posición del 
general Sucre como Intendente del Departamento de 
Quito (9), a lo que sumó la designación de Comandante 
General, con lo cual el Libertador concentró todo el 
poder político y militar del territorio quiteño, en la 
figura del vencedor de Pichincha (9).

Esta decisión del Libertador era clave, puesto que la 
zona costera quiteña (bajo el control de Guayaquil), 
se mantuvo a la expectativa de las decisiones 
de la capital (9); a la búsqueda de asegurar sus 
intereses mercantiles (mismas que definieron su 
proclamación de independencia el 9 de octubre de 
1820) (4).

Así, el pueblo y particularmente la oligarquía 
porteña evaluaron las tres opciones que se 
presentaron, resultado de la victoria en Pichincha: 
a) acatar la proclamación de Quito del 29 de mayo 
de 1822 (favorable a Gran Colombia), b) anexarse al 
Perú (pese a que este país no estaba jurídicamente 
constituido y se mantenía bajo control del reino 
de España) y c) mantener la autonomía política 
frente a Gran Colombia y Perú (esta última opción 
era defendida por José Joaquín de Olmedo, quien 
presidía la Junta de Gobierno guayaquileña) (4, 9).

En conocimiento de los intereses peruanos sobre 
la zona costera quiteña y el apoyo de Guayaquil 
a los mismos, el Libertador hábilmente dispuso 
que las fuerzas auxiliares que participaron en la 
Batalla de Pichincha (batallones “Trujillo” y “Piura”), 
abandonasen la capital y se dirigieran a la zona 
austral quiteña (Cuenca y Loja) (9).

Con esta maniobra política, el Libertador se aseguró 
que estas tropas (al mando del coronel Andrés de 
Santa Cruz) no secundaran al bando peruanófilo 
guayaquileño (9). 

Reforzada la posición grancolombiana con la 
proclama de Quito (29 de mayo de 1822), el 
Libertador inició el avance sobre Guayaquil el 2 
de julio de 1822 (12); iba secundado por su plana 
principal de oficiales y tropas, donde destacaban el 
general de brigada Bartolomé Salom y el teniente 
coronel Juan José Flores (7, 8). 

Para el teniente coronel Flores, fue la primera vez 
que tuvo contacto con las conflictivas autoridades 
y pueblo guayaquileños; mismas que pondrían a 
prueba el temple del joven oficial grancolombiano 
en los años por venir (11).

sumado al hecho que Perú no estaba constituido 
como estado independiente y seguía bajo férreo 
control del ejército español (9).

5. Las disposiciones de la Asamblea de Quito, 
que el 13 de junio de 1822 había jurado la 
Constitución de Cúcuta, incorporándose de 
esta forma todos los territorios quiteños en 
Gran Colombia (1).

El general Antonio José de Sucre, como Intendente 
del Departamento de Quito, se preparó para la llegada 
del Libertador a la capital, misma que se efectuó el 
16 de junio de 1822: “… el ejército, de rigurosa parada, 
formado en El Ejido (Iñaquito), le hizo los honores 
correspondientes a su grado… el general Sucre mandó a 
plegar las unidades militares, poniéndose Bolívar frente 
a ellas, les arengó con la elocuencia y laconismo que le 
eran naturales…” (11).

Fue en aquella ocasión, que el Libertador Simón 
Bolívar expresó en la capital por primera vez un 
nuevo nombre para los pobladores de los territorios 
quiteños: “ecuatorianos” (3).

Entre el cuerpo de oficiales que acompañaban 
al Libertador, se encontraba un joven teniente 
coronel de apenas 22 años de edad, al mando 
del Estado Mayor de las tropas grancolombianas 
recién llegadas a Quito y que había destacado por 
su bravura y temple durante la sangrienta batalla 
de Bomboná (1, 4), al punto que el Libertador lo 
reconoció y premió en persona; era oriundo de 
Puerto Cabello (localidad venezolana que aún 
permanecía bajo control español), su nombre: Juan 
José Flores (1, 4).

Simón Bolívar, tras contemplar la magnificencia de 
la capital, supo reconocer y honrar la lucha de Quito 
por su libertad: “… el gozo de Gran Colombia ha llegado 
a su colmo al recibir en su seno al Pueblo que levantó 
primero el estandarte de la Libertad… Quito llevará 
consigo siempre el rasgo más distintivo de su gran 
desprendimiento, del conocimiento más perfecto, de 
una política sublime y de patriotismo acendrado…” (3).

Adicionalmente, el Libertador prometió a Quito 
guiarlo por la senda de la prosperidad: “… puede 
contar el Sur de Gran Colombia, con las facultades 
ilimitadas que el Congreso general me ha confiado y 
que se extenderán ilimitadamente en beneficio de la 
tierra querida de la Patria y de la última víctima del 
despotismo…” (3).

Simón Bolívar, consciente de la devoción que el 
pueblo quiteño tenía al general Sucre y amparado 
en sus Facultades Extraordinarias; dispuso el ascenso 
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Adicionalmente, José Joaquín de Olmedo despachó 
al general José de La Mar hacia Guaranda, con 
el fin de interceptar la comitiva del Libertador e 
informarle la decisión del gobierno guayaquileño; 
con esto Olmedo esperaba cerrar el avance 
grancolombiano hacia Guayaquil (9, 12).

Sin embargo, la suerte de Guayaquil ya estaba 
decidida de antemano, el 22 de junio de 1822, 
el Libertador ya había remitido sendas misivas 
al general José de San Martin; donde ratificó la 
anexión de todas las zonas territoriales quiteñas en 
Gran Colombia (9, 12).

Tras recibir en Guaranda la recepción del 
general José de La Mar (en su doble condición de 
representante del general San Martín y del gobierno 
guayaquileño), el Libertador dispuso al general 
Sucre, en su condición de Intendente y Comandante 
General del Departamento de Quito; remitiera tropas 
de refuerzo hacia Guayaquil, lo cual fue acatado de 
inmediato por el general Sucre (12).

El 11 de julio de 1822, bajo el resonar de las baterías 
de artillería que defendían Guayaquil, Simón 
Bolívar, presidente de Gran Colombia desfiló con 
sus tropas por las calles del puerto quiteño (12); en 
la tarde la comitiva grancolombiana tuvo su primer 
contacto oficial con las autoridades guayaquileñas 
(9, 12), lo cual fue aprovechado por el Libertador para 
hacer graves acusaciones contra Junta de Gobierno 
porteña, rompiéndose así todo contacto entre el 
Libertador y José Joaquín de Olmedo (12).

Durante los siguientes dos días, un duro 
enfrentamiento político se desarrolló entre el 
Libertador (secundado por el Procurador General 
del puerto, José Leocadio Llona) y la Junta de 
Gobierno de Guayaquil (apoyada por el general José 
de la Mar) (9); donde se cruzaron nuevas acusaciones 
de violar las leyes y tratados celebrados desde 
1820 entre el gobierno guayaquileño y los mandos 
grancolombianos (9, 12).

El clímax del conflicto llegó el 13 de julio de 1822, 
donde el señor Leocadio Llona, logró convocar a 
la Asamblea de Guayaquil (9); donde se discutió 
duramente la propuesta de ratificar la incorporación 
del puerto quiteño a Gran Colombia (ya ordenado 
previamente por la capital) (9).

Simultáneamente, el general José Gabriel Pérez 
(ayudante del Libertador), fue enviado por el 
alto mando militar grancolombiano ante la Junta 
de Gobierno porteña (9); donde sus miembros 
fueron informados que Guayaquil (como parte del 
Departamento de Quito), quedaba bajo protección 

Guayaquil se mantenía en una posición artificial, 
dada su situación de ser parte del territorio quiteño 
(incorporado a Gran Colombia por la Asamblea de 
la capital) (1); mientras que merced a la proclamación 
del 9 de octubre del 1820, el puerto quiteño 
contaba con un gobierno autónomo, liderado por 
José Joaquín de Olmedo (4).

José Joaquín de Olmedo era consciente de la visión 
política del Libertador, resultado del intercambio 
epistolar entre ambos estadistas, cuyo momento 
clave se dio en enero de 1822 (12); donde Simón 
Bolívar dejo en claro su visión sobre Guayaquil 
y la zona costera quiteña dentro de la égida 
grancolombiana: 

“...Usted sabe amigo, que con un río no se puede formar 
una nación, que tal absurdo sería el señalamiento de un 
campo de batalla para los dos estados belicosos que lo 
rodean…” (13).

Ante esto, José Joaquín de Olmedo trató de 
apoyarse en el general José de San Martin y su 
delegado en Guayaquil, el general José de La Mar (12); 
en un peligroso intento de contemporizar a la vez 
con los dos principales libertadores sudamericanos 
(Bolívar y San Martín), lo cual aceleró la acción 
militar grancolombiana para hacer respetar la 
proclamación de la Asamblea de Quito (1).

Entretanto, la primera avanzada de las tropas 
grancolombianas llegó a Guayaquil el 18 de junio de 
1822, bajo el mando del coronel John Illingworth 
(14); quien por orden del Intendente y Comandante 
General del Departamento de Quito (1, 14), custodió a 
los oficiales españoles que fueron derrotados en la 
batalla de Pichincha (los cuales, por intermediación 
del coronel Illingworth, fueron evacuados al 
Departamento del Istmo; bajo la protección del 
Comandante General de aquel territorio, el general 
José María Carreño) (1, 14).

Desesperado por la presencia de los oficiales 
grancolombianos, José Joaquín de Olmedo el 19 
de junio del 2022, desarrolló una peligrosa jugada 
política y dispuso la convocatoria a elecciones para 
las nuevas autoridades porteñas, misma que debía 
realizarse el 28 de julio de 1822 (12).

Dentro de la convocatoria, José Joaquín de 
Olmedo estableció la siguiente clausula con la que 
esperaba frenar al Libertador, que por entonces se 
encontraba en Quito: “… por ningún pretexto existirá 
en el territorio de la Provincia de Guayaquil, fuerza 
armada alguna de los Estados amigos, al abrirse las 
sesiones del Colegio Electoral…” (12).
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militar y política de Gran Colombia (9, 12), cesando 
de esta forma el mandato de la Junta de Gobierno 
liderada por José Joaquín de Olmedo (12).

Ante los hechos consumados, José Joaquín de 
Olmedo consideró que su última oportunidad 
residía en el general José de San Martin (quien a 
bordo de la fragata de guerra peruana “Macedonia” 
navegaba en las aguas del golfo de Guayaquil) 
(12); por ello aceptó la propuesta del general José 
de La Mar y con los integrantes del defenestrado 
gobierno guayaquileño, abordaron la fragata de 
guerra peruana “Protector” y navegaron hacia la 
isla Puná a fin de entrevistarse con el general San 
Martín (12).

El 25 de julio de 1822, el general José de San 
Martín desembarcó en Isla Puná, donde mantuvo 
reuniones con el general José de La Mar y José 
Joaquín de Olmedo (7, 9, 12); un día después fue 
recibido en Guayaquil por parte de Simón Bolívar, 
donde el general San Martín reconoció el dominio 
grancolombiano sobre Guayaquil, al no contar 
con la fuerza militar necesaria para oponerse al 
Libertador (9).

Tras asegurar el apoyo militar grancolombiano para 
la lucha independentista peruana, el 28 de julio de 
1822 el general San Martín abandonó Guayaquil 
junto con el general José de La Mar y José Joaquín 
de Olmedo (9, 13); quien posteriormente bajo la 
protección del general San Martín, fue nombrado 
diputado de la provincia peruana de Puno e 
intervino en la redacción de la primera constitución 
republicana peruana (12).

Eliminada la posición política de José Joaquín de 
Olmedo y neutralizado el apoyo del general San 
Martín, la Asamblea de Guayaquil ratificó la anexión 
de la zona costera quiteña a Gran Colombia el 31 de 
julio de 1822 (9).

De inmediato, a fin de organizar el control 
naval grancolombiano en el océano Pacífico, 
el Libertador creó la nueva base naval de Gran 
Colombia en Guayaquil (13, 14); las otras bases 
navales grancolombianas eran los puertos de 
Cumaná, Puerto Cabello y Cartagena de Indias (a 
fin de asegurar el control grancolombiano en el mar 
Caribe) (15).

Adicionalmente, el coronel John Illingworth 
(secundado por el capitán Thomas Charles Wright), 
consciente de la necesidad de crear un cuadro 
de oficiales y tropas para la nueva base naval 
grancolombiana (14); fundó la Escuela Náutica el 9 
de octubre de 1822 y se preocupó de conformar la 

primera escuadra naval (13, 14), misma que para 1823 
quedó conformada por los buques “Guayaquileña”, 
“Pichincha”, “Chimborazo” y la flotilla lanchas 
cañoneras que resguardaban al puerto quiteño (15).

Estas unidades navales, fueron dotadas con 
tripulaciones conformadas por los oficiales y tropa 
de marina que se prepararon en la Escuela Náutica 
(14, 15); surgiendo valientes oficiales navales como 
José María Urbina, Francisco Robles y Francisco 
Calderón (hermano del capitán Abdón Calderón, 
héroe de la batalla de Pichincha) (13, 15).

Previo a su llegada a Guayaquil, el Libertador 
consideró que al Departamento de Quito le 
correspondía la totalidad de los territorios de 
la extinta Real Audiencia y Provincia Mayor de 
Quito (salvo Popayán, provincia incorporada al 
Departamento del Cauca) (9); a razón de múltiples 
factores de índole político, militar y estratégico:

 “…primero, porque está en la frontera; segundo, para 
que sea fuerte; tercero, para que este bien mandado por 
un solo Intendente y no por dos; cuarto, porque está 
lejos de Bogotá; quinto, porque Quito no debe perder 
su primacía; sexto, por economía; séptimo, para que 
Guayaquil no sea capital del Departamento y no tenga 
influencia en provincias subalternas…” (9).

Sin embargo, la gravísima situación política vivida en 
Guayaquil, hizo que el Libertador se alejara de todas 
sus ideas iniciales y a fin de apaciguar los ánimos 
de la oligarquía porteña (sumado al hecho que 
Guayaquil seria la base naval principal para asegurar 
el envío de tropas para apoyar la liberación de Perú) 
y amparado en sus Facultades Extraordinarias (9); 
dispuso la creación del Departamento de Guayaquil 
(otros pedidos de Guayaquil fueron arrebatar la 
sede del obispado a Cuenca y trasladarlo al puerto, 
tener una Corte de Justicia propia, así como su 
propio Consulado de Comercio) (9).

El Libertador, aunque sorprendido por la ambición 
de los líderes guayaquileños, termino por acceder a 
las demás exigencias porteñas, toda vez que había 
recibido apremiantes informes sobre la existencia 
de un grupo político en la capital (9); que buscaba la 
liberación de todo el Departamento de Quito (rumor 
que inteligentemente el general San Martin hizo 
extender en su visita a Guayaquil, en un intento de 
debilitar la posición grancolombiana en territorio 
quiteño) (9).

De esta forma, el Departamento de Quito sufrió la 
segunda segregación territorial, donde la zona 
costera quiteña formó el nuevo Departamento 
de Guayaquil; mientras que las zonas quiteñas 
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de 1822, ascendió a Juan José Flores al rango de 
coronel, como miembro de confianza de su Estado 
Mayor (11).

Durante su periplo por las zonas territoriales 
quiteñas, el Libertador fue esbozando los planes 
militares grancolombianos en tierras peruanas, 
a fin de eliminar del último foco de resistencia 
español en Sudamérica (9); para lo cual se requería 
enormes aportes en soldados, marinos, dinero, 
armamento, provisiones, caballería, buques de 
guerra y transporte; decidiendo el Libertador 
que serían los Departamentos de Quito y Guayaquil 
los responsables de aportar todos los recursos 
necesarios para asegurar la libertad peruana (9).

Mientras esto sucedía en las zonas costera y 
austral quiteñas, el general Sucre, como Intendente 
y Comandante General del Departamento de 
Quito, luchaba por reorganizar las fuerzas de la 
Nación Quiteña (8); sin embargo, la situación era 
extremadamente compleja, pues tras años de 
feroces enfrentamientos militares, los territorios 
quiteños estaban totalmente esquilmados en 
recursos y población (9).

Efectivamente, resultado de los catastróficos 
efectos de las Reformas Borbónicas del siglo XVIII, 
la economía quiteña había quedado destrozada 
(pérdida de la industria textil e industria naval) y 
reducida a la producción de productos primarios 
(lo cual irónicamente benefició a Guayaquil - 
producción y exportación de cacao - y en menor 
medida a Cuenca y Loja - producción y exportación 
de quina -, en detrimento del resto del territorio 
quiteño) (10).

El resultado fue la pérdida de todos los circuitos 
comerciales externos que antaño Quito dominó 
en Sudamérica, con excepción de exportaciones 
limitadas a Nueva Granada (10); a lo que se añadió el 
intercambio de productos agrícolas entre las cinco 
zonas territoriales quiteñas, como la única forma de 
mantener el comercio interno (10).

Posteriormente, la masiva llegada de productos 
extranjeros (franceses e ingleses en el siglo XVIII, 
a lo que se sumó la importación de productos 
estadounidenses desde el siglo XIX) (9, 10), provocó 
que la producción agrícola y manufacturera quiteña 
se contrajera aún más, seguido de cuantiosas 
pérdidas de circulante; resultado de la adquisición 
de productos extranjeros sin control alguno (9).

Otro factor que afectó de manera catastrófica 
a la Nación Quiteña en el siglo XVIII, fueron los 

septentrional (salvo Popayán), centro – norte, 
austral y oriental siguieron bajo el mando de la 
capital (9). Así, las ambiciones regionales nuevamente 
comenzaron a debilitar a la Nación Quiteña, esta 
vez dentro de Gran Colombia (9).

Como Intendente del nuevo Departamento de 
Guayaquil, el Libertador nombró al general de 
brigada Bartolomé Salom (9), mientras el coronel 
John Illingworth fue designado como Comandante 
General (14); adicionalmente, para asegurar la posición 
grancolombiana al norte del nuevo Departamento, 
el Libertador dispuso que el coronel Juan Francisco 
Elizalde, comandante militar interino de Portoviejo, 
fuese designado como el primer Jefe Político de 
Portoviejo y Montecristi (agosto de 1822) (16).

Con la designación del coronel Elizalde, el Libertador 
dejó sentadas las bases para la constitución de la 
futura provincia de Manabí (la cual posteriormente, 
quedó establecida por la Ley de división territorial 
grancolombiana del 25 de junio de 1824) (16).

Pese a las decisiones tomadas, el 3 de agosto 
de 1822, el Libertador despachó una misiva 
secreta al vicepresidente Santander en Bogotá, 
donde reconoció que los pedidos de la oligarquía 
guayaquileña no eran válidos (9, 16); pero argumentó 
que aceptó los mismos, a fin de asegurar la 
tranquilidad y apoyo del orbe porteño (todo en aras 
de la campaña militar próxima a iniciarse en favor 
de Perú) (15).

Tras asegurar el control sobre Guayaquil, el 
Libertador se desplazó hacia la zona austral quiteña, 
bajo el mando del coronel grancolombiano Tomás 
Heres (4); allí durante los meses de septiembre y 
octubre de 1822, organizó la estructura política de 
la zona austral, en particular la situación jurídica de 
Cuenca y Loja dentro del Departamento de Quito (9).

El Libertador, decidió seguir la misma política de 
ceder en determinados elementos para compensar 
a las clases dirigentes locales; por ello, tras 
derogar la Corte Superior de Justicia establecida 
en Cuenca por el general Sucre en abril de 1822 
(2, 4) y su inmediato traslado a Quito, otorgó varias 
prebendas de tipo económica a las ciudades 
australes quiteñas al amparo de sus Facultades 
Extraordinarias (autorización de establecer un 
Consulado de Comercio en Cuenca o la introducción 
de ferias e impuestos especiales a la producción de 
determinados productos agrícolas en Loja) (9).

Adicionalmente, reforzó la posición política de sus 
oficiales de mayor valía; por ello el 1 de octubre 
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innumerables eventos adversos que afectaron 
particularmente a la zona centro – norte quiteña 
(destacándose el terremoto de 1797, que destruyó 
la villa primigenia de Riobamba); así como graves 
cuadros epidémicos que se presentaron de forma 
cíclica (resaltó la epidemia de viruela de 1785, que 
arrasó con la población quiteña) (10).

Adicionalmente, persistió la desigualdad de clases 
sociales, herencia del periodo hispánico; donde las 
naciones indígenas quiteñas sufrieron los peores 
tratos y privaciones (17); ya que fueron reducidos: “…
al papel de proveedor de la fuerza de trabajo, mediante 
la relación mitaya y de productor de excedentes por 
la imposición del tributo, en provecho de las clases 
dominantes…” (17).

Así, las principales fuentes de ingresos en las 
cinco zonas territoriales quiteñas a fines del siglo 
XVIII se basaban en el cobro de impuestos como 
las alcabalas (9), el pago de estancos (que en 1765 
provocó una crisis de gobierno en Quito) (1); el 
cobro por derechos de exportación (en particular 
cacao, a través de Guayaquil) (9) y particularmente 
las tributaciones que debían entregar las 
nacionalidades indígenas quiteñas (que constituían 
más de la mitad de la población a principios del siglo 
XIX), tanto en recursos monetarios,  entrega de 
productos agrícolas así como  textiles y el trabajo 
forzoso en obras (mita)  (9, 17), 

Finalmente, las erradas decisiones políticas 
y militares de la Monarquía Hispánica en las 
postrimerías del siglo XVIII y principios del siglo 
XIX (en parte compensadas por el sólido gobierno 
del barón de Carondelet entre 1799 a 1807) (10), 
seguido de las titánicas luchas del Estado de Quito 
(1809 – 1812) (10), la campaña militar española por 
controlar el territorio quiteño y neogranadino 
(1812 – 1820) (2, 4) y las batallas libradas hasta la 
victoria en Pichincha (1820 – 1822) (1); terminaron 
por destruir toda la base económica y social para la 
ansiada reconstrucción de la Nación Quiteña.

La nueva constitución grancolombiana establecida 
en 1821 en Cúcuta, instituyó importantes 
reformas de carácter social y económico, como las 
eliminaciones de las tributaciones forzosas a las 
poblaciones indígenas, sumado a la modificación de 
todo el antiguo sistema de impuestos del periodo 
hispánico (9); pero sin una nueva metodología de 
tributación, que considerara las particularidades de 
cada uno de los Distritos grancolombianos (Norte, 
Centro y Sur).

El Libertador, totalmente imbuido en las 
necesidades militares para la campaña contra los 
ejércitos españoles en Perú y ante la necesidad 
de contar con todos los recursos disponibles del 
castigado territorio quiteño (9); dispuso (al amparo 
de sus Facultades Extraordinarias), que el sistema 
de tributación del periodo español permaneciera 
incólume en los Departamentos de Quito y Guayaquil 
(3, 7, 9), con el objetivo de sostener la campaña 
libertaria del Perú,  a costa de la sangre y recursos de 
la Nación Quiteña (9).

El debilitamiento intencionado del Departamento de 
Quito, al arrebatarle la zona costera y crear con este 
territorio el nuevo Departamento de Guayaquil, no 
era la base adecuada para sostener las aspiraciones 
de apoyo militar que el Libertador requería del 
pueblo quiteño; pero Simón Bolívar justificó 
su controversial y errada decisión, en base a la 
información que el general San Martín le entregara 
en Guayaquil (18): 

 “… el general San Martín me dijo, algunas horas antes 
de embarcarse, que los abogados de Quito querían 
formar un Estado independiente de Gran Colombia con 
estas provincias… me avisaba para que tomara algunas 
medidas, insistiendo mucho en la necesidad de sujetar 
a los letrados y apagar el espíritu de insurrección…” (18).

En la capital, el general Sucre debió enfrentar 
el profundo malestar del pueblo quiteño (que 
observó como la llegada de la ansiada libertad, no 
iba aparejada con los urgentes cambios requeridos 
para restaurar la prosperidad de la Nación 
Quiteña), resultado de las disposiciones políticas y 
económicas del Libertador (9).

No obstante, el prestigio y capacidad del general 
Sucre, lograron contener la volátil situación política 
y social capitalina; sobre todo por la llegada a 
tierras quiteñas de nuevas propuestas políticas de 
tipo federal (contrarias al estado centralizado que 
propugnaba el Libertador); merced a las actividades 
de connotados militares y civiles grancolombianos 
como Antonio Nariño e Ignacio San Miguel (9).

El general Sucre, aunque leal a la visión política 
del Libertador, demostró ser un decidido defensor 
del Departamento de Quito (2), en su condición de 
Intendente y Comandante General (18); prueba de 
esto fue su interés de asegurar el control de las 
zonas austral y oriental quiteñas, destacándose el 
envío a Jaén (zona austral) el 22 de julio de 1822, 
la Constitución grancolombiana para el respectivo 
juramento de la misma (18).
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“… El Departamento de Quito está vecino a un estado… 
cuya política es infernal. Yo sería el primero que tendría 
que tocar con él en Gran Colombia…” (2)

Para mayor inquietud del Intendente y Comandante 
General del Departamento de Quito, los planes 
bolivarianos para la asegurar la libertad peruana, 
se basaban en que todas las fuerzas militares de los 
Departamentos de Quito y Guayaquil serían enviadas 
al sur; dejando totalmente desguarnecidos los 
territorios quiteños (9).

Las tropas quiteñas y grancolombianas estaban 
conformadas por los batallones de infantería: 
“Yaguachi”, “Pichincha” (resultado de la fusión de los 
batallones “Paya” y “Alto Magdalena”, severamente 
diezmados tras la sangrienta batalla en las faldas 
del coloso capitalino), “Bogotá”, “Vargas”, “Rifles”, 
“Vencedores”, “Dragones” y “Voluntarios del Cauca” 
(mismos que llegaron con el Libertador) (9); a estos 
se sumaron los escuadrones de caballería: “Primero 
Guías”, “Segundo Guías”, “Lanceros”, “Cazadores” y 
“Húsares” (9).

Todas estas fuerzas, estaban destinadas por el 
Libertador para la campaña contra las aguerridas 

Esto provocó un enfrentamiento diplomático con 
Perú, que reclamó por esta decisión del Intendente 
quiteño (irónicamente, mientras las autoridades 
peruanas buscaban controlar territorios de la 
Nación Quiteña, las tropas destinadas a liberarlos 
eran quiteñas); ante esto el general Sucre repuso 
con hidalguía a esta pretensión peruana (18):

 “… es cierto que yo mandé al Gobernador de Jaén la 
Constitución de la República… al dar este paso, yo no 
tuve ni equivocación ni otro objeto que el cumplimiento 
de la Ley del Estado… usted sabe que un magistrado y un 
militar no tienen más norte que la ley y la obediencia…” 
(18).

 El recelo del general Sucre ante el Perú, estaba 
justificado por su amarga experiencia con las 
fuerzas auxiliares del sur (batallones “Piura y 
“Trujillo”) (1, 2); a más de los turbios manejos políticos 
peruanos sobre Guayaquil, durante la campaña 
libertaria entre 1821 y 1822 (2, 4, 8).

El general Sucre, como gobernante quiteño, 
comprendió el palpitante peligro que las fuerzas 
peruanas representaban para la integridad e 
independencia de la Nación Quiteña y su territorio: 

A) Antonio José de Sucre.                          B) Vicente Aguirre.                                      C) Bartolomé Salom.            D) Juan José Flores.

Fuente:  A) Antonio Salas y los generales de la Independencia. Quito. Ecuador.

  B) Antonio Salas y los generales de la Independencia. Quito. Ecuador.

  C) Antonio Salas y los generales de la Independencia. Quito. Ecuador.

  D) Antonio Salas y los generales de la Independencia. Quito. Ecuador.

Gráfica 2. Autoridades militares del Distrito del Sur (1822 – 1830).
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tropas españolas del virreinato del Perú (9); 
únicamente el batallón “Albión”, (bajo el mando del 
teniente coronel John Mackintosh) y de destacada 
actuación en la batalla de Pichincha (1), no fue 
considerado para los planes militares bolivarianos 
en territorio peruano (9).

El batallón “Albión”, por orden del Libertador, el 2 de 
agosto de 1822 embarcó en el buque “Ana”, rumbo a 
Buenaventura; posteriormente el batallón “Albión” 
marchó a Bogotá, donde hizo guarnición hasta la 
supresión final del batallón en 1823 (19).

Mientras en Guayaquil, se organizaba la primera 
fuerza expedicionaria naval quiteña hacia Perú, bajo 
el mando del general grancolombiano Juan Paz del 
Castillo (9); en la capital se produjo en septiembre 
de 1822 (2, 8), la fuga de dos avezados oficiales 
del ejército español derrotado en las faldas del 
Pichincha: Benito Boves y Agustín Agualongo (1, 2).

Los dos oficiales realistas (Boves y Agualongo), 
lograron evadirse de la cárcel por intermedio 
del oficial español Juan Muñoz y tras alcanzar la 
localidad de Zámbiza, huyeron hacia el norte, rumbo 
a Pasto (2, 8); donde accedieron a abundante material 
bélico custodiado por el oficial José María Obando 
(neogranadino que, tras muchos años de servicio en 
el ejército español, actualmente figuraba en las filas 
del ejército patriota) (2).

Este hecho, trajo terribles consecuencias para 
el futuro del Departamento de Quito, quedando 
envuelta su zona septentrional en un destructivo 
conflicto merced a las actividades militares de los 
oficiales realistas fugitivos (2, 9).

La decisión de Benito Boves y Agustín Agualongo, 
de escoger a Pasto como su base de operaciones 
resultó acertada (2, 8, 9); puesto que esta localidad 
(sometida a control patriota, tras la victoria 
de Pichincha), seguía contando con un fuerte 
contingente civil y militar, proclive a la corona 
española (4).

El enorme apoyo de Pasto al bando realista, se 
remontaba a las campañas del Estado de Quito 
(1809 – 1812), realizadas a fin de asegurar la 
independencia de la zona septentrional quiteña 
(10); seguido de las sangrientas ofensivas del difunto 
oficial español Juan de Sámano contra quiteños y 
neogranadinos (4, 10).

Estos hechos, provocaron una profunda división 
y enemistad de Pasto contra los territorios 
quiteños al sur del río Carchi (4); mismos que se 
destacaron en cambio por su fuerte apoyo a la lucha 
independentista (4).

Para los mandos grancolombianos, no era 
desconocida la afinidad pastusa al bando español; 
hecho que el Libertador indicó durante la rendición 
de Pasto el 8 de junio de 1822: “… la capitulación de 
Pasto es una obra extraordinariamente afortunada 
para nosotros… el país es una cadena de precipicios… 
cada posición es un castillo inexpugnable y la voluntad 
del pueblo está contra nosotros…” (9).

El general Sucre, tras conocer la fuga de los oficiales 
realistas Boves y Agualongo, procedió de inmediato 
a ordenar partidas de búsqueda (2); adicionalmente 
notificó al gobernador grancolombiano de Pasto 
(coronel Antonio Obando) sobre lo sucedido, a 
fin de que se preparara a enfrentar a los rebeldes 
realistas pastusos (8).

La opinión del general Sucre sobre Pasto era en 
extremo pesimista, por cuanto había advertido 
tiempo atrás, la naturaleza imperante en Pasto a 
favor del reino del España “… la capitulación de los 
pastusos no debe variar nuestra resolución… tenemos 
sobrados motivos para desconfiar de su buena fe…” (9); 
las posteriores acciones de los oficiales realistas 
(Boves y Agualongo) en aquel territorio, dieron la 
razón al Intendente del Departamento de Quito (2, 8).

El 28 de octubre de 1822, dio inicio la 
contrarrevolución pastusa, liderada por los oficiales 
realistas Boves y Agualongo (8), quienes a través 
de un sistema de guerrillas lograron apoderarse 
de Pasto y bloquearon los caminos entre esta 
localidad y Quito (20); posteriormente, las fuerzas 
insurgentes pastusas destruyeron el estratégico 
puente sobre el río Guáitara y establecieron fuertes 
focos de resistencia en los macizos montañosos del 
territorio pastuso (8).

La situación del general Sucre era delicada, dado 
que no podía actuar con total libertad en Pasto, 
debido a otro error político del Libertador; quien 
organizó todo el territorio quiteño al norte del río 
Carchi, como una provincia separada de Quito (20).

Adicionalmente, el Libertador no estableció 
de manera clara si la nueva provincia estaba 
bajo control del Departamento de Quito o el 
Departamento del Cauca; sentando las bases para 
una nueva segregación de territorio contra Quito 
y estableciendo un peligroso semillero de futuros 
conflictos militares entre Quito y Bogotá (20).

Entretanto, el bando pastuso bajo el mando de 
Benito Boves, organizó un gobierno provisional 
(con Estanislao Merchán Cano como Teniente de 
Gobernador de Pasto) (20).
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Taindalá el 22 de diciembre de 1822 (2); logrando 
derrotar completamente a las tropas del oficial 
Boves, quien terminó por retirarse hacia Pasto (2, 8).

El 24 de diciembre de 1822, el general Sucre 
conminó al Cabildo de Pasto a rendirse, pero la 
negativa de las autoridades pastusas, provocó un 
violento combate que terminó con el ataque frontal 
contra la ciudad por parte de las tropas republicanas 
(8); sumado a las cargas de caballería al mando del 
general Salom, asegurando la derrota de Pasto (8).

Los sobrevivientes pastusos se dividieron en dos 
grupos, el primero al mando de Benito Boves, 
que escapó hacia la zona oriental quiteña, a fin 
de alcanzar el río Marañón y llegar a Brasil (20); 
el segundo grupo se ocultó en las escabrosas 
estribaciones montañosas de Pasto y bajo el 
mando de Agustín Agualongo, esperaron una 
nueva oportunidad para vencer a las fuerzas 
quiteñas (8, 9, 20).

El enfrentamiento en Pasto fue en extremo 
sanguinaria, con hechos reprobables por parte 
de ambos bandos (destacó la violencia ejercida 
por el coronel Córdoba y sus tropas - batallón 
“Bogotá” -) (2); ante esto, el general Sucre controló 
las actividades militares grancolombianas, dispuso 
el nombramiento del general Bartolomé Salom 
como nuevo Gobernador de la provincia de Pasto y 
retornó a Quito el 1 de enero de 1823 (2, 8).

En la capital, el general Sucre informó al Libertador 
(recién llegado de Guayaquil), los resultados de 
la campaña pastusa y reinició la preparación de 
tropas quiteñas con destino a Perú (8); de su parte el 
Libertador marchó hacia Pasto, donde arribó el 3 de 
enero de 1823 (9, 20).

En Quito, el coronel Vicente Aguirre mantuvo 
su cargo de Intendente Interno y entró en graves 
conflictos políticos con el Cabildo capitalino, que 
reclamó por las pesadas contribuciones económicas 
establecidas por el Libertador para costear las 
campañas de Pasto y Perú a costa de Quito (21).

El coronel Aguirre de su parte, acusó al Cabildo 
capitalino de fomentar la oposición al gobierno, así 
como un mal manejo en las contribuciones humanas, 
económicas y materiales que Quito entregó para 
la sostener la campaña contra Pasto (21); afectando 
en particular a mujeres y ancianos, por lo cual 
ordenó que las contribuciones fuesen abonadas 
exclusivamente por los principales propietarios de 
la capital (21).

Mientras esto sucedía en Quito y Pasto, la situación 

Posteriormente, las tropas pastusas de Boves 
marcharon contra el coronel Antonio Obando, 
quien previamente desestimó las advertencias 
que le hiciera el general Sucre desde Quito (8); el 
resultado fue la derrota y exterminio completo de 
las fuerzas grancolombianas junto al río Guáitara y 
la huida del coronel Obando hacia Tulcán (20).

Ante esto, la respuesta del general Sucre no se hizo 
esperar, organizó al batallón de infantería “Rifles” y 
el escuadrón de caballería “Lanceros” (2); a la vez que 
dispuso el reclutamiento inmediato de milicianos 
quiteños, conformando así el nuevo batallón de 
infantería “Quito” (8).

Tras asegurar las defensas de la capital, el general 
Sucre nombró al coronel Vicente Aguirre como 
Intendente Interino del Departamento de Quito, a 
cargo del mando civil y manteniendo su mando 
militar como Comandante General (9), el general 
Sucre encabezó a las tropas quiteñas que el 11 
de noviembre 1822 avanzaron hacia Pasto, para 
enfrentar a las fuerzas de Benito Boves (8, 9).

En Guayaquil, donde continuaban los preparativos 
para la expedición libertadora en favor de Perú, las 
noticias de la revolución de Pasto provocaron pánico 
en el puerto (8); no obstante, el Libertador dispuso la 
movilización de los batallones “Vargas” y “Bogotá” 
(9), este último al mando del coronel José María 
Córdoba (quien el 24 de mayo de 1822 se cubriera 
de gloria al guiar al batallón “Alto Magdalena” en la 
batalla de Pichincha) (1).

Adicionalmente, el Libertador dispuso que el 
general Bartolomé Salom se uniera a la expedición 
hacia Pasto (9) y nombró como nuevo Intendente 
del Departamento de Guayaquil al coronel John 
Illingworth (14, 19); lo cual aseguró la tranquilidad 
del puerto quiteño, dado el buen trato y 
habilidad organizativa mostrados por el coronel 
Illingworth (14).

Entretanto, el general Sucre y sus tropas llegaron 
a tierras pastusas y se situaron en Tuquerres, para 
avanzar posteriormente hacia el río Guáitara (20); 
las tropas pastusas de su parte, se atrincheraron 
en una gran depresión montañosa denominada 
Cuchilla de Taindalá, donde el 24 de noviembre de 
1822 (aprovechando al máximo las características 
del terreno), lograron rechazar a las fuerzas del 
general Sucre (2, 20).

Tras reorganizar sus tropas y con la llegada de los 
batallones “Quito”, “Vargas y “Bogotá” (8, 9), el general 
Sucre forzó un segundo combate en la Cuchilla de 
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de las tropas quiteñas enviadas en auxilio del Perú 
(batallones “Boyacá”, “Pichincha” y “Yaguachi”) (20), 
al mando del general Juan Paz del Castillo y que 
había costado enormes recursos de todo tipo a 
los Departamentos de Quito y Guayaquil (9); era muy 
precaria tras su arribo a tierras peruanas, ante la 
inoperancia de las autoridades locales al mando 
del general José de La Mar (quien mantuvo como 
consejero a José Joaquín de Olmedo) (9, 12, 20).

El general de La Mar, que tenía presente su 
fracaso en asegurar la anexión de la zona costera 
quiteña al Perú e influenciado por sus consejeros 
guayaquileños y peruanos, negó todo recurso a 
los batallones quiteños enviados a ayudarle (9, 20); 
ante esto el general Juan Paz del Castillo, dispuso 
la evacuación de las tropas quiteñas del Perú 
y con suma dificultad retornaron por vía 
marítima, logrando desembarcar en Guayaquil 
en enero de 1823 (20).

Esto resultó una catástrofe para los Departamentos 
de Quito y Guayaquil, que habían aportado enormes 
recursos en hombres, buques, armamento y 
vituallas para sostener simultáneamente las 
campañas contra Pasto (al mando del general 
Sucre) y la expedición hacia Perú (bajo el mando 

del general del Castillo) (9); ahora debía encargarse 
de sufragar a las tropas que acaban de retornar a 
territorio quiteño, dejando totalmente exhaustas 
las arcas locales (9).

La respuesta del Libertador ante estos hechos 
fue extremadamente severa: en Pasto dispuso la 
confiscación de propiedades a los rebeldes, seguido 
del destierro de políticos, militares y religiosos 
pastusos simpatizantes del reino de España; así 
como el pago de fuertes indemnizaciones en 
metálico, productos agrícolas y ganado (9, 20).

Estas decisiones del Libertador, acrecentaron 
enormemente el resentimiento de Pasto contra 
Gran Colombia (8) y sentó las bases ideológicas 
para las futuras campañas militares rebeldes, 
que el caudillo realista Agustín Agualongo 
llevaría adelante en los próximos años contra el 
Departamento de Quito (8, 9, 20).

Adicionalmente, el general Bartolomé Salom 
(ratificado por el Libertador como Gobernador de 
la provincia de Pasto) (8), aplicó reclutas forzosas 
de hombres, muchas veces de forma arbitraria 
y violenta, los cuales posteriormente fueron 
remitidos hacia Guayaquil (9, 20).

Fuente:  Atlas Físico y Político de la República de Venezuela. Caracas. Venezuela.

Gráfica 3. Departamentos del Distrito del Sur y provincia de Pasto (1822 – 1830).
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Riva Agüero al mando del frágil gobierno peruano 
(8, 20); apenas posesionado, Riva Agüero envió un 
pedido de auxilio hacia Quito y Guayaquil (9).

El representante del nuevo gobierno peruano 
(Mariano Portocarrero), arribó con una flota de 8 
buques a Guayaquil el 15 de marzo de 1823 y tras 
negociar con el delegado del Libertador (general 
Juan Paz del Castillo), se logró tres días después 
el acuerdo que aseguró el ansiado auxilio de los 
ejércitos quiteños en favor del Perú (18 de marzo 
de 1823) (9, 20).

El emisario peruano solicito una entrevista con el 
Libertador y le informó que el gobierno de su país 
solicitaba de forma encarecida que el Libertador 
en persona dirigiera la campaña peruana (20); 
Simón Bolívar repuso que, dada su condición de 
presidente de Gran Colombia, no podía abandonar 
el territorio nacional sin autorización del Congreso, 
pero aseguró a Mariano Portocarrero que enviaría 
a sus mejores oficiales en apoyo del Perú (20). 

El pedido de auxilio peruano, significó para el 
Distrito del Sur organizar la tercera campaña militar 
grancolombiana en menos de un año (9); el general 
Sucre, como Jefe Superior, llevó adelante enormes 
esfuerzos para recabar tropas, armamento, 
uniformes, caballos de guerra, alimentos y dinero, 
con el apoyo de sus Intendentes subordinados 
(el coronel Illingworth en Guayaquil y el coronel 
Aguirre en Quito) (14, 21).

Merced a los ingresos de la aduana guayaquileña, 
se alistó el primer contingente de tropas quiteñas, 
conformado nuevamente por los batallones 
“Boyacá”, “Pichincha” y “Yaguachi” (20); a los que se 
sumaron dos escuadrones de caballería (22), así como 
el armamento, municiones, alimentos, uniformes, 
buques de guerra y transporte con destino a Perú (9).

El Libertador, dispuso que el general 
grancolombiano Manuel Valdés asumiera el mando 
de esta primera expedición militar quiteña, la cual 
inició su movilización hacia Perú entre el 19 y 23 
de marzo de 1823 (22); así más de 3000 quiteños 
abandonaron su patria a fin de luchar por la libertad 
del Perú (22).

Más difícil resultó recabar recursos de la capital, 
donde se estaba conformando el segundo ejército 
quiteño destinado a liberar Perú (20), dado que el 
Departamento de Quito estaba desprovisto de todo 
recurso al haber sostenido toda la campaña contra 
Pasto (2, 8); provocando que el Jefe Superior del 
Distrito del Sur (general Sucre) y el Intendente Interino 
(coronel Aguirre), tuvieran graves fricciones con el 

Las medidas del Libertador, con respecto a la 
malograda campaña hacia Perú (de la cual tuvo 
conocimiento al llegar a Quito - 21 de enero de 
1823 -) (21); fueron sumamente gravosas para los 
exhaustos Departamentos quiteños: se dispuso 
la reducción de los sueldos para militares (un 
tercio) y civiles (la mitad), se dieron de baja a la 
mayor cantidad de soldados posible y se ratificó 
el mantenimiento de las tributaciones de la época 
española (9).

Consciente de lo impopular de las medidas 
tomadas en los Departamentos de Quito y Guayaquil, 
el Libertador (amparado en sus Facultades 
Extraordinarias), dispuso la unificación del mando 
principal de ambos Departamentos quiteños (2, 8, 9); 
con ello quedaba establecido finalmente el Distrito 
del Sur grancolombiano (2, 9).

El Libertador, hábilmente aprovechó esta 
disposición para corregir el grave error 
administrativo que tuvo meses atrás, al fragmentar 
el territorio quiteño en dos Departamentos (2) y 
nombró al general Antonio José de Sucre como el 
primer Jefe Superior del Distrito del Sur (aparte de las 
funciones que ya desempeñaba como Intendente y 
Comandante General del Departamento de Quito) (2, 

9); logrando de esta forma que el mando supremo 
en los ámbitos político, militar y judicial de los 
territorios quiteños volviera a la capital (2, 8, 9).

Entretanto, el gobierno peruano del general José 
de La Mar, sufrió dos espantosas derrotas ante 
el ejército español (al mando del virrey José de la 
Serna y el general José de Canterac) en Toratá y 
Moquegua, el 20 de enero de 1823 (7, 8, 20).

El Libertador, enterado del desastre de las 
armas peruanas, envió al coronel Luis Urdaneta 
(aprovechando el pasado de este oficial en Perú) (1, 

4, 20), como su enviado a fin de ofrecer nuevamente 
apoyo militar; el cual fue desestimado por el 
gobierno del general de La Mar (20).

El general José de La Mar (quien previamente 
rechazó en 1822 a las tropas quiteñas del general 
grancolombiano José Paz del Castillo) (9), se 
mantuvo abiertamente hostil a recibir apoyo de los 
territorios quiteños: “… es preferible entregarse a los 
españoles que a los grancolombianos y ser tratados 
como en Guayaquil…” (8).

Pronto, la anarquía se apoderó de Perú, resultado 
de esto fue el golpe militar auspiciado por el ahora 
general Andrés de Santa Cruz (quien combatió 
en Pichincha bajo el mando del general Sucre) (1), 
provocando con ello el inmediato ascenso de José 
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Cabildo capitalino (21), alarmado por la depredación 
rampante de todos los recursos humanos y 
materiales quiteños (2, 8, 9, 20).

Finalmente, merced al cobro de deudas al erario 
público, donaciones en dinero, armamento, 
alimentos y vituallas de todo tipo, junto con la venta 
de bienes y terrenos públicos (9, 21); se logró alistar 
dos batallones completamente equipados a fin de 
que fueran enviados a luchar en favor del pueblo 
peruano (9).

Así, fueron los gigantescos sacrificios realizados 
por el Distrito del Sur, lo que permitió al Libertador 
iniciar su anhelada campaña militar en favor de la 
libertad peruana: “… Gran Colombia hará su deber 
en Perú, llevará sus soldados hasta el Potosí y estos 
bravos volverán a sus hogares, con la sola recompensa 
de haber contribuido destruir a los últimos tiranos… 
Gran Colombia no pretende un palmo de terreno del 
Perú… su gloria, dicha y seguridad se fijan en conservar 
la Libertad para sí y en dejar independencia a sus 
hermanos…” (20).

El Libertador, consciente de la enorme depredación 
que había hecho en los territorios quiteños; lo 
justificó con el hecho de que era imprescindible 
asegurar la libertad peruana a fin de evitar un 
contraataque español contra el Distrito del Sur 
por vía terrestre (hacia Cuenca) y naval (hacia 
Guayaquil) (22).

Una vez completada la preparación del segundo 
cuerpo de tropas quiteñas (con un contingente de 
2450 soldados), el Libertador decidió que el mando 
de todas las tropas quiteñas en Perú estaría a cargo 
del general Sucre (2, 8); por lo cual el 1 de abril de 
1823, el cumanés abandonó Quito y tras llegar a 
Guayaquil, llevó adelante el embarque de sus tropas 
rumbo a Perú (12 al 19 de abril de 1823) (22).

La salida del general Sucre hacia la campaña 
libertadora peruana (2), sumado a la solicitud 
del coronel John Illingworth de retirarse 
provisionalmente del servicio militar (radicándose 
en Guayaquil) (14); obligó al Libertador a reorganizar 
los mandos civiles y militares quiteños en el Distrito 
del Sur (9).

En primer lugar, ordenó al general Bartolomé Salom 
abandonar Pasto y dirigirse hacia Quito, siendo 
designado como nuevo Jefe Superior del Distrito del 
Sur (posteriormente, el general Salom se trasladó a 
Guayaquil para apoyar las operaciones militares en 
el puerto quiteño) (9, 20); a su vez el coronel Juan José 
Flores fue nombrado como nuevo Gobernador de la 
provincia de Pasto (11).

Luego, el Libertador designó al quiteño Salvador 
Ortega como nuevo Intendente del Departamento 
de Quito y el coronel Vicente Aguirre fue nombrado 
como nuevo Comandante General (9); finalmente el 
general Juan Paz del Castillo asumió el mando del 
Departamento de Guayaquil (9).

Tras organizar los nuevos mandos civiles y militares 
quiteños, el Libertador se mantuvo en Guayaquil 
a la expectativa del conflicto peruano (9); fue 
entonces que recibió el 26 de abril de 1823, a una 
nueva delegación del gobierno peruano (liderada 
por Francisco Mendoza), solicitando por segunda 
ocasión que el Libertador partiera hacia Perú (20).

Mientras las tropas quiteñas (reforzadas con 
soldados neogranadinos y venezolanos) avanzaron 
hacia Perú a fin de liberarlo del yugo español (9, 20); 
la provincia de Pasto nuevamente se puso en pie de 
guerra contra el mando grancolombiano (23).

Las fuerzas pastusas actuaron a través de dos 
frentes, el primero fue resultado de las órdenes 
dadas por el general Salom, cuando desempeñó las 
funciones de Gobernador de Pasto (9); ordenando 
la conscripción forzosa de cientos de pastusos 
derrotados en la campaña de 1822 y posteriormente 
enviados a Guayaquil, a fin de servir en la futura 
campaña quiteña en favor del Perú (8, 9).

Tras llegar a Guayaquil, los conscriptos pastusos 
fueron organizados (mayo de 1823), como 
refuerzos del segundo cuerpo de tropas quiteñas y 
embarcados en el buque de transporte “Romeo” (de 
nacionalidad inglesa) (20).

Aprovechando la situación, los pastusos (junto con 
reclutas provenientes de Barbacoas y Chocó) (20), se 
amotinaron y tras tomar bajo su control el buque 
que los transportaba, navegaron hacia la costa 
quiteña de Esmeraldas (9).

Ante esto, el Libertador dispuso al Comandante 
General del Departamento de Quito, el envió de 
tropas desde la capital (9); a fin de controlar a los 
soldados pastusos amotinados, lo cual provocó una 
mayor presión a los escasos recursos militares que 
quedaban en tierras quiteñas (9).

Entretanto, en Pasto el coronel Juan José Flores, 
en su condición de Gobernador, trató de contener 
el peligroso avance de la contrarrevolución realista 
en Pasto (23); aplicando una política benévola en la 
población civil y el estamento religioso pastuso (23).

El accionar del coronel Flores tuvo un efecto 
contraproducente, pues las fuerzas insurgentes 

ARTÍCULOS EN HUMANIDADES – DE LA COMUNIDAD

Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.6 (2): pág. 75 -160 /2022



92
www.revistaacademica-istcre.edu.ec

mismo se produjo un grave error táctico de las 
fuerzas de caballería (al mando del comandante 
Jiménez) e infantería (guiados por los oficiales 
grancolombianos Obando y Matute) (25), lo cual 
desorganizó todo el frente de combate de las tropas 
del coronel Flores (11, 20).

El coronel Flores, con enorme valor y tenacidad 
reorganizó sus escasas tropas y logró resistir por 
momentos la embestida de las fuerzas pastusas (11); 
finalmente ante el número y tenacidad desplegado 
por los soldados de Agustín Agualongo (20), el 
coronel Flores se vio obligado a retirarse de Pasto 
(con grandes pérdidas de hombres y armamento), 
rumbo a Popayán (25).

Tras la derrota de Catambuco, el coronel Flores 
solicitó el 19 de junio de 1823 ser juzgado en 
Popayán por el Consejo de oficiales (presidido 
por el coronel Antonio Obando), a fin de que sea 
evaluado su accionar administrativo y militar en 
territorio pastuso (25).

Posteriormente, el coronel Juan José Flores, tras 
conocer que el vicepresidente Francisco de Paula 
Santander lo acusó de falta de valor en la defensa 
de Pasto; remitió un informe al poder Ejecutivo 
grancolombiano en Bogotá, donde expresó con 
altivez (26):

“…  como he dicho antes de estar en el caso de capitular 
o de batirme… jamás pensé en lo primero porque soy 
incapaz de una bajeza y porque siempre recuerdo que, 
con apenas 100 soldados, envolví muchas veces a más 
de 400 pastusos y españoles en combates incesantes… 
por lo que respecta a mi conducta y disposiciones en el 
combate, yo estoy pronto a responder en juicio; seguro 
de que no oigo en mi conciencia aquella voz que acusa a 
los delincuentes…” (26).

De su parte, Agustín Agualongo entró triunfante 
en Pasto y el 20 de junio de 1823 dispuso la 
restauración de la corona española en todo el 
territorio pastuso (24); sin perder tiempo, se declaró 
Capitán General de Pasto y reinstaló nuevamente 
a Estanislao Merchán Cano como Teniente de 
Gobernador (11). Posteriormente, el pueblo de Pasto 
juró lealtad al rey Fernando VII de la Casa española 
de Borbón (20).

De esta forma, el Distrito del Sur fue completamente 
rodeado por enemigos que amenazaban su 
supervivencia (una situación que la Nación Quiteña 
estaría destinada a enfrentar constantemente a lo 
largo de su historia): al norte por las fuerzas insurgentes 
pastusas acaudilladas por Agustín Agualongo (11, 20), 
mientras que al sur se encontraban las fuerzas españolas 

pastusas interpretaron las políticas del joven 
coronel grancolombiano como un signo de 
debilidad (20, 23); por ello pronto se fueron gestando 
diversos focos de rebelión en Pasto, destacando el 
conformado por Joaquín Enríquez en la localidad 
pastusa de Ziquitán (20, 23).

Enterado el coronel Flores de las actividades del 
líder pastuso, marchó con rapidez a Ziquitán, 
donde derrotó a las fuerzas de Enríquez y a fin de 
escarmentarlos, ordenó destruir las edificaciones 
que ocuparan; seguido del juicio y ejecución de 23 
rebeldes pastusos (20, 23).

Posteriormente, el coronel Flores debió enfrentar 
un segundo ataque rebelde pastuso al mando 
de Manuel Pérez, logrando defender con éxito 
los accesos del rio Guáitara (20); luego el coronel 
Flores marchó hacia Pasto, donde rechazó con 
enormes esfuerzos, un nuevo ataque de las tropas 
insurgentes pastusas de Manuel Pérez (24).

Enterado de los combates del coronel Flores contra 
los líderes rebeldes pastusos Enríquez y Pérez, el 
oficial realista Agustín Agualongo decidió iniciar 
su campaña militar y con sus tropas marchó hacia 
Juanambú (20); enterado de esto, nuevamente el 
coronel Flores movilizó sus tropas y tras duro 
combate logró rechazar el avance de las tropas del 
oficial realista Agualongo (11, 24).

Merced a estas esforzadas maniobras defensivas 
contra las fuerzas pastusas de Enríquez, Pérez 
y Agualongo (20); el coronel Flores logró evitar la 
pérdida de Pasto y protegió a las tropas de apoyo 
enviadas desde Quito (al mando del comandante 
Jiménez) (25) y particularmente de Popayán, mismas 
que eran guiadas por un comandante neogranadino 
de oscuro pasado: José María Obando (11, 20, 25).

Aprovechando la fatiga de las tropas del coronel 
Flores ante los numerosos combates librados, 
Agustín Agualongo decidió marchar nuevamente 
contra Pasto (11, 20, 23, 24); ante esto, el coronel Flores 
movilizó sus fuerzas en un intento desesperado de 
frenar el avance insurgente pastuso (24).

Sin embargo, las tropas del coronel Flores se 
hallaban diezmadas y escasas de munición (11, 24); 
esto fue aprovechado por Agustín Agualongo, que 
agrupó a todas sus tropas para atacar Pasto (el 
bando insurgente tenía el doble de hombres y armas, 
del que disponían sus rivales grancolombianos) (11).

Así, el 12 de junio de 1823, el coronel Flores 
debió nuevamente librar un sangriento combate 
contra las fuerzas pastusas insurgentes en la zona 
de Catambuco (23, 24); durante el desarrollo del 

EL OCASO DE LOS HÉROES. MIÑARICA (…)

Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.6 (2): pág. 75-160 /2022



93
www.revistaacademica-istcre.edu.ec

del virrey del Perú (José de la Serna), toda vez que Quito 
había asumido la defensa militar del pueblo peruano (9).

 El 19 de junio de 1823, llegaron a Quito las noticias 
de la destrucción de las fuerzas republicanas del 
coronel Flores en Pasto (24); de inmediato, el coronel 
Vicente Aguirre, en su condición de Comandante 
General del Departamento de Quito, convocó de 
inmediato a las armas a todos los hombres de la 
capital, a fin de organizar la defensa del territorio 
quiteño (9). 

Agustín Agualongo era consciente de la precaria 
situación en la que se encontraba el Distrito del Sur, 
por lo cual ordenó la invasión del Departamento 
de Quito (24); el cual estaba totalmente debilitado 
tras sostener tres movilizaciones navales a Perú, 
la primera campaña contra Pasto y el envió de 
tropas para asegurar la defensa del territorio de 
Esmeraldas (9, 20).

Sin embargo, el caudillo pastuso no contó con la 
bravía y coraje del pueblo quiteño, el cual, pese 
a su desesperada situación, no se amilanó ante 
la ofensiva pastusa y se preparó a combatir (9); 
consciente que solo contaba con sus propias 
fuerzas, pues no había posibilidad alguna de recibir 

refuerzos desde los Distritos del Norte y Centro de 
Gran Colombia (23). 

La respuesta de los quiteños fue descomunal, 
todos los hombres entre 16 y 49 años de edad se 
presentaron al llamado en defensa de su Patria (9) e 
igual a como sucedió 12 años atrás (cuando el pueblo 
quiteño respondió al llamado de Carlos Montúfar) 
(10); de los recursos entregados voluntariamente por 
todos los estamentos de la capital, se fabricaron 
armas y municiones, con las cuales quedó armado 
un nuevo contingente de tropas al mando del 
coronel Aguirre (9, 24).

En Guayaquil, el Libertador tuvo conocimiento 
de la derrota grancolombiana en Pasto el 21 
de junio de 1823 por intermedio del coronel 
Aguirre (9, 24), de inmediato dispuso que las tropas 
enviadas a Esmeraldas retornaran a marchas 
forzadas a la capital y envió órdenes a los oficiales 
grancolombianos Antonio Morales, Diego Ibarra, 
Tomás Heres, Hermógenes Maza, Vicente 
González y Manuel de Jesús Barreto (24); a fin de 
que organizaran fuerzas de milicia en Cuenca, 
Riobamba, Ambato y Latacunga para reforzar a las 
tropas del coronel Aguirre en Quito (9).

A) José Modesto Larrea.    B) José María Sáenz.                                     C) Departamento del Ecuador.

Fuente:  A) Enciclopedia del Ecuador. Guayaquil. Ecuador.

  B) Antonio Salas y los generales de la Independencia. Quito. Ecuador.

  C) Carta del Departamento del Ecuador. Bogotá. Colombia.

Gráfica 4. Departamento del Ecuador (1824 – 1830).
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El Puntal (12 de julio de 1823) (23, 24); esto fue 
aprovechado por los insurgentes pastusos para 
conquistar la villa de Ibarra, misma que sometida 
a un saqueo inmisericorde (20).

Aprovechando que las tropas de Agualongo se 
concentraron en el pillaje de Ibarra y sus zonas 
aledañas (20), el Libertador unificó a las fuerzas 
republicanas e inició la marcha del ejército 
republicano el 15 de julio de 1823 (24); dos días 
después, los insurgentes pastusos (preocupados 
más del saqueo que realizaban en la villa quiteña) 
(20), descubrieron que las tropas quiteñas se 
encontraban a las afueras de la villa de Ibarra (24).

El 18 de julio de 1822, el ejército del Distrito 
del Sur (previamente dividido por el Libertador 
en tres grupos de combate, bajo el mando de 
Bartolomé Salom, Manuel de Jesús Barreto y 
Hermógenes Maza) (24), se lanzó al ataque contra 
los invasores pastusos (20, 24); desarrollándose un 
sangriento combate en las calles ibarreñas, donde 
la caballería e infantería quiteña arrollaron a las 
tropas pastusas (20, 24). 

Agustín Agualongo, percatándose del desastre 
en ciernes, ordenó a sus fuerzas retroceder hacia 
el río Tahuando (24), a fin de aprovecharlo como 
una barrera natural contra el avance del ejército 
republicano (20); ante esto, el Libertador ordenó 
a la caballería republicana arremeter contra los 
soldados pastusos (20, 24).

Las tropas quiteñas, con gran esfuerzo superaron el 
río Tahuando y atacaron nuevamente, provocando 
el descalabro total de la fuerza pastusa invasora:

“… la mayor parte de ellos ha muerto, los que pudieron 
escarpar dispersos no pudieron llegar al río Guáitara 
sin ser presos por nuestra caballería…desde la villa 
de Ibarra hasta Chota se encuentran más de 800 
muertos…” (24).

Tras asegurar la destrucción de las fuerzas pastusas 
rebeldes al sur del río Carchi, el Libertador retornó 
a Quito el 31 de julio de 1823 (20); previamente, 
ordenó al coronel Juan José Flores retornar a Pasto, 
donde reasumió su puesto como Gobernador (9).

El general Salom, en su condición de Jefe Superior del 
Distrito del Sur, asumió el control militar de Pasto; la 
cual fue sometida nuevamente a graves castigos 
por su traición a la causa republicana (ejecuciones, 
destierros, expropiación de tierras, incautaciones 
de dinero, víveres e incluso metales) (9, 20, 23). Todo 
esto aprovechado por Agustín Agualongo (quien 
logró escapar del desastre pastuso en Ibarra), 

Entretanto, el general Bartolomé Salom (Jefe 
Superior del Distrito del Sur), marchó presuroso 
hacia la capital a fin de organizar a las fuerzas 
militares quiteñas (23); mientras el Libertador reunió 
a las tropas de refuerzo que estaban próximas a 
embarcarse en Guayaquil rumbo al Perú y las remitió 
de inmediato hacia el Departamento de Quito (9, 24).

Finalmente, el 28 de junio de 1823 se logró la 
concentración de todas las fuerzas del Distrito del 
Sur (20, 23); mismas que iniciaron la marcha hacia el 
norte el 6 de julio de 1823 (bajo el mando directo 
del Libertador), a fin de cortar el avance de las 
fuerzas pastusas insurgentes (24).

El Libertador, consciente que, pese a todos los 
esfuerzos realizados, se requería apoyo urgente 
de los Distritos del Centro y Norte de Gran Colombia 
(11); remitió el 3 de julio de 1823 una carta al 
vicepresidente Santander, solicitando el envío de 
tropas de refuerzo, armamento y municiones para 
defender el Distrito del Sur (un hecho vano, pues la 
respuesta de Bogotá fue una negativa rotunda a los 
pedidos del Libertador) (11).

Las tropas quiteñas fueron divididas por el 
Libertador en dos grupos:  a) vanguardia (al mando 
del Jefe Superior del Distrito del Sur) y b) principal (al 
mando del Libertador) (23). 

El grupo de vanguardia del general Salom, avanzó 
con sus soldados hasta la localidad de El Puntal, 
próxima a la villa de Ibarra (20); entretanto, el 
Libertador junto con el grupo principal de tropas 
republicanas, arribó a Otavalo el 8 de julio de 1823, 
donde organizó la defensa del territorio quiteño (24).

Tras un análisis de los pasados enfrentamientos 
contra los rebeldes pastusos, el Libertador ordenó 
al general Salom que apenas entrara en contacto 
con las fuerzas rebeldes, realizara una retirada 
ordenada a fin de atraer al enemigo hacia las 
llanuras entre Otavalo e Ibarra (11, 24); a fin de anular 
la ventaja de los soldados pastusos, acostumbrados 
a combatir en terrenos agrestes y montañosos (24).

De su parte, el Jefe Superior del Distrito del Sur, al 
mando de las fuerzas de vanguardia, tuvo el primer 
contacto con el ejército pastuso al mando de 
Agustín Agualongo (20, 23); mismo que tras superar el 
rio Carchi a inicios de julio de 1823, avanzó dejando 
una senda de destrucción en todo el territorio 
quiteño (24).

Tras constatar la enormidad de las fuerzas 
pastusas, el general Salom dispuso la evacuación 
de las fuerzas de vanguardia republicanas de 
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para mantener viva la insurgencia realista en 
tierras pastusas (23).

Así, el general Salom debió enfrentar un nuevo 
ataque de Agustín Agualongo, quien organizó un 
nuevo ejército rebelde de más 1500 efectivos (9); 
obligando al general Salom y al coronel Flores a 
enfrentar tres ataques de las fuerzas rebeldes 
pastusas, las cuales fueron rechazadas durante los 
meses de julio, agosto y septiembre de 1823 (23). 

En pleno fragor del enfrentamiento contra las 
fuerzas insurgentes de Agustín Agualongo, el 
general Salom recibió órdenes del Libertador de 
retornar a Quito de inmediato (9, 20); esto sorprendió 
al Jefe Superior del Distrito del Sur, toda vez que 
el frente pastuso seguía consumiendo sangre y 
recursos quiteños a raudales (9, 11, 20, 23, 24)

Esta orden del Libertador al general Salom, era 
resultado de un nuevo pedido de auxilio del Perú, 
cuyas tropas habían sido totalmente destruidas por 
el ejército español (seguido de la conquista realista 
de Lima por parte del general José de Canterac) (27); 
provocando la huida del débil gobierno peruano y la 
posterior destitución del presidente Riva Agüero (9).

Un desesperado congreso peruano, dispuso el 
envió de una comisión de representantes (el 
guayaquileño José Joaquín de Olmedo y el peruano 
José Sánchez Carrión) hacia Quito (27); a fin de 
solicitar por tercera vez consecutiva el auxilio 
grancolombiano y entregar el mando civil y militar 
de Perú al Libertador Simón Bolívar (12).

La crítica situación de Perú quedó claramente 
marcada por el pedido que José Joaquín de Olmedo 
le hiciera al Libertador tras su llegada a Quito: 
“…renovar a Vuestra Excelencia, sus sentimientos 
de consideración, así como gratitud y reiterarle los 
ardientes deseos de que su presencia vaya a poner fin 
pronto a los males de la guerra en Perú…” (27).

La incapacidad del Perú de lograr su independencia, 
reforzó la decisión del Libertador de marchar hacia 
aquel país: “… señor diputado, yo ansío por el momento 
ir al Perú…pronto veré cumplido el voto de los hijos 
de los Incas y el deber que yo me he impuesto, de no 
reposar hasta que el Nuevo Mundo no haya arrojado a 
los mares a todos sus opresores…” (20).

Fue este deseo de luchar por la libertad de Perú, 
lo que llevó al Libertador a tomar de forma 
imprudente nuevas decisiones sobre el Distrito del Sur 
(Departamentos de Quito y Guayaquil) (9); descargando 
sobre estos (una vez más), la responsabilidad 

de enviar soldados, armamento, alimentos, 
impedimenta militar, caballos, buques de guerra y 
transporte en favor de la libertad peruana (9).

El Distrito del Sur (en particular el Departamento de 
Quito), estaba al límite de sus capacidades humanas, 
materiales y económicas, resultado de las múltiples 
campañas militares realizadas en Pasto y Perú 
(9, 20). Ahora, se exigió al Departamento de Quito 
proveer 25 mil pesos mensuales como impuesto 
para sufragar los gastos de la campaña en favor del 
Perú, a lo que sumó 10 mil pesos adicionales para 
sostener la campaña militar en Pasto (9).

Se establecieron reclutas forzadas de hombres en 
Quito, Cuenca y Loja, a fin de conformar nuevos 
batallones para luchar en favor del Perú (9); a la 
vez que se exigieron nuevas contribuciones en 
armamento, municiones, uniformes y alimentos (9, 20). 

El resultado para las tierras quiteñas fue devastador, 
lo cual incluso el Libertador reconoció en un informe 
enviado a Bogotá (22): 

“… hemos hecho infinitos reclutamientos, para poder 
enviar más de 6000 hombres a Perú… la mayor parte 
de los reclutas que hemos mandado a Lima son casados 
y con hijos… los campos y las ciudades han quedado 
desiertas para tomar 3000 hombres y para sacar 
doscientos mil pesos…” (22).

Merced a la severa presión del Libertador, sobre el 
Jefe Superior Salom y sus autoridades subordinadas 
(Salvador Ortega como Intendente de Quito y el 
general Juan Paz del Castillo como Intendente de 
Guayaquil) (9, 20); se logró organizar el envío de 
nuevos contingentes de refuerzo completamente 
equipados hacia tierras peruanas durante el resto 
del año 1823 (334 soldados, 1128 soldados, 1365 
soldados, 362 soldados y 240 soldados) (22).

Estos refuerzos, debían incrementar la capacidad 
combativa de las tropas quiteñas que ya se 
encontraban en tierras peruanas; resultado de las 
tres expediciones militares enviadas previamente 
al Perú por parte de Gran Colombia (al mando de 
los generales Juan Paz del Castillo, Manuel Valdés 
y Antonio José de Sucre), todas ellas sostenidas por 
el Distrito del Sur (9, 20, 22).

Entretanto, el Libertador se dispuso a iniciar su 
avance a tierras peruanas, merced al permiso 
otorgado por el Congreso grancolombiano el 5 
de junio de 1823 (22); mismo que resultado del 
destructivo conflicto en Pasto, recién llegó a tierras 
quiteñas el 2 de agosto de 1823 (9). 
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a las políticas grancolombianas en Guayaquil, 
Esmeraldas y Quito (9).

Destacó en particular la oposición de Quito, 
misma que se estructuró a través de tres grupos 
representativos capitalinos: el Cabildo, los 
Representantes y Senadores quiteños ante 
el Congreso grancolombiano, así como los 
sobrevivientes del Estado de Quito (como referentes 
históricos de la Nación Quiteña, cuya voz era clave 
en el desarrollo político del Distrito del Sur) (9).

De los tres grupos antes mencionados, fue el Cabildo 
de Quito, al amparo de su particular condición de 
“cuerpo intermediario de tradición hispanoamericana” 
(29); la fuerza que mayor oposición presentó a las 
draconianas políticas que el Libertador aplicó en el 
Distrito del Sur (9).

El Cabildo capitalino, contaba con una serie de 
características provenientes de la época hispánica 
(1534 – 1822) (10, 29), que le permitieron enfrentar 
dentro del ámbito administrativo y judicial (9, 29), los 
demoledores efectos que las Facultades Extraordinarias 
del Libertador (ahora delegadas al Jefe Superior Salom), 
tenían sobre la Nación Quiteña (9, 20).

Estas características del Cabildo quiteño, como 
“cuerpo intermediario de tradición hispanoamericana” 
eran (29):

a) Tener la capacidad de nombrar sus propias 
autoridades constitutivas (alcaldes, jueces y 
regidores), reforzado por la inusual situación 
jurídica imperante en el Distrito del Sur (29); resultado 
de las disposiciones dadas por el Libertador (previo 
a su salida al Perú), limitando la aplicación de la 
Constitución grancolombiana en lo referente a la 
reorganización de los Cabildos (9).

b) Mantener dentro de sus filas, a miembros de 
varias familias quiteñas de amplio poder económico 
y social; asegurando su presencia en el Cabildo a lo 
largo de los años (29).

c) Mantener la representación directa, de las cinco 
zonas territoriales quiteñas y sus habitantes; al ser 
Quito la sede del mando ejecutivo hispánico y luego 
grancolombiano (1, 2, 4, 10, 29).

d) Ser referente histórico para la Nación Quiteña, 
al contar en sus filas con los escasos sobrevivientes 
del extinto Estado de Quito (como por ejemplo el 
prócer Antonio Ante) (4, 9, 10).

La enconada lucha del Cabildo capitalino y 
los representantes quiteños en el Congreso 

Previo a su partida, el Libertador dispuso las 
siguientes directrices para el gobierno del Distrito 
del Sur:

1 Los Departamentos de Quito y Guayaquil, quedaron 
exclusivamente sometidos a los decretos del 
Libertador; por sobre las disposiciones emanadas 
del gobierno de Bogotá (9, 20).

2 El general Salom, fue ratificado como Jefe Superior 
del Distrito del Sur (9); adicionalmente, el Libertador 
le delegó sus Facultades Extraordinarias, dentro del 
territorio del Distrito del Sur (9, 20).

3 El Libertador, por intermedio Intendente del 
Departamento de Quito (Salvador Ortega), dispuso 
que el Cabildo capitalino remitiera: “… cuantos 
documentos pueda… relativo a las demarcaciones 
que en todas las épocas se haya hecho, tanto de la 
Presidencia de Quito con el territorio peruano; así como 
del Virreinato de Nueva Granada con el Perú…” (21).

Este último requerimiento del Libertador, buscaba 
reforzar la posición política del general Antonio 
José de Sucre; por cuanto el cumanés debía 
negociar la cuestión limítrofe entre el Distrito del Sur 
de Gran Colombia y Perú: “…va también a reclamar 
las provincias de Jaén de Bracomoros y Maynas …”  (28).

Asegurado el control del territorio quiteño, el 
Libertador abandonó Guayaquil el 6 de agosto de 
1823 rumbo al puerto de Callao (9, 20); previamente 
se despidió de José Joaquín de Olmedo, quien 
renunció el 7 de octubre de 1823 a su condición de 
diputado del congreso peruano a fin de retornar a 
Guayaquil (12).

Mientras el Libertador navegaba en el buque de 
guerra “Chimborazo” al Perú, donde arribó el 1 de 
septiembre de 1823 (2, 28); al norte, las tropas del 
Distrito del Sur seguían combatiendo en Pasto, 
donde el general Salom debió abandonar el frente 
de guerra pastuso en septiembre de 1823 (20, 23).

Previo a su retorno a Quito, el general Salom en su 
condición de Jefe Superior ratificó al coronel Flores 
como Gobernador de la provincia de Pasto (11) y 
nombró al general José Mires (héroe de la batalla 
de Pichincha), como nuevo Comandante General (9); 
serían estos dos oficiales los llamados a enfrentar 
las nuevas ofensivas de los rebeldes pastusos al 
mando de Agustín Agualongo (23).

Entretanto, la creciente sangría de los recursos 
quiteños (debido a los frentes de guerra en Pasto y 
Perú), provocó que se formasen grupos opositores 
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grancolombiano (senadores y representantes), 
obligó al Jefe Superior Salom a realizar 
modificaciones en los principales mandos civiles 
y militares: el lojano José Félix Valdivieso fue 
designado Intendente de Quito en vez de Salvador 
Ortega (9, 30); mientras el coronel Antonio Morales, 
reemplazó al coronel Vicente Aguirre como nuevo 
Comandante General del Departamento de Quito (9).

Posteriormente, el general Salom envió informes 
al Libertador, describiendo la situación imperante 
en el Distrito del Sur (9); lo cual provocó un profundo 
malestar en Libertador, sobre la situación político – 
administrativa en tierras quiteñas (29): 

“… Quito, Pasto, Cuenca y Guayaquil son cuatro 
potencias enemigas unas de otras… todas queriéndose 
dominar sin tener fuerzas… las pasiones interiores 
despedazan su propio seno…” (29).

La respuesta del Libertador fue en extremo 
agresiva, toda vez que su prioridad era asegurar el 
flujo constante de hombres y recursos quiteños a 
los frentes de guerra peruano y pastuso (9); por ello 
dispuso iniciar acciones administrativas contra los 
senadores y representantes quiteños en el Congreso 

grancolombiano (a través del vicepresidente 
Santander y el Secretario del Interior Restrepo), 
sumado a su solicitud de enjuiciar a los miembros 
del Cabildo capitalino (9).

El Libertador, estableció que Quito era el foco de 
oposición principal a sus disposiciones en el Distrito 
del Sur; por lo cual decidió debilitar a la capital, a 
través de nuevas segregaciones territoriales que 
limitaran los recursos políticos y económicos del 
Departamento de Quito (9).

Para lograrlo, el Libertador envió a Bogotá dos 
lesivas propuestas contra la integridad quiteña: 

a) Segregar las provincias quiteñas de Pasto 
y Buenaventura, para conformar un nuevo 
Departamento grancolombiano (9).

b) Anexar la zona austral quiteña al Departamento 
de Guayaquil (9).

Los Intendentes quiteños (Salvador Ortega y José 
Félix Valdivieso) se mostraron sorprendidos de 
las erradas propuestas del Libertador y enviaron 
numerosos informes a Bogotá, recordando los 

A) Tomás Mosquera.                                B) León de Febres Cordero.                            C) Departamento de Guayaquil.

Fuente:  A) Enciclopedia del Ecuador. Guayaquil. Ecuador.

  B) Antonio Salas y los generales de la Independencia. Quito. Ecuador.

  C) Carta del Departamento de Guayaquil. Bogotá. Colombia.

Gráfica 5. Departamento de Guayaquil (1824 – 1830).
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nombres a los Departamentos grancolombianos 
del sur (inicialmente se propusieron nombres 
como Los Andes o Pichincha para el Departamento 
de Quito y  Yaguachi para el Departamento de 
Guayaquil, en memoria a las victorias del general 
Sucre en suelo quiteño) (9); para establecer nuevos 
nombres destinados a dejar en el pasado al glorioso 
toponímico “quiteño”, el cual desde el siglo XVI 
al siglo XIX, englobó sin distinción a todos los 
pobladores de las cinco zonas territoriales que 
antaño conformaron la Real Audiencia y Provincia 
Mayor de Quito (7, 10).

De esta forma, Quito quedó reducido 
exclusivamente a la antigua zona centro – norte, 
englobando a las provincias de Pichincha (junto con 
el territorio de Esmeraldas, excepto el puerto de 
Atacames), Imbabura y Chimborazo (7), formando 
el nuevo Departamento del Ecuador (7, 9, 29); el 
Departamento de Guayaquil quedó conformado por 
las provincias de Guayaquil y Manabí (9), mientras 
que el nuevo Departamento del Azuay aglutinó a las 
provincias Cuenca, Loja, Jaén y Maynas (7, 9).

Posteriormente, el vicepresidente Santander 
apoyó una nueva Ley del Congreso grancolombiano 

enormes esfuerzos que Quito hacía en los frentes 
de guerra pastuso y peruano (9); sin hallar ningún 
apoyo en el vicepresidente Santander y el secretario 
del Interior Restrepo (7), quienes aprovecharon la 
situación para favorecer las apetencias territoriales 
de las élites bogotanas que regían los destinos del 
Distrito del Centro (7, 29).

Así, el 25 de junio de 1824, el Congreso 
grancolombiano dictó la Ley de División Territorial (7, 9, 29); 
donde por influjo del vicepresidente Santander y los 
políticos bogotanos (9), Quito perdió las provincias 
de Pasto y Buenaventura en favor del Departamento 
del Cauca (bajo control del Distrito del Centro) (5, 6, 9).

No contento con esto, el general Santander y el 
Congreso grancolombiano (que era proclive a los 
designios del vicepresidente), le arrebató a Quito la 
zona austral y oriental quiteñas; mismas que fueron 
unificadas, conformando el nuevo Departamento del 
Azuay (7, 9, 29).

Adicionalmente, el vicepresidente Santander 
aprovechó las discusiones del Congreso 
grancolombiano, referente a dotar de nuevos 

A) Ignacio de Torres.                                 B) José María Sáenz.                                           C) Departamento del Azuay.

Fuente:  A) Antonio Salas y los generales de la Independencia. Quito. Ecuador.

 B) Antonio Salas y los generales de la Independencia. Quito. Ecuador.

  C) Carta del Departamento del Azuay. Bogotá. Colombia.

Gráfica 6. Departamento del Azuay (1824 – 1830).
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(24 de julio de 1824), donde fueron derogadas las 
Facultades Extraordinarias del Libertador, quien 
continuaba al mando de las fuerzas expedicionarias 
quiteñas en Perú (22). 

Esta última Ley del Congreso grancolombiano, 
dejó en entredicho la posición del Jefe Superior 
Bartolomé Salom (9); quien no fue advertido por 
Bogotá, de los cambios que afectaron toda la 
estructura administrativa y militar del Distrito del 
Sur y sus Departamentos constitutivos (9).

El vicepresidente Santander, justificó la decisión 
del Congreso grancolombiano, indicando que 
el riesgo de una ofensiva española a territorio 
grancolombiano era nula (7); la realidad era que 
el vicepresidente Santander buscaba debilitar la 
posición política del Libertador, en la lucha por el 
poder que se iba gestando entre la visión centralista 
(favorable a Simón Bolívar), contra la de tipo federal 
(defendida por Santander) en Gran Colombia (7, 9).; 

Adicionalmente, el vicepresidente Santander se 
aseguró que los principales mandos castrenses, 
administrativos y jurídicos de Gran Colombia 
quedaran vedados para los representantes 
ecuatorianos, azuayos y guayaquileños (7); a fin de 
que solo los políticos afines a Bogotá accedieran 
al gobierno grancolombiano y reforzar su posición 
política contra el Libertador (7).

Sin embargo, el 2 de agosto de 1824, ante la alarma 
de los mandos militares grancolombianos en Perú, el 
vicepresidente Santander se vio obligado a expedir 
un decreto del poder Ejecutivo (22); que obligaba a 
los nuevos Departamentos grancolombianos del 
Sur (Ecuador, Azuay y Guayaquil), seguir aportando 
todos los recursos necesarios para asegurar la 
independencia peruana (22).

Mientras en Bogotá se consolidaban las nuevas 
segregaciones territoriales contra el Distrito del 
Sur, las tropas quiteñas al mando del general José 
Mires y el coronel Juan José Flores continuaron 
luchando con fiereza en Pasto, contra las tropas de 
irreductible Agustín Agualongo (9).

Agotados tras varios combates contra las fuerzas 
insurgentes pastusas, el coronel Flores, tras las 
experiencias sufridas en 1823 (25, 26), optó por una 
retirada estratégica hacia Túquerres junto con 
el general Mires (9); posteriormente, el coronel 
Flores reorganizó a sus tropas y tras recibir nuevos 
refuerzos desde Quito por parte del Jefe Superior 
Salom, lanzó una nueva ofensiva contra las fuerzas 
insurgentes pastusas (9).

Debido a la salida del general Mires hacia el 
Departamento de Guayaquil (9), todo el mando civil y 
militar de la provincia de Pasto recayó en el coronel 
Flores, donde el joven oficial grancolombiano 
demostró sus amplias dotes de estadista y militar; 
logrando enfrentar con éxito a los insurgentes 
pastusos en los combates de Catambuco, Tambo y 
Pintado (31).

Numerosos oficiales grancolombianos, sirvieron 
bajo el mando del coronel Flores, en el sangriento 
frente de batalla pastuso (Martínez Pallares, 
Calderón, Jiménez y Herrán); destacándose 
particularmente el teniente coronel Antonio Farfán (20).

Este valiente oficial contaba con una impresionante 
hoja de servicios, desde su apoyo a la declaración de 
independencia de Guayaquil en 1820 (31), la defensa 
del puerto quiteño contra la insurrección de los 
coroneles realistas Ollague, López y Araujo en 1821 
(4, 31); seguido de su destacada participación en las 
batallas de Yaguachi, Huachi, Tapi, Pichincha y las 
campañas de Pasto (31).

De su parte, el coronel Flores supo ganarse al 
apoyo de Pasto, otorgando el perdón a numerosos 
oficiales y soldados rebeldes (11, 20); adicionalmente, 
cortó el acceso a los insurgentes pastusos a insumos 
esenciales como pólvora, armas y municiones (20).

Resultado de la campaña militar republicana al 
mando del coronel Flores, Agustín Agualongo junto 
con el resto de sus tropas escaparon de Pasto (20); la 
cual fue reconquistada nuevamente por las tropas 
del coronel Flores, asegurando el control de todo el 
territorio pastuso (9, 23).

El líder insurgente de su parte, marchó hacia 
Barbacoas, a fin de reclutar hombres y armamento 
para reiniciar una vez más la lucha en favor del reino 
de España (9, 20); no corrió con igual suerte su aliado 
Estanislao Merchán Cano, quien tras ser apresado 
por las tropas del coronel Flores en el pueblo de La 
Cruz, fue remitido a Pasto, donde fue ajusticiado (20).

El 1 de junio de 1824, Agustín Agualongo fue 
derrotado por las tropas del oficial grancolombiano 
Tomás Cipriano Mosquera (20); posteriormente, 
los oficiales José María Obando y Manuel María 
Córdoba apresaron el valiente oficial realista 
junto con sus mejores hombres (Joaquín Enríquez, 
Francisco Terán y Manuel Insuarte) (20), todos ellos 
fueron llevados a Popayán y ajusticiados el 24 de 
junio de 1824 (9, 11, 20).

La guerra por Pasto había terminado, aunque 
algunos focos de resistencia pastusa (bajo el mando 
de los rebeldes Francisco Angulo y José Benavides), 
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favor de Perú (33). En su nuevo puesto, se encargó 
del reclutamiento y entrenamiento de soldados; 
junto con la recolección de dinero, armamento, 
municiones y uniformes para ser enviados a Perú (33).

El Departamento de Guayaquil, continuó con sus 
funciones de embarque de tropas, a más de la 
reparación de los buques de guerra y transporte 
quiteños y peruanos; encargados de combatir en 
la campaña naval contra las posiciones costeras 
españolas (Callao) (14, 33).

Consciente el general Salom de la importancia del 
puerto de Guayaquil para la campaña libertadora 
quiteña en Perú, dispuso el 6 de julio de 1824 el 
traslado del coronel Febres Cordero como nuevo 
Comandante General, a fin de apoyar al Intendente 
Juan Paz del Castillo (33).

Estas disposiciones del Jefe Superior Salom 
resultaron providenciales, toda vez que a inicios 
de 1825 se produjo un gravísimo incidente con el 
almirante Martín Jorge Guisse (de origen inglés) (14); 
que comandaba la flota de guerra patriota (buques 
“Protector”, “Macedonia”, “Huachana”, “Limeña” y 
“Vigía”) (14, 33).

El almirante Guisse, aunque era un valiente marino, 
no supo gestionar adecuadamente los recursos 
que el Departamento de Guayaquil le entregó en 
abundancia para reparar los buques patriotas (14); 
ante el estado ruinoso de los navíos, el almirante 
Guisse envió una carta al Intendente Juan Paz del 
Castillo, exigiendo se le entregaran de inmediato 
más de treinta mil pesos y de no aceptarse sus 
pedidos, procedería a tomar el control de Guayaquil (14, 33).

La respuesta de las autoridades grancolombianas 
no se hizo esperar, tras una reunión de emergencia 
el 8 de enero de 1825, el Intendente Juan Paz del 
Castillo ordenó al coronel Febres Cordero tomase 
prisionero al almirante Guisse (33); adicionalmente 
convocó al coronel John Illingworth, a fin de que 
asuma el mando de flota de guerra patriota (14, 33).

El coronel Febres Cordero actuó con eficacia y 
apresó al almirante Guisse, quien fue remitido 
al Departamento del Azuay y posteriormente 
desterrado a Perú (14, 33); de su parte el coronel 
Illingworth en Guayaquil, evaluó la situación de los 
buques patriotas constatando el pésimo estado de 
los mismos, así como la indolencia de los oficiales 
navales peruanos (14).

Sin arredrarse, John Illingworth con enorme 
eficacia, logró poner a todos los buques en capacidad 

sobrevivieron hasta 1826, siendo al final vencidos 
por el coronel Juan José Flores (11, 20).

Así, a costa de la sangre y recursos quiteños fue 
pacificado el territorio pastuso (9, 11, 20, 23, 24), hecho 
que las mismas autoridades bogotanas (pese a que 
le habían arrebatado la provincia de Pasto a Quito, 
merced a arteras artimañas políticas), reconocieron 
a regañadientes (20):

“…multitud de vidas y la destrucción casi absoluta de 
bienes fueron los grandes males que atrajeron a aquellos 
pueblos (Pasto)… el Departamento del Ecuador (Quito), 
que llevó casi solo el peso de tan dilatada guerra, 
padeció sobre manera en las propiedades de sus 
moradores y por los reclutas que diera…” (20).

En el frente peruano, tras años de esfuerzos y 
sacrificios inconmensurables, las tropas quiteñas 
batieron a las fuerzas realistas en Junín (6 de agosto 
de 1824) (2); finalmente, entre el 8 y 9 de diciembre 
de 1824 (2), el ejército grancolombiano al mando 
del general Antonio José de Sucre: “… contando 
entre sus filas con más de 4000 soldados quiteños 
libraron la batalla de Ayacucho… ellos, con valor y 
coraje; alcanzaron la victoria que aseguró la libertad 
sudamericana…” (2).

La independencia del Perú, había sido ganada por el 
arrojo y valor de la Nación Quiteña, entregando más 
de diez mil de sus hijos a fin de asegurar la derrota 
española en tierra peruana (32); sumado al envío de la 
exorbitante suma de dos millones de pesos, aparte 
de los ingentes aportes de armamento, alimentos, 
uniformes, impedimenta militar, buques de guerra 
y transporte (32), todo por la libertad del pueblo 
peruano.

Sin embargo, los últimos rescoldos de la resistencia 
española se aferraron al puerto peruano de Callao, 
dispuestos a pelear contra las tropas libertadoras 
grancolombianas (32); por ello, se exigieron nuevas 
contribuciones al Distrito del Sur.

El Departamento del Ecuador (Quito), debió 
aprovisionar nuevamente a los soldados que 
luchaban en Perú (a la vez que sostenía el frente de 
guerra en Pasto) (20); por ello, el Jefe Superior Salom 
nombró al coronel León de Febres Cordero como 
nuevo Jefe Civil y Militar de Latacunga, Guaranda, 
Ambato, Riobamba y Alausí (33).

El coronel Febres Cordero, previamente sirvió como 
Gobernador civil y militar de Riobamba y Guaranda 
(1822) (1), luego estuvo al mando del batallón 
“Vargas”, durante la campaña militar quiteña en 
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de entrar en combate (14); a la vez que restauró la 
disciplina en oficiales y marineros, reforzados con 
tropas guayaquileñas, azuayas y ecuatorianas (14).

Para febrero de 1825, la flota patriota abandonó 
Guayaquil al mando de John Illingworth (con rango 
de vice – almirante) y luchó con enorme valor en el 
sitio de Callao contra los oficiales realistas Roque 
Gruzeta y José Rodil (14); hasta lograr la rendición 
final de las tropas españolas el 23 de enero de 1826 (14, 32).

La incesante presión que sufrió el Distrito del Sur, 
debido a su lucha en dos frentes simultáneos (Pasto 
y Perú), provocó su destrucción económica y militar 
(9); con una población sensiblemente disminuida 
ante las constantes levas para conformar ejércitos, 
afectando la producción agrícola y comercial (9).

Adicionalmente, las escasas industrias autóctonas 
supervivientes (como los textiles), se vieron 
desprovistas de los recursos para reestructurarse 
(9); pues todo había sido entregado para el 
sostenimiento de las tropas quiteñas que luchaban 
en Pasto y Perú (9, 20, 23).

Para empeorar la crítica situación de los 
Departamentos de Ecuador, Azuay y Guayaquil; el 
gobierno de Bogotá, sin considerar que la lucha 
quiteña continuaba por mar (vice – almirante John 
Illingworth) y tierra (coronel Juan José Flores) (11, 14, 

20), dispuso el 11 de mayo de 1825 la supresión del 
Distrito Sur de Gran Colombia (9).

Esta decisión impulsada nuevamente por el 
vicepresidente Santander, buscó debilitar los lazos 
que mantenían la unión entre los Departamentos 
de Ecuador, Azuay y Guayaquil (9); al eliminar el 
mando que aglutinaba a los tres Departamentos 
grancolombianos del sur (el general Salom, fue 
cesado en sus funciones como Jefe Superior y 
marchó hacia Perú, donde apoyó la campaña militar 
contra las tropas españolas sitiadas en Callao) (9, 14).

Posteriormente, el vicepresidente Santander 
(21 de diciembre de 1825), ordenó que todo el 
sistema político y administrativo imperante en 
los Departamentos de Ecuador, Azuay y Guayaquil 
fuera eliminado (9); con lo cual entró en vigencia la 
Constitución de Cúcuta, pero sin establecer ningún 
sistema de transición que permitiera a la población 
adaptarse al nuevo modelo grancolombiano, 
dejando en indefensión a la población mestiza e 
indígena (9).

El vicepresidente Santander, imbuido en su lucha 
por el poder contra el Libertador (sumado a sus 

deseos de fortalecer los Departamentos sometidos 
al control de Bogotá) (9); rechazó todos los 
proyectos presentados en favor de la recuperación 
quiteña (construcción del camino a Esmeraldas, 
reorganización del nuevo sistema tributario y 
salvaguardas contra la importación de productos 
extranjeros) (9).

De forma intencionada, el vicepresidente 
Santander alimentó las diferencias regionales entre 
los Departamentos de Ecuador, Azuay y Guayaquil (9); 
otorgando diversas prebendas a Guayaquil (en 
detrimento de Quito y Cuenca): cesión del puerto 
de Atacames, autorización de tener una Corte 
Suprema propia, exenciones para asegurar la 
importación de productos extranjeros, supresión 
de tributos para cultivos de alta producción (café, 
cacao y añil) y el establecimiento del monopolio 
sobre la producción y transporte de sal (9).

La miseria se extendió por todos los Departamentos 
grancolombianos del sur (en particular Ecuador y 
Azuay), cuyos pobladores reconocieron al régimen 
de Bogotá como inútil y agresivo (7, 9, 23); sin embargo, 
el vicepresidente Santander no logró quebrar la 
resistencia de la Nación Quiteña, que volcó todas 
sus esperanzas en el Libertador Simón Bolívar, 
quien aún se encontraba en Perú (7, 9).

Entretanto, se desarrolló el relevo de autoridades 
en el Departamento del Ecuador, destacando la 
llegada del coronel Juan José Flores (merced 
a su gran desempeño en la campaña de Pasto), 
como nuevo Comandante General (7, 9); el puesto 
de Intendente, fue desempeñado por José Félix 
Valdivieso y posteriormente por el coronel Pedro 
Murgueitio (7, 9, 11)

En el recién constituido Departamento del Azuay, el 
coronel Ignacio de Torres fue designado Intendente 
y el coronel Manuel de Jesús Barreto, asumió como 
Comandante General del novel Departamento (7, 9).

En Guayaquil, el general Juan Paz del Castillo se 
mantuvo como Intendente (siendo reemplazado 
tiempo después por Tomás Cipriano Mosquera) 
(7), mientras que el general Manuel Valdez (quien 
retornó de la campaña libertadora quiteña en Perú), 
fue designado como nuevo Comandante General 
porteño (9).

Fue el coronel Juan José Flores quien primero entró 
en acción, cuando marchó en apoyo del teniente 
coronel Antonio Farfán (nuevo Gobernador y 
Comandante General de Pasto) (11, 31); pese a que la 
Ley territorial grancolombiana de 1824, estableció 

ARTÍCULOS EN HUMANIDADES – DE LA COMUNIDAD

Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.6 (2): pág. 75 -160 /2022



102
www.revistaacademica-istcre.edu.ec

reclutamiento inmediato de todos los hombres 
disponibles en Caracas (7); siendo esto rechazado 
por el general Juan Escalona, Intendente del 
Departamento de Venezuela, con apoyo del gobierno 
del vicepresidente Santander (7).

El Libertador de su parte, totalmente imbuido en la 
campaña de independencia peruana (7, 20), se apoyó 
en el mariscal Antonio José de Sucre para liberar los 
territorios de la antigua Real Audiencia de Charcas; 
con los cuales se conformó la nueva república de 
Bolivia (2).

El Libertador, amparado en los poderes políticos 
y militares que ostentaba en Perú (7); dictó las 
leyes que suprimieron la servidumbre del pueblo 
indígena y afroamericano en tierras peruanas, lo 
cual le atrajo la hostilidad de las clases pudientes 
de Lima, deseosas de mantener el control político 
y económico que ostentaron durante la época de 
dominio hispánico (7).

En Venezuela, arreció la lucha entre el gobierno 
bogotano y el general Páez, quien tras conocer 
las victorias del Libertador y el mariscal Sucre en 
tierras peruanas y bolivianas (7); remitió de forma 
urgente un comunicado al Libertador (1 de octubre 
de 1825), solicitándole su inmediato retorno a 
Gran Colombia, a fin de eliminar el gobierno del 
vicepresidente Santander, que había generado 
graves daños a los antiguos territorios de Venezuela 
y Quito (7).

El Libertador, tras evaluar con cuidado la volátil 
situación política grancolombiana, rechazó la 
propuesta del general Páez: “… este proyecto no 
conviene a Usted, ni a mí, ni al país…” (7); lo cual provocó 
que el general Páez se alejara del Libertador y 
amparado en las élites políticas venezolanas, buscó 
sustraerse del control político de Bogotá (9).

En Bolivia, el Libertador declinó el mando del 
nuevo Estado (7), pero apoyó la designación del 
mariscal Antonio José de Sucre como primer 
presidente de Bolivia (2) e intervino activamente en 
el desarrollo de la primera constitución boliviana 
(9); donde quedó establecida la visión política del 
Libertador :“… conjugaba elementos de monarquismo 
– presidencia vitalicia -, federalismo y centralismo en un 
solo gobierno…” (7).

De su parte, el mariscal Sucre aceptó con renuencia 
la presidencia de Bolivia, pero únicamente por 
dos años (a fin de dejar organizada las bases 
políticas del nuevo Estado) (2, 7); pues su mayor 
deseo era abandonar la vida militar y asentarse 
definitivamente en Quito (donde lo esperaba 
Mariana, la heredera de la Casa de Carcelén) (2).

a Pasto como responsabilidad de las autoridades 
del Departamento del Cauca (que nada hicieron para 
defender las tierras pastusas) (7, 9).

En 1825, José Benavides, uno de los últimos 
sobrevivientes de la rebelión realista pastusa, logró 
poner en pie de guerra a los poblados de Pasto, 
Ipiales, Funes, Zapuyes, Tambo y Bomboná (11, 31); 
en respuesta el coronel Flores organizó a tropas de 
infantería y caballería de Quito, Otavalo e Ibarra 
(11), mismas que fueron debidamente equipadas 
por el Intendente Valdivieso y el Gobernador de 
Ibarra Eusebio Borrero (uniformes, alimentos, 
cabalgaduras, armas y municiones) (11).

De inmediato, el coronel Flores avanzó hacia 
Juanambú (donde Benavides y sus tropas se 
encontraban), librando múltiples combates hasta 
que finalmente en la batalla de la cima de Sucumbío; 
las últimas fuerzas pastusas rebeldes fueron 
destruidas (11).

El Libertador, tras conocer la victoria del coronel 
Flores; expresó su satisfacción por la eliminación 
del frente de guerra pastuso: “… he visto con infinito 
placer la conducta que Usted ha tenido en una guerra 
de tantas dificultades; triunfando, al fin, de un modo 
glorioso para nuestras armas y para Usted mismo…” (34).

El coronel Flores retornó a la capital y tras reunirse 
con los mandos civiles y militares quiteños, apoyó 
los reclamos del Departamento del Ecuador; a fin 
de que fueran devueltas las provincias de Pasto 
y Buenaventura a Quito (reclamo de la Junta de 
la provincia de Pichincha, del 25 de diciembre de 
1825) (7).

Esto provocó que el coronel Flores se enfrentara 
duramente con el gobierno de Bogotá, 
particularmente con el vicepresidente Santander 
(7); quien era consciente que el Comandante General 
del Departamento del Ecuador, era un acérrimo 
partidario del Libertador y su proyecto político en 
Gran Colombia (11).

La actitud del vicepresidente Santander y de los 
políticos de Bogotá se volvió cada vez más hostil 
al Libertador, quien en octubre de 1824 tuvo 
conocimiento de las acciones que lo despojaron 
tanto de las Facultades Extraordinarias, así como 
del mando de las tropas grancolombianas en Perú 
(7); adicionalmente, el vicepresidente Santander 
entró en conflicto con el general José Antonio Páez, 
Comandante General del Departamento de Venezuela (7, 9).

El general Páez, al tener conocimiento que el 
reino de España inició la organización de tropas 
en las islas de Cuba y Puerto Rico (7), dispuso el 
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El Libertador, durante su periplo en tierras 
bolivianas, evaluó el enfrentamiento entre 
Argentina y el Imperio del Brasil (bajo el mandato 
de la Casa de Braganza), por el dominio de la cuenca 
del río de la Plata (7).

En Argentina, muchos políticos a la búsqueda 
de establecer un gobierno firme, evaluaron la 
posibilidad de establecer una monarquía en tierras 
rioplatenses (35); lo cual fue duramente rechazado 
por el Libertador, quien meditó la posibilidad de 
iniciar una nueva campaña militar hacia tierras 
argentinas y brasileñas (7).

Sin embargo, al tener noticias sobre la situación 
política entre el general Páez y el vicepresidente 
Santander (que llevó a un enfrentamiento directo 
entre los Departamentos de Venezuela, Zulia y 
Orinoco) (7); el Libertador abandonó toda opción de 
continuar en tierras peruanas y embarcó en Callao 
el 3 de septiembre de 1826 (7).

Adicionalmente, el Libertador recibió una misiva 
del coronel Flores, quien desesperado por la 
inoperancia del gobierno de Bogotá y convencido 
de la necesidad de contar con poder Ejecutivo 
fuerte bajo el mando del Libertador, remitió una 
propuesta de tipo monárquica bajo la égida de 
Bolívar (7, 35).

Esta propuesta por parte de uno de sus más leales 
subordinados, dejó hondamente preocupado 
al Libertador, quien respondió al Comandante 
General del Departamento del Ecuador: “… digo a 
Usted, franca y amistosamente que no apruebo el deseo 
de Usted…” (11).

Ante las propuestas de sus principales oficiales 
en Quito y Caracas (Juan José Flores y Antonio 
Páez respectivamente), el Libertador envió de 
forma urgente al general Florencio O Leary a los 
Departamentos Cundinamarca y Venezuela (20), al 
vice - almirante John Illingworth al Departamento 
de Guayaquil (14) y al coronel Carlos Demarquet 
al Departamento del Ecuador (9); los tres emisarios 
llevaban copias de la constitución de Bolivia, que el 
Libertador consideraba era la solución para atajar 
los enfrentamientos que iban desgarrando a Gran 
Colombia (7, 9).

El vicealmirante Illingworth desembarcó en 
Guayaquil el junio de 1826 (9), donde organizó los 
escasos recursos porteños para una nueva campaña 
naval con destino a Panamá y Cartagena de Indias 
(14); a fin de liderar la escuadra naval republicana que 
debía oponerse a las fuerzas navales españolas de 
Cuba y Puerto Rico (14).

Mientras organizaba buques y tropas, el vice – 
almirante Illingworth se reunió con los generales 
Paz del Castillo y Valdés (Intendente y Comandante 
General respectivamente), a quienes hizo conocer la 
constitución boliviana (9).

Esto provocó que ambas autoridades porteñas, 
vislumbraran en la propuesta bolivariana, la 
posibilidad de generar las ansiadas reformas que 
se requerían, logrando que el 6 de julio de 1826 
el Cabildo de Guayaquil proclamara a Bogotá la 
imperiosa necesidad de realizar urgentes reformas 
a la Constitución de Cúcuta en base a las propuestas 
del Libertador (34).

En Quito, la llegada del general Demarquet generó 
el mismo resultado, sumado al apoyo total que el 
coronel Flores dio a las propuestas del Libertador 
(9), logrando que el Cabildo capitalino nuevamente 
se pusiera en pie de guerra contra el gobierno 
bogotano el 14 de julio de 1826 (9), donde se adhirió 
a los pedidos de Guayaquil; de su parte el Cabildo 
de Cuenca se unió el 31 de julio de 1826 (20).

Pronto, se produjo un duro enfrentamiento 
entre las autoridades administrativas y militares 
porteñas, donde el nuevo Intendente Tomás 
Cipriano Mosquera solo fue reconocido tras 
aceptar la proclama del Cabildo porteño (9, 20); en 
Cuenca, el coronel Torres (Intendente) y el coronel 
Barreto (Comandante General), quedaron envueltos 
en un inútil enfrentamiento de poderes ante la 
proclamación del pueblo cuencano en favor del 
Libertador (9). 

No obstante, fue Quito la ciudad que mayor riesgo 
enfrentó, resultado de la repatriación desde Perú 
del batallón de infantería “Araure” (11, 20, 33), mismo 
que desprovisto de recursos por parte del gobierno 
bogotano, decidió atacar Quito (21 a 22 de agosto 
de 1826); ante esto, el coronel Flores comandó el 
batallón ecuatoriano “Quito”, desarrollándose un 
sangriento combate en las calles de la capital (11, 20).

Finalmente, merced a la disciplina del coronel 
Flores y apoyado por el coronel León de Febres 
Cordero (33); el batallón rebelde “Araure” fue 
derrotado (11, 20, 33); agradecido, el coronel Flores 
incorporó a su cuerpo de oficiales al coronel Febres 
Cordero (Jefe de Estado Mayor del Departamento 
del Ecuador) (33).

Frente a estos hechos, la respuesta del 
vicepresidente Santander y el gobierno bogotano 
fue amenazar a las autoridades de Quito (que 
apenas acababan de superar un ataque directo del 
batallón “Araure”), Guayaquil y Cuenca (9); sumado 
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en favor de la autonomía de las antiguas zonas 
territoriales quiteñas: 

“… advirtió, desde el tiempo de su primera revolución, 
los quiteños habían planeado formar un Estado propio 
que significase una amenaza directa a una Gran 
Colombia disminuida…” (9).

El 12 de septiembre de 1826, el Libertador Simón 
Bolívar arribó a Guayaquil, donde proclamó su 
respeto a las leyes grancolombianas y presuroso 
se trasladó a Quito (9, 34); en la capital el Libertador 
evaluó la miseria que atenazaba a la Nación Quiteña 
y finalmente comprendió que era resultado de las 
campañas militares en Pasto y Perú, así como las 
acciones del gobierno de Bogotá (7).

El Libertador procedió a reorganizar los mandos 
civiles y militares de la Nación Quiteña (7, 9, 34), 
aseguró la posición del coronel Mosquera en 
Guayaquil (9, 33) y unificó el mando civil y militar en el 
coronel Ignacio de Torres en Cuenca (7, 9).

En Quito, se dieron los cambios más significativos, 
cuando ascendió a Juan José Flores al rango de 
general de brigada y ratificó su mando como 
Comandante General del Departamento del Ecuador 
(9, 11, 34); adicionalmente, nombró al quiteño José 
Modesto Larrea como nuevo Intendente (9), el coronel 
Febres Cordero se mantuvo en el Estado Mayor 
militar ecuatoriano (bajo el mando del general 
Flores) (33) y el coronel Antonio Farfán fue designado 
como integrante de la Corte Marcial de Quito (20).

Posteriormente, el Libertador nombró al 
general José Gabriel Pérez, como nuevo Jefe 
Superior, restaurando la unidad de mando en los 
Departamentos de Ecuador, Azuay y Guayaquil, con lo 
cual quedó restablecido el Distrito del Sur (9); luego 
dispuso la derogación del sistema de impuestos 
decretado por Bogotá y prometió nuevos cambios 
una vez que retornara a Bogotá (7, 9, 34).

En camino al Departamento de Cundinamarca, el 
Libertador mantuvo un agresivo intercambio 
epistolar con el vicepresidente Santander, a quien 
hizo notar las erradas políticas bogotanas: “… todo 
lo que he encontrado en el Sur es disgusto y miseria…
no sé cómo no se han levantado todos estos pueblos y 
soldados al considerar que sus males no vienen de la 
guerra, sino de leyes absurdas…” (7).

La respuesta del vicepresidente Santander 
(disgustado por el apoyo irrestricto de Quito, 
Guayaquil y Cuenca al proyecto de Constitución 
bolivariana), fue una amenaza directa a la integridad 
de Gran Colombia:

al hecho que nuevamente fueron rechazados los 
pliegos de peticiones enviados por el Cabildo de 
Quito por parte del ministro del Interior Restrepo (9).

Tras estas decisiones del gobierno bogotano, se 
encontraba la enconada hostilidad del general 
Santander contra el Libertador, exacerbada por 
el proyecto de constitución bolivariana (7); donde 
el presidente (con carácter vitalicio), sería quien 
designara al vicepresidente (acorde al proyecto 
bolivariano, sucesor directo tras la muerte del 
presidente), lo cual impediría al general Santander 
a aspirar al mando de Gran Colombia (7).

El vicepresidente Santander era consciente que el 
sucesor idóneo para el Libertador era Antonio José 
de Sucre (7); sumado al hecho que el vicepresidente 
Santander no era rival para el mariscal de Ayacucho, 
quien contaba con un prestigio de estadista y militar 
inconmensurablemente superior (2, 7).

Las pésimas políticas del gobierno bogotano contra 
Quito, Cuenca y Guayaquil, dejaron en claro las 
ambiciones del general Santander por el mando 
supremo grancolombiano (7); algo que el Libertador 
no supo comprender en su plenitud, dado los años 
de alejamiento entre ambos estadistas: 

“… Bolívar cometió un error al subestimar a Santander 
y de lo que este hombre era capaz de hacer, si no se 
contaba con él en las decisiones fundamentales sobre 
la organización política en el Nuevo Mundo…” (7).

La respuesta de los Departamentos del Ecuador, 
Azuay y Guayaquil fue demoledora: se desconoció al 
gobierno bogotano liderado por el vicepresidente 
Santander, se declaró derogada la Constitución de 
Cúcuta y la entrada en vigencia de la constitución 
bolivariana (7, 9); sumado al nombramiento del 
Libertador como Dictador de los Departamentos 
de Guayaquil, Ecuador y Cuenca (28 de agosto, 
6 de septiembre y 13 de septiembre de 1826 
respectivamente) (7, 9, 20, 34).

Ante esto, la respuesta de Bogotá se basó en 
nuevas amenazas por parte del ministro del Interior 
Restrepo, a las autoridades civiles y militares de 
los Departamentos del Ecuador, Azuay y Guayaquil 
(9); el mayor afectado fue el coronel Flores, siendo 
acusado por el vicepresidente Santander de alta 
traición (9).

Posteriormente, llegó a Bogotá el informe de José 
María Obando, nuevo Gobernador de Pasto (9), tras 
salida del coronel Antonio Farfán (favorable al 
coronel Flores y al Departamento del Ecuador) 
por motivos de salud (31); Obando, en su informe a 
Bogotá, indicó que Quito continuaba con su lucha 
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NOMBRE RANGO FUNCIÓN ÁREAS DE MANDO CIVIL Y MILITAR

Vicente Aguirre Coronel Gobernador Político Provincial Real Audiencia y Provincia Mayor de Quito

Antonio José de Sucre

General de 
brigada Comandante en Jefe División del Sur grancolombiana en Quito

General de 
división

Intendente
Departamento de Quito

Comandante general

Jefe Superior Departamento de Quito 
Departamento de Guayaquil

Comandante en Jefe Ejército - Gran Colombia: Departamentos  de Quito y 
Guayaquil

Mariscal Prefecto General Distrito del Sur: Departamentos del Ecuador, Azuay y 
Guayaquil

Bartolomé Salom General de 
brigada

Intendente Departamento de Guayaquil

Gobernador Provincia de Pasto - Departamento de Quito

Jefe Superior
Departamento de Quito

Departamento de Guayaquil

Simón Bolívar General de 
división Dictador Departamentos del

Ecuador, Azuay y Guayaquil

Pedro Briceño Méndez General de 
brigada Jefe Superior Distrito del Sur: Departamentos del

Ecuador, Azuay y Guayaquil

José Gabriel Pérez General de 
brigada

Jefe Superior
Interino

Distrito del Sur: Departamentos del Ecuador, Azuay y 
Guayaquil

Juan José Flores

Coronel
Gobernador

Provincia de Pasto - Departamento de Quito
Comandante General

General de 
brigada Comandante General  Departamento del Ecuador

General de 
división Comandante en Jefe Ejército - Distrito del Sur: Departamentos del Ecuador, 

Azuay y Guayaquil

General de 
división Prefecto General Distrito del Sur: Departamentos del Ecuador, Azuay y 

Guayaquil

 “… si se sostiene la facultad de acelerar la convocatoria 
de la gran convención para reformar las instituciones, le 
anuncio desde ahora, que no hay unión grancolombiana 
y se trabajará por restituir la república de la Nueva 
Granada… en esto piensan hombres de influencia 
y yo soy de la opinión: más vale solos que mal 
acompañados…” (7).

Ante semejante amenaza, el Libertador remitió 
el siguiente comunicado de Bogotá: “… si Usted y 
su administración se atreven a continuar la marcha 
de la República bajo la dirección de sus leyes, desde 
ahora renuncio al mando… consulte Usted bien esta 
materia con esos señores, para que el día de mi entrada 
en Bogotá sepamos quien se encarga del destino de la 
República, si Usted o yo…” (7).

El 12 de noviembre de 1826, en la localidad de 
Tocaima, el Libertador se impuso al vicepresidente 
Santander, asegurando el poder Ejecutivo 

grancolombiano (7); merced al apoyo de los 
Departamentos de Ecuador, Azuay y Guayaquil en 
favor del Libertador (7). 

En Bogotá, el Libertador recibió por parte de un 
renuente Congreso grancolombiano nuevamente 
las Facultades Extraordinarias, a fin de poder 
enfrentar los hechos suscitados en Venezuela bajo 
influjo del general Páez (7, 9).

De su parte, el Libertador presentó el proyecto 
de una confederación entre Gran Colombia, Perú 
y Bolivia (7, 9), en la misma el Libertador, reconoció 
la necesidad de dividir a Gran Colombia en tres 
estados independientes, dado las divergencias 
existentes entre Quito, Caracas y Bogotá (20); 

Posteriormente, el Libertador se dirigió al 
Departamento de Venezuela a fin de controlar la 
sublevación liderada por el general Páez (20), a 

Autor:  Wagner Naranjo Salas, con base en las obras de Marcos Gándara Enríquez, Gustavo Vásconez y Roger Davis.

Fuente:  Ecuador y sus hombres de Estado. Quito, Guayaquil y Cuenca en la Colombia Bolivariana.

 El general Juan José Flores. La República (1830 - 1845).

 El Ecuador durante la Gran Colombia. 1822 – 1830.

Tabla 1. Autoridades principales. Departamento de Quito y Distrito del Sur de Gran Colombia (1822 - 1830) 
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Las fuerzas políticas peruanas (por intermedio de 
Mariano Castillo), contactaron al coronel Bustamante 
y le aseguraron apoyo económico y militar para tomar 
el control de la Tercera División (37).

Ante esto, el coronel Bustamante buscó justificar 
su accionar y aprovechando lo sucedido en los 
Departamentos de Ecuador, Azuay y Guayaquil (sobre 
la proclamación de dictadura en favor del Libertador 
- 1826 - ) (7, 9, 11, 20) ; declaró a los oficiales y soldados, 
que la Tercera División marcharía contra los tres 
Departamentos en favor del gobierno de Bogotá (37).

Entre el 26 y 27 de enero de 1827, la Tercera 
División se insurreccionó contra los oficiales leales 
al Libertador (Jacinto Lara, Arturo Sandes, José de 
La Cruz, Trinidad Portocarrero, José Berois, Pedro 
Izquierdo, Diego Whitte) (36, 37); quienes fueron 
aprisionados y llevados a Callao bajo órdenes del 
gobierno peruano (36, 37).

Una vez que logró deponer a sus oficiales superiores, 
el coronel Bustamante buscó asegurarse el apoyo 
del gobierno de Bogotá (7); para lo cual envió a los 
oficiales José Bravo y Agustín Lerzundi ante el 
vicepresidente Santander (36), quien aprobó todas 
las actividades del  coronel Bustamante y nombró 
al general Antonio Obando (quien años atrás fue 
derrotado en Pasto), como nuevo comandante de la 
Tercera División (9, 36).

En Caracas, el Libertador tuvo conocimiento de las 
acciones del vicepresidente Santander en Bogotá 
y el coronel Bustamante en Lima; acabando de 
manera definitiva toda posibilidad de conciliación 
para el Libertador, quien indicó a su tortuoso rival: 
“… no me escriba más, porque no quiero responderle ni 
darle el título de amigo…” (7).

El gobierno peruano, aprovechó lo sucedido para 
atacar al Libertador y hacer caer en el olvido 
de la población, todo lo que debían a las tropas 
quiteñas que lucharon y murieron por asegurar su 
independencia (7, 36, 37).

Las autoridades peruanas, procedieron a proveer 
dinero, armamento, uniformes, alimentos, buques 
de guerra y transporte (7, 9, 11); a fin de que el coronel 
Bustamante y sus tropas rebeldes se trasladaran 
hacia el puerto de Guayaquil (36).

El coronel Bustamante, organizó a las tropas 
rebeldes para controlar Guayaquil y Cuenca (7); 
una vez logrado ese objetivo, se proponía atacar al 
Departamento del Ecuador y conquistar Quito (36). Así, al 
amparo del gobierno peruano, el coronel Bustamante 
inició la movilización contra los Departamentos del 
Ecuador, Azuay y Guayaquil (7, 9, 11, 32, 36, 37).

la vez que estableció nuevas disposiciones para 
incrementar la unidad de los Departamentos 
grancolombianos del sur (9).

Fueron reorganizados los territorios de los 
Departamentos de Ecuador y Guayaquil (9), se 
estructuró el sistema de cobro de impuestos, se 
eliminó la Corte Suprema de Guayaquil (9) y se 
ratificó el nombramiento del general Pérez como 
Jefe Superior, hasta la llegada del general Pedro 
Briceño Méndez (7).

Mientras el Libertador enfrentaba al general Páez, 
a fin de evitar la segregación de Venezuela de 
Gran Colombia (7, 9, 20); el Perú, liberado del dominio 
español (merced al sacrificio realizado por las 
tropas quiteñas desde 1822 a 1826) (2), retomó sus 
antiguas políticas expansionistas, fijándose como 
metas la anexión del restaurado Distrito del Sur 
grancolombiano y la república de Bolivia (32).

A fin de cumplir con estos objetivos, las elites 
peruanas repudiaron la constitución bolivariana, 
restauraron al almirante Guisse al mando de la flota 
peruana (dejando sin efecto el juicio al que este 
oficial estaba sometido por sus acciones contra 
Guayaquil) y retiraron el reconocimiento dado a 
Bolivia como estado independiente (20); lo cual puso 
en riesgo la obra realizada por el mariscal Antonio 
José de Sucre en tierras bolivianas (2).

Perú inició la organización de sus fuerzas terrestres y 
navales para asegurar sus planes expansionistas (7, 9, 11, 20); 
a fin de lograr este último objetivo, las fuerzas políticas 
peruanas (cuyos líderes eran Francisco de Luna Pizarro, 
Antonio Gutiérrez, Agustín Gamarra y Andrés de 
Santa Cruz) (32), buscaron eliminar a las tropas 
expedicionarias grancolombianas acantonadas 
en Perú y Bolivia (Tercera y Segunda División 
respectivamente) (7).

Los políticos peruanos organizaron en primer lugar 
la salida de la Tercera División grancolombiana, 
misma que cumplía la misión de proteger Lima (36); 
para ello contaban con el apoyo del vicepresidente 
Santander (11); quien tras conocer que el Libertador 
había alcanzado un acuerdo de pacificación con 
el general Páez en Venezuela, buscó debilitar la 
posición del Libertador en los mandos militares que 
le eran leales (7, 20).

La Tercera División grancolombiana (batallones de 
infantería “Rifles”, “Caracas”, “Apure” y el escuadrón 
de caballería “Húsares de Ayacucho”), estaba 
al mando del general Jacinto Lara (37); quien 
enfrentaba las discordias entre sus oficiales, 
aupadas por uno de sus subordinados, el coronel 
José María Bustamante (36).
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NOMBRE RANGO FUNCIÓN ÁREAS DE MANDO CIVIL Y/O 
MILITAR

Vicente Aguirre Coronel 

Intendente interino

Departamento de QuitoComandante General interino

Comandante General

Salvador Ortega Estamento civil Intendente Departamento del Quito

José Félix Valdivieso Estamento civil

Alcalde Cabildo Municipal de Quito

Intendente Departamento de Quito

Intendente Departamento del Ecuador

Representante Congreso -  Gran Colombia

Consejero Consejo de Estado - Gran Colombia

Tomás Heres Coronel Gobernador Cuenca - Departamento de Quito

Antonio Morales Coronel

Comandante General Departamento de Guayaquil

Gobernador Cuenca - Departamento de Quito

Comandante General Departamento del Ecuador

Pedro Murgueitio Coronel Intendente Departamento del Ecuador

José Modesto Larrea Estamento civil

Intendente Departamento del Ecuador

Representante Congreso -  Gran Colombia

Consejero Consejo de Estado - Gran Colombia

José María Sáenz General de brigada

Prefecto
Departamento del Ecuador

Comandante General

Prefecto
Departamento del Azuay

Comandante General

Ignacio de Torres y Tenorio

Coronel Gobernador Cuenca - Departamento de Quito

General de brigada

Intendente
Departamento del Azuay

Comandante General

Comandante General 
Interino Departamento de Guayaquil

Comandante General 
Interino Departamento del Ecuador

Manuel de Jesús Barreto General de brigada Comandante General Departamento del Azuay

José Hilario López Coronel Comandante General Departamento del Azuay

Vicente González General de brigada Prefecto Departamento del Azuay

Luis Urdaneta Coronel Comandante General Departamento del Azuay

John Illingworth

Coronel Intendente

Departamento de Guayaquil
General de brigada

Comandante General

Prefecto

Comandante General 
Interino

Juan Paz del Castillo General de brigada Intendente Departamento de Guayaquil

Manuel Valdéz General de brigada Comandante General Departamento de Guayaquil

Tomás Cipriano Mosquera Coronel Intendente Departamento de Guayaquil

José de La Mar General de división Jefe Militar y Civil Departamento de Guayaquil

Antonio Obando General de brigada

Gobernador Provincia de Pasto - Departamento 
de Quito

Intendente Interino
Departamento de Guayaquil

Comandante General interino

Antonio Elizalde Coronel Comandante General interino Departamento de Guayaquil

Diego Noboa Estamento civil Intendente Interino Departamento de Guayaquil

León de Febres Cordero

Coronel Comandante General interino Departamento del Ecuador

General de brigada
Prefecto Interino

Departamento de Guayaquil
Comandante General

Arturo Sandes General de brigada Comandante General Departamento de Guayaquil

Tabla 2. Mandos seccionales  civiles y militares en los territorios quiteños durante la etapa grancolombiana (1822 - 1830).
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aseguró mediante hábiles ofrecimientos políticos, 
el apoyo de las localidades manabitas (16). 

En Guayaquil, el coronel Francisco Elizalde contaba 
para la consecución de sus planes con su hermano 
Antonio Elizalde y particularmente su tío materno 
(conocido por su marcado rechazo al Libertador): el 
general José de La Mar (9).

Una vez asegurada su posición, el coronel Francisco 
Elizalde envió una misiva a Guayaquil el 6 de abril 
de 1827, exigiendo la destitución del Jefe Superior 
Pérez junto con los mandos militares y civiles del 
Departamento de Guayaquil (7, 9, 16).

La presencia de las tropas del coronel Francisco 
Elizalde en Manabí, reactivó al partido peruanófilo 
guayaquileño (9), lo cual aseguró la caída de los 
mandos grancolombianos porteños el 16 de abril 
de 1827 (7); merced a las acciones del oficial Antonio 
Elizalde (al mando del batallón “Guayas”) (7, 9).

El Cabildo porteño, bajo control del bando 
peruanófilo, entregó el mando civil y militar del 
Departamento de Guayaquil al general José de La Mar 
(9); de su parte, el coronel Bustamante conquistó las 
ciudades de Loja el 14 de abril y Cuenca el 29 de 
abril de 1827 (9).

Tras la declaración de Guayaquil en favor del bando 
rebelde y la conquista de Cuenca por parte del 
coronel Bustamante, únicamente el Departamento 
del Ecuador (al mando de Modesto Larrea y el 
general Juan José Flores), quedó en pie para 
enfrentar la ofensiva de las fuerzas rebeldes 
apoyadas por Perú (7, 9, 11, 36, 37).

En un intento de evitar un derramamiento de sangre, 
el Intendente Larrea se trasladó hacia Cuenca, 
a fin de negociar con el coronel Bustamante (9); 
mientras el general Flores movilizó las tropas 
ecuatorianas hacia Riobamba (7, 9), a fin de 
enfrentar a las fuerzas rebeldes (9).

Las primeras noticias del avance de las tropas 
rebeldes del coronel Bustamante, fueron conocidas 
el 20 de marzo de 1827 en Guayaquil por parte del 
coronel Luis Urdaneta (36); ante esto el Jefe Superior 
Gabriel Pérez ordenó al Intendente Mosquera y 
al coronel Vicente González contactar al coronel 
Bustamante y recordarle sus deberes como oficial 
grancolombiano (7, 36, 37).

Se prepararon las escasas fuerzas navales 
disponibles, al mando del recién llegado vice – 
almirante Illingworth para defender Guayaquil (7, 14, 

36); en Cuenca, el Intendente y Comandante General 
Ignacio de Torres organizó las tropas disponibles 
para defender el Departamento del Azuay (9).

En el Departamento del Ecuador, el general Juan 
José Flores, continuaba como Comandante General, 
pese a los deseos expresos del Libertador para que 
marchara a tierras venezolanas para apoyarlo en su 
enfrentamiento contra el general Páez (38).

 Tras conocer la rebelión de la Tercera División, el 
general Flores dispuso la organización de las fuerzas 
militares ecuatorianas, consciente que, tras años de 
luchas constantes, la situación de las defensas en 
Guayaquil y Cuenca eran en extremo precarias (9).

Entretanto, las fuerzas rebeldes se dividieron en 
cuatro grupos (7), el primero desembarcó en Piura 
al mando del coronel Bustamante a fin de avanzar 
contra el Departamento del Azuay (36, 37). El segundo 
grupo, quedó al cuidado del coronel Francisco 
Elizalde La Mar, quien desembarcó en Manta 
y avanzó hacia Montecristi y Portoviejo (16); los 
restantes grupos de tropas rebeldes navegaron 
hacia Machala y Guayaquil (7).

Aprovechando el malestar del pueblo manabita 
por la supresión de su provincia por parte del 
Libertador (9), el coronel Francisco Elizalde se 

NOMBRE RANGO FUNCIÓN ÁREAS DE MANDO CIVIL Y/O 
MILITAR

José Joaquín de Olmedo Estamento civil Prefecto Departamento de Guayaquil

José Mires General de brigada Comandante General Provincia de Pasto - Departamento 
de Quito

Antonio Farfán

Teniente coronel Gobernador interino
Provincia de Pasto - Departamento 
del CaucaCoronel

Gobernador

Comandante General

Autor:   Wagner Naranjo Salas, con base en las obras de Marcos Gándara Enríquez, Gustavo Vásconez y Roger Davis.

Fuente:  Ecuador y sus hombres de Estado. Quito, Guayaquil y Cuenca en la Colombia Bolivariana.

 El general Juan José Flores. La República (1830 - 1845).

 El Ecuador durante la Gran Colombia. 1822 – 1830.
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Pese a la desesperada situación imperante, el 
general Flores se aprestó a combatir con todas sus 
fuerzas y proclamó al Libertador la firme decisión 
del Departamento del Ecuador de enfrentar a las 
tropas rebeldes: “… cuente Vuestra Excelencia con que 
cada palmo de tierra será defendido con sangre…” (11).

Durante las operaciones de las tropas ecuatorianas 
en Riobamba, Alausí y San José de Chimbo (7), el 
general Flores capturó a uno de los enviados del 
coronel Bustamante que retornaba de Bogotá 
(oficial José Bravo) y tuvo acceso a las órdenes 
enviadas por el vicepresidente Santander en favor 
de las tropas rebeldes (7, 9).

El general Flores tras leer las cartas que portaba el 
oficial Bravo, supo del nombramiento del general 
Obando como nuevo comandante de la Tercera 
División rebelde y la propuesta de ascensos 
militares en favor de los oficiales traidores de la 
Tercera División grancolombiana (7, 9, 36).

Ante esta manifiesta traición del gobierno bogotano 
guiado por el vicepresidente Santander, el general 
Flores se entrevistó personalmente con el oficial 
Bravo (36); donde hizo notar los graves errores 
cometidos por la Tercera División, los turbios 
intereses defendidos por los coroneles Bustamante 
y Elizalde, así como la oscura participación del Perú 
en contra de Gran Colombia (7, 9, 11, 36).

El oficial Bravo, tras comprender las verdaderas 
implicaciones que alimentaban las acciones de las 
tropas rebeldes, abjuró de sus errores y se mostró 
dispuesto a corregir los mismos (36); el general 
Flores lo liberó y le indicó que continuara su viaje 
junto con el Intendente Larrea, quien iba a Cuenca a 
negociar con el coronel Bustamante (9).

Una vez en Cuenca, el oficial Bravo confirmó toda 
la información dada por el general Flores e increpó 
al coronel Bustamante por engañar a los oficiales 
y soldados de la Tercera División (9); el coronel 
Bustamante, al ser descubierto en sus tratativas 
con el Perú, dispuso la prisión del oficial Bravo y su 
traslado a Guayaquil (36).

El oficial Bravo no se dejó amedrentar y conociendo 
que contaba con el apoyo del general Flores, el 5 
de mayo de 1827 escapó de prisión y logró hacer 
entrar en razón al grueso de las tropas (36); mismas que 
proclamaron su lealtad al Libertador, luego tomaron 
prisioneros al coronel Bustamante, junto con sus 
subordinados bajo delito de traición y los remitieron 
ante el general Flores para ser juzgados (7, 36).

Así, mediante hábiles estrategias políticas, el 
general Flores evitó un combate sangriento entre 

grancolombianos y aseguró la reconquista del 
Departamento del Azuay (7, 9, 11, 36); a la vez que reforzó 
sus tropas (batallones “Quito” y “Cedeño”), con los 
soldados que el oficial Bravo remitió desde Cuenca (7).

De inmediato, las tropas ecuatorianas se 
prepararon a luchar contra las fuerzas rebeldes 
guayaquileñas (7); mismas que habían iniciado su 
marcha desde Yaguachi y Babahoyo, a fin de invadir 
el Departamento del Ecuador (36).

Sin embargo, tras conocerse la prisión del coronel 
Bustamante y la liberación del Departamento del 
Azuay por parte del general Flores (9, 11); las tropas 
rebeldes se retiraron presurosas a Guayaquil, 
mientras el ejército ecuatoriano inició su marcha 
hacia Babahoyo (36, 37).

El 6 de junio de 1827, las tropas del general Flores 
tomaron Babahoyo (9), en esta localidad recibió 
nuevos refuerzos al mando del comandante 
grancolombiano Guevara (7); entretanto, el general 
Antonio Obando (partidario del vicepresidente 
Santander), llegó ese mismo día a Guayaquil, 
apoyándose en el nombramiento dado por el 
vicepresidente Santander como nuevo comandante 
de la Tercera División rebelde (9).

Adicionalmente, el general Obando contó con el 
apoyo del Jefe Superior Pérez, quien lo nombró 
Intendente y Comandante General del Departamento 
de Guayaquil (7, 9, 36, 37); confiando que esta decisión 
facilitaría las negociaciones con el Cabildo 
guayaquileño (9).

El general Obando fue reconocido por el cabildo 
porteño como comandante de la Tercera División 
(9), pero no fueron aceptados sus nombramientos 
de Intendente y Comandante General (7); ante esto, el 
general Obando optó por negociar con el general 
La Mar, accediendo a los pedidos de este último de 
frenar el avance de las tropas ecuatorianas sobre 
Guayaquil (36, 37).

El general Flores, aunque consternado por la 
decisión tomada por el general Obando, dispuso 
a su ejército mantenerse en Babahoyo, a fin de 
iniciar negociaciones con los oficiales rebeldes y las 
fuerzas guayaquileñas que los apoyaban (7).

Tras varios días de tensa calma, se dio por 
terminado los intentos de negociación; toda vez 
que ambos bandos fueron incapaces de alcanzar 
un acuerdo ante la divergencia de aspiraciones del 
general Flores (quien exigió que las tropas rebeldes 
abandonasen las armas y fueran remitidas al 
Departamento del Istmo, seguido de la restitución de 
las autoridades legítimas grancolombianas), frente a 
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las guayaquileñas (autonomía de gobierno y solicitud 
de destitución del Jefe Superior Pérez) (7, 9, 36, 37).

Ante el fracaso de las negociaciones, el general 
La Mar movilizó al batallón rebelde “Guayas” y 
marchó hacia Daule (7), donde el 16 de junio de 
1827 las fuerzas de vanguardia de ambos rivales 
se enfrentaron; el resultado fue la victoria de las 
tropas del general Flores y el retiro apresurado 
del general La Mar, con numerosas pérdidas de 
soldados y armamento a Guayaquil (7).

Aprovechando su ventaja, las tropas ecuatorianas 
avanzaron y el 22 de junio de 1827, lograron una 
nueva victoria sobre los guayaquileños, asegurando la 
conquista de Daule (9, 16); con ello, el general Juan José 
Flores se aprestó a conquistar Guayaquil (7, 9, 16, 36, 37).

Ante la debacle de la Tercera División rebelde, 
el vicepresidente Santander (quien buscó frenar 
al general Flores) (11); merced a sus influencias 
en el Congreso grancolombiano, logró derogar 
nuevamente las Facultades Extraordinarias del 
Libertador y suprimir las funciones del Jefe Superior 
Pérez, mientras ratificaba el mando del general 
Obando en el Departamento de Guayaquil (7).

Además, el vicepresidente Santander impulsó 
en el Congreso grancolombiano la aprobación 
de un Perdón General, favoreciendo con ello a los 
oficiales y soldados rebeldes e incluso aceptó el 
nombramiento del general La Mar como gobernante 
de Guayaquil (7).

No contento con esto, el vicepresidente 
Santander se opuso a los decretos del Libertador 
de movilizar tropas desde los Departamentos del 
centro y norte de Gran Colombia, para apoyar al 
Departamento del Ecuador (7).

Sin el apoyo del Jefe Superior Pérez y el Libertador, 
el general Flores se vio obligado a frenar su avance 
hacia Guayaquil (36); no obstante, sus rivales también 
sufrieron un grave quebranto cuando el general 
La Mar, tras conocer su designación como nuevo 
presidente de Perú, abandonó Guayaquil el 24 de 
julio de 1827 (9, 36).

El general Flores trató de negociar nuevamente 
con los mandos guayaquileños, los cuales trataron 
de atraerlo a su favor (9), ofreciéndole la posibilidad 
de promover una segregación de Quito, Cuenca 
y Guayaquil, con el fin de constituir un Estado 
independiente (7, 36).

Ante esto, el general Flores (quien observó graves 
fricciones entre los mandos civiles y militares 
guayaquileños), optó por retornar con sus tropas 

al Departamento del Ecuador y ante su mal estado 
de salud (resultado de la dura campaña contra los 
rebeldes) (7, 9), delegó el mando al coronel León 
de Febres Cordero como Comandante General 
interino (33).

De su parte, el Cabildo porteño dispuso nuevos 
cambios en sus gobernantes, donde el general 
Antonio Obando fue apresado y desterrado (9); 
posteriormente, nombraron al señor Diego Noboa 
como Intendente y al coronel Antonio Elizalde como 
Comandante General (7, 9, 36, 37), teniendo este último 
como apoyos a su hermano Francisco Elizalde y 
José Bustamante (quien había sido liberado por el 
general Flores) (9).

En Quito, el general Flores se dispuso por vía 
diplomática recuperar Guayaquil, toda vez que era 
consciente que el bando peruanófilo porteño (al 
mando de los oficiales José Carvallo, Juan Arrieta y 
Ramón Arrieta), porfiaba en asegurar la anexión del 
puerto en favor del Perú (9); 

 El bando peruanófilo, había logrado asegurar 
el apoyo del batallón “Guayas” (que plegó desde 
el principio a favor de la revuelta guayaquileña) 
y trató de tomar el control del puerto entre el 
9 a 11 de septiembre de 1822 (7, 9); lo cual hizo 
entrar finalmente en razón al coronel Antonio 
Elizalde, espantado del cariz que iban tomando los 
acontecimientos en Guayaquil (36, 37).

El general Flores, enterado de la situación, organizó 
nuevamente las tropas del Departamento del 
Ecuador (batallones “Rifles”, “Caracas” y “Ayacucho”) e 
inició su avance hacia Babahoyo (7).

Adicionalmente, el general Flores logró con 
suma habilidad enviar un oficial de su confianza 
(comandante Manuel de León) (36), en apoyo del 
coronel Elizalde, a fin de desbaratar las aspiraciones 
peruanas de anexarse Guayaquil (7).

El 22 de septiembre de 1827, las tropas 
grancolombianas (batallón “Vencedores”), se 
proclamaron a favor del coronel Antonio Elizalde y 
el comandante Manuel de León (36), posteriormente 
apresaron a los principales conjurados en favor 
del Perú (7); el batallón “Guayas” (base militar del 
bando peruanófilo guayaquileño) fue disuelto y los 
coroneles José Bustamante y Francisco Elizalde 
huyeron a Perú (7, 9, 11, 36, 37).

El Cabildo porteño, desprovisto de todo apoyo por 
parte del Perú, se rindió el 25 de septiembre de 
1822 ante el general Juan José Flores (7, 9, 11, 36); quien 
tras asegurar el control de Guayaquil (36), dispuso el 
nombramiento del general Ignacio de Torres como 
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Intendente interino y al general Manuel Valdez como 
Comandante General porteños (posteriormente, el 
vice – almirante Illingworth asumió el puesto de 
Intendente por disposición del general Flores) (9).

De esta forma, fueron las fuerzas del Departamento del 
Ecuador al mando del general Flores, las que aseguraron 
la recuperación de los Departamentos de Azuay y 
Guayaquil, evitando su anexión al Perú (7, 9, 11, 16, 36, 37).

En reconocimiento a las actividades desplegadas 
por el general Flores, el Libertador el 11 de 
noviembre de 1827, lo designó como Comandante 
en Jefe de todas las tropas en los Departamentos de 
Ecuador, Azuay y Guayaquil (11).

Sin embargo, las campañas militares desplegadas 
desde Quito, a fin de liberar Cuenca y Guayaquil; 
provocaron nueva presión en los escasos recursos 
humanos, materiales y económicos del Distrito del 
Sur, sumado a los negativos efectos del sistema 
de contribuciones grancolombianas (tanto el 
establecido por el vicepresidente Santander, así 
como el Libertador) (9).

Ante la desesperante situación política y económica, 
los castigados Departamentos de Ecuador, Azuay 
y Guayaquil pusieron todas sus esperanzas en el 
Libertador, quien promovió el desarrollo de una 
Convención en la localidad de Ocaña a fin de reunir 
a los representantes de Gran Colombia y lograr 
realizar las ansiadas reformas a la Constitución de 
Cúcuta (7, 9, 36, 37).

La importancia de esta Convención estribaba en que 
era la última oportunidad para mantener la unidad 
de Gran Colombia, lo cual el Libertador reveló al 
general Juan José Flores: “… la Gran Convención se 
reunirá infaliblemente el día fijado en Ocaña, Usted 
debe procurar que Quito nombre diputados que 
vean por el bien de su país; que sepan que esta es la 
última suerte de Gran Colombia y que, perdida, no se 
presentará otra…” (38).

El Distrito del Sur contó con 15 representantes a la 
Convención, sin embargo, solo 9 asistieron a Ocaña 
en 1828 (Fermín Orejuela, José Moreno, Francisco 
Montúfar, Pablo Merino, Santiago de Icaza, Fermín 
Villavicencio, Manuel Avilés, José Orellana y José 
Félix Valdivieso) (7).

La Convención de Ocaña, misma que dio inicio el 
9 de abril de 1828 (7), resultó un nuevo campo de 
batalla entre las facciones políticas que apoyaban 
al vicepresidente Santander y al Libertador (9), 
en la misma quedó demostrado el apoyo que 
los representantes del Distrito del Sur dieron al 

Libertador (destacó el enfrentamiento de José Félix 
Valdivieso contra el vicepresidente Santander) (7).

En Quito, el general Flores, en conocimiento de 
la lucha política que se libraba en Ocaña, gracias 
a la nutrida correspondencia que mantuvo con el 
Libertador (38), aprovechó el prestigio adquirido 
para unificar a todos los mandos civiles y militares 
del Distrito del Sur y enviar una fuerte proclama 
hacia Ocaña en favor del Libertador (siento el 
coronel León de Febres Cordero el encargado de 
entregar la misiva) (33):

“… los pueblos del Sur con quienes hemos ligado nuestra 
suerte, se han fijado en el Libertador para depositarle 
la plenitud de sus confianzas… solo el genio ilustre que 
arrancó a Gran Colombia de la ignominia, puede hoy 
preservarla de la infernal anarquía que la arrastra a su 
infalible destrucción…” (7, 33).

Finalmente, los enfrentamientos entre el Libertador 
y el vicepresidente Santander, provocaron que todo 
intento de reforma fracasara de forma estrepitosa 
en Ocaña (6 de junio de 1828) (9); ante esto el 
Cabildo de Bogotá sorpresivamente tomó partido 
por el Libertador y el 13 de junio de 1828 hizo el 
llamamiento al Libertador de asumir el mando 
supremo de Gran Colombia (7,9).

El Distrito del Sur y sus ciudades principales apoyaron 
la decisión del Cabildo bogotano (declaraciones de 
julio de 1828) (9), lo cual le aseguró al Libertador 
la base política para derogar la Constitución de 
Cúcuta y asumir la Jefatura Suprema de Gran 
Colombia (6); con esto, el general Santander fue 
separado del  puesto de poder, que detentó en 
Bogotá por muchos años (9).

El general Flores recibió con beneplácito la 
proclamación del Libertador como Jefe Supremo 
de Gran Colombia (6, 7, 9), lo cual resultaba de vital 
importancia para el Distrito del Sur ante la amenaza 
cada vez mayor de una invasión por parte del Perú 
(2); una vez fracasado los manejos peruanos con 
la Tercera división grancolombiana rebelde en 
1827, merced a la victoria obtenida por las tropas 
del Departamento del Ecuador, al mando de su 
Comandante General (7, 9, 36, 37).

Perú dispuso la formación de dos poderosos 
ejércitos con bases en Piura (para amenazar al 
Distrito del Sur) y Puno (36), sería este último ejército 
al mando del general peruano Agustín Gamarra 
(encargado de invadir Bolivia)(2), quien urdió la 
insurrección de la Segunda división grancolombiana 
en Bolivia (batallón “Voltígeros”, el 25 de diciembre 
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de 1827) (11); aprovechando la experiencia adquirida 
por el gobierno peruano durante la rebelión de la 
Tercera división contra el Distrito del Sur (7).

El mariscal Sucre, merced a sus amplias dotes de 
estadista y militar, contuvo la rebelión del batallón 
“Voltígeros” (2) y frenó momentáneamente el avance 
de las tropas peruanas del general Gamarra, el 5 de 
marzo de 1828 (2).

Posteriormente, el general Gamarra aprovechó 
el intento de asesinato contra el mariscal Antonio 
José de Sucre el 18 de abril de 1828 e invadió 
Bolivia, país que quedó sometido al control del Perú, 
permitiéndole movilizar sus recursos militares 
contra el Distrito de Sur (2).

De su parte, el general Flores (al conocer los 
hechos del general Gamarra), expresó la gravedad 
de la situación para el Distrito del Sur: “… cada día 
me convenzo más de la necesidad que tenemos de 
movernos cuanto antes, para no perder el Sur en una 
desesperada defensiva…” (11).

Ante estos hechos, el Libertador reforzó la unidad 
del Distrito del Sur y reorganizó los mandos civiles 
y militares (9); estableciendo una nueva autoridad 
(Prefectos) en reemplazo de los Intendentes y 
restauró la antigua figura del Jefe Superior, ahora 
con el título de Prefecto General (9).

El general Flores (Comandante General del 
Departamento del Ecuador), era consciente del 
enorme riesgo que significaba la presencia del 
ejército peruano en Piura (9); mismo que estaba en 
constante crecimiento desde la época de la invasión 
de la Tercera División rebelde: “… 3100 hombres 
de línea que llevaban pertrecho respetable… armas y 
equipo, que contemporáneamente habían abordado 
Paita las fragatas “Prueba” y “Venganza” …” (7).

El general Flores comprendió las intenciones 
peruanas e inició la organización del ejército del 
Distrito del Sur, limitado por la desesperante escasez 
de recursos de todo tipo en los territorios quiteños, 
esquilmados por años de guerras incesantes (7, 

9); adicionalmente, ordenó al vice – almirante 

A) Martin Guisse.                                B) Combate naval Punta Malpelo.                                             C) John Illingworth.

Fuente:  A) Enciclopedia del Ecuador. Guayaquil. Ecuador.

  B) Enciclopedia del Ecuador. Guayaquil. Ecuador.

  C) Enciclopedia del Ecuador. Guayaquil. Ecuador.

Gráfica 7. La defensa naval del Distrito del Sur ante Perú (1828 – 1829) - I.
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Illingworth preparara las unidades navales 
disponibles para la defensa del Departamento de 
Guayaquil (14).

Entretanto, el gobierno del general La Mar, 
estimulado por la exitosa ocupación de Bolivia y 
la caída del gobierno del mariscal Sucre (7); aprobó 
nuevos incrementos en soldados, armamentos y 
buques de guerra que formarían parte de las fuerzas 
destinadas a invadir el Distrito del Sur (9).

El general La Mar asumió el mando directo 
de las tropas destinadas a avanzar contra el 
Departamento del Azuay y el almirante Guisse 
tomó el control de la armada destinada a atacar 
el Departamento de Guayaquil (7).

En Bogotá, el Libertador tras conocer los aprestos 
militares peruanos contra el Distrito del Sur, 
decidió el 20 de julio de 1828 declarar la guerra a 
su poderoso rival: “… la guerra se ha hecho inevitable 
entre Gran Colombia y el Perú, sus consecuencias serán 
de cargo de quien la ha provocado…” (11).

La enorme movilización naval y terrestre peruana 
contra el debilitado Distrito del Sur, dejó en evidencia 
los alcances de las aspiraciones peruanas lideradas 
por el ambicioso general La Mar y el resentido 
almirante Guisse (7); por lo cual el intento de alcanzar 
por negociaciones diplomáticas una salida pacífica 
al conflicto, fue vista con marcado pesimismo por 
los mandos militares del Distrito del Sur: 

“… La Mar en el Perú, no es más que un juguete de 
hombres aturdidos y enemigos mortales del Libertador… 
en el Perú no hay moral ni se respeta ningún principio 
por sagrado que sea y si dado el caso que se conviniesen 
con nuestra demanda hoy, mañana se burlarán de los 
tratados, porque la obra de la fuerza es efímera…” (7).

Entorno histórico: la caída de Gran Colombia y la 
constitución del Estado del Ecuador.

“… es preciso pensar que el Perú aspira dominar a 
Bolivia y sustraer a Gran Colombia los Departamentos 

del Sur, sea por instigaciones o por la fuerza; esto no 
admite duda…”.

Mariscal Antonio José de Sucre.

“…no tengo voces, mi general, con qué expresar la 
mortal congoja en que vivo por la separación de 

Vuestra Excelencia…  sobre todo, por las desgracias 

que van a sumergir a esta Patria; obra de tantos 
esfuerzos y sacrificios...”

General Juan José Flores.

El Libertador, intentó organizar refuerzos para el 
Distrito del Sur (7); para lograrlo, remitió órdenes a 
los Departamentos marítimos grancolombianos en 
el mar Caribe (39); a fin de preparar unidades navales 
para circunnavegar las costas sudamericanas 
atlántica y pacífica, con destino a Guayaquil (39).

Adicionalmente, el Libertador ordenó al general 
Florencio O Leary viajar a Perú, en condición 
de enviado con plenos poderes, con el objetivo 
de negociar una salida diplomática entre ambos 
países y evitar un derramamiento de sangre entre 
grancolombianos y peruanos (32).

No obstante, los esfuerzos del Libertador fueron 
frustrados por dos hechos provocados por los 
políticos bogotanos afines a la causa del general 
Francisco de Paula Santander (7, 9, 11); el primero fue 
el intento de asesinato contra el Libertador el 25 de 
septiembre de 1828 (mismo que fue evitado por las 
acciones de la quiteña Manuela Sáenz y el general 
Rafael Urdaneta) (7).

Tras la captura de los traidores, se comprobó que 
todos ellos eran parte del círculo de políticos 
bogotanos favorables al general Santander (7); 
siendo el general Rafael Urdaneta el encargado 
de llevar adelante las investigaciones que dejaron 
expuesta toda la conspiración que buscó el 
asesinato del Libertador (7).

El general Rafael Urdaneta, demostró de forma 
irrefutable la implicación del general Santander en 
el intento de asesinato contra el Libertador (7); sin 
embargo, Simón Bolívar conmutó la pena de muerte 
del general Santander y decretó su destierro, a 
cambio de que no intrigara más contra el gobierno 
de Gran Colombia (7, 35): 

“…el papel que el general Santander tuvo en la 
conspiración del 25 de septiembre, no puede honrarle a 
los ojos de nadie. Por lo demás, ha prometido repetidas 
veces que vivirá en el retiro y la oscuridad…” (35).

El segundo hecho fue la rebelión de los coroneles 
José María Obando (Comandante General de la 
provincia de Pasto) y José Hilario López (este último 
se había desempeñado como Comandante General 
del Departamento del Azuay), fervorosos partidarios 
del general Santander (7); quienes lograron la 
insurrección del Departamento del Cauca (en 
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particular las provincias de Pasto, Buenaventura 
y Popayán) contra las autoridades del gobierno 
grancolombiano (32).

Las acciones de Obando y López, fueron una 
manifiesta traición a Gran Colombia, puesto 
que impidieron de forma deliberada el envío de 
refuerzos hacia el Departamento del Ecuador (32) y 
lo que era aún más grave: las acciones de ambos 
oficiales rebeldes, estaban apoyadas por el gobierno 
peruano (7).

Para empeorar la situación, el general 
grancolombiano Arturo Sandes (Comandante 
General del Departamento de Guayaquil) (14), informó 
al general Flores el inicio de acciones navales 
peruanas a fin de bloquear el golfo de Guayaquil 
(39); con el propósito de estrangular la economía y 
comunicaciones navales del Distrito del Sur:

“… tengo el honor de informar a Usted…que la corbeta 
de guerra peruana Libertad… intercepta a todo buque… 
nacional o extranjero… perjudicando hasta el último 
extremo el comercio nacional…” (39).

Las constantes acciones navales peruanas, 
provocaron una respuesta tajante del general 
Flores (quien se hallaba en Cuenca organizando 
las defensas contra las tropas peruanas del general 
La Mar), para el Prefecto John Illingworth y el 
Comandante General Arturo Sandes (14, 39):

 “… prevengo a Usted a que sin pérdida de tiempo se 
armen las unidades disponibles en el Apostadero de 
Guayaquil, poniéndolas al mando del capitán Thomas 
Wright… debe nuestra fuerza marítima estar preparada 
a defender a todo trance el honor del Pabellón y 
rechazar cualquier agresión…” (39). 

El Prefecto Illingworth, resultado del consumo 
de todos los recursos quiteños en favor de la 
independencia peruana (9), solo contaba para la 
defensa del golfo de Guayaquil con dos unidades 
navales (“Guayaquileña” y “Pichincha”) (39).

Sin embargo, el Prefecto Illingworth trabajó con su 
acostumbrada eficacia, logrando reparar y armar 
ambos buques (39); mismos que fueron asignados al 
capitán Archivaldo Taylor (buque “Pichincha”) y al 
capitán Thomas Wright (buque “Guayaquileña”) (40, 

41).

El general Flores, consciente de la debilidad naval 
grancolombiana en el océano Pacífico, ordenó al 
Prefecto Illingworth atacar al buque peruano y de 
ser posible capturarlo (41); con el fin de reforzar la 
defensa naval de Guayaquil.

Así, el 28 de agosto de 1828, los dos buques 
grancolombianos navegaron en busca de su rival 
peruano, con el cual contactaron tres días después 
(40, 41); el buque “Pichincha”, resultado de su mal 
estado no pudo apoyar al buque “Guayaquileña”, 
mismo que trabó duro combate con el buque 
peruano frente a punta Malpelo (32, 39).

Los marinos grancolombianos manejaron con 
pericia su artillería, logrando batir la cubierta del 
enemigo y tras lanzar varios cables de sujeción, 
abordaron con enorme valor el buque peruano (41): 

“… los nuestros procedieron a amarrar las embarcaciones, 
ante el estupor del enemigo, para lanzarse al abordaje, 
no podían imaginarse que haciendo fuego cerrado un 
buque ligero asaltara a una nave más poderosa; desde 
las jarcias y maderamen, trepados sobre bancos y 
maderos, los nuestros disparaban fusiles, pistolas y 
metrallas a quemarropa…” (42).

Los marinos peruanos, respondieron lanzando 
varios artilugios incendiarios contra el buque 
“Guayaquileña”, razón por la cual los marinos 
grancolombianos optaron por apagar el incendio que 
amenazaba su barco (42); posteriormente el combate 
arreció entre ambos contendores, hasta que el buque 
peruano fue derrotado y obligado a abandonar las 
aguas del golfo de Guayaquil (14, 32, 39, 40, 41, 42).

La victoria de Malpelo, cobró la vida de 24 
valientes marinos grancolombianos (42); entre los 
sobrevivientes del duro combate naval se destacaron 
dos jóvenes oficiales: José María Urbina y Francisco 
Robles (muchos años después, ambos oficiales 
ocuparon el solio presidencial de Carondelet) (40).

Pese a la derrota sufrida en punta Malpelo, el Perú 
mantuvo el grueso de su flota de guerra operativa 
bajo el mando del almirante Guisse (41), quien ordenó 
la movilización de las fuerzas navales peruanas 
contra Guayaquil el 18 de septiembre de 1828 (41).

Esa misma fecha, tras varias semanas de difícil 
navegación, el mariscal Antonio José de Sucre 
arribó a Guayaquil y advirtió sobre los movimientos 
navales y terrestres del Perú contra el Distrito del 
Sur (2, 32); luego se dirigió hacia Quito, donde fue 
recibido de forma apoteósica el 30 de septiembre 
del 1828 (2).

El Prefecto Illingworth, tras la victoria de punta Malpelo 
y en conocimiento del avance de la flota de guerra 
peruana al mando del almirante Guisse, se aprestó a 
defender Guayaquil: “… he apelado a todos los medios de 
defensa y vigilancia que puedo disponer… he hecho pasar 
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A) José Mires.                                    B) Ignacio Pareja.                                                                        C) Thomas Wright.

Fuente:  A) Antonio Salas y los generales de la Independencia. Quito Ecuador.

  B) Antonio Salas y los generales de la Independencia. Quito Ecuador.

  C) Enciclopedia del Ecuador. Guayaquil. Ecuador.

Gráfica 8. La defensa naval del Distrito del Sur ante Perú (1828 – 1829) - II.

de firme la cadena que protegen las dos baterías nuevas, 
cuatro cañoneras y el buque Guayaquileña…” (40).

El buque “Pichincha”, pese a su mal estado, fue 
enviado hacia Panamá con el fin de trasportar tropas 
(batallón “Girardot”), provenientes del Departamento 
del Istmo (39, 40); sin embargo, los marineros de este 
buque se amotinaron, por lo cual toda posibilidad 
de ayuda por vía marítima desapareció (41); sumado 
a la sublevación de los coroneles Obando y López 
en el Departamento del Cauca, impidiendo la llegada 
de tropas de apoyo por vía terrestre (32).

Para la defensa del golfo de Guayaquil, estaban 
operativos el buque “Guayaquileña”, al mando del 
capitán Thomas Wright (42) y las lanchas cañoneras 
del puerto, bajo el comando del teniente de fragata 
Francisco Calderón Garaicoa (hermano de Abdón 
Calderón, héroe de la batalla de Pichincha) (41) 

Adicionalmente, el Prefecto Illingworth contaba 
con los batallones “Caracas”, “Ayacucho” y 
“Cauca” para la defensa terrestre del puerto, 
sumado al valor de oficiales, marineros y pueblo 

guayaquileño, que se aprestaron a luchar contra 
la fuerza naval peruana (43).

El 30 de septiembre de 1828, la flota de guerra 
peruana al mando del almirante Guisse ingresó a 
aguas guayaquileñas (buques “Protector”, “Libertad”, 
“Peruviana”, “Presidente”, “Macedonia” y “Arequipeña”, 
junto con numerosas lanchas cañoneras y buques 
de transporte de tropas) (41, 44).

A partir de entonces, las fuerzas invasoras peruanas 
lanzaron varios ataques a distintas zonas costeras 
del Departamento de Guayaquil, en previsión de la 
ofensiva final contra el antiguo puerto quiteño (41, 44).

El 21 de noviembre de 1828, dio inicio el ataque 
peruano al desembarcar en la isla Puná (44), seguido 
de un potente cañoneo contra las posiciones de 
artillería guayaquileñas que defendían los accesos al 
puerto (41); tras duros combates, las fuerzas peruanas 
aprovechando su superioridad en hombres y armas, 
destruyeron los fuertes y cortaron la cadena que 
protegía el acceso al puerto (41, 44).
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El 22 de noviembre de 1828, Las fuerzas invasoras 
peruanas atacaron a los buques guayaquileños, 
pero oficiales y marineros grancolombianos 
lucharon con fiereza, logrando evitar la destrucción 
de las unidades navales guayaquileñas (41); al día 
siguiente, los buques peruanos bombardearon de 
forma inmisericorde los malecones de la ciudad, 
siendo al final rechazados por las tropas al mando 
de los generales Illingworth y Sandes (41).

El 24 de noviembre de 1828, el capitán de navío 
Manuel Ignacio Pareja, al mando de las baterías de 
artillería costeras guayaquileñas, se batió con todas 
sus fuerzas contra la dotación del buque “Presidente”, 
al mando del almirante Guisse, comandante en jefe 
de la flota peruana invasora (41).

Tras un feroz enfrentamiento de artillería y con 
el apoyo de las lanchas cañoneras al mando del 
teniente de fragata Francisco Calderón, el buque 
peruano fue derrotado (41, 44); muriendo durante la 
batalla el almirante Guisse, dejando en acefalía al 
mando naval peruano (14, 41, 44).

La valiente resistencia guayaquileña, logró frenar el 
ataque peruano (41), sin embargo, las pérdidas en las 

tropas del Prefecto Illingworth eran cuantiosas (9); 
posteriormente, la flota invasora peruana nombró 
a José Boterín (oficial de origen neogranadino que 
se pasó al Perú) como nuevo oficial al mando y 
reanudó el ataque contra Guayaquil (44).

El Prefecto Illingworth, atento a los movimientos 
de las fuerzas navales peruanas, recibió nuevas 
órdenes del general Flores (14); en las que se le 
informó que un ejército con más de ocho mil 
efectivos al mando del general José de La Mar, 
avanzaba contra el Departamento del Azuay (41).

Ante esto, el general Flores ordenó que los 
batallones “Caracas” y “Cauca” marcharan de 
inmediato hacia Cuenca, lo cual fue obedecido de 
inmediato (41); quedando las defensas terrestres 
guayaquileñas al cuidado de los efectivos del 
batallón “Ayacucho” y las milicias guayaquileñas (41).

Adicionalmente, el Prefecto Illingworth debió 
asumir la Comandancia General porteña, ante las 
heridas sufridas por el general Arturo Sandes 
(quien marchó hacia el Departamento del Azuay, con 
los batallones “Caracas” y “Cauca”) (41).

A) Juan José Flores.                                         B) Pirámide de Tarqui.                                                       C) Victoria quiteña en Tarqui.

Fuente:  A) Enciclopedia del Ecuador. Guayaquil. Ecuador.

  B) Enciclopedia del Ecuador. Guayaquil. Ecuador.

  C) Enciclopedia del Ecuador. Guayaquil. Ecuador.

Gráfica 9. Victoria de la Nación Quiteña en el Portete de Tarqui.
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En Quito, se recibieron órdenes especiales del 
Libertador, quien nombró como Prefecto General del 
Distrito del Sur al mariscal Antonio José de Sucre (32); a 
fin de enfrentar al ejército peruano invasor al mando 
del general La Mar (2, 32).

El general Juan José Flores, quedó subordinado al 
mando del mariscal Sucre (9), enfrentando ambos 
oficiales una situación incómoda, resultado de las 
contribuciones económicas dispuestas por el general 
Flores a la Casa de Carcelén (2); cuya cabeza era el 
mariscal Sucre tras su matrimonio con Mariana, hija 
del marqués de Solanda (2).

Sin embargo, pesó en ambos oficiales grancolombianos 
su lealtad al Libertador y la necesidad imperiosa de 
enfrentar al ejército peruano del general La Mar (32), 
por lo cual el general Flores “… no solo aceptó con gracia 
este descenso, sino que desempeñó un papel fundamental 
en la lucha contra los invasores peruanos…” (45).

El Libertador, quien conocía la capacidad militar 
del general Flores, dispuso su nombramiento como 
Comandante en Jefe del ejército del Distrito del Sur 
(11); únicamente subordinado al mariscal Sucre como 
Prefecto General (32).

En Guayaquil, La esforzada defensa realizada por el 
Prefecto Illingworth (14, 41, 44), junto con la llegada de 
la estación invernal, volvió inaccesibles los caminos 
entre el Departamento del Ecuador con el Departamento 
de Guayaquil (32); permitió a las tropas ecuatorianas y 
azuayas avanzar hacia la antigua zona austral quiteña 
a fin de enfrentar al ejército peruano (32).

El ejército del Distrito del Sur, contaba con 3800 
soldados de infantería (batallones “Quito”, “Yaguachi”, 
“Pichincha”, “Rifles”, “Caracas” y “Cauca”) y 600 
soldados de caballería (escuadrones “Cedeño”, 
“Segundo Húsares”, “Tercero Húsares”, “Cuarto Húsares”, 
“Granaderos” y “Dragones del Istmo”) (32).

Estas tropas constituían la última fuerza militar de 
la Nación Quiteña, totalmente exhausta por años 
de campañas militares interminables (9), teniendo 
que enfrentar al mismo pueblo (Perú), por el cual 
dieran su sangre años atrás en las batallas de Junín 
y Ayacucho (32).

A medida que las tropas al mando del mariscal Sucre 
y el general Flores se aproximaban al ejército invasor 
peruano en tierras azuayas (32), la lucha en Guayaquil 
continuaba en total desventaja para el Prefecto 
Illingworth, quien combatió con denuedo hasta el 
19 de enero de 1829 (14); donde se vio obligado a 
negociar la rendición de Guayaquil ante el Perú, 
toda vez que los invasores lograron bloquear 
los accesos hacia Santa Elena y Manabí, dejando 

desprovisto de armas, municiones y alimentos a 
las tropas y pueblo guayaquileños (41).

El oficial peruano José Boterín asumió el control del 
puerto y entregó fuertes sumas de dinero a varias 
autoridades porteñas, a fin de asegurar la anexión 
de Guayaquil al Perú (14); el Prefecto Illingworth de su 
parte reorganizó sus tropas en Daule, a la espera de 
los resultados de la campaña militar del mariscal Sucre 
y el general Flores en el Departamento del Azuay (14, 32).

Entretanto, el ejército del Distrito del Sur libró 
varios combates victoriosos contra las fuerzas de 
vanguardia del general La Mar en Oña (3 de febrero), 
Paquishapa (4 de febrero), Cuenca (10 de febrero) y 
Saraguro (12 de febrero) (32); tras estos combates, el 
mariscal Sucre ordenó que el ejército se acantonara 
en Cuenca el 17 de febrero de 1829 (32).

El mariscal Sucre, aunque estaba en clara desventaja 
numérica contra el general La Mar (32), contaba con 
tropas quiteñas valientes, firmemente convencidas 
en rechazar al ejército invasor peruano y una 
inmejorable plana de oficiales (Juan José Flores, 
Arturo Sandes, Luis Urdaneta, León de Febres 
Cordero, etc.) (32).

Tras evaluar las opciones estratégicas posibles con el 
general Flores, el mariscal Sucre abandonó Cuenca 
el 21 de febrero de 1829, rumbo al campo de batalla 
escogido de común acuerdo con el general Flores 
para enfrentar al Perú: el Portete de Tarqui (2, 32).

El 27 de febrero de 1829, el ejército del Distrito 
del Sur, sabiendo que de sus fuerzas dependía la 
supervivencia de toda la Nación Quiteña, se lanzó 
al ataque contra las tropas invasoras peruanas:

“El mariscal Sucre dispuso el avance del escuadrón de 
caballería “Cedeño”, al mando del comandante José 
Camacaro, precedido por un grupo de exploración al 
mando del capitán Antonio Piedrahita” (32).

“Estas fuerzas, a las 4 y 30 am del 27 de febrero de 1829, 
abrieron fuego sobre las fuerzas peruanas; el batallón 
Rifles, con coraje se unió a la lucha, apoyando el esfuerzo 
del escuadrón Cedeño, mientras que los batallones 
Yaguachi y Caracas irrumpieron a la izquierda y derecha 
del campo de batalla” (32).

“A cargas de bayoneta, aplastaron a las tropas 
peruanas, las cuales retrocedieron abandonando el 
Portete de Tarqui. Ahí, la llegada de tropas de refuerzo 
al mando de los generales La Mar y Gamarra restableció 
momentáneamente la resistencia peruana; pero esta 
decayó nuevamente cuando las tropas de la Primera 
División quiteña dominaron el Portete de Tarqui y 
con coraje infinito rompieron las líneas defensivas 
peruanas” (32).
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“Finalmente, la Segunda División quiteña entró en 
combate, ante lo cual la última resistencia peruana 
fue arrasada. El general La Mar, desesperado dio orden 
de retirada dejando tras sí más de 2500 bajas entre 
muertos y heridos” (32).

“Contra todo pronóstico y en inferioridad de 
condiciones, el ejército del Distrito del Sur de Gran 
Colombia logró lo imposible, la victoria; asegurando así 
la dignidad e integridad nacional” (32).

El general Juan José Flores, se batió con enorme 
valor y coraje durante la batalla de Tarqui y guió 
con éxito a las tropas quiteñas a la victoria (7, 11, 32); el 
mariscal Sucre, en reconocimiento a sus esfuerzos, 
ascendió a Juan José Flores (en el mismo campo de 
batalla de Tarqui), al rango de general de división (11).

La victoria de Tarqui y el posterior Tratado de 
Girón, acabaron con las ambiciones expansionistas 
del general La Mar, quien debió retirarse con su 
ejército completamente destrozado hacia territorio 
peruano (32); no obstante, la lucha para el Distrito 
del Sur continuó, puesto que las fuerzas navales 
peruanas se negaron a reconocer la derrota y se 
atrincheraron en Guayaquil (7).

El mariscal Sucre, tras la victoria en Tarqui, retornó 
a Quito, con intenciones de organizar a las tropas 
del Departamento del Ecuador, a fin de batir a 
los traidores Obando y López que continuaban 
dominando el Departamento del Cauca (2); de su parte, 
el general Flores se preparó para llevar adelante la 
reconquista de Guayaquil (7, 9).

El Tratado de Girón establecido entre el mariscal 
Sucre y el general La Mar, obligaba al ejército 
invasor peruano retirarse de Guayaquil (46); a fin de 
cumplir el Tratado de Girón, el mariscal Sucre ordenó 
al general Arturo Sandes y al coronel León de Febres 
Cordero, tomar posesión del puerto y asegurar la 
evacuación de las fuerzas peruanas (33, 46).

Sin embargo, los oficiales peruanos que controlaban 
Guayaquil (José Prieto y Manuel Porras), se negaron 
a cumplir las estipulaciones del Tratado de Girón y 
tomaron prisioneros a los oficiales grancolombianos 
en el buque peruano “Libertad” (33).

El coronel Febres Cordero, asqueado de las 
manipulaciones de los mandos peruanos en 
justificar su desacato a las disposiciones del Tratado 
de Girón, expresó su rechazo total al intento del 
invasor de mantener el control sobre Guayaquil (33):

“… más de ochocientos peruanos han caído en Tarqui, 
dejando centenares de viudas y huérfanos… observe 

Usted en fin los males inmensos que sobrevendrán por 
el escándalo con que aquí se ha faltado, atropellando el 
Convenio aprobado por las autoridades de la república 
peruana y el Distrito del Sur de Gran Colombia…” (33).

Posteriormente, el general La Mar, tras retirarse 
con los restos de su ejército derrotado hacia la 
localidad de Gonzanamá (28), ordenó que no se 
cumpliera las disposiciones del Tratado de Girón 
sobre Guayaquil (28, 33); traicionando así la palabra 
y documentos firmados con el mariscal Sucre tras 
la batalla de Tarqui, con el objetivo de apoyar a 
los oficiales peruanos que guiaban a las tropas 
invasoras que ocupaban Guayaquil (33).

En respuesta a esta traición el Prefecto Illingworth 
(desde Zapotal), envió a los soldados del batallón 
“Ayacucho” a detener a las avanzadas peruanas que 
trataban de ocupar el territorio de la cuenca del 
río Guayas y sus diversos afluentes (46); logrando 
derrotar a las fuerzas peruanas en Macul, Daule, 
Nobol, Durán, Baba, Yaguachi y Babahoyo (46).

Las tropas peruanas, presas del pánico ante la 
derrota de Tarqui, sumado a los ataques de las 
fuerzas del Prefecto Illingworth, en represalia 
ejecutaron al comandante grancolombiano Luis 
Dávalos en Daule (46); posteriormente las tropas 
peruanas atacaron la localidad de Samborondón, 
donde fue asesinado el general de división José 
Mires, héroe de la batalla de Pichincha (46).

En Bogotá, el Libertador continuó desarrollando 
planes para apoyar al ejército del Distrito del Sur, 
para lo cual movilizó la fragata de guerra “Colombia” 
hacia Guayaquil y dispuso la formación de tropas en 
el Departamento del Istmo, a fin de ser transportadas 
hacia Manta (46).

Adicionalmente, el Libertador se vio obligado 
a enfrentar a los coroneles rebeldes Obando 
y López, dueños del Departamento del Cauca 
(1828) (47); quienes tras vencer al Prefecto Tomás 
Cipriano Mosquera y al Comandante General Pedro 
Murgueitio (quienes años atrás, sirvieron en 
Guayaquil y Quito respectivamente), tomaron el 
control de las provincias de Chocó, Popayán, Pasto 
y Buenaventura (47).

Envalentonados, ambos oficiales rebeldes (Obando 
y López), apresaron al coronel Antonio Farfán tras 
engañar con dádivas y promesas a los soldados que 
resguardaban la línea de defensa en Juanambú, con 
lo cual aseguraron el cerco sobre el Departamento 
del Ecuador (47); no obstante, el general Tomás Heres, 
bajo órdenes del general Flores, logró rechazar a los 
rebeldes en la línea defensiva del rio Guáitara (47).
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Ante esto, el Libertador envió al general José 
María Córdoba, a fin de recuperar Popayán del 
control de los coroneles López y Obando (1828) (47); 
luego, decretó un Perdón General para los rebeldes 
el 2 de marzo de 1829, logrando de esta forma 
acceder a Pasto (8 de marzo de 1829), donde tuvo 
conocimiento de la victoria de Tarqui (47).

Asegurado el control de Pasto y Buenaventura 
(a costa de perdonar la traición de los coroneles 
Obando y López), el Libertador marchó hacia Quito, 
donde hizo su ingreso el 17 de marzo de 1829, 
siendo recibido por el mariscal Sucre (2); quien 
le entregó en ceremonia pública las banderas y 
estandartes peruanos capturados en la batalla de 
Tarqui (22 de marzo de 1829) (47).

Entretanto, el general Flores avanzó hacia el 
Departamento de Guayaquil con los batallones de 
infantería “Rifles” y “Caracas”, así como el escuadrón 
de caballería “Dragones del Istmo” (unidades que 
vencieron a las tropas peruanas del general La Mar, 
en la batalla de Tarqui) (32, 46).

Tras contactar con el Prefecto Illingworth, el general 
Flores inició una nueva ofensiva quiteña contra 
Samborondón, Daule y Baba (46); con el objetivo de 
asegurar la cuenca del río Guayas, previo al ataque 
final sobre Guayaquil (para el general Flores, era la 
segunda ocasión que debió luchar para recuperar 
de manos enemigas, el antiguo puerto quiteño) (46, 

47).

Las fuerzas de invasión peruanas, respondieron con 
una mayor presión sobre la población guayaquileña 
(prisiones, préstamos forzosos y ejecuciones) (7); 
sumado a la llegada de refuerzos navales y terrestres 
desde Paita, al mando del general rioplatense (al 
servicio del Perú), Mariano Necochea (46).

 En respuesta, el general Flores intensificó las 
ofensivas en el cauce del río Guayas y a fin de 
debilitar la fuerza naval invasora, organizó 
conjuntamente con el oficial grancolombiano Juan 
Valverde el exitoso ataque y destrucción del buque 
de guerra peruano “Prueba” (46).

A) José María Obando.              B) Antonio Farfán.

Fuente:  A) Enciclopedia del Ecuador. Guayaquil. Ecuador

  B) Enciclopedia del Ecuador. Guayaquil. Ecuador.

Gráfica 10. Mandos militares ecuatorianos y neogranadinos en la frontera septentrional.
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Las tropas del general Flores, el 16 de junio de 
1829 liberaron Samborondón, seguido de la 
reconquista de Yaguachi, con lo cual se reabrió las 
comunicaciones con el Departamento del Azuay (46); 
resultado de esto, las tropas peruanas quedaron 
atrapadas en Guayaquil, merced a la campaña de 
desgaste organizada por los generales Illingworth 
y Flores, con apoyo del Libertador (quien llegó al 
frente de guerra el 12 de junio de 1829) (7, 9, 46, 47).

Las tropas invasoras peruanas, vencidas en todos 
los combates por el control de la cuenca del río 
Guayas, merced a la estrategia desarrollada por el 
general Flores (46); iniciaron su debacle final, con la 
salida de los oficiales Necochea y Prieto, quedando 
las tropas invasoras al mando del oficial Miguel 
Benavides (46).

Posteriormente, el Libertador tuvo conocimiento 
del derrocamiento del general José de La Mar por 
parte de sus subordinados (generales Gamarra y 
Gutiérrez de la Fuente), el 7 de junio de 1829 (44); 
con lo cual la situación del ejército invasor peruano 
en Guayaquil se volvió insostenible (46).

El 27 de junio de 1829, el Libertador asentó sus 
cuarteles en la localidad de Buijó, listo a iniciar 
el asalto contra Guayaquil (46, 47); sin embargo, 
enterado de la crítica situación del ejército invasor 
peruano, accedió a iniciar negociaciones para dar 
fin al conflicto (46).

La situación del Perú, quedó refrendado por las 
palabras de sus propios mandos civiles y castrenses, 
quienes reconocieron la locura de atacar a la Nación 
Quiteña, a quien Perú debía su libertad: “… una 
guerra insensata y fratricida, provocada artificialmente 
con depravados designios… el nombre peruano… ahora 
pronunciado con desprecio por las naciones del mundo 
y con baldón por un Pueblo hermano…” (7, 44).

Resultado de la victoriosa ofensiva quiteña sobre 
el ejército peruano invasor, se produjo el 27 de 
junio de 1829 el cese de hostilidades entre ambos 
ejércitos, seguido de la liberación de Guayaquil el 
20 de julio de 1829 (48).

El esfuerzo militar por liberar al Distrito del Sur de 
las tropas invasoras peruanas, dejó exánime a la 

A) General Juan José Flores.                     B) Escudo del Estado del Ecuador.

   

Fuente:  A) Salón de los presidentes. Palacio de Carondelet. Quito. Ecuador.

  B) El escudo de armas del Ecuador y el proyecto nacional. Quito. Ecuador.

Gráfica 11. Estado del Ecuador en la República de Gran Colombia (1830 – 1835).
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Nación Quiteña, un hecho que tanto el mariscal 
Sucre, así como el general Flores hicieron notar al 
Libertador (7, 9, 11).

Durante sus actividades, los dos oficiales 
grancolombianos lograron mitigar sus 
enfrentamientos, gracias a la voluntad del mariscal 
Sucre de alejarse de todo mando político y militar 
(11):

“… yo no volveré a pasar porque nos coloquen en una 
situación tan forzada, como nos pusieron a principios de 
este año, en que solo la amistad podía medio conciliar 
los deberes del servicio …” (11).

El 22 de septiembre de 1829, tras duras 
negociaciones entre los representantes 
diplomáticos Pedro Gual (grancolombiano) y 
José de Larrea (peruano), quedó ratificado la 
liberación del Departamento de Guayaquil, así como 
la regularización de las fronteras entre las dos 
naciones rivales (48).

Así, la victoria del Distrito del Sur sobre el Perú, se 
logró con el sacrificio de miles de ecuatorianos, 
azuayos y guayaquileños, que pelearon hombro a 
hombro por la libertad de su Patria, demostrando su 
independencia frente a los poderes extranjeros (9).

La batalla de Tarqui, cimentó la unión de los 
Departamentos del Ecuador, Azuay y Guayaquil (7, 9, 

32); alejándolos de toda opción de anexarse al Perú y 
dejando un marcado desprecio por las autoridades 
bogotanas, que fueron incapaces de apoyar en el 
momento de mayor necesidad al Distrito del Sur (9).

El Libertador, fatigado y enfermo por el extremo 
esfuerzo de la campaña en el Departamento de 
Guayaquil, dispuso normativas para apoyar la 
recuperación económica del Distrito del Sur (9).

Se establecieron salvaguardas contra importaciones 
extranjeras, se aplicaron medidas para restaurar 
la producción textil quiteña, así como la agrícola 
azuaya y guayaquileña, se autorizó nuevas ferias 
de comercio (Loja) y se permitió el pago de tributos 
en especie, así como la circulación de monedas 
extranjeras a fin de enfrentar la ausencia de 
circulante nacional (9).

Nuevamente, el Libertador reorganizó a los mandos 
militares y civiles del Distrito del Sur (los cuales 
unificó, al nombrar oficiales que cumplieran ambas 
funciones), el general León de Febres Cordero fue 
designado nuevo Prefecto y Comandante General 
del Departamento de Guayaquil (9) y el general José 
María Sáenz, asumió como Prefecto y Comandante 

General de los Departamentos del Ecuador y Azuay (9).

El general Juan José Flores, fue designado por el 
Libertador el 28 de octubre de 1829 como nuevo 
Prefecto General (en reemplazo del mariscal Antonio 
José de Sucre) y mantuvo sus funciones como 
Comandante en Jefe del ejército del Distrito del Sur 
(11).

Adicionalmente, el Libertador (consciente de 
sus errores pasados al segregar la antigua zona 
septentrional quiteña a la capital), dispuso que 
las provincias de Pasto, Buenaventura y Popayán 
quedaran subordinadas en el ámbito militar y 
judicial al Prefecto General del Distrito del Sur (11).

El Libertador, tras ordenar la estructura 
administrativa y militar del Distrito del Sur, decidió 
retornar a Bogotá, con el objetivo de luchar (una 
última vez) por la supervivencia política de Gran 
Colombia, a través de una nueva Convención de 
representantes (9); para noviembre de 1829, el 
Libertador abandonó las tierras del Distrito del Sur 
para nunca más retornar (9).

El mariscal Sucre, siguió al Libertador en su periplo 
hacia Bogotá (12 de noviembre de 1829) (2), dispuesto 
a luchar en favor del Libertador, preocupado por 
el constante debilitamiento físico y anímico de 
Simón Bolívar (2); sumado a sus dudas de mantener 
la propuesta de la constitución bolivariana, en la 
nueva Convención de representantes (2).

El general Flores, en su condición de Prefecto 
General y Comandante en Jefe del Distrito del Sur 
(2, 9), mantuvo inalterable su lealtad al Libertador, 
pero al igual que el mariscal Sucre, dudaba de la 
supervivencia de Gran Colombia sin otro líder que 
no sea Simón Bolívar (11).

Por ello, ante el marcado conflicto político que se 
avecinaba en Bogotá a vísperas de la Convención 
de representantes (7, 9), nuevamente el general 
Flores volvió a explorar la posibilidad de asegurar 
el mando del Libertador a través de un proyecto de 
gobierno monárquico (45, 47); contando con el apoyo 
del general Rafael Urdaneta en Bogotá (11, 45, 47).

La propuesta de los generales Urdaneta y Flores, 
fue rechazado por el general José María Córdoba, 
levantándose en armas contra el Libertador, 
acusándolo de buscar alterar el orden democrático 
(35); ante esto, el general Florencio O Leary fue 
designado por el Libertador, como responsable 
de controlar la rebelión impulsada por el general 
Córdoba (35).
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Ambos generales (Córdoba y O Leary), habían 
servido y luchado juntos por muchos años (los dos 
oficiales eran héroes de la batalla de Pichincha) 
(1); pero la lucha por el poder político los obligó a 
enfrentarse en la localidad de El Santuario (17 
de octubre de 1829), donde el general Córdoba 
perdió la vida (35).

El general O Leary, tras conocer la caída de su rival, 
envió una proclama donde indicó: “…la providencia, 
siempre justa, hoy ha querido castigar tantos delitos y 
aplacar la vindicta nacional con la sangre del rebelde… 
que su suerte sirva de ejemplo a los ingratos y a los 
traidores…” (35).

El general Flores, al conocer el final del general 
Córdoba, comprendió que las pasiones políticas 
estaban destrozando a Gran Colombia (9); 
reforzando aún más en su pensamiento, la 
necesidad de mantener un gobierno fuerte y 
centralizado, proceso que solo se lograría (acorde 
al general Flores), con una monarquía encabezada 
por el Libertador (35):

“…el sentimiento público en Nueva Granada y Quito 
está por la monarquía y no ha perdido terreno, la 
reciente insurrección del general Córdoba ha tendido 
a fortificarlo… no parece tener tan fuerte opinión de 
parte de los diputados de Venezuela o más bien éstos 
parecen pensar que se requiere más tiempo para formar 
y asegurar la opinión pública en favor del proyecto…” (35).

A fin de lograr su objetivo, el general Flores aprovechó 
su posición de Prefecto General y Comandante en Jefe, 
para asegurar que los representantes del Distrito 
Sur a la nueva Convención (provenientes de las 
provincias de los Departamentos de Ecuador, Azuay y 
Guayaquil), apoyaran su visión política (7, 9, 11): 

“… Manabí y Guayaquil ordenaron a sus representantes 
que voten por la monarquía… Quito quiere un ejecutivo 
poderoso…” (35).

La volátil situación política grancolombiana, atrajo 
la atención de diversas naciones extranjeras, que 
buscaron obtener las mayores ventajas políticas 
y económicas posibles de la encrucijada que 
enfrentaba Gran Colombia (35).

Así, el reino de Francia manifestó a través de 
sus representantes, el interés en el proyecto 
monárquico sostenido por los generales Rafael 
Urdaneta y Juan José Flores (35); llegando a evaluar 
los reyes franceses (Carlos X de Borbón y Luis 
Felipe I de Orleans), la posibilidad de apoyar la 
llegada de un candidato francés al hipotético trono 
de Gran Colombia (35).

El real gobierno francés, era consciente que 
el proyecto de gobierno monárquico en Gran 
Colombia, solo sería factible con la aceptación del 
Libertador: 

“… Bolívar, como todos los hombres eminentes, ha 
tendido constantemente hacia un gran fin al que ha 
sacrificado todo: el de crearse un nombre conquistando 
la independencia de su país y dándole un gobierno 
regular y durable. Este objetivo no se ha logrado 
sino a medias...” (35).

“…Gran Colombia es libre, pero las facciones, apenas 
comprimidas por la influencia personal del Libertador, 
parecen sólo esperar su muerte o su retiro para renovar 
en estas regiones espantosos desórdenes…” (35). 

“… generales y magistrados de experiencia rodean 
a Bolívar… estos sienten la urgente necesidad de 
sustituir con una autoridad fuerte y regular, al régimen 
democrático establecido en la primera embriaguez de 
la independencia; sienten también que sólo el brazo del 
Libertador posee la fuerza necesaria para realizar esta 
gran obra…” (35).

“… sin embargo, Bolívar no es joven. Los excesos de 
las fatigas han gastado su existencia; no le quedan, 
probablemente, sino pocos años de vida, y si las 
reformas necesarias no se efectúan antes de su muerte, 
todo después de él recaerá en la anarquía… es 
menester apresurarse…” (35).

En contrapartida, el reino de Gran Bretaña, los Estados 
Unidos de Norteamérica y México, mostraron una 
abierta hostilidad al proyecto de gobierno monárquico 
defendido por el general Flores en Quito y el general 
Rafael Urdaneta en Bogotá (35).

Los Estados Unidos eran sensibles a la situación 
política de Gran Colombia, a quien reconocían 
como un Estado capaz de disputarles la hegemonía 
en el continente americano (6): 

“…los Estados Unidos han hecho hasta la presente, 
causa común con los fogosos demagogos de las nuevas 
repúblicas… sea por un celo ciego y mal entendido 
de los principios que sirvieron de base a su propia 
organización, sea para detener los progresos de Estados 
nacientes, cuya prosperidad podría un día hacerles 
sombra…” (35).

El caso de México era muy particular, por cuanto 
el mayor detractor del Libertador en ese país era 
el guayaquileño Vicente Rocafuerte (quien se 
desempeñaba como representante diplomático 
de México en el reino de Gran Bretaña) (35); quien 
estaba totalmente convencido que el Libertador 
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permitiría la ocupación de México, a cambio de que 
reinos europeos reconocieran a Gran Colombia: 

"… Bolívar aspira a coronarse… puede entrar en los 
cálculos de su hipócrita ambición el plan de vender los 
intereses republicanos de la América, como ha vendido 
ya los de Gran Colombia…  prestará benigno oído a toda 
proposición que conduzca a coronar en México a un 
príncipe de la familia real…” (35).

“… Bolívar se ha quitado la máscara del patriotismo y es 
capaz de todo; en el delirio de su ambición, bien puede 
ofrecer a la España el auxilio de Gran Colombia para 
realizar esta maquiavélica transacción, si le aseguran 
que lo dejará de rey o de jefe absoluto vitalicio de Gran 
Colombia…” (35).

El general Flores, consciente de estos hechos, trató 
desesperadamente de convencer al Libertador, de 
aceptar la propuesta de un gobierno monárquico 
(35); a fin de establecer un poder Ejecutivo fuerte, 
base fundamental para la subsistencia de Gran 
Colombia (11, 45, 47).

Sin embargo, el estado de salud del Libertador, su 
constante desapego del mando y el respeto a su 
legado político, fueron minando esta posibilidad (9); 

hecho que el general Flores rebeló posteriormente 
al general Florencio O’Leary (35): 

“… de Bogotá han escrito que ya no se piensa en 
monarquía, y yo lo siento porque me he pronunciado 
por ella… en fin, hágase la voluntad de Dios en 
nuestras incomprensibles cosas públicas, y nos dé toda 
la paciencia necesaria para soportar la divergencia 
de opiniones, las inconsecuencias, la poca firmeza de 
algunos, el miedo de muchos y las fluctuaciones de 
todos…” (35).

El 20 de enero de 1830, dio inicio en Bogotá la 
Convención de representantes destinada a salvar 
a Gran Colombia, misma que fue presidida por el 
mariscal Antonio José de Sucre (2); quien defendía 
a ultranza la necesidad de mantener un poder 
Ejecutivo fuerte: “… siempre insisto, en que, si medidas 
radicales no remedian nuestras desgracias, somos 
completamente perdidos…Gran Colombia solo anhela 
un gobierno vigoroso…” (11).

Sin embargo, el Congreso no contaba con los 
representantes de los Departamentos venezolanos, 
toda vez que el general Antonio Páez (con apoyo del 
mando militar y civil), había declarado la separación 
de Venezuela el 13 de enero de 1830 (9).

A) Manuel Matheu.                                            B) José Joaquín de Olmedo.

Fuente:  A) Enciclopedia del Ecuador. Guayaquil. Ecuador.

  B) Enciclopedia del Ecuador. Guayaquil. Ecuador.

Gráfica 12. Representante del Congreso Constituyente del Sur (1830).
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El Libertador, quedó atónito ante la declaración 
separatista venezolana, sumado a la abierta 
hostilidad contra su persona en territorio de Nueva 
Granada (11); abatido, abandonó todo deseo de 
continuar luchando por la supervivencia de Gran 
Colombia y presentó su renuncia a la Presidencia, 
dejando al Congreso de representantes 
la responsabilidad de mantener la unidad 
grancolombiana (9): 

“… he sacrificado mi salud y mi fortuna para asegurar la 
felicidad y libertad de mi Patria; he hecho por ella todo 
cuanto he podido, más no he logrado contentarla 
ni hacerla feliz. Todo lo abandono a la sabiduría del 
Congreso, confiando en que efectuará todo lo que no 
ha podido un individuo…” (47).

“… con todo fervor pido al cielo, que libre a Gran 
Colombia de una guerra civil… si para evitar esta, 
el Congreso cree indispensable y el pueblo deseare 
establecer una monarquía… tenga a bien presente 
lo que digo: la corona jamás ceñirá la cabeza de 
Bolívar…” (47).

“… la posteridad me hará justicia… mis mejores 
intenciones se han interpretado con los más perversos 
fines… ¿qué es lo que he hecho para recibir este trato?... 
no poseo otra cosa más que una salud que se extingue… 
¿pudieran mis enemigos haber deseado más?... pero el 
hallarme destituido es obra de mi voluntad…” (47).

El mariscal Sucre, decidió conferenciar con sus pares 
venezolanos a fin de evitar el desmembramiento de 
Gran Colombia (2), por lo cual abandonó el Congreso 
rumbo a Venezuela, pero el general Páez ordenó 
el 14 de marzo de 1830 negar el paso al mariscal 
Sucre a territorio venezolano (2); aunque finalmente 
accedió a una reunión entre los representantes 
grancolombianos y venezolanos (2).

Frente a las acusaciones de los militares venezolanos 
que apoyaban al general Páez contra el Libertador 
(2); el general Sucre expresó la cruda realidad que se 
ocultaba tras las altisonantes declaraciones entre 
Bogotá y Caracas (47):

“… los males públicos no emanaban del mal llamado 
despotismo del Libertador… sino esencialmente de la 
misma revolución y del despotismo de una aristocracia 
militar, que, aprovechándose del mando en todas 
partes hacían gemir al ciudadano, con absoluto olvido 
de las garantías y derechos; siendo este abuso tan 
arraigado que ni el poder de la dictadura ha podido 
detenerlo…” (47).

De esta forma, Gran Colombia se resquebrajó 
completamente: “…víctima de las pasiones de los 

hombres que años atrás sirvieron como gigantes por 
la Independencia y que ahora eran solo sombras que 
luchaban por trozos de poder y riqueza…” (2).

En el Distrito del Sur, el general Flores continuó 
desarrollando las actividades necesarias para 
mantener el apoyo al Libertador, toda vez que el 
proyecto monárquico en favor de este último quedó 
descartado (35, 47).

El general Flores, dispuso el nombramiento del 
José Joaquín de Olmedo como nuevo Prefecto del 
Departamento de Guayaquil (febrero de 1830) (11, 

33), mientras el general León de Febres Cordero 
mantuvo su posición de Comandante General 
porteño (11, 33) y el general José María Sáenz, 
continuó como Prefecto y Comandante General de los 
Departamentos del Ecuador y Azuay (7, 9).

Preocupado por la penuria económica del Distrito 
del Sur, el general Flores se propuso reducir las 
fuerzas navales y terrestres ecuatorianas, azuayas 
y guayaquileñas (11); a fin de aliviar la pesada carga 
fiscal que soportaba la Nación Quiteña (11).

Sin embargo, el general Flores dejó sin efecto esta 
orden, toda vez que tuvo conocimiento de las 
intenciones peruanas de no cumplir lo pactado en el 
Tratado de Guayaquil (22 de septiembre de 1829):

 “… hemos recibido la noticia del arribo del buque de 
guerra Colombia a la isla Puná, esto ha sucedido al 
tiempo que el general Mosquera escribe que el gobierno 
peruano no quiere pagar la deuda, ni fijar límites ciertos 
y añade que me prepare para resistir una invasión…” (38).

Adicionalmente, ante la endeble situación política 
del Libertador (acosado por el separatismo de 
Caracas y la oposición de Bogotá), le envió una 
carta urgente solicitándole retornara a Quito: 

“… por los datos que tengo y por la naturaleza de las 
cosas que es casi imposible retrogradar el torrente 
revolucionario que se ha desbordado por el Norte… 
convendría que Vuestra Excelencia se viniese al Sur a 
salvar sus glorias y ser obedecido y respetado…” (38).

“… tengo todavía dos brazos para trabajar y sostener 
a Vuestra Excelencia… véngase a recibir los oficios 
de un hijo a su padre querido… abandone a su suerte 
a los ingratos y salve sus glorias de la guerra civil y la 
ignominia. Recuerde Vuestra Excelencia que jamás 
he dado consejo u opinión que después no haya sido 
justificada por el tiempo…” (38).

Adicionalmente, el general Flores advirtió al 
Libertador de los movimientos políticos liderados 
por José María Obando en el Departamento del 
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Cauca, donde fungía como Comandante General 
(38); siendo un antiguo colaborador del desterrado 
general Santander y proclive a las ordenes emanadas 
desde Bogotá, contrarias al Libertador (38).

Conocedor de los manejos políticos de Obando, el 
general Flores envió tropas a la provincia de Pasto 
al mando del general Antonio Farfán, quien años 
atrás sirviera con distinción en aquellas tierras 
(31, 38); posteriormente, la provincia de Pasto el 
27 de abril de 1830 solicitó al general Flores su 
reincorporación al Departamento del Ecuador (47).

Entretanto, el mariscal Sucre retornó a Bogotá tras 
la negativa de los lideres venezolanos de mantener 
la unidad grancolombiana (2), a la búsqueda del 
Libertador (a quien consideraba como el único 
capaz de contener la marea destructiva que 
inundaba a Gran Colombia) (2); sin embargo, llegó 
demasiado tarde, el Libertador tomó la decisión 
final de alejarse de Gran Colombia para siempre:

“… el bien de la Patria, exige de mí el sacrificio de 
separarme para siempre del país que me dio la vida, 
para que mi permanencia en Gran Colombia no sea un 
impedimento a la felicidad de mis conciudadanos…” (47).

Esta decisión del Libertador, determinó que 
los deseos de autonomía de la Nación Quiteña 
(contenidos por el respeto a la figura del Libertador) 
(7, 9), tomaran fuerza en todos los territorios del 
Distrito del Sur (incluyendo las antiguas provincias 
quiteñas de Buenaventura, Pasto y Popayán) (9).

Este deseo de autonomía, se incrementó ante el 
profundo rechazo a las políticas de Bogotá, que 
durante años cometió errores de todo tipo en los 
ámbitos político, militar y administrativo contra 
el Distrito del Sur (9); sumado al rechazo de Quito, 
Guayaquil y Cuenca al trato dado al Libertador, 
por parte de las clases políticas de Nueva Granada 
lideradas desde Bogotá (9).

El recuerdo de las gestas heroicas de la Primera 
y Segunda Juntas Autónomas quiteñas (1809 – 
1810), el Estado de Quito (1810 – 1812), la lucha 
desesperada de sus supervivientes (1812 – 1820) y 
las batallas libradas por grancolombianos y quiteños 
provenientes de sus cinco zonas constitutivas 
(1820 – 1822); hicieron que todos los pobladores 
del Distrito del Sur, desearan liberarse de una Gran 
Colombia agónica (9).

Adicionalmente, las campañas militares en favor 
de la libertad de Pasto y Perú (1822 – 1826), que 
consumieron la sangre y recursos quiteños, seguido 

de la lucha sin cuartel por sobrevivir ante las 
ofensivas militares peruanas que buscaron destruir 
a la Nación Quiteña (1827 – 1829); unificaron a 
todos los pobladores del Distrito del Sur, en su deseo 
de asumir su autonomía frente a la agresiva visión 
política y militar que dominaba en Bogotá y Lima (7).

Para los mandos militares y civiles del Distrito del 
Sur, la retirada voluntaria del Libertador del poder 
los dejó estupefactos y sin una guía clara de cómo 
actuar frente al deseo de autonomía de la Nación 
Quiteña (7, 9); por lo cual se agruparon alrededor 
del general Juan José Flores, en su condición de 
Prefecto General y Comandante en Jefe del Distrito 
del Sur (7, 9, 11).

El general Flores, quien había mantenido el orden y 
la unidad del Distrito del Sur en Gran Colombia por 
su lealtad extrema al Libertador, ante la decisión de 
este último de abandonarlo todo, comprendió que 
todo intento de mantener la unidad grancolombiana 
era utópica (9).

Por ello, envió un nuevo mensaje al Libertador 
el 6 de mayo de 1830: “… a la distancia en que me 
hallo, veo de un modo claro el cuadro desastroso que 
presenta Gran Colombia, el único resto de esperanza 
que alimento es el creer que Vuestra Excelencia pueda 
venir al Sur a vivir entre sus verdaderos amigos y gozar 
del reposo que no tendrá jamás en Bogotá…” (38).

Tras la salida del Libertador, el Congreso de 
representantes procedió a votar por el nuevo 
presidente de Gran Colombia, siendo seleccionado 
el doctor Eusebio María Canabal (49); ante esto, 
la facción política proclive al general Santander 
presionó al pueblo bogotano para que rechazara 
la elección del doctor Canabal, por ser reconocido 
partidario del Libertador (49).

Tras asegurarse la caída del doctor Canabal 
merced a la presión sobre los congresistas (49), la 
facción política del general Santander se aseguró 
de cerrar toda posibilidad de acceder al solio 
presidencial, para el mariscal Antonio José de 
Sucre (49); modificando el requisito de edad mínima 
para acceder a la presidencia a 40 años de edad (el 
mariscal Sucre contaba entonces con 35 años de 
edad) (49).

Asqueado de las manipulaciones políticas de los 
aliados del general Santander, el general Sucre 
decidió tomar la misma senda del Libertador y 
abandonó para siempre Bogotá, rumbo a Quito (2); 
con el deseo imperioso de reencontrarse con su 
esposa y su pequeña hija (2)
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Tras lograr eliminar al doctor Canabal y evitar la 
candidatura del mariscal Sucre (49), los partidarios 
del general Santander lograron que el señor 
Domingo Caicedo y posteriormente al señor 
Joaquín Mosquera, quedaran encargados del poder 
Ejecutivo grancolombiano (9).

Ambos dirigentes neogranadinos (9), siguiendo la 
clásica política bogotana, no tomaron en cuenta 
las necesidades del Distrito del Sur (manteniendo el 
mismo orden que estableciera años atrás el general 
Santander) y cometieron el garrafal error político 
de enemistarse con el general Flores (9, 11).

Creyéndolo responsable de un intento secesionista 
contra Gran Colombia (cuando en realidad, era 
merced a las acciones del general Flores por su 
lealtad al Libertador, lo que mantuvo al Distrito 
del Sur dentro de la visión grancolombiana), el 
gobierno bogotano ordenó la destitución del 
general Flores de todo mando civil y militar en el 
Distrito del Sur (7, 9, 11).

Con esto, Bogotá provocó un marcado rechazo de 
todos los mandos civiles y militares del Distrito del 
Sur, que desconocieron lo dictado por Bogotá (por 
cuanto no era una orden del Libertador) (9); a la vez 
que al decretar la destitución del general Flores, el 
gobierno bogotano perdió al único oficial que era 
capaz de mantener la unidad grancolombiana en el 
Distrito del Sur (45).

Posteriormente, el gobierno bogotano cometió 
un nuevo error cuando convocó al mariscal Sucre, 
con órdenes de marchar hacia Quito y frenar el 
movimiento autonomista de la Nación Quiteña, a 
fin de asegurar el control de Bogotá sobre el Distrito 
del Sur (2).

El mariscal Sucre escuchó el pedido de Bogotá, pero 
tras la experiencia vivida en Venezuela (2), indicó que 
toda opción de fuerza contra la voluntad del Distrito 
del Sur, acarrearía un riesgo de guerra civil (igual 
al vivido con Venezuela) (2); además, expresó que 
él no se opondría al deseo de su Patria adoptiva y 
continuó su viaje a Quito, a fin de reunirse con su 
familia, decidido a alejarse de todo mando militar 
y civil (2).

Ante los hechos suscitados, fueron las autoridades 
de Quito las que dieron el paso clave para asegurar 
la autonomía del Distrito del Sur (9, 47); el 12 de mayo 
de 1830, el procurador general de Quito (doctor 
Rafael Miño), remitió una carta al general José 
María Sáenz, Prefecto y Comandante General del 
Departamento del Ecuador, indicando que ante las 

declaraciones de Venezuela y el estado de conflicto 
en el Cauca: “… el Ecuador, en uso de sus derechos debe 
proceder también a la organización de un gobierno 
separado…” (47).

El general Sáenz, sorprendido por el pedido del 
procurador general Miño, solicitó que sea el Cabildo 
de Quito quien haga el requerimiento al general 
Flores (50), quien accedió recibir a los representantes 
capitalinos (algunos de ellos sobrevivientes de las 
guerras del Estado de Quito contra España hacia 
más de 20 años) (50), en la localidad de Pomasqui (47).

Tras escuchar las explicaciones de los 
representantes capitalinos y en conocimiento que 
el Libertador nunca retomaría el poder, el general 
Flores tomó la decisión que cambió para siempre el 
futuro de la Nación Quiteña: se decidió de forma 
unánime declarar la separación del Distrito del Sur 
de Gran Colombia (7, 9, 47, 50).

El 13 de mayo de 1830, los representantes de 
Quito, contando con el apoyo del general Flores 
(asegurándose el Cabildo capitalino, contar con un 
mando militar competente para el sostenimiento de 
la declaración quiteña frente a Bogotá) (45); dieron la 
declaración final que selló el destino del Distrito del Sur:

“… En la ciudad de San Francisco de Quito, a 13 de 
mayo de 1830, congregadas las corporaciones y padres 
de familia… conscientes con sus principios de amor y 
orden, han sostenido la integridad nacional hasta la 
presente crisis en que la mayoría de Gran Colombia 
pronunciándose por una nueva forma de gobierno, ha 
disuelto la unión… que no pudiendo Quito resistir por 
más tiempo esta voluntad ni mostrarse insensible a sus 
intereses verdaderos… declaran:” (50)

“1 Que, en ejercicio de su soberanía, se pronuncia por 
constituir un Estado libre e independiente, con los 
pueblos comprendidos en el Distrito del Sur y los más 
que quieran incorporarse…” (50).

“2 Que mientras se reúna la Convención del Sur… queda 
encargado del mando Supremo Civil y Militar, el señor 
general de división Juan José Flores…” (50).

Pronto, llegaron a Quito las proclamas de unidad 
de otras localidades: Ibarra (16 de mayo), Ambato 
(16 de mayo), Latacunga (17 de mayo), Riobamba 
(18 de mayo), Guayaquil (19 de mayo), Cuenca (20 
de mayo), Otavalo (23 de mayo), Loja (26 de mayo), 
Guaranda (27 de mayo) y Alausí (27 de mayo) (50).

Ese mismo 13 de mayo de 1830, el general 
Flores remitió una nueva misiva al Libertador, 
informándole la decisión tomada por Quito, a la vez 
que le reiteró el apoyo que la Nación Quiteña daría 
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NOMBRE DEPARTAMENTO PROVINCIA FUNCIÓN

José Fernández Salvador

Departamento del Ecuador

Pichincha Presidente

Nicolás Arteta Calisto Imbabura Vicepresidente

Manuel Matheu Pichincha

Representante

Manuel Espinosa Pichincha

Antonio Ante Pichincha

Juan Bernardo León Chimborazo

Nicolás Vásconez Chimborazo

Ignacio de Torres

Departamento del Azuay

Cuenca

Representante

José María Landa Cuenca

Pedro José de Arteta Cuenca

José María Borrero Cuenca

Mariano Veintimilla Cuenca

José María Lequerica Loja

Miguel Ignacio Valdivieso Loja

José Joaquín de Olmedo

Departamento de Guayaquil

Guayaquil

Representante

León de Febres Cordero Guayaquil

Vicente Ramón Roca Guayaquil

Francisco Marcos Guayaquil

Manuel Ribadeneira Manabí

Manuel García Moreno Manabí

Cayetano Ramírez Manabí

Autor:  Wagner Naranjo Salas, con base en las obras de Pedro Fermín Cevallos y  Gustavo Vásconez Hurtado.

Fuente:  Resumen de la Historia del Ecuador, desde su origen hasta 1845.

 El general Juan José Flores. La República (1830 - 1845).

 

Tabla 3. Representantes del Distrito del Sur -  Congreso Constituyente de Riobamba (1830). 

siempre al Libertador, en contraste con la actitud 
dispensada por venezolanos y neogranadinos en 
contra de Simón Bolívar (38).

El general Flores cumplió su palabra y en su nueva 
condición de Jefe Supremo Civil y Militar, dispuso el 
31 de mayo de 1830, el llamamiento al Congreso 
Constituyente del Sur (49); a fin de dotar de la 
estructura política, administrativa y militar al Distrito 
del Sur, tras la extinción de Gran Colombia (50).

Adicionalmente, el general Flores remitió una 
proclama a todos los Departamentos del Distrito 
del Sur, donde declaró el cumplimiento del ansiado 
sueño de autonomía para la Nación Quiteña:

“Compatriotas, se han cumplido vuestros votos. El 
Sur se ha elevado al rango de Estado Soberano y me 
cabe la satisfacción de haber merecido su confianza, 
encargándome de sus destinos… yo espero liberarme 
de los dos monstruos que devoran a los gobernantes: la 
ambición y la tiranía…” (50).

“… la Historia, subiendo por la cima de los tiempos, 
llevará a los siglos más remotos este texto de verdad: 
El Sur fue el último de los pueblos de Gran Colombia en 
seguir el torrente de las circunstancias y el primero en 
levantar estatuas de las glorias de Bolívar…” (50).

“… acercaos en torno a vuestros Representantes y formad 
con ellos un solo cuerpo compacto, con el solo medio de 
precaveros del hábito funesto de la discordia y elevar el 
edificio del Estado, sobre los cimientos de la libertad civil, 
de la felicidad interior, de la unión y de la paz…”  (50).

Lucha y restauración del Estado del Ecuador: la 
sangrienta marcha hacia Miñarica. 

“Mi espada escarmentará a los espíritus inquietos y con 
ella sostendré el juramento que hice en el recinto de las 

leyes. Vosotros diréis después si lo he cumplido”.

Presidente Juan José Flores.
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“Los pendones patrios encontrados, rotos y en sangre 
flotan empapados”.

Prefecto José Joaquín de Olmedo.

El general Juan José Flores, en su condición de Jefe 
Supremo Civil y Militar del Distrito del Sur (50), trató 
de asegurar la posición política del mismo, a través 
del envío de emisarios ante el Libertador (teniente 
de navío José María Urbina), el gobierno de Bogotá 
(general Antonio Morales) (28, 38) y el nuevo gobierno 
venezolano de Antonio Páez (general Antonio de la 
Guerra) (28, 47).

El general Flores explicó al Libertador, el movimiento 
autonomista de Quito y las proclamas de apoyo al 
mismo, por parte de los Departamentos de Ecuador, 
Azuay y Guayaquil (38); adicionalmente, presentó al 
Libertador una propuesta para salvaguardar la obra 
política bolivariana, pese a la extinción de Gran 
Colombia (38, 47).

El general Flores informó al Libertador, que la 
misión de los generales Morales y de la Guerra, 
era proponer a los políticos neogranadinos y 
venezolanos el establecimiento de una federación 
entre el Distrito del Sur, con los Distritos del Centro 
y Norte, respetando un estricto equilibrio de 
poderes y responsabilidades entre Quito, Bogotá 
y Caracas (28, 38, 47).

Sin embargo, este proyecto del general Flores 
estaba destinado a fracasar por tres motivos claves: 

1 El marcado rechazo de Venezuela al Libertador, 
declarando Caracas que no negociaría con Quito y 
Bogotá, mientras Simón Bolívar permaneciera en 
territorios del Distrito del Sur o el Centro (51); incluso 
Caracas dispuso que, si el Libertador llegara a pisar 
territorio venezolano, sería considerado reo de alta 
traición (51).

2 El conflicto político que se gestaba en Bogotá 
entre los partidarios del general Santander (que 
apoyaban al gobierno del señor Mosquera), contra 
los políticos y militares que aún eran leales al 
Libertador, destacando en este grupo el general 
Rafael Urdaneta (51).

El general Rafael Urdaneta, resultado de los 
vaivenes y pasiones que dominaban Bogotá, logró 
defenestrar al señor Mosquera, asumiendo el 
gobierno del Distrito del Centro como Jefe Supremo 
(51); de inmediato, envió una proclama urgente al 
Libertador a fin de que retomara el poder (51).

Este hecho tuvo un efecto demoledor en el 
Departamento del Cauca (sometido al control de los 
generales Obando y López), fervorosos partidarios 

del partido político santanderista y el señor 
Mosquera (51); por lo cual buscaron sustraerse del 
control del general Rafael Urdaneta (28).

3 El asesinato del mariscal Antonio José de Sucre, el 
4 de junio de 1830 en Berruecos (2), víctima de los 
políticos neogranadinos contrarios al Libertador 
(que lo consideraban su heredero político y 
militar) (2); magnicidio que fue acaudillado por 
el general José María Obando y llevado a cabo 
por el oficial Apolinar Murillo y sus esbirros (José 
Erazo, Juan Sarria, Andrés Rodríguez, Juan Cuzco y 
Gregorio Rodríguez) (2).

Este último hecho fue particularmente devastador 
para el Distrito del Sur, por cuanto el mariscal Sucre 
había reconocido como su Patria a Quito (toda vez 
que el gobierno del general Páez, le negó retornar a 
Venezuela) (2).

El general José María Obando, acusado por el 
propio Libertador y el general Rafael Urdaneta, 
como responsable directo del asesinato del 
mariscal Sucre (51), trató de cubrir su crimen 
acusando al general Flores de ser el beneficiario 
político principal de la caída del Abel americano (2); 
sin considerar que tiempo atrás (1829), el general 
Flores y el mariscal Sucre habían superado sus 
desavenencias tras vencer al Perú en la batalla de 
Tarqui (11).

El general Flores, fustigó duramente a José María 
Obando, acusándolo de planear la muerte de varios 
oficiales del Distrito del Sur y se preparó a enfrentar 
al astuto oficial neogranadino (38); quien controlaba 
el Departamento del Cauca, salvo las provincias 
de Buenaventura y Pasto (47), incorporadas al 
Departamento del Ecuador, por decisión del pueblo y 
autoridades de aquellos territorios y resguardadas 
por tropas ecuatorianas al mando del general 
Antonio Farfán (31, 47).

En medio de este complicado ambiente exterior, 
los representantes del Congreso Constituyente 
del Distrito del Sur, se reunieron el 14 de agosto 
de 1830 en Riobamba y designaron al señor José 
Fernández Salvador, como presidente del Congreso 
Constituyente (52).

El señor José Fernández Salvador, seleccionó a un 
grupo representantes del Congreso Constituyente 
(José Joaquín de Olmedo, Manuel Matheu, 
Vicente Ramón Roca, Miguel Ignacio Valdivieso) 
(49, 51, 52); quienes junto con el presidente 
Fernández Salvador, trabajaron el cuerpo de 
leyes destinado a ser la primera Constitución del 
futuro Estado del Sur (49).
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El resultado fue un cuerpo legal, con fuertes 
componentes conservadores (reconocimiento a 
Dios como fuente del poder del Estado, protección 
a la Iglesia Católica, cumplimiento de requisitos 
económicos, así como sociales para ser ciudadano 
y poder desempeñar cargos políticos) (53); los cuales 
regulaban a los tres poderes del nuevo Estado 
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial) (53) 

Se estableció que la Soberanía Nacional, recaía 
exclusivamente en la Nación Quiteña, como agente 
de unión y reminiscencia histórica de toda la 
población (51); lamentablemente, la representación 
de los pobladores indígenas quedó subordinada 
al control de autoridades religiosas (53), mientras 
que los pobladores afroamericanos, no alcanzaron 
reconocimiento social alguno (de hecho, se 
mantuvieron intactas las reglamentaciones que 
regulaban la esclavización de los mismos) (53).

Se decidió mantener la estructura político – 
administrativa de Departamentos y provincias, 
existente durante la etapa grancolombiana (53); 
pero con un notable hecho: se dispuso que el 
Departamento del Ecuador recuperara su nombre 

primigenio (Departamento de Quito) y se adoptó 
el nombre de Ecuador, para la unión político – 
administrativa de los tres Departamentos del 
Distrito del Sur (Quito, Azuay y Guayaquil) (53).

De esta forma, quedó establecido el nuevo Estado 
del Ecuador, mismo que mantenía (en marcado 
contraste con Nueva Granada y Venezuela), la 
opción de reconstruir con sus estados hermanos 
(bajo una figura federal), la extinta Gran Colombia (51).

Se estableció de forma clara los derechos 
territoriales del nuevo Estado ecuatoriano: “… el 
territorio del Estado del Ecuador, comprende los tres 
Departamentos de Quito, Azuay y Guayaquil, en los 
límites del antiguo Reino de Quito…” (49).

Esta declaración del Congreso Constituyente del Sur 
(26 de agosto de 1830) (49), ratificó la proclamación 
hecha 18 años atrás (15 de febrero de 1812), por 
parte del Estado de Quito (bajo la égida de Carlos 
Montúfar) (10); donde quedó definida como heredad 
irrenunciable las cinco zonas territoriales quiteñas 
(septentrional, centro – norte, austral, oriental y 
costera) (10).

A) José Fernández Salvador.                                              B) Luis Urdaneta.

Fuente:  A) Enciclopedia del Ecuador. Guayaquil. Ecuador.

  B) Enciclopedia del Ecuador. Guayaquil. Ecuador.

Gráfica 13. Primera revolución contra el Estado del Ecuador (1830 - 1831).
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Se reconoció la primacía de Quito (resultado de su 
linaje histórico y sacrificadas luchas, a la búsqueda 
de la autonomía y libertad de las antiguas zonas 
territoriales quiteñas) (1, 2, 4, 10), nombrándola a 
perpetuidad capital del Estado del Ecuador y sede de 
los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) (51).

Se estableció que el futuro poder Legislativo, tendría 
una representación paritaria de representantes 
(en detrimento de Quito, que contaba en aquella 
época con una población más numerosa y con 
derecho a un mayor número de representantes) (51, 

53); adicionalmente, sería el poder Legislativo quien 
designaría a las principales autoridades del poder 
Ejecutivo (presidente y vicepresidente) (53).

El poder Ejecutivo, quedó liderado por la figura 
del presidente, unificando en esta autoridad las 
Jefaturas de Estado y Gobierno (53); con amplios 
poderes para regular el orden interno, guiar las 
relaciones exteriores y comandar las fuerzas 
navales y terrestres ecuatorianas (53). 

Adicionalmente, se le adjudicó al presidente el 
antiguo derecho de Patronato eclesiástico, con 
lo cual tuvo injerencia en el nombramiento de 
autoridades religiosas (lo que ocasionó graves 
roces con la Iglesia Católica) (53).

El poder Ejecutivo, tuvo como autoridades 
subordinadas al vicepresidente y los secretarios 
del Interior, Hacienda, Exteriores, así como Guerra 
y Marina (53); también se mantuvo las figuras 
político – administrativas de Prefectos (para los 
Departamentos), Gobernadores (para las provincias) 
y Cabildos (para los municipios) (53).

Finalmente, El poder Judicial quedó representado 
por la Corte Suprema (con sede en la capital) y se 
decidió que Quito, Guayaquil y Cuenca cuenten con 
sus propias tesorerías estatales (53).

El 11 de septiembre de 1830, fue aprobada la 
Constitución del Estado del Ecuador en la República 
de Gran Colombia (51, 53); ese mismo día, el Congreso 
Constituyente del Sur designó al general de 
división Juan José Flores, como primer presidente 
constitucional ecuatoriano (11, 49, 51, 52, 53).

El 18 de septiembre de 1830, tras acalorados 
debates y votaciones, prevaleció José Joaquín de 
Olmedo sobre Manuel Matheu (51); siendo designado 
el guayaquileño como el primer vicepresidente del 
Estado del Ecuador (51).

El ahora presidente Juan José Flores, tomó 
posesión de su cargo el 22 de septiembre de 1830 
(51, 52); posteriormente, con el fin de contar con 
hombres de experiencia, designó al lojano José 
Félix Valdivieso (con vasta experiencia en funciones 
de gobierno durante la época grancolombiana), 
como responsable de las secretarias del Interior, 
Hacienda y Relaciones Exteriores (49).

Para la secretaria de Guerra y Marina, el presidente 
Flores nombró al general Antonio Martínez Pallares 
(49) y como Jefe de Estado Mayor del ejército, 
nombró al general Vicente González (45); quien en 
1829 se destacó por la defensa de Cuenca, contra 
las fuerzas invasoras peruanas (32).

Apoyándose en José Joaquín de Olmedo, sus 
flamantes secretarios (Valdivieso y Martínez), 
así como su principal jefe militar (González), el 
presidente Flores esperaba lograr una gestión 
exitosa al mando del poder Ejecutivo del Estado del 
Ecuador (49, 51).

Sin embargo, los retos que el presidente Flores 
debía superar eran gigantescos, pues el Estado 
del Ecuador contaba con mínimos recursos tras 
veinte años de guerra constante (1809 – 1829) (49); 
limitando enormemente la posibilidad de atender 
las gigantescas necesidades en infraestructura, 
comunicaciones, educación y salarios para 
trabajadores públicos y privados (49, 51).

A esto se sumaba la necesidad imperiosa de 
salvaguardar al Estado del Ecuador, de las 
apetencias territoriales de Nueva Granada 
y Perú, obligando a mantener un ejército y 
armada que consumía hombres y recursos 
económicos a granel (49, 51).

Este hecho cobró mayor peso, ante las dificultades 
de delimitación territorial entre los tres Estados 
(Ecuador, Nueva Granada y Perú); resultado de 
las malas políticas administrativas de la época 
grancolombiana (bajo el influjo del general 
Santander) (9), sumado a las ambiciones peruanas 
sobre los territorios costeros y orientales del 
Estado del Ecuador (28).

El presidente Flores, en base a su experiencia 
castrense, decidió dar prioridad total al problema 
de delimitación territorial ecuatoriano (49); con 
respecto al Perú, aprovechó la posición de fuerza 
lograda merced a la victoria de Tarqui (27 de 
febrero de 1829) (32) y el Tratado de Guayaquil (22 
de septiembre de 1829) (28), decidiendo establecer 
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NOMBRE RANGO FUNCIÓN ÁREAS DE MANDO CIVIL Y MILITAR

Juan José Flores General de 
división

Jefe  Supremo Civil y Militar
Distrito del Sur: Departamentos de

Ecuador, Azuay y Guayaquil

Presidente Constitucional
Estado del Ecuador: Departamentos de 

Quito, Azuay y Guayaquil

Comandante en Jefe Ejército -  Estado del Ecuador

Comandante en Jefe interino  Ejército del Departamento de Guayaquil

Jefe  Supremo Interino Estado del Ecuador: Departamentos de Quito y  Azuay

Comandante en Jefe Ejército de la República del Ecuador

Luis Urdaneta General de 
brigada Jefe  Supremo Interino

Departamentos de

Guayaquil y Azuay

Antonio Farfán General de 
brigada

Comandante General Estado del Ecuador: Departamento del Azuay

Comandante en Jefe interino Ejército del Estado del Ecuador en las provincias de Pasto y 
Buenaventura

Prefecto Interino
Estado del Ecuador: Departamento de Quito

Comandante General

José Fernández 
Salvador Estamento civil Presidente del Congreso Estado del Ecuador: Congreso Constituyente del Sur

José Joaquín de 
Olmedo Estamento civil

Representante Distrito del Sur: Departamento de Guayaquil

Vicepresidente Constitucional Estado del Ecuador

Prefecto 
Estado del Ecuador: Departamento de Guayaquil

Diputado

Presidente del Congreso República del Ecuador

José Modesto 
Larrea Estamento civil Vicepresidente Constitucional Estado del Ecuador

Antonio Martínez 
Pallares

General de 
brigada Secretario de Guerra y Marina Estado del Ecuador

Vicente González General de 
brigada Jefe de Estado Mayor Ejército - Estado del Ecuador

José Félix 
Valdivieso Estamento civil

Secretario de Hacienda

Estado del EcuadorSecretario de Relaciones 
Exteriores

Secretario del Interior

Jefe Supremo Estado del Ecuador: Departamentos de  Quito y Azuay

José Félix San 
Miguel Estamento civil

Secretario de Relaciones 
Exteriores Estado del Ecuador
Secretario del Interior

Juan García del 
Río Estamento civil Secretario de Hacienda Estado del Ecuador

Antonio Morales General de 
brigada Prefecto Estado del Ecuador: Departamento del Azuay

Francisco Eugenio 
Tamariz

General de 
brigada Comandante General Estado del Ecuador: Departamento del Azuay

Isidoro Barriga General de 
división Comandante en Jefe interino

Ejército de los 

Departamentos de Quito y Azuay

Vicente 
Rocafuerte Estamento civil

Diputado Estado del Ecuador: Departamento de Quito

Jefe Supremo Estado del Ecuador: Departamento de Guayaquil

Jefe Supremo Estado del Ecuador: Departamentos de Quito, Azuay y 
Guayaquil

Presidente Constitucional República del Ecuador

Juan Bernardo 
León Estamento civil Vicepresidente Constitucional República del Ecuador

Autor:  Wagner Naranjo Salas, con base en las obras de Pedro Fermín Cevallos y  Gustavo Vásconez Hurtado.

Fuente:  Resumen de la Historia del Ecuador, desde su origen hasta 1845.

 El general Juan José Flores. La República (1830 - 1845).

Tabla 4. Autoridades civiles y militares. Estado del Ecuador en Gran Colombia y República del Ecuador (1830 - 1835).
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relaciones diplomáticas con Perú y negociar temas 
de movilización de pobladores y comercio entre 
ambos países (28).

Las autoridades peruanas, conscientes que 
el presidente Flores los había derrotado 
completamente, en todas las campañas militares 
llevadas a cabo por Perú contra el Distrito del Sur 
entre 1827 a 1829 (7, 9, 11, 32, 46, 47, 48); se mostraron 
dispuestos a establecer negociaciones pacíficas con 
el Estado del Ecuador (28).

El presidente Flores designó como plenipotenciario 
ecuatoriano al señor Diego Noboa (28), quien logró 
gestionar entre 1831 y 1833, dos Tratados (Amistad 
y Alianza, así como de Comercio), que ayudaron 
a regularizar (en forma tenue), las relaciones 
diplomáticas con el ambivalente gobierno peruano (28).

Asegurado parcialmente las relaciones 
diplomáticas con Perú, merced a las actividades 
del señor Diego Noboa (con apoyo del secretario 
de Relaciones Exteriores Valdivieso) (28); el 
presidente Flores centró su atención en asegurar 
la integridad de antigua zona septentrional quiteña 
(Pasto, Buenaventura y Popayán) (10), obligándolo a 
enfrentar al gobierno de Bogotá (49).

El gobierno bogotano, bajo el control del general 
Rafael Urdaneta (49, 51), se mostró abiertamente hostil 
al presidente Flores, quien se mostró sorprendido 
de la actitud del Jefe Supremo bogotano (49); toda 
vez que ambos eran partidarios del Libertador y 
juntos había luchado por la propuesta monárquica 
para salvar Gran Colombia (35).

Decidido a defender la integridad territorial 
ecuatoriana, el presidente Flores ordenó la 
movilización del batallón “Quito” desde la capital (52), con 
el objetivo de proteger Pasto, Túquerres, Tumaco y 
Buenaventura, asegurando su unión al Estado del 
Ecuador (52).

Entretanto, los generales José María Obando y José 
Hilario López, desprovistos del apoyo del señor 
Mosquera (51), decidieron maniobrar políticamente 
con el objetivo de provocar un enfrentamiento entre 
el presidente Flores y general Rafael Urdaneta (51).

El general Obando, decidió apelar a su astucia y 
manipuló a las autoridades de las provincias de 
Popayán y Chocó, para declarar su anexión al 
Estado del Ecuador (49, 51); con lo cual esperaba que 
Bogotá (bajo control del general Rafael Urdaneta), 
al ver perdidas ambas provincias, se volviese contra 
el presidente Flores (51).

El objetivo tuvo éxito, el general Rafael Urdaneta se 
dejó engañar por la hábil estratagema del general 
Obando (secundado por el general López) y creyó 
que el presidente Flores había provocado las 
proclamaciones de Popayán y Chocó en favor del 
Estado del Ecuador (49, 51); por lo cual decidió atacar 
la base operativa del presidente Flores en territorio 
ecuatoriano (45).

Para lograr su objetivo, el Jefe Supremo bogotano se 
apoyó en su primo, el general Luis Urdaneta (héroe 
de las batallas de Pichincha y Tarqui), quien aceptó 
viajar a Guayaquil en el buque “Istmeña” y provocar 
que la población del Departamento de Guayaquil se 
rebelará contra el presidente Flores (41).

El general Luis Urdaneta, arribó a Guayaquil el 4 de 
noviembre de 1830 y proclamó la rebelión contra el 
Estado del Ecuador (49); asegurando a la comunidad 
porteña que lo hacía a fin de restaurar el mando 
del Libertador, con el apoyo del Jefe Supremo de 
Bogotá (41).

Para asegurar el éxito de su osado plan, el general 
Luis Urdaneta se reunió con los oficiales de los 
batallones de infantería “Girardot” y “Cauca”, así 
como el escuadrón de caballería “Cedeño” (52); 
logrando el apoyo de todas estas tropas, lo cual 
le permitió al general Luis Urdaneta asegurar la 
insurrección del Departamento de Guayaquil contra 
el Estado del Ecuador (28 de noviembre de 1830) (52).

Luego, el general Luis Urdaneta trató de recabar el 
apoyo de la recién constituida Armada de Guerra 
ecuatoriana (conformada por los buques “Colombia”, 
“27 de febrero”, “Guayaquileña”, “Gracia del Guayas” 
y “Pichincha”) (41); tras varias deliberaciones, 
convenció a connotados oficiales navales como 
el contralmirante John Illingworth y el prócer 
guayaquileño José de Villamil, prometiéndoles el 
retorno del Libertador (41).

Tras asegurar el control del buque “Colombia” (la 
unidad de combate más poderosa de la Armada 
ecuatoriana) (41), el general Luis Urdaneta 
recabó el apoyo del Departamento del Azuay 
(aprovechando que, en el pasado fungió como 
Comandante General azuayo) (52).

En Cuenca, el general Luis Urdaneta logró que 
los oficiales y tropa del batallón de infantería 
“Carabobo” y el escuadrón de caballería “Húsares” 
se unieran a su causa (52); esto facilitó el apoyo de 
Cuenca a la revuelta contra el Estado del Ecuador 
(2 al 14 de diciembre de 1830) (49).
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Resultado de los maniobras políticas y militares 
del general Luis Urdaneta, los Departamentos 
de Guayaquil y Azuay desconocieron el mandato 
constitucional del presidente Flores (49, 51); 
únicamente el Departamento de Quito continuó 
fiel al Estado del Ecuador (no obstante, algunos 
oficiales – José María Sáenz y en menor medida 
Isidoro Barriga y Vicente Aguirre -, manifestaron su 
simpatía por la causa del general Luis Urdaneta) (49).

El presidente Flores (quien se encontraba en 
Pasto, reforzando las posiciones militares y civiles 
ecuatorianas) (45), tras conocer la defección de 
Guayaquil y Cuenca, rechazó tajantemente las 
recomendaciones de abandonar el Estado del 
Ecuador y proclamarse Jefe Supremo de Pasto y 
Buenaventura (siguiendo el ejemplo de su rival, el 
general Obando) (49).

De inmediato, el presidente Flores reorganizó las 
tropas ecuatorianas (originalmente destinadas a 
asegurar la antigua zona septentrional quiteña) y 
a marchas forzadas, avanzó hacia Quito (49); a fin de 
enfrentar el torrente revolucionario que amenazaba 
con destruir el Estado del Ecuador (49, 51, 52).

En Quito, el señor José Fernández Salvador, 
presidente del Congreso Constituyente (49), asumió 
el mando del poder Ejecutivo hasta el retorno del 
presidente Flores (el vicepresidente Olmedo se 
encontraba prisionero en Guayaquil) (49).

Enterado que las tropas del general Luis Urdaneta 
se preparaban para atacar la capital, el señor José 
Fernández Salvador apeló al célebre valor del 
pueblo quiteño (49):

“… mientras el Jefe de Estado visita los confines del 
Norte para afirmar la paz, la fuerza encargada de 
custodiar vuestros derechos da a las márgenes del río 
Guayas la señal funesta de la discordia, ¿puede existir 
libertad cuando una fuerza… arranca la Ley de su 
augusto trono, para colocar sobre él los instrumentos 
de la violencia?... os engañan los que usurpan el 
nombre del Libertador para mancillar su gloria y la 
vuestra…” (49).

El señor Fernández Salvador, con apoyo del pueblo 
quiteño, redujo a prisión a los oficiales que trataron 
de levantar a la capital contra el presidente Flores 
(entre ellos el general José María Sáenz) (49); con 
ello, se aseguró el ingreso pacífico del presidente 
Flores a la capital el 17 de diciembre de 1830 (51).

El presidente Flores, tras evaluar la crítica situación 
del Estado del Ecuador, se aprestó a combatir contra 
las fuerzas azuayas y guayaquileñas al mando 

del general Luis Urdaneta que avanzaban hacia 
Riobamba (49); a lo que se sumó la insurrección del 
escuadrón de caballería “Segundo de Granaderos”, 
el 24 de diciembre de 1830 en Ibarra (51), con lo 
cual Quito se vio completamente rodeada por las 
fuerzas insurrectas (49).

Pese a su desesperada situación, el presidente 
Flores contó con el valor de los quiteños, quienes 
(como tantas veces en el pasado), entregaron 
hombres, armas y municiones (51); con ello el 
presidente Flores organizó sus fuerzas (batallones 
de infantería “Quito” y “Vargas”, así como el 
escuadrón de caballería “Tercero de Granaderos”) (51).

Sin amilanarse, el presidente Flores envió al batallón 
“Vargas” contra las tropas insurrectas de Ibarra 
(mismas que marcharon hacia Quito, con el objetivo 
de unirse a las tropas del general Luis Urdaneta) 
(49, 51); merced a una adecuada distribución de 
efectivos en Guayllabamba, El Quinche y Píntag, 
se logró frenar al escuadrón de caballería rebelde y 
derrotarlo en enero de 1831 (49).

El general Luis Urdaneta de su parte, con apoyo 
militar y financiero guayaquileño, ocupó Riobamba 
a principios de enero de 1831 (49), allí recibió 
refuerzos del Departamento del Azuay (al mando del 
oficial Anzoátegui) (51).

El presidente Flores, enterado de los movimientos 
de su rival, envió tropas para defender Latacunga, 
a la vez que remitió un enviado (doctor Joaquín 
Pareja) (49), a fin de buscar una salida diplomática 
con el líder rebelde.

La respuesta del general Luis Urdaneta fue marchar 
contra Ambato el 14 de enero de 1831 (51), ante lo 
cual el presidente Flores ordenó la movilización 
de todas sus fuerzas (49); sin embargo, consciente 
de su deber como presidente del Estado del 
Ecuador (evitar un derramamiento de sangre entre 
compatriotas), el presidente Flores autorizó al 
secretario del Interior Valdivieso realizar nuevas 
tratativas de paz con los rebeldes (51).

El secretario del Interior Valdivieso, nombró al 
señor José Modesto Larrea (con quien compartió 
actividades como congresista y consejero de Estado 
años atrás en Bogotá) (9) y al general de brigada 
Diego Whitte (comandante del batallón “Vargas”), 
como representantes para negociar con el bando 
rebelde guayaquileño y azuayo (52).

El general Luis Urdaneta, tras conquistar Riobamba 
y Ambato (con lo cual aseguró los accesos 
terrestres al Departamento de Quito) (51, 52), accedió 
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a la propuesta del secretario Valdivieso y nombró 
a los oficiales Ambrosio Dávalos, Cerbellón Urbina 
y Carlos Acevedo como sus representantes para 
tratar con los delegados del presidente Flores (49).

Las tratativas entre los comisionados se extendieron 
hasta el 28 de enero de 1831, mientras las tropas 
quiteñas se alistaban para enfrentar al ejército 
rebelde guayaquileño y azuayo (52).

Un punto particularmente discutido fue la 
insistencia del presidente Flores, de solicitar a los 
rebeldes el reconocimiento de la declaración de la 
zona septentrional quiteña (Pasto, Buenaventura 
y Popayán) en favor de su anexión al Estado del 
Ecuador, lo cual fue rechazado de forma tajante 
por el general Luis Urdaneta (que apoyaba las 
pretensiones de Bogotá sobre el territorio ancestral 
quiteño) (28, 45, 49, 50, 51, 52).

Agotados los recursos diplomáticos, dieron inicio 
las acciones militares de los rebeldes, los cuales 
fueron rechazados en Mulalillo, Naxiche, Latacunga 
y Saquisilí (52), quedando demostrado que pese a 
estar en inferioridad de condiciones, el genio militar 
del presidente Flores seguía incólume (49).

El general Luis Urdaneta, obligado por la brava 
resistencia militar quiteña, aceptó iniciar nuevas 
negociaciones con el general Antonio Farfán, 
comisionado por el presidente Flores para tratar 
con el líder rebelde (49, 51, 52); 

El resultado fue una nueva ronda de negociaciones 
entre los delegados del presidente Flores (José 
Félix Valdivieso y Manuel Matheu), con los enviados 
del general Luis Urdaneta (Federico Valencia y 
Francisco Córdova) (51).

En las mismas, se estableció que cada bando 
mantendría el control de su respectiva área de 
influencia, hasta saber las disposiciones que diera 
el Libertador, por cuanto toda la base de la rebelión 
se sustentaba en su posible retorno (49).

La llegada del teniente de navío José María Urbina 
modificó la situación política ecuatoriana (52), 
dado que el joven oficial ecuatoriano, informó al 
presidente Flores la situación real del Libertador (52); 
quien, abandonado y execrado por Nueva Granada 
y Venezuela (excepto el Estado del Ecuador, que 
seguía defendiendo su memoria), había fallecido el 
17 de diciembre de 1830 (52).

Tras conocer la muerte del Libertador, el destino 
de los Urdaneta (Luis y Rafael) quedó sellado tanto 
en Ecuador, así como Nueva Granada (49, 51, 52); en 

Bogotá, el general Rafael Urdaneta fue obligado 
a renunciar a la Jefatura Suprema y se negoció la 
restauración del gobierno favorable a los políticos 
santanderistas, en la persona del señor Domingo 
Caicedo (14 de abril de 1831) (52).

En el Estado del Ecuador, Guayaquil, Portoviejo y 
Cuenca retiraron su apoyo al general Luis Urdaneta 
(49), de igual forma, las fuerzas guayaquileñas 
y azuayas rebeldes tras conocer la muerte del 
Libertador y cansados de las derrotas sufridas ante 
el ejército quiteño (52), depusieron las armas y tras 
apresar al general Luis Urdaneta, lo entregaron al 
presidente Flores (49, 51, 52).

El presidente Flores, tuvo la oportunidad de 
castigar al general Luis Urdaneta por su manifiesta 
traición a la Patria (49); sin embargo, en memoria 
de los servicios prestados en el pasado a favor de 
la independencia quiteña (1, 4), el presidente Flores 
conmutó la pena de muerte de Luis Urdaneta por el 
destierro (41).

Luis Urdaneta, junto con el resto de oficiales 
sublevados, fueron enviados a Guayaquil y 
desterrados a Panamá (41); tiempo después, 
resultado de sus acciones políticas en aquellas 
tierras, el general Luis Urdaneta (héroe de las 
batallas de Camino Real, Pichincha y Tarqui), tuvo 
el mismo final trágico que años atrás corriera el 
general José María Córdoba (35), siendo ejecutado 
por las autoridades de Nueva Granada el 27 de 
agosto de 1831.

El 9 de marzo de 1831, el presidente Flores decretó 
la victoria del Departamento de Quito, sobre las 
fuerzas rebeldes guayaquileñas y azuayas (49):

“… recordaremos con modestia que un puñado de 
valientes sostenidos por la omnipotencia de la opinión, 
ha contenido en su marcha a tropas aguerridas 
que volvieron sus armas contra vosotros y vuestro 
Gobierno… El Ecuador quiere la paz… pero el Ecuador 
no consentirá jamás en que se ataque su independencia, 
ni sus leyes, ni su libertad…” (49).

El 24 de mayo de 1831, el general Flores (por 
tercera vez en su ya dilatada carrera militar), ocupó 
Guayaquil, quedando restaurado el Estado del 
Ecuador (49); ese mismo día, las tropas del general 
José María Obando ingresaron a Bogotá, a fin de 
reforzar al gobierno del señor Caicedo (49). 

El general López de su parte, se quedó en Popayán, 
aparentando ser leal a la decisión del pueblo 
payanes de unirse a Quito (51); pero mantuvo contactos 
secretos con su aliado el general Obando (49, 52).
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A cambio del apoyo militar del general Obando, el 
señor Caicedo suspendió el juicio que se llevaba 
en Bogotá contra él (sospechosamente, también 
suspendió el juicio que se llevaba contra el general 
López), por el asesinato del mariscal Sucre e incluso 
nombró al general Obando como secretario de 
Guerra y Marina de su gobierno (49).

Posteriormente, el general Obando logró que las 
autoridades bogotanas autorizaran el retorno 
de Francisco de Paula Santander a Nueva 
Granada (49, 51); a pesar de la participación de 
Santander en el intento de asesinato contra el 
Libertador en 1828 (7, 9).

Sin embargo, el señor Caicedo tiempo después, 
mostró su desagrado a las políticas revanchistas del 
general Obando contra todos los oficiales y civiles 
que antaño apoyaron al Libertador (en particular 
contra el destituido general Rafael Urdaneta) (49).

El presidente Flores de su parte, sofocó los últimos 
conatos revolucionarios contra el gobierno 
aupados por la expedición de Luis Urdaneta, gracias 
a la derrota del coronel rebelde Manuel León 
en Machala (51); resultado de las actividades del 
coronel Cayetano Céstari (héroe de la campaña 
libertaria bajo el mando de Antonio José de Sucre, 
entre 1821 a 1822) (51).

Adicionalmente, el presidente Flores organizó al 
buque de guerra “Guayaquileña” (que años atrás 
venció al Perú en el combate naval de Malpelo), bajo 
el mando del oficial Juan Soulín (14); posteriormente, 
el buque ecuatoriano logró una victoria sobre Nueva 
Granada, al apresar al buque “Istmeña”, quedando 
incorporado como unidad naval ecuatoriana (41).

Posteriormente, el buque “Istmeña” (bajo el mando 
del teniente de navío Mateo Palmer), tras conocerse 
que se preparaba en Panamá una misión de ataque 
neogranadina contra Guayaquil (41), trasportó una 
fuerza militar ecuatoriana al mando del comandante 
Pedro Mena, con órdenes de destruir a las fuerzas 
neogranadinas acantonadas en Panamá (41).

En Guayaquil, el presidente Flores tuvo que 
atravesar un momento amargo, cuando ordenó la 
detención del contraalmirante John Illingworth, 
héroe de innumerables batallas, primero contra 
España y luego defendiendo los territorios quiteños 
contra el Perú (14, 41).

El presidente Flores, recordando la valentía y 
honor del contraalmirante Illingworth, se negó de 
forma rotunda a ejecutarlo y optó por desterrarlo 
a Perú (14, 41); con lo cual otro héroe de la batalla 
de Pichincha (1), quedó atrapado en las redes de la 

política (previamente ya habían caído José Mires, 
José María Córdoba y Luis Urdaneta) (14).

Tras la pacificación del Estado del Ecuador, el 
presidente Flores se dispuso asegurar la integridad 
de la antigua zona septentrional quiteña (52); pero 
con recursos económicos, logísticos y militares 
(soldados y armamento) infinitamente escasos (45, 

49), resultado de la sublevación de los Departamentos 
de Azuay y Guayaquil (45).

No obstante, el 21 de septiembre de 1831, el 
Congreso ecuatoriano, recibió a los representantes 
de las provincias de Buenaventura, Pasto y Popayán 
(41); quienes ratificaron la decisión de los tres pueblos 
de retornar al seno de antigua Nación Quiteña (de 
la que eran parte desde el siglo XVI) (10).

Con la aprobación unánime del Congreso, las tres 
provincias quedaron incorporadas al Estado del 
Ecuador (49, 51), decisión que fue refrendada por el 
presidente Flores el 20 de diciembre de 1831 (45); 
con esto, el Estado del Ecuador quedó constituido 
de la siguiente forma:

1 Departamento de Quito: provincias de Pichincha, 
Imbabura y Chimborazo (49, 51, 52)

2 Departamento del Azuay: provincias de Cuenca, 
Loja, así como Jaén de Bracomoros y Maynas (49, 51, 52).

3 Departamento del Cauca: provincias de Popayán, 
Pasto y Buenaventura (49, 51, 52).

4 Departamento de Guayaquil: provincias de Manabí 
y Guayaquil (49, 51, 52).

A los cuatro Departamentos ecuatorianos, se unió 
posteriormente el archipiélago de las Galápagos 
(52, 54), resultado de las actividades del presidente 
Flores y José Joaquín de Olmedo en favor de José 
de Villamil (44); quien, desde octubre de 1831, inició 
exploraciones navales hacia las Galápagos (54).

En noviembre de 1831, José de Villamil hizo 
el requerimiento formal al Departamento de 
Guayaquil, para la organización de una campaña 
de colonización al archipiélago de Galápagos (55); 
teniendo como socios al señor Joaquín Villamil, 
coronel Ignacio Hernández, señor Juan Garcés y 
señor Lorenzo Bark (55).

El presidente Flores, apoyó con todos los recursos 
disponibles (militares y navales), con el objetivo 
de asegurar la incorporación del archipiélago de 
Galápagos al Estado del Ecuador (55); para lograrlo, 
el presidente Flores puso a disposición de José de 
Villamil el buque “Mercedes” y ordenó al coronel 
Ignacio Hernández:
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“… reconozca las Islas de Galápagos… proclame al 
gobierno del Ecuador en aquel feraz territorio, que por 
primera vez nace a la luz de la sociedad…” (55).

Finalmente, se organizó una expedición naval de 
mayor envergadura (a cargo del coronel Ignacio 
Hernández), misma que desembarcó en la isla de 
San Carlos el 12 de febrero de 1832, tomando 
posesión del archipiélago de Galápagos para el 
Estado del Ecuador (52, 55):

“… comisionado por el gobierno del Ecuador para 
reconocer las islas del archipiélago… declaro: que 
en este acto tomo posesión de esta isla y de cuantas 
corresponde a este archipiélago en nombre del Estado 
del Ecuador… se hizo tremolar el pabellón del Estado… 
se proclamó el nombre del Estado ecuatoriano y se 
vitoreo al presidente Juan José Flores…” (52).

En Bogotá, la decisión del poder Ejecutivo 
y Legislativo  ecuatorianos, sobre  la zona 
septentrional quiteña, fue considerada como una 
declaración de guerra (pese a que los políticos 
bogotanos eran conscientes que no tenían 
ningún derecho a las tres provincias quiteñas); 
esto fue aprovechado por los astutos generales 
Obando y López para asegurar su posición 
política en Nueva Granada (41).

Resultado de la ayuda dada por el presidente 
neogranadino Caicedo al general Rafael Urdaneta 
(para que este último pudiera salir con vida de 
Nueva Granada) (49), el general Obando promovió 
la destitución del señor Caicedo (una clara traición, 
dada su condición de secretario de Guerra y Marina 
neogranadino) (49).

El 15 de octubre de 1831, se consumó la traición del 
general Obando con la instauración de un Congreso 
de representantes de Nueva Granada, donde se 
estableció un gobierno provisional, con el objetivo 
de ir preparando el ascenso de Francisco de Paula 
Santander a la presidencia de Nueva Granada (49).

Durante el desarrollo del Congreso neogranadino, 
fue notable la ausencia de los representantes 
de Pasto, Buenaventura y Popayán (49), lo cual 
ratificó que estas provincias eran parte del 
Estado del Ecuador (51, 52).

Siguiendo con su tortuoso plan, el general Obando 
aconsejó en secreto al general López que remitiera 
una misiva a Quito, solicitando se convocara una 
asamblea de representantes de las tres provincias 
septentrionales ecuatorianas (49); esto con el 
objetivo de provocar un enfrentamiento entre 
los pobladores de aquellos territorios, con las 

autoridades ecuatorianas designadas por Quito 
para gobernar las tres provincias (49).

Un factor que favoreció los planes neogranadinos 
(impulsados por los generales Obando y 
López), era la apurada situación económica del 
Estado del Ecuador (45); resultado de mantener 
simultáneamente tropas para la defensa de los 
territorios septentrionales quiteños, así como 
enfrentar la rebelión de Guayaquil y Cuenca contra 
Quito (45)

el Estado del Ecuador se hallaba al borde de 
la bancarrota, resultado de un sistema de 
contribuciones fiscales afectado por años de 
ensayo y error de las autoridades administrativas 
grancolombianas (1822 – 1830) (9), con una masiva 
caída de la exportación de productos claves 
como el cacao y textiles (45); así como un descenso 
vertiginoso de la producción agrícola y la herencia 
de exorbitantes deudas contraídas por las guerras 
contra España, Pasto y Perú (45).

Todo esto retrasó el pago de sueldos, así como la 
entrega de alimentos y vestimenta a las tropas, 
provocando ira y rencor en los soldados (54); lo 
cual quedó demostrado el 10 de octubre de 1831 
en Quito, cuando el batallón de infantería “Vargas”, 
se rebeló contra su oficial al mando, el general de 
brigada Diego Whitte y amenazaron atacar a la 
capital (52).

Durante los enfrentamientos con las milicias 
que resguardaban Quito, las tropas rebeldes del 
batallón “Vargas”, llegaron a atentar contra la vida 
del presidente Flores (49); quien, recordando lo 
sucedido años atrás con el batallón “Araure” (11, 20, 

33), optó por buscar una salida negociada y ordenó 
realizar una colecta presurosa, cuyos fondos fueron 
entregados a las tropas del batallón “Vargas” (54).

Tras conseguir los recursos exigidos, las tropas del 
batallón “Vargas” marcharon hacia el norte, con el 
objetivo de unirse al ejército de Nueva Granada (54); 
entretanto, el general Whitte (tras ser liberado por 
el presidente Flores), avergonzado por la actitud de 
sus soldados, cabalgó con una escolta de caballería 
en busca de los soldados rebeldes (49).

Tras alcanzarlos a las afueras de Quito, el general 
Whitte hizo notar a los soldados del batallón 
“Vargas”, que sus acciones eran una traición 
ante la seguridad del Estado del Ecuador (49); lo 
cual enardeció a los soldados rebeldes, quienes 
asesinaron al general Whitte y lanzaron su cadáver 
al río Guayllabamba (49).
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Apenas supo el presidente Flores del atroz 
asesinato del general Whitte, convocó al palacio 
de Carondelet a uno de sus oficiales más osados 
e inflexibles, el comandante Juan Otamendi (52, 54); 
ordenándole perseguir y destruir a los soldados 
traidores del batallón “Vargas” (54).

El comandante Otamendi contaba con una hoja 
de servicios formidable, destacándose por su 
desempeño en la batalla de Tarqui y la campaña de 
Buijó (56), donde fue parte del ataque que culminó 
con la destrucción del buque peruano “Prueba” (56).

El presidente Flores valoró el coraje y disciplina 
del comandante Otamendi, a quien nombro como 
edecán de la presidencia (56); estuvo presente 
durante la sublevación del batallón “Vargas” y 
tras recibir las órdenes del presidente Flores, el 
comandante Otamendi al mando del escuadrón de 
caballería “Lanceros”, avanzó contra los soldados 
rebeldes que marchaban hacia Nueva Granada (56).

El comandante Otamendi cumplió con eficacia, pero 
con excesivo rigor las órdenes del presidente Flores 
(52), persiguió incansable a todos los soldados rebeldes y 
tras derrotarlos, procedió a ejecutarlos, restaurando el 
orden a costa de un baño de sangre (52, 54); merced 
a su triunfo sobre los rebeldes, ascendió al rango 
de coronel (56).

Entretanto, el presidente Flores, tras conocer las 
maniobras políticas del general Obando (a la vez 
que sospechaba sobre las intenciones del general 
López en Popayán) (49), comprendió las verdaderas 
motivaciones de Bogotá sobre los territorios 
septentrionales quiteños, por lo cual remitió al 
batallón de infantería “Quito” hacia Popayán (51).

El presidente Flores entregó órdenes expresas 
a los oficiales del Batallón “Quito”, de evitar 
enfrentamientos con las tropas neogranadinas 
(incluso el presidente Flores indicó que, de haber 
una movilización militar de Nueva Granada, el 
batallón “Quito” debía acantonarse en Pasto) (49, 51).

El general Obando, con el apoyo del gobierno 
bogotano, procedió a contactar nuevamente al 
general López y le ordenó manipular la opinión del 
pueblo y autoridades payanesas (52); el general López, 
cumplió con eficacia su cometido y traicionando 
su palabra dada tiempo atrás al presidente Flores, 
declaró la separación de la provincia de Popayán del 
Estado del Ecuador, el 10 de febrero de 1832 (41).

En Nueva Granada, el general Obando fue 
autorizado por el congreso de ese país, para 
iniciar acciones militares contra el Estado del 

Ecuador el 9 de marzo de 1832 (49, 52), contando con 
abundantes recursos económicos, armamento y 
aprovisionamiento para más de seis mil soldados 
(49); los cuales, tras ser divididos en tres grupos de 
ataque, procedieron a invadir y ocupar la provincia 
ecuatoriana de Popayán (49)

Ante la traición del general López y la movilización 
de tropas neogranadinas bajo el mando del general 
Obando, el presidente Flores se puso al frente del 
ejército ecuatoriano y marchó a defender la frontera 
norte (52); organizando tropas entre Otavalo y Pasto, 
así como la fortificación de las líneas de defensa 
ecuatoriana en Juanambú y Guáitara (52).

La reacción militar del Estado del Ecuador (al 
límite de sus capacidades económicas y logísticas), 
determinó que Nueva Granada optase por iniciar 
negociaciones diplomáticas, considerando que 
Popayán estaba bajo control neogranadino (49); 
mientras Buenaventura y Pasto (protegidas por las 
tropas ecuatorianas del general Antonio Farfán y el 
coronel José María Guerrero), se mantenían fieles 
al Estado del Ecuador (52).

El presidente Flores designó como representantes 
ecuatorianos al secretario del Interior Valdivieso, 
José Joaquín de Olmedo (quien renunció a la 
vicepresidencia tras la rebelión de Urdaneta, 
siendo nombrado por el presidente Flores, Prefecto 
del Departamento de Guayaquil) y Nicolás Arteta (52).

Nueva Granada envió como representantes a José 
Esteves y Manuel Restrepo (conocido por su etapa 
como secretario del Interior de la extinta Gran 
Colombia, recordado por su constante rechazo 
a todo proyecto que Quito presentara para su 
recuperación política y económica en la etapa 
grancolombiana) (9, 52).

Las negociaciones entre los delegados ecuatorianos 
y neogranadinos, se desarrollaron de mayo a 
agosto de 1832 en Quito (52); el presidente Flores, 
consciente de la gravísima situación económica 
ecuatoriana, trató de llevar a buen término las 
negociaciones con Nueva Granada y evitar un 
conflicto militar que el Estado del Ecuador no 
podría sostener a largo plazo (45).

No obstante, el presidente Flores ordenó aprestar 
buques para asegurar el control de los puertos 
marítimos ecuatorianos y de ser necesario, lograr 
evitar la movilización de buques neogranadinos 
contra las costas del Departamento de Guayaquil (41).

Con sumo sacrificio y a un altísimo costo, lograron 
equiparse tres buques (“Guayaquileña”, “Gracia 
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del Guayas” e “Istmeña”), las cuales aseguraron la 
protección de las costas ecuatorianas frente a 
posibles ataques por parte de Nueva Granada (41).

Estas actividades fueron reguladas por parte 
del Prefecto José Joaquín de Olmedo (quien fue 
sucedido en la vicepresidencia por el quiteño José 
Modesto Larrea) y el Comandante General León de 
Febres Cordero (41).

En el frente norte, el general Obando chocó con el 
bien estructurado dispositivo militar ecuatoriano, 
que resguardaba las provincias de Buenaventura 
y Pasto (31), por lo cual apeló a reprobables tácticas 
como sobornos (merced al dinero entregado por 
el gobierno bogotano), así como ofrecimientos 
de puestos militares y prebendas a los oficiales 
ecuatorianos (49).

Tras conocer que el presidente Flores había 
retornado Quito (resultado del inicio de las 
negociaciones entre los comisionados ecuatorianos 
y neogranadinos) (49, 51, 52), el general Obando se 
esforzó en lograr que el teniente coronel Ignacio 
Sáenz, responsable de la línea defensiva ecuatoriana 
de Juanambú (clave en la estrategia del presidente 
Flores), se declarara en favor de Nueva Granada (49).

Nuevamente, las tortuosas estratagemas del 
general Obando dieron resultado, pues el teniente 
coronel Sáenz, atraído por las promesas de dinero 
y ascensos en Nueva Granada, se pasó con tropas 
y armamentos al bando enemigo(45, 49, 52), con lo cual 
la principal línea de defensa ecuatoriana cayó sin 
disparar un solo tiro (51).

Desconociendo la traición del oficial Sáenz, el 
coronel Guerrero (al mando de Pasto), creyendo 
que el teniente coronel Sáenz marchaba contra las 
tropas neogranadinas, decidió enviar refuerzos al 
mando del capitán Fernando Ayarza (51); sin embargo, 
este último descubrió lo sucedido y retrocedió hacia 
Pasto, donde puso en conocimiento del general 
Antonio Farfán (comandante en jefe del ejército 
ecuatoriano del Departamento del Cauca), la caída 
de la línea de defensa en Juanambú (51).

Las tropas neogranadinas al mando del general 
Obando, franquearon Juanambú y avanzaron hacia 
Pasto (49); ante esto emergió nuevamente el valor 
de las tropas ecuatorianas, las cuales al mando 
del capitán Ayarza (57), lograron derrotar a los 
neogranadinos en los combates de Pajojoy, Tablón 
y Cuevitas (57).

A las victorias del capitán Ayarza (quien rechazó todo 
intento del general Obando de comprar su conciencia, 

como lo hiciera con el traidor Sáenz) (57), se sumó las 
acciones victoriosas de las tropas ecuatorianas 
al mando del mayor Tamayo y el teniente Ríos (49, 

51); estabilizando de manera precaria el frente de 
combate y conteniendo el avance del ejército de 
Nueva Granada contra Pasto y Buenaventura (51).

La enorme presión económica para sostener las 
tropas destinadas a defender las provincias de Pasto 
y Buenaventura (49, 51, 52), dejó en una crítica situación 
al gobierno del presidente Flores (54); quien había 
depositado sus esperanzas en las negociaciones 
que se desarrollaban en Quito a fin de lograr una 
salida digna al conflicto en la frontera norte (49).

El presidente Flores, en conocimiento de la precaria 
situación del general Farfán y sus tropas en el frente 
norte (31), comprendió que el Estado del Ecuador 
estaba al límite de sus capacidades militares y que 
de darse otro imprevisto como los sufridos en 1830 
(rebelión de Luis Urdaneta) y 1831 (sublevación del 
batallón “Vargas”) (45); el Estado del Ecuador tendría 
muy escasas opciones de proteger los territorios que 
antaño constituyeron la zona septentrional quiteña (54).

Fue entonces cuando se produjo una nueva 
sublevación militar el 12 de agosto de 1832 en 
Latacunga (52), esta vez protagonizada por el 
batallón de infantería “Girardot” (el cual apoyó en 
1831, la sublevación de Luis Urdaneta) (49); cuyos 
integrantes se destacaron por su extrema ferocidad 
y rapacidad al atacar Latacunga, Guaranda, San 
Miguel de Chimbo y Ambato (49, 52, 54).

La respuesta no se hizo esperar, el presidente Flores 
convocó nuevamente al coronel Juan Otamendi 
(quien arrasó en 1831 al batallón rebelde “Vargas”) 
(52, 54, 56) y ordenó que persiguiera a los rebeldes, que 
avanzaban con intenciones de atacar Guayaquil (49); 
pero el Comandante General León Febres Cordero 
y el presidente Flores organizaron la defensa del 
puerto (49).

Incapaces de atacar Guayaquil, los soldados 
rebeldes del batallón “Girardot” se movilizaron 
hacia Manabí, en un intento de marchar hacia 
Nueva Granada y unirse al general Obando 
(52, 56); siendo perseguidos por el coronel Juan 
Otamendi, que merced a estrategias de guerrilla 
fue destruyendo a los rebeldes, hasta finalmente 
rodearlos en Bahía de Caráquez (41).

En aquella localidad, el inflexible coronel 
Otamendi dispuso a las unidades navales 
ecuatorianas “Gracia del Guayas” e “Istmeña” 
(enviadas desde Guayaquil por orden del 
presidente Flores) (41), cercar las costas de Bahía 
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de Caráquez, con lo cual los rebeldes quedaron 
completamente rodeados por mar y tierra (41).

El 12 de septiembre de 1832 (41), las tropas del 
coronel Juan Otamendi atacaron a los rebeldes 
del batallón “Girardot”, donde una vez más quedó 
demostrada la inflexibilidad del coronel Otamendi con 
los rebeldes y traidores al Estado del Ecuador (52, 56):

“… fueron abatidos por la columna a mi mando, 
acuchillados en el campo de batalla… hombres y mujeres 
perecieron en la carga dada por la caballería…” (54).

Los escasos rebeldes sobrevivientes fueron 
llevados a los buques ecuatorianos, donde tras 
ser juzgados por traición, fueron ejecutados y sus 
cadáveres colgados de los mástiles, un macabro 
recordatorio de la aplicación de la ley por parte del 
coronel Otamendi (41).

Tras llegar a Guayaquil las noticias de la destrucción 
del batallón “Girardot”, el Comandante General 
León de Febres Cordero, sorprendido del rigor 
aplicado por el implacable coronel Otamendi, 
solicitó su retiro del servicio militar y se embarcó 
hacia Venezuela (33); con ello, otro oficial que 

sirviera en las campañas independentistas 
quiteñas desapareció del escenario político y 
militar del Estado del Ecuador (33).

En Quito, los negociadores neogranadinos, en 
conocimiento de la movilización de tropas y buques 
ecuatorianos para proteger al Departamento de 
Guayaquil de las tropelías del batallón rebelde 
“Girardot” (41, 51); sabiendo que esto favorecía los 
intereses de Nueva Granada, declinaron continuar 
las negociaciones lideradas por el secretario del 
Interior Valdivieso y abandonaron Quito el 24 de 
agosto de 1832 (51).

Las noticias de la rebelión del batallón “Girardot” 
llegaron al frente norte, donde el general Farfán 
comprendió que la causa ecuatoriana estaba 
perdida ante la escasez de recursos de las tropas 
a su mando (31); el general Obando de su parte, 
incrementó al máximo los ofrecimientos de dinero 
a los oficiales ecuatorianos, logrando que muchos 
se pasaran al bando neogranadino (51).

Ante este panorama desolador y enfrentando la 
inminente destrucción del ejército ecuatoriano, 
el general Farfán ordenó evacuar Pasto el 19 de 

A) José Félix Valdivieso.                                              B) Francisco Hall.

Fuente:  A) Enciclopedia del Ecuador. Guayaquil. Ecuador.

  B) Enciclopedia del Ecuador. Guayaquil. Ecuador.

Gráfica 14. Sociedad El Quiteño Libre. 
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septiembre de 1832 (31, 51); de forma ordenada las 
tropas ecuatorianas se retiraron a la segunda línea 
de defensa ecuatoriana (Guáitara) (49).

Tras superar el río Guáitara, el general Farfán 
ordenó la destrucción del puente que lo cruzaba (49), 
con el objetivo de bloquear por todo medio posible 
el avance del ejército neogranadino, que había 
ocupado Pasto el 22 de septiembre de 1832 (49, 51, 52).

El presidente Flores, quien se encontraba en 
Guayaquil apoyando la defensa del puerto, 
tuvo conocimiento de la debacle de las tropas 
ecuatorianas en la frontera norte (51); de inmediato 
organizó las escasas tropas que aún contaba y 
avanzó a marchas forzadas hacia la línea defensiva 
ecuatoriana en Guáitara, donde arribó el 19 de 
octubre de 1832 (49, 51, 52).

Previo a su salida de Guayaquil, el presidente Flores 
dispuso al buque “Istmeña”, navegara a Buenaventura 
con el objetivo de recuperar las piezas de artillería 
del ejército ecuatoriano asignadas para la defensa 
de esta localidad (41); un esfuerzo inútil por cuanto 
las autoridades bonaverenses, enterados de la 
retirada de las tropas ecuatorianas del general 
Farfán, se negaron a devolver las piezas de artillería 
ecuatorianas (41).

El presidente Flores, comprendió que resultado 
de múltiples factores (la rebelión de Guayaquil y 
Cuenca, las acciones de los batallones “Vargas” y 
“Girardot”, la escasez de recursos económicos y 
el agotamiento del pueblo ecuatoriano tras años 
de guerra y muerte) (41, 45, 49, 52, 54), las provincias de 
Popayán, Pasto y Buenaventura estaban fuera del 
control del Estado del Ecuador (49).

Obligado a reunirse con el general Obando (a quien 
despreciaba, como asesino intelectual del mariscal 
Sucre) (2), por su condición de representante del 
gobierno de Nueva Granada (49); el presidente 
Flores debió negociar en clara desventaja con el 
astuto oficial neogranadino (49, 51).

Finalmente, tras dos meses de negociaciones, 
el comisionado ecuatoriano Pedro José Arteta 
(con autorización del presidente Flores), firmó 
el Tratado de Pasto el 8 de diciembre de 1832 
(49), donde se reconoció a Nueva Granada las 
provincias ecuatorianas de Popayán, Pasto y 
Buenaventura (52); con esto, el río Carchi pasó a ser 
considerada la nueva frontera entre ecuatorianos 
y neogranadinos (41, 45, 49, 51, 52, 54).

Hacia el oriente, ambos países mantuvieron el 
límite establecido en la época grancolombiana 

(el río Caquetá) (28); sin embargo, años después 
Nueva Granada incumplió sus compromisos e 
inició un avance colonizador ilegal en los territorios 
orientales ecuatorianos (28).

La pérdida de la zona septentrional quiteña (Pasto, 
Buenaventura y Popayán), determinó un pesado 
lastre al gobierno del presidente Flores (45), por cuanto 
numerosos adversarios políticos surgieron, acusándolo 
de dilapidar los escasos recursos del Estado del 
Ecuador, en la campaña militar defensiva contra Nueva 
Granada: “… buscar una guerra sin necesidad, seguirla sin 
recursos y concluirla sin honor…” (45). 

El presidente Flores, respondió a sus detractores 
con varias actividades de gobierno, a la búsqueda 
de mitigar el impacto de la derrota militar en la 
frontera norte (49).

Se incrementó el control sobre la Iglesia (con el 
objetivo de aplicar mayores tributos al clero y 
destinarlos a obras públicas y de educación) (11, 45), 
en el plano educativo construyó varias escuelas 
en Guayaquil, reorganizó la Universidad Central 
en Quito y otorgó becas de estudio para niños de 
escasos recursos (45).

Con el objetivo de forjar una Patria común a través 
de fuentes académicas, el presidente Flores otorgó 
fondos para una publicación fundamental al Estado 
del Ecuador: “Historia del Reino de Quito en la América 
Meridional” (45); cuyo autor era el sacerdote jesuita 
Juan de Velasco (quien fue expulsado de territorio 
quiteño en el siglo XVIII, por orden de Carlos III de 
Borbón) (10).

Destacó el esfuerzo del presidente Flores en crear 
escuelas y becas de estudio para la población 
indígena, proyecto largamente acariciado por el 
presidente Flores, pero limitado por la desesperante 
falta de recursos económicos (45).

Consciente de la precaria situación del pueblo 
indígena (sometido a control religioso por 
disposición de la Constitución), el presidente 
Flores impulsó la aprobación de leyes para 
controlar a sacerdotes y hacendados sobre los 
pueblos indígenas, prohibió la confiscación de 
propiedades, eliminó la asignación de trabajos sin 
la debida retribución económica, declaró ilegal el 
encarcelamiento contra las familias de los pueblos 
indígenas por deudas y eliminó la aplicación de 
castigos corporales contra los indígenas (45).

El presidente Flores, intentó establecer un nuevo 
sistema de impuestos para el pueblo indígena (a fin 
de proteger a mujeres, niños y ancianos) y eliminar 
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el injusto proceso de tributos imperante desde la 
época hispánica (1534 – 1822) y la etapa republicana 
grancolombiana (1822 – 1830) (1, 9, 45); sin embargo, 
el proyecto fracasó por la falta de operatividad 
del propio gobierno en establecer los mecanismos 
administrativos para llevarlo a buen término (45).

Otro proyecto en favor del pueblo indígena fue 
el sistema de venta de tierras, con el objetivo de 
limitar los grandes latifundios (en detrimento de los 
grandes hacendados, que controlaban el Congreso) 
y lograr que los indígenas poseyeran de forma 
efectiva la tierra (45); esta propuesta del presidente 
Flores terminó por fracasar también por la falta de 
capacidad administrativa y política del gobierno, 
frente al Congreso (45).

El frente económico fue el que mayores sacrificios y 
enfrentamientos políticos tuvo el presidente Flores, 
que intentó obtener recursos para la construcción 
de carreteras y puentes (destacó el intento de 
reconstruir el camino de Esmeraldas, mismo que 
había sido creado durante el gobierno del barón 
de Carondelet, 30 años atrás) (10) y promover la 
apertura de nuevos puertos (lo cual fue duramente 
atacado por las élites políticas de Guayaquil) (45).

Ante la escasez crónica de recursos, el presidente 
Flores decidió mantener el control del gobierno 
sobre productos como la sal, alcohol y tabaco 
(cuyos tributos eran de los pocos ingresos seguros 
para el Estado) (45); esto provocó un agrio debate 
con las elites comerciales costeñas (Guayaquil 
en particular), deseosas de eliminar el monopolio 
estatal y acceder al control de estos productos (45).

Un factor particularmente espinoso era el desarrollo 
y aplicación de políticas de regulación monetaria 
(58), el presidente Flores dispuso la emisión de 
billetes de crédito con respaldo de las Cajas del 
Tesoro Nacional (58); posteriormente emitió la Ley 
de Moneda del Estado del Ecuador (9 de diciembre 
de 1831), con el objetivo de regular las monedas de 
uso legal en territorio ecuatoriano (escudos, pesos, 
pesetas, reales, medios y cuartos de plata) (58).

Merced a esta nueva ley, las monedas fueron 
organizadas en dos tipos (pesos de oro y reales de 
plata) (58), siendo la Casa de Moneda de Quito la 
encargada del proceso de acuñación (desarrollada 
entre 1832 y 1833) (58).

Sin embargo, el contenido de oro y plata de las 
monedas acuñadas provocó su masiva salida 
al exterior (58), generando falta de circulante y 
desencadenando graves procesos de falsificación 

de monedas (45); esto determinó la aplicación de 
medidas de control (autorización de ingreso de 
monedas extranjeras, persecución de falsificadores 
y prohibición de salida de moneda nacional), que 
dieron escasos resultados (45, 58).

Otro factor que arrastró al borde del desastre 
al gobierno del presidente Flores, fue la 
pesada herencia de la deuda independentista 
grancolombiana (59); resultado de lesivas tratativas 
comerciales para obtener préstamos en Europa, 
para financiar exclusivamente las campañas 
militares independentistas de Nueva Granada y 
Venezuela (1819 – 1822) (59).

Por el contrario, las campañas militares quiteñas 
(1820 – 1830), se pagaron con fondos de los 
tres Departamentos del Distrito del Sur (liderados 
por Quito, Cuenca y Guayaquil) (9); sin embargo, 
resultado de la unión grancolombiana, el Estado del 
Ecuador debió asumir una deuda de la que no fue 
responsable y no obtuvo ningún beneficio (59).

El peso de la deuda aumentó ante la manifiesta 
incapacidad del poder Ejecutivo, de llegar a 
acuerdos mínimos con el poder Legislativo (45), para 
establecer un prepuesto real a las necesidades del 
País (educación, infraestructura y particularmente, 
la racionalización de sueldos de mandos civiles y 
militares) (45). 

El presidente Flores y su secretario Valdivieso, 
intentaron convencer al Congreso de reducir el 
número de servidores públicos (45), con el objetivo 
de reducir el presupuesto destinado a este rubro y 
reorientarlo a otras áreas como educación y obras 
públicas (45); este intento tuvo un fracaso estrepitoso 
por cuanto el Congreso se negó siquiera a tratar la 
propuesta del poder Ejecutivo (45). 

Todo esto dejó al presidente Flores políticamente 
muy debilitado, generándose discordias con sus 
principales hombres de confianza, en particular 
con José Félix Valdivieso, Secretario del Interior, 
Relaciones Exteriores y Hacienda (11); resultado de 
las divergencias en el manejo del Estado (facultad 
que le correspondía al presidente), así como otras 
de índole personal y familiar (30).

Adicionalmente, la tendencia del presidente Flores 
de apoyarse en hombres que conociera durante las 
campañas militares grancolombianas y colocarlos 
en los principales mandos militares y civiles, le 
atrajo el resentimiento de las élites dirigentes de 
Quito, Guayaquil y Cuenca (49, 51); que se volcaron 
a atacar al presidente Flores, aprovechando las 
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dificultades que atravesaba el Estado del Ecuador 
durante su mandato (11, 45). 

Todo esto, incrementó la desconfianza del presidente 
Flores hacia el señor José Félix Valdivieso (30, 45, 49, 51), 
alcanzando su punto culminante por la virulenta 
oposición política y periodística de Guayaquil en 
1832 (periódicos “El Colombiano”, “El Pichincha”, El 
Hombre Libre y “Nueve de Octubre”) (11, 45).

En Quito, la oposición la inició el periódico “El 
Republicano” y tras la desaparición de este (45), 
en 1833 tomó la posta el grupo de oposición 
“Sociedad El Quiteño Libre”, contra el gobierno del 
presidente Flores (60).

Decidido a enfrentar la oposición política contra 
el poder Ejecutivo, el presidente Flores dispuso 
cambios en su gabinete (45, 49); destituyó al señor 
José Félix Valdivieso el 11 de julio de 1833 (11, 30) y 
nombró un nuevo secretario (Interior y Relaciones 
Exteriores): el señor Víctor Félix de San Miquel (49); 
junto al nuevo secretario, se encontraba el señor 

Juan García del Río, como secretario de Hacienda 
(desde noviembre de 1832) (45).

Las actividades del nuevo secretario de Hacienda, 
resultado de su excesivo rigor en controlar las 
actividades de los servidores públicos (11, 45), le 
ganaron muchos detractores en Quito, Cuenca y 
particularmente Guayaquil (45); lo cual le restó los 
apoyos políticos necesarios, para llevar adelante el 
radical plan de reorganización económica del poder 
Ejecutivo (30):

1 Control de importaciones y aplicación de medidas 
de protección para producción de productos 
ecuatorianos (11, 30, 45).

2 Apoyos económicos para la industrial textil, 
industrial naval y adquisición de maquinarias para 
modernizar la producción (11, 30, 45).

3 Control de rentas estatales y seguimiento estricto 
sobre las actividades administrativas de todos los 
servidores públicos (11, 30, 45).

A) Pedro Moncayo.                                                                          B) Vicente Rocafuerte.

Fuente:  A) Academia de Historia Militar. Fuerzas Armadas. Quito. Ecuador.

  B) Salón de los presidentes. Palacio de Carondelet. Quito. Ecuador.

Gráfica 15. Líderes del gobierno del Departamento de Guayaquil (1833 – 1834). 
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Estas medidas económicas del presidente Flores y 
el secretario García del Río, provocaron un rechazo 
total tanto del poder Legislativo (45), así como de 
numerosas autoridades seccionales (destacó la 
renuncia de José Joaquín de Olmedo, al cargo de 
Prefecto del Departamento de Guayaquil) (11).

La oposición política arreció sus ataques contra el 
presidente Flores, siendo la “Sociedad El Quiteño 
Libre” y sus virulentas publicaciones las que pusieron 
contra las cuerdas al gobierno ecuatoriano (45, 60).

Esta agrupación política había sido constituida por 
un grupo de civiles afincados en Quito: Manuel 
Matheu, José Murgueitio, Pedro Moncayo, Ignacio 
Zaldumbide, Vicente Sáenz, Manuel Ascázubi, 
Roberto Ascázubi y Pablo Herrera (49).

Este grupo recabó el apoyo de integrantes militares, 
destacándose la presencia del general José María 
Sáenz (liberado por orden del presidente Flores, tras 
finalizar la rebelión de Luis Urdaneta) (11, 51), el coronel 
Francisco Hall y el coronel Thomas Wright (60).

“La Sociedad El Quiteño Libre”, aglutinó un grupo de 
personajes que tenían diversos motivos (muchos de 
ellos contradictorios), para enfrentar al presidente 
Flores: filosóficos (como el coronel Francisco 
Hall, conocido por su oposición al Libertador), 
personales (Manuel Matheu) o  políticos (como 
el general Sáenz o Pedro Moncayo) (11, 30, 45, 49, 60); la 
suma de todas estas voluntades, definieron la línea 
de oposición de la novel agrupación (cuya primera 
publicación se dio el 12 de mayo de 1833):

“… defender las leyes, derechos y libertades del País, 
denunciar toda especie de arbitrariedad, dilapidación y 
pillaje de la hacienda pública, confirmar y generalizar 
la opinión en cuanto a los verdaderos intereses de 
la Nación, defender a los oprimidos y atacar a los 
opresores…” (61).

La respuesta del presidente Flores no fue la que 
esperaban los miembros de la “Sociedad El Quiteño 
Libre” (61), dado que se negó a clausurar a sus rivales 
y se dispuso a enfrentarlos empleando sus mismas 
armas (el gobierno publicó los periódicos “Gaceta 
del Gobierno del Ecuador”, “El amigo del Orden”, “Las 
armas de la Razón”, “El Investigador” entre otras) (61); 
lo cual generó una verdadera batalla periodística 
entre el gobierno y sus detractores (45, 49).

El general Sáenz y el coronel Hall, como líderes de 
la “Sociedad El Quiteño Libre” (49, 60, 61), reconocieron 
que requerían apoyos políticos más poderosos, 
por lo cual buscaron la ayuda del señor José 

Félix Valdivieso (30); quien resultado de sus 
enfrentamientos con el presidente Flores, pasó a 
engrosar las filas de la oposición (61).

En segundo aliado llegó desde el exterior, tras 
años de servicio en México, Vicente Rocafuerte 
desembarcó en Guayaquil en febrero de 1833 (49); 
era un hombre dotado de una poderosa oratoria y 
amplios conocimientos académicos y políticos (62), 
constituyéndose en la figura ideal para aglutinar la 
oposición contra el presidente Flores (49, 61).

Pese a no haber tenido participación alguna en 
las batallas por la independencia y supervivencia 
de la Nación Quiteña (1809 – 1829) (63), en claro 
contraste con el presidente Flores (quien desde 
joven fue parte de la lucha libertaria y había salvado 
múltiples veces a la Nación Quiteña de su virtual 
extinción) (7, 9); Vicente Rocafuerte, merced a su 
erudición, capacidad e inteligencia (sumado a la 
ventajosa posición social de su familia materna  - 
Bejarano - ), se ganó el apoyo del pueblo y dirigentes 
del Departamento de Guayaquil (30, 49, 61, 62, 63).

José Joaquín de Olmedo, recibió con satisfacción 
la llegada de Vicente Rocafuerte, a quien conoció 
años atrás, cuando ambos fueron representantes 
de Guayaquil ante las Cortes de Cádiz (4, 63).

El presidente Flores de su parte, mantuvo una 
actitud cautelosa ante el recién llegado, conocido 
por ser un acérrimo detractor del Libertador 
durante la etapa final de su vida (1828 – 1830) (35); 
algo que el presidente Flores (quien reverenciaba la 
memoria de Simón Bolívar), tuvo muy presente en 
el trato dispensado a Vicente Rocafuerte (11, 35).

No obstante, a instancias de José Joaquín de 
Olmedo, el presidente Flores accedió enviar una 
carta de bienvenida a Vicente Rocafuerte y a 
través del señor Olmedo, le remitió la propuesta 
de integrarse al gobierno (11); por cuanto el 
presidente Flores reconoció los conocimientos 
y capacidad de Vicente Rocafuerte y consideró 
podría ser útil en el difícil trance que enfrentaba 
el Estado del Ecuador (49).

Todo esto cambió, cuando Vicente Rocafuerte 
tuvo contacto con los integrantes de la “Sociedad 
El Quiteño Libre”, quienes consideraron a Vicente 
Rocafuerte como un poderoso aliado a tener en 
cuenta (60); por lo cual le remitieron una misiva en 
mayo de 1833 (60).

El objetivo de la “Sociedad El Quiteño Libre”, era 
contar con el hombre adecuado para enfrentar al 

ARTÍCULOS EN HUMANIDADES – DE LA COMUNIDAD

Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.6 (2): pág. 75 -160 /2022



144
www.revistaacademica-istcre.edu.ec

presidente Flores (quien el 30 de marzo de 1833, 
había convocado a elecciones para los nuevos 
representantes del Congreso) (11); por lo cual le 
solicitaron aceptara ser candidato al Congreso, 
como representante del Departamento de Quito 
(provincia de Pichincha) (60).

Con el apoyo de las publicaciones de la “Sociedad 
El Quiteño Libre”, Vicente Rocafuerte ganó la 
representación por la provincia de Pichincha el 25 
de junio de 1833 (60, 61); hecho llamativo tomando 
en cuenta que el guayaquileño no había vivido en la 
capital y el pueblo quiteño no lo conocía (49).

Esto demostró el poder de convocatoria logrado 
por los opositores del presidente Flores, quienes 
publicaron una felicitación al representante 
electo Rocafuerte (60), reconocido como líder de la 
oposición:

“… habíamos puesto nuestras esperanzas, para 
cooperar a la salvación del País… actualmente acaba de 
ratificarla… eligiéndolo a Usted como representante… el 
pueblo siente y ha hecho sentir su fuerza, con el decoro 
y dignidad que convienen a hombres… igualmente 
amantes de la libertad y de las leyes…” (60).

Las declaraciones de la “Sociedad El Quiteño Libre”, 
tuvieron resonancia en todos los Departamentos 
ecuatorianos (tanto a favor, así como en contra) (61); 
exacerbando los ánimos de la población, ya dividida 
entre los que apoyaban al presidente Flores y 
aquellos que lo denostaban (49, 61).

La sociedad ecuatoriana cayó en una incontrolable 
inquietud y violencia, a tal punto que, a fines de 
junio de 1833, el secretario de Hacienda (Juan 
García del Río), envió a Guayaquil un crudo informe 
al presidente Flores (45); recomendándole retornar 
a Quito y tomar todas las medidas necesarias para 
mantener el orden público (45).

En medio de un ambiente de marcada confrontación, 
iniciaron las actividades del Congreso del 10 de 
septiembre de 1833, las cuales fueron en extremo 
accidentadas (49, 61); destacándose la hostilidad del 
representante Rocafuerte contra el secretario 
de Hacienda García del Río (49, 61), la cual fue tan 
violenta, que incluso el representante de Manabí 
(Francisco Eugenio Tamariz), exigió a Vicente 
Rocafuerte no provocara enfrentamientos con el 
poder Ejecutivo (11).

El gobierno, cansado de los constantes ataques de 
la “Sociedad El Quiteño Libre”, solicitó al Congreso 
el 14 de septiembre de 1833, la aplicación de 
la Constitución para otorgar al presidente las 
Facultades Extraordinarias (61); para contar con las 

herramientas legales que permitieran al poder 
Ejecutivo enfrentar la volátil situación que vivía el 
Estado del Ecuador (11, 45, 49, 61).

Las discusiones en el Congreso a este pedido 
fueron extremadamente acaloradas, pero al final 
la mayoría de representantes de los Departamentos 
de Quito, Azuay y Guayaquil optaron por autorizar 
al presidente Flores, el uso de las Facultades 
Extraordinarias (11).

No era la primera vez que el presidente Flores 
solicitó esta herramienta jurídica (ya lo había hecho 
en 1831, ante la rebelión del batallón “Vargas”) 
(45); pero esta vez la situación era diferente, los 
representantes opositores fustigaron duramente 
esta decisión y dos de ellos (José Carrión y 
Vicente Rocafuerte), fueron destituidos por los 
destemplados discursos que dieron, acusando al 
Congreso de traición (11, 45).

El presidente Flores, investido con las Facultades 
Extraordinarias otorgadas por el Congreso, decidió 
eliminar la “Sociedad El Quiteño Libre” (61); sin embargo, 
no autorizó la ejecución de ningún integrante y se 
limitó (como en ocasiones anteriores), a desterrar a 
todos los miembros de aquel recalcitrante grupo de 
oposición (60).

Varios opositores fueron arrestados en Quito el 
18 de septiembre de 1833 y remitidos a Guayaquil 
para proceder a su destierro (41); otros se ocultaron 
en los alrededores de Quito (Francisco Hall) y el resto 
escapó hacia Nueva Granada (José María Sáenz) (60).

El presidente Flores, cansado de la virulenta 
oposición contra su gobierno y persona, cometió 
el garrafal error de extender la orden de destierro 
a Vicente Rocafuerte el 28 de septiembre de 
1833 a Perú (61).

Esta decisión del presidente Flores, generó un 
profundo malestar en la élite y pueblo de 
Guayaquil (45, 49); incluso miembros de su propio 
gabinete, consideraron demasiado riguroso lo 
realizado y presentaron su inmediata dimisión 
(consejeros Pablo Merino y Luis de Saá), 
debilitando aún más la imagen del presidente 
Flores ante el pueblo ecuatoriano (45, 61).

Los prisioneros arribaron a Guayaquil a fines de 
septiembre de 1833 y guardaron prisión en el 
buque de guerra ecuatoriano “Colombia”, anclado 
cerca de la isla Puná (41), fue entonces que llegaron 
a Guayaquil las noticias sobre la prisión y destierro 
de Vicente Rocafuerte, causando profunda 
indignación en el pueblo guayaquileño (45, 49, 61).
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El resultado fue la sublevación del comandante 
Pedro Mena el 12 de octubre de 1833, quien 
tomó control del buque “Colombia” y liberó a los 
prisioneros (41); de inmediato, amparado en el apoyo 
que recibió del pueblo guayaquileño, el comandante 
Mena se extralimitó de su intención original y 
proclamó la revolución de Guayaquil contra el 
Estado del Ecuador (41).

El general Juan Ignacio Pareja (quien, en 1828 
derrotó al almirante Guisse durante a la invasión 
naval peruana a Guayaquil) (14, 41), trató de negociar 
con los rebeldes, pero estos lo hicieron prisionero 
(junto con todos sus oficiales) (41).

Esto provocó preocupación en las élites del 
puerto, conocedoras de las acciones violentas 
del comandante Mena durante su alzamiento (el 
comandante Mena autorizó el robo de almacenes y 
se apropió de seis mil pesos de la Caja del Tesoro) (11).

Seguro de su posición, el comandante Mena liberó 
al comandante José María Urbina y lo envió a Quito, 

con una advertencia al presidente Flores de rendirse 
de inmediato ante las fuerzas guayaquileñas (11); 
entretanto, en el puerto se formó una Junta de 
ciudadanos liderada por José Joaquín de Olmedo 
y decidieron nombrar a Vicente Rocafuerte Jefe 
Supremo del Departamento de Guayaquil (41).

Adicionalmente, decidieron (siendo civiles), otorgar 
el rango de general al comandante Pedro Mena y lo 
nombraron Jefe Militar de Guayaquil (41), este oficial 
no opuso de momento resistencia y envió tropas para 
liberar a Vicente Rocafuerte (17 de octubre de 1833) (41).

Una vez más, el presidente Flores se vio obligado 
a enfrentar otra revolución que amenazaba con 
destruir al Estado del Ecuador (45, 49, 61), enterado 
de la proclamación de la Jefatura Suprema de 
Vicente Rocafuerte (con el apoyo de José Joaquín 
de Olmedo) (49); el presidente Flores no pudo evitar 
recordar las advertencias que el Libertador le 
hiciera en el ocaso de su vida, sobre los dos líderes 
guayaquileños:

A) Antonio Martínez Pallares.                                                                           B) Vicente González.

Fuente:  A) Antonio Salas y los generales de la Independencia. Quito Ecuador.

  B) Antonio Salas y los generales de la Independencia. Quito Ecuador.

Gráfica 16. Mandos militares de Quito y Azuay (1830 – 1834). 
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“… si este caballero - Rocafuerte - pone los pies en 
Guayaquil, tendrá Usted mucho que sufrir… Olmedo lo 
idolatra… espere Usted, pues la consecuencia de estos 
antecedentes… ruego a Usted, rompa esta carta luego 
de que la haya leído, pues solo por la salud de Usted le 
hubiera escrito…” (49).

Decidido a luchar hasta el final, el presidente Flores 
inició en Quito la organización de los batallones de 
infantería que lucharían contra los rebeldes, siendo 
el general Antonio Farfán (Prefecto y Comandante 
General del Departamento de Quito), su principal 
apoyo en esta nueva campaña (31); adicionalmente, 
envió rápidamente una fuerza de vanguardia 
(formada por escuadrones de caballería), al mando 
implacable coronel Juan Otamendi (54).

Mientras las tropas quiteñas, se preparaban 
a enfrentar nuevamente a las tropas rebeldes 
acantonadas en Guayaquil (41, 54); los integrantes de 
la “Sociedad El Quiteño Libre” se reorganizaron en 
la capital, con el objetivo de apoyar a la Jefatura 
Suprema de Vicente Rocafuerte en Guayaquil (60).

Los líderes rebeldes (Hall, Moncayo, Ascázubi), 
decidieron apoderarse del Cuartel de guerra de 
Quito, con el apoyo de algunos suboficiales y soldados 
(sargentos Peña y Medina) (30, 61); para lograrlo, 
esperaron a que el presidente Flores y sus tropas 
abandonaran la capital el 18 de octubre de 1833 (30, 61).

Asegurado este punto, los integrantes de la 
“Sociedad El Quiteño Libre”, se aprestaron apoderarse 
del Cuartel de guerra el 19 de octubre de 1833 al 
anochecer, para luego continuar con la toma del 
palacio de Carondelet (61).

Así, en la fecha señalada, entre ochenta a cien 
personas se concentraron en la plaza de San 
Francisco y el atrio de la Catedral (la mitad de ellos 
armados) (30), listos para ingresar al Cuartel y tomar 
las armas almacenadas en la misma (30, 61).

El poder Ejecutivo a cargo de la capital (el 
vicepresidente José Modesto Larrea, los 
secretarios Juan García del Río, Félix San Miguel y 
el general Antonio Martínez Pallares) (49), ya tenía 
conocimiento del intento de tomarse el Cuartel de 
guerra por parte de los integrantes de la “Sociedad 
El Quiteño Libre” (45, 49, 61); por lo cual dispuso que 
los rebeldes sean llevados al Cuartel, con el fin 
de arrestarlos y analizar su implicación con el 
movimiento rebelde de Guayaquil (49).

Sin embargo, las cosas se dieron de otro modo 
para ambos bandos en conflicto (rebeldes y 
gobiernistas) (49), pues resultado de la desconfianza 

de ambos bandos, el temor y el desconcierto que 
dominaba a los dos rivales (61); provocó un cruento 
enfrentamiento en la noche del 19 de octubre y la 
madrugada del 20 de octubre de 1833, donde los 
líderes y seguidores de la “Sociedad El Quiteño Libre”, 
sucumbieron tras dura lucha (49, 54, 60, 61).

Resultado del frenesí del combate, los soldados 
victoriosos tomaron los cadáveres de los rebeldes 
y los colgaron en los faroles de las calles quiteñas, 
causando indignación y terror a la población 
capitalina (61); sumado al malestar de las autoridades 
del poder Ejecutivo, que habían dado órdenes 
tajantes de apresar (no ejecutar) a los rebeldes (49).

Entretanto, Vicente Rocafuerte asumió el mando 
del Departamento de Guayaquil, teniendo desde 
el principio graves fricciones con el comandante 
Pedro Mena (41, 54); lo cual se agravó cuando supo 
que las fuerzas de caballería quiteña al mando del 
coronel Juan Otamendi, habían derrotado a las 
tropas guayaquileñas y tomado Babahoyo (11, 61).

Posteriormente, se libraron combates en Ñausa, 
Yaguachi, Samborondón y Taura (61), donde las 
fuerzas guayaquileñas se vieron superadas por las 
tropas quiteñas al mando del presidente Flores (61); 
quien era experto en luchar en los territorios de la 
cuenca del Guayas, merced a la experiencia obtenida 
en las duras batallas libradas entre 1827 a 1829, 
contra las invasiones terrestres y navales del Perú (7, 9).

Ante las derrotas sufridas, el pánico dominó al 
comandante Mena y sus hombres (61), los cuales 
se apoderaron del buque de guerra “Colombia” 
y exigieron a Vicente Rocafuerte la entrega de 
bastimentos y dinero (61); en caso de no acceder, las 
tropas del comandante Mena amenazaron atacar 
Guayaquil a fin de obtener sus pedidos (61).

Vicente Rocafuerte rechazó los pedidos del 
comandante Mena, ante lo cual este último se 
preparó a destituir a Vicente Rocafuerte del 
mando de la ciudad (61); esto fue aprovechado por el 
presidente Flores, quien organizó sus tropas para 
tomar Guayaquil (54).

El 24 de noviembre de 1833 dio inicio el ataque del 
ejército quiteño, al mando del presidente Flores 
sobre Guayaquil (54); las tropas de infantería al 
mando de los generales Vicente González y Antonio 
Farfán, apoyados por las fuerzas de caballería del 
coronel Otamendi atacaron a través del Estero 
Salado (54), mientras el presidente Flores guió a las 
tropas que tomaron el cerro Santa Ana y el sector 
de los astilleros (Atarazana) (54).
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Ante la caída de Guayaquil, Vicente Rocafuerte 
(acompañado de Pedro Moncayo), aprovechó la 
presencia de la corbeta de guerra estadounidense 
“Fairfield” y abordó este buque a fin de salvar su 
vida (la cual se encontraba en el golfo de Guayaquil 
por pedido expreso de Vicente Rocafuerte, al 
presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, 
John Quincy Adams) (41).

El presidente Flores, tomó el control de Guayaquil 
y envió mensajeros al buque estadounidense 
“Fairfield”, solicitando le sean entregados los señores 
Rocafuerte y Moncayo (41), en consideración que 
eran culpables de traición al Estado del Ecuador (54).

Los oficiales navales estadounidenses respondieron 
que Vicente Rocafuerte y Pedro Moncayo habían 
abandonado el buque “Fairfield” (41), al saber esto el 
presidente Flores entendió que Vicente Rocafuerte 
se había trasladado al buque de guerra ecuatoriano 
“Colombia” (en poder de los rebeldes) (41, 54).

Decidido a luchar contra el presidente Flores, 
Vicente Rocafuerte dispuso que los buques 
“Colombia” y “Guayaquileña” (este último al mando 
del general Thomas Wright, héroe del combate 
naval de Malpelo), bloquearan el golfo de Guayaquil 
(41), con el objetivo de cortar las rutas de comercio 
del Estado del Ecuador (54).

Tal acción de Vicente Rocafuerte, provocó la ira del 
presidente Flores, quien dispuso el 2 de diciembre 
de 1833 que todos los que lucharan a favor de 
Vicente Rocafuerte, serian tratados y juzgados 
como piratas y castigados en consecuencia (54).

Vicente Rocafuerte respondió ocupando la isla Puná 
(misma que se convirtió en su base de operaciones) 
(41, 54), luego solicitó apoyo militar a los gobiernos de 
Nueva Granada y Perú a fin de que estos gobiernos 
invadieran al Estado del Ecuador y provocaran la 
caída del presidente Flores (11).

Seguro de sus objetivos, Vicente Rocafuerte se 
embarcó en un buque mercante estadounidense y 
navegó hacia Lima a fin de recabar apoyos para derrotar 
al presidente Flores (4 de enero de 1834) (41); de su 
parte, el presidente Flores ordenó al buque ecuatoriano 
“Istmeña” (bajo el mando capitán Pascual Guedes y con 
apoyo del comandante José María Urbina), tratar de 
liberar la isla Puná y apresar a Vicente Rocafuerte (41).

La respuesta del bando rebelde no se hizo esperar, 
con autorización del comandante Mena, el general 
Thomas Wright atacó Guayaquil entre el 9 y 10 de 
enero de 1834 (41); desarrollándose un feroz duelo 
de artillería entre las baterías de cañones instalados 

por el presidente Flores en los malecones del 
puerto, contra los buques rebeldes (41).

Múltiples encuentros navales se dieron en enero 
y febrero de 1834 (41), entre los rebeldes y las 
tropas quiteñas al mando del presidente Flores, 
sin que ningún bando lograra avance alguno (41); los 
combates fueron especialmente sangrientos por 
el control del río Daule, vía fluvial que permitió al 
presidente Flores, asegurar el abastecimiento de 
alimentos a Guayaquil (41).

La situación llegó a tal extremo, que el bando 
rebelde decidió atacar Guayaquil (su propia ciudad) 
el 4 de marzo de 1834 (41), siendo el comandante 
Mena el artífice de este ataque, desarrollándose 
un feroz duelo de artillería, mientras los soldados 
rebeldes y quiteños combatieron entre los esteros 
y marismas (41)

Nuevamente, la estrategia del presidente Flores y 
el valor de sus tropas terminó por imponerse (41), las 
fuerzas del comandante Mena fueron vencidas y 
obligadas a retroceder con grandes pérdidas hacia 
isla Puna (41); no obstante, en abril de 1834 Vicente 
Rocafuerte retornó de Perú, de donde obtuvo los 
recursos suficientes para continuar su lucha contra 
las tropas del Estado del Ecuador al mando del 
presidente Flores (41, 45).

La situación del presidente Flores se tornó más 
angustiosa, cuando supo que un nuevo grupo 
rebelde al mando del general José María Sáenz, 
había iniciado un ataque contra el Estado del 
Ecuador (64); teniendo como base y apoyos la 
provincia de Pasto (anexada por Nueva Granada 
tras el conflicto de 1832) (49).

En abril de 1834, el general José María Sáenz, 
invadió el Departamento de Quito y avanzó por 
las provincias de Imbabura y Pichincha, con 
el objetivo de unirse a sus aliados (coronel 
Julián Andrade en Perucho y coronel Francisco 
Montúfar en Calacalí) (64); la intención del general 
Sáenz era tomar Quito y apoyar la rebelión de 
Vicente Rocafuerte en isla Puná (41, 54, 64).

Ante el movimiento rebelde del general Sáenz, el 
secretario de Guerra y Marina (general Antonio 
Martínez Pallares), logró conocer los movimientos 
del general rebelde y mediante el envío de varias 
misivas, hizo creer al general Sáenz que sus aliados 
(coroneles Andrade y Montúfar), se encontraban en 
Cayambe (64).

Apoyándose en tropas de caballería, el ministro 
Martínez guió a sus fuerzas hacia la llanura de 
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Pesillo, localizada al sur – oeste de Otavalo 
(provincia de Imbabura) (54); en aquella zona tuvo 
contacto con las tropas del general Sáenz, donde 
se libró una sangrienta batalla, la cual concluyó con 
la derrota y muerte del líder rebelde (64, 64).

El general José María Sáenz, fue un valiente oficial 
de las guerras independentistas y de la etapa 
republicana grancolombiana (en mejores tiempos, 
el general Sáenz llegó a ser Prefecto y Comandante 
General de los Departamentos del Ecuador y Azuay) 
(7, 9); uniéndose al grupo de oficiales fallecidos o 
expatriados (Mires, Córdoba, Urdaneta, Illingworth, 
Febres Cordero), resultado de las luchas de poder 
que asolaron al Estado del Ecuador.

Tras la muerte del general Sáenz, las tropas 
rebeldes de Perucho y Calacalí (bajo el mando 
de los coroneles Julián Andrade y Francisco 
Montúfar), continuaron combatiendo a las tropas 
del secretario de Guerra y Marina Martínez (64); 
quien resultado de la muerte del general Sáenz, 
perdió el apoyo del pueblo de Quito (que respetaba 
al fallecido general) (64).

Las fuerzas de los coroneles Andrade y Montúfar, 
realizaron varios ataques durante los meses de 
mayo y junio de 1834 (64); en respuesta, el secretario 
Martínez envió fuerzas desde Quito e Ibarra (64), pero 
las tropas de Andrade y Montúfar las derrotaron 
completamente en dos reñidos combates (64).

Estas victorias del bando rebelde, determinaron 
que los poblados de Perucho, Calacalí, Tabacundo, 
Cayambe y Otavalo se unieran contra el gobierno 
del presidente Flores (64); finalmente, Ibarra como 
capital de la provincia de Imbabura, se declaró en 
rebelión contra el gobierno del presidente Flores el 
12 de junio de 1834 y nombró como Jefe Supremo, 
al señor José Félix Valdivieso (30, 64).

El vicepresidente José Modesto Larrea, intentó 
negociar con el señor Valdivieso (por intermedio 
del general Isidoro Barriga) (61); sin embargo, 
este intento fracasó por la decisión del señor 
Valdivieso, de asegurar la caída y prisión del 
presidente Flores (61). 

Sin otra opción, el vicepresidente Larrea renunció 
a su puesto, dejando en manos del secretario de 
Guerra y Marina (Antonio Martínez), la defensa de 
la capital ante las fuerzas rebeldes lideradas por el 
señor Valdivieso (61).

Así, el Estado del Ecuador, quedó totalmente 
cuarteado entre tres jefaturas: Juan José Flores 
(presidente constitucional), Vicente Rocafuerte 

(Jefe Supremo de Guayaquil) y José Félix Valdivieso 
(Jefe Supremo, en la provincia de Imbabura) (45, 49, 54, 

61, 62, 63, 64).

El señor Valdivieso, se dispuso a conquistar Quito, 
para lo cual ordenó todas sus tropas, las cuales 
conformaron el batallón “Bravo Restaurador de la 
Libertad” (64); sus oficiales fueron el general José 
María Guerrero (quien en 1832 sirvió en la campaña 
defensiva de Pasto, contra Nueva Granada) (49, 51) y 
el coronel Diego Stacey Byron (oficial británico, 
que años atrás combatió en la batalla de Pichincha, 
dentro del batallón “Albión”) (1, 64).

Las tropas del general Guerrero arribaron a 
Quito el 4 de julio de 1834 (64), la capital se hallaba 
resguardada por las tropas del secretario de 
Guerra y Marina Martínez, las cuales combatieron 
duramente por cada calle y edificio de la capital 
(64), pese a no contar con el apoyo de la población y 
privado de todo recurso (los rebeldes bloquearon 
las fuentes de agua y alimentos de la capital) (61).

Finalmente, al no contar con los recursos para 
sostener la defensa de Quito y desconociendo la 
situación del presidente Flores en Guayaquil (49, 

61); el secretario Martínez decidió rendir la capital 
el 13 de julio de 1834, con ello el señor José Félix 
Valdivieso fue ratificado como Jefe Supremo de 
todo el Departamento de Quito (64).

El presidente Flores, continuaba luchando contra 
las fuerzas rebeldes de Vicente Rocafuerte, pese 
a tener sus tropas mermadas por la inclemencia 
de la estación invernal, sumado al brote de una 
epidemia de Fiebre Amarilla, que afectó duramente 
a la población porteña y las tropas quiteñas (65); 
fue entonces que recibió noticias de la capital, 
informándole la derrota del general Martínez y 
la proclamación del señor Valdivieso como Jefe 
Supremo del Departamento de Quito (65).

El presidente Flores evaluó sus opciones y 
concluyó que el Estado del Ecuador estaba 
próximo a desaparecer (45, 49, 61, 65); pese al desolador 
panorama que enfrentaba, el presidente Flores 
meditó las opciones que tenía y decidió dos 
acciones para enfrentar a los líderes rebeldes 
(Rocafuerte y Valdivieso):

1 Remitió órdenes al general Vicente González, 
para que marchara con tropas del Departamento 
del Azuay y enfrentara a los rebeldes en Quito (49).

2 Organizó un ataque encubierto para tomar 
prisionero a Vicente Rocafuerte en isla Puná, con 
el objetivo de dejar sin mando a los rebeldes en 
Guayaquil (49).
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Confiando en la capacidad del general González, 
el presidente Flores organizó el ataque contra isla 
Puná, una maniobra militar y política en extremo 
arriesgada (49, 61, 65); pero no era la primera vez que 
el presidente Flores había organizado ataques de 
este tipo (en el pasado organizó la destrucción 
del buque “Prueba”, durante la invasión peruana 
de 1828-1829) (46).

El plan consistió en navegar al amparo de la noche 
y desembarcar en isla Puna (49), aprovechando que 
Vicente Rocafuerte estaba realizando tratativas 
para resolver los impases del bloqueo naval a 
Guayaquil con armadores y oficiales navales 
estadounidenses (41, 65).

Para lograr su cometido, el presidente Flores 
se aprovechó de la debilidad de carácter del 
comandante Pedro Mena, quien accedió a no 
intervenir en el ataque naval que el presidente 
Flores le encomendó a su edecán (el comandante 
Ponte) (49); quien, a la media noche del 18 de junio 
de 1834, desembarco con éxito en isla Puná y tomo 
prisioneros a Vicente Rocafuerte y sus principales 
apoyos (Rivas, Lavayén, Wright) (65).

Vicente Rocafuerte, sorprendido por la audacia 
del ataque, se limitó a solicitar al comandante 
Ponte le autorizara remitir una proclama a través 
del oficial Francisco Valverde (61); donde indicó que 
se continuara la lucha contra el presidente Flores, 
hasta lograr su caída definitiva (65).

Vicente Rocafuerte fue trasladado a Guayaquil el 
20 de junio de 1834 (41), quedando en manos del 
presidente Flores, quien pudo disponer la ejecución 
inmediata del guayaquileño por traición al Estado 
del Ecuador (41).

Sin embargo, en un hecho humano y político a la 
vez, el presidente Flores perdonó la vida de Vicente 
Rocafuerte y le dio la libertad (como hiciera con 
Luis Urdaneta años atrás), al igual que al resto de 
sus compañeros (41, 45, 49, 61, 65); luego envió al señor 
Bernardo Daste a entrevistarse con un estupefacto 
Vicente Rocafuerte, con órdenes de llegar a un acuerdo 
de paz con el derrotado líder guayaquileño (49).

Las propuestas del presidente Flores incrementaron 
aún más la sorpresa del líder guayaquileño, quien 
aceptó negociar de buena fe (4); con ello se lograron 
dos acuerdos (3 y 19 de julio de 1834), mismos que 
establecieron las bases de la ansiada paz para el 
Departamento de Guayaquil:

1 El presidente Flores (pese a ser el vencedor), ratificaba 
que terminaría su periodo  presidencial el 11 de 
septiembre de 1834 y no buscaría su reelección (49, 61).

2 Se otorgaba el perdón a todos los ciudadanos que 
plegaron en favor de Vicente Rocafuerte (49, 61).

3 Se otorgaba perdón a todos los oficiales y soldados 
que intervinieron en el llamado revolucionario de 
Guayaquil (12 de octubre de 1833) (41).

4 Se llevaría adelante una Convención Nacional, con 
el objetivo de reorganizar al Estado del Ecuador (49, 61).

5 El presidente Flores entregaría el mando a Vicente 
Rocafuerte y lo reconocería como Jefe Supremo del 
Departamento de Guayaquil.

6 las fuerzas navales y terrestres serían limitadas en 
número y armamentos, los buques de guerra serían 
entregados al gobierno del Estado del Ecuador y 
sus dotaciones reducidas a los cuadros de oficiales 
y marineros en tiempos de paz (41)

Los acuerdos logrados, permitieron que ambos 
rivales (Juan José Flores y Vicente Rocafuerte), 
aunaran fuerzas para restaurar al Estado del 
Ecuador de su agónica situación (49), toda vez que 
ambos líderes reconocieron en el otro, cualidades 
clave para salvar la integridad de la antigua Nación 
Quiteña (45, 49, 65).

Vicente Rocafuerte tenía amplias capacidades y 
experiencia administrativa, así como diplomática, fruto 
de sus años de servicio en distintos países (49, 62, 63); Juan 
José Flores contaba con un enorme valor y capacidad 
militar, sumado a una resistencia a toda prueba en las 
circunstancias más adversas (algo que el presidente 
Flores había demostrado a lo largo de los años) (11, 49).

No obstante, la alianza entre el presidente Flores 
y Vicente Rocafuerte produjo el rechazo de Pedro 
Moncayo, quien fue desterrado de Guayaquil por 
orden de Vicente Rocafuerte (61).

Un caso particular fueron los oficiales y marinos 
de la fragata “Colombia”, los cuales rechazaron el 
acuerdo entre su líder (Rocafuerte) y el presidente 
Flores (41); enardecidos, acusaron de traición a 
Vicente Rocafuerte (41, 49).

El comandante Pedro Mena (acusado por los 
marineros como artífice del acuerdo Flores – 
Rocafuerte), fue tomado prisionero y desterrado 
al Perú (41, 49); tiempo después, el comandante Mena 
fue arrestado y enviado a pagar sus culpas en el 
archipiélago de Galápagos, donde en una reyerta 
entre prisioneros, murió asesinado (49).

Por su parte, el señor Valdivieso continuó 
reforzando su poder militar en Quito, para lo cual 
dispuso que el general Isidoro Barriga asumiera el 
mando de las tropas (por cuanto el coronel Guerrero, 
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una vez lograda la rendición del secretario de Guerra y 
Marina Martínez, renunció al mando de las tropas) (65).

Asegurado el control de la capital, el Jefe Supremo 
Valdivieso ratificó el 17 de junio de 1834, la 
continuación de guerra contra el presidente Flores (65):

“… el Guayas gime desgarrado por el monstruo de la 
tiranía y el Azuay es regido por las furias; aprovechemos 
los inmensos recursos que brinda la capital, su ocupación 
ha infundido desaliento al tirano… él tiembla entre los 
escombros y ruinas de la infortunada Guayaquil…” (65).

“… cuando nada tengamos que temer por los derechos 
de la naturaleza, que felizmente hemos recuperado, 
la paz será el primero de nuestros votos; pero ¿cómo 
conseguir este bien inestimable?, preparándonos para 
la guerra…” (65).

Sin embargo, a sabiendas de que debía enfrentarse 
al presidente Flores (el mejor militar del Estado del 
Ecuador), el 21 de julio de 1834, el señor Valdivieso 
envió dos representantes (Pablo Merino y Miguel 
Carrión), con el objetivo de buscar un acuerdo con 
el presidente Flores y Vicente Rocafuerte (61).

El presidente Flores aceptó negociar con el señor 
Valdivieso y envió dos emisarios (José Joaquín de 
Olmedo y Fernando Vivero) hacia Babahoyo (61, 

65); sin embargo, las negociaciones (celebradas en 
agosto de 1834), no tuvieron éxito y ambos bandos 
rivales se apretaron a combatir (65).

El general Isidoro Barriga (en su condición de 
Comandante en Jefe del ejército del Jefe Supremo 
Valdivieso) (49, 61 y 65); inició la movilización de sus 
tropas rumbo a Mocha, a la espera de los resultados 
de las negociaciones entre el presidente Flores y el 
señor Valdivieso (61).

Deseoso de asegurar el control de Riobamba, el 
general Barriga avanzó hacia la localidad de San 
Andrés (31 de julio de 1834) (61), allí acantonó a sus 
tropas, a la espera del resultado de las negociaciones 
que se daban en Babahoyo, así como la llegada de 
refuerzos en soldados y armamento (61).

Enterado de la caída de Quito y la capitulación 
del general Martínez, ante las tropas del señor 
Valdivieso (49), el general Vicente González al mando 
de las tropas del Departamento del Azuay, ingresó a 
territorio quiteño y ocupó Riobamba (49, 61).

A) Juan Otamendi.                                                B) Antonio Morales.

Fuente:  A) Historia General del Ejército Ecuatoriano. Quito Ecuador.

 B) Historia General del Ejército Ecuatoriano. Quito Ecuador.

Gráfica 17. Oficiales leales al gobierno del general Juan José Flores (1830 – 1834). 
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Tras evaluar sus opciones, ambos generales rivales 
decidieron mantener a sus tropas en espera hasta 
conocer los resultados de las negociaciones de 
Babahoyo (61, 65); tras el fracaso de las mismas, el 
general Barriga (que había recibido abundantes 
refuerzos desde Quito), se dispuso a atacar a las 
tropas del general González (61).

El general González decidió preservar sus tropas 
e inició la evacuación de Riobamba con destino 
a Guaranda, en esta localidad contactó a los 
escuadrones de caballería del coronel Otamendi (49, 

61, 65); con el objetivo de proteger el camino principal 
que conectaba Guaranda con Babahoyo (61).

El general Barriga ocupó Riobamba, pero pronto 
graves problemas surgieron con oficiales y soldados 
del ejército rebelde, así como graves desmanes 
contra la población civil (61); provocando que el 
general Barriga solicitara ser relevado de sus 
funciones (61).

El señor Valdivieso rechazó el pedido del general 
Barriga y continuó buscando aliados para reforzar 
sus tropas (49), recibiendo ayuda militar de parte de 
Nueva Granada, por intermedio del general José 
María Obando (con conocimiento del presidente 
neogranadino, Francisco de Paula Santander) (49)

Otro factor que favoreció al señor Valdivieso, 
fue la traición de los coroneles Agustín Franco y 
José María Zudea (oficiales del bando de Vicente 
Rocafuerte), rebelándose en Taura y tras ejecutar al 
coronel Sandoval (oficial leal al presidente Flores) (49), 
se unieron a las tropas del Jefe Supremo de Quito (61).

Posteriormente, otros oficiales (coroneles Oses, 
Hidalgo, Noriega y Navas) siguieron el mismo 
ejemplo (61); el presidente Flores, de inmediato 
organizó varias partidas de caballería y persiguió a 
los coroneles renegados y sus tropas, pero limitado 
por la escasez de recursos, optó por reforzar las 
posiciones defensivas de la cuenca del río Guayas (65).

El señor Valdivieso supo capitalizar esta situación 
y ordenó al coronel Darío Morales avanzar contra 
el Departamento del Azuay, con el apoyo de las 
tropas de los coroneles que rechazaron el mando de 
Vicente Rocafuerte (61, 65); esta fuerza aprovechó la 
ausencia de las tropas del general Vicente González 
(acantonado en el Departamento de Guayaquil) y 
marchó contra Cuenca el 22 de agosto de 1834 (65).

El 25 de agosto de 1834, se reunieron los 
representantes de las élites cuencanas, bajo el 

mando de Joaquín Salazar (65), tras analizar la 
situación imperante, decidieron desconocer el 
mandado constitucional del presidente Flores y 
entregaron el mando del Departamento del Azuay 
al señor José Félix Valdivieso (65). Loja y Zaruma se 
unieron a esta declaración el 27 y 30 de agosto de 
1834 respectivamente (65).

Con esta declaración, el general Antonio Morales 
(Prefecto) y Eugenio Tamariz (Comandante General), 
fueron cesados en sus funciones (61); de esta forma 
el señor Valdivieso se proclamó Jefe Supremo 
de los Departamentos de Quito y Azuay el 3 de 
septiembre de 1834 (65).

De su parte, el general Barriga inició el avance hacia 
Guayaquil (49, 61), para ello siguió el camino principal, 
enfrentándose con las tropas del coronel Juan 
Otamendi en Guaranda, San Miguel de Chimbo, 
Chima, Chahuarpata y Babahoyo (65);

Las tropas del presidente Flores, pese a estar en 
inferioridad numérica, lograron realizar una retirada 
ordenada hacia la cuenca del río Guayas (65); de su parte, 
Vicente Rocafuerte envió cartas al general Barriga 
haciéndole notar que estaba invadiendo territorio del 
Departamento de Guayaquil, cuyos habitantes lo habían 
designado como Jefe Supremo (65)

El general Barriga, repuso que no reconocía 
a Vicente Rocafuerte y envió una proclama a 
Guayaquil (8 de septiembre de 1834), donde atacó la 
dignidad del presidente Flores y el mandato del Jefe 
Supremo de Guayaquil (Vicente Rocafuerte) (65):

“… compatriotas, yo marcho con un ejército de 
ciudadanos armados en defensa de las leyes… durante 
el espacio de once meses, habéis sufrido los horrores 
de una guerra devastadora, causada por un hijo 
degenerado de Venezuela…” (65).

En Guayaquil, el presidente Flores aguantó los 
improperios y acusaciones que llegaban desde 
el bando rival y cumpliendo su palabra, entregó 
el mando del Estado del Ecuador ante el Cabildo 
guayaquileño el 10 de septiembre de 1834 (49):

“…conciudadanos, hoy termina mi periodo 
constitucional y hoy he dejado de mandaros… me hallo 
a la cabeza del ejército… pero no teniendo tiempo hábil 
para llenar este deber, cuelgo la espada con la que 
he defendido muchas veces el nombre y la gloria del 
Ecuador…” (61, 65).

Ese mismo día, el Cabildo porteño nombró 
(nuevamente) a Vicente Rocafuerte, Jefe Supremo 
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del Departamento de Guayaquil (30, 45, 49, 61), quien, 
reconoció la extinción del Estado del Ecuador:

“… el pacto queda disuelto desde hoy, cada sección 
del Ecuador, volviendo a reasumir los derechos de 
Soberanía, puede reorganizarse como mejor le parezca, 
puede volver a renovar los lazos de la asociación 
ecuatoriana o separarse para siempre del cuerpo 
político llamado Ecuador…” (61, 65).

De inmediato, Vicente Rocafuerte envió delegados 
a Cuenca (Juan Benítez y Francisco Vítores), Quito 
(Bernardo Daste y José Campos) y Babahoyo 
(generales Thomas Wright y Antonio Elizalde) (65), 
todos a la búsqueda de llegar a un acuerdo negociado 
con el señor Valdivieso, quien rechazó a todos los 
delegados enviados por Vicente Rocafuerte (65).

En contrapartida, el señor Valdivieso apeló al 
apoyo de Nueva Granada, que envío del teniente 
neogranadino Eusebio Isaza a Quito, ofreciendo la 
mediación de su país para concluir el conflicto (65); 
pero teniendo como árbitro del mismo al general 
José María Obando, quien envió una proclama 
a las tropas ecuatorianas (quiteñas, azuayas y 
guayaquileñas), ordenando depusieran las armas y 
se permitiese el ingreso de tropas neogranadinas (65)

Semejante declaración neogranadina, provocó 
un rechazo total por parte del Jefe Supremo de 
Guayaquil, quien comprendió que toda negociación 
con el señor Valdivieso era inútil (49, 61, 65); por lo cual, 
con apoyo del Cabildo porteño, nombró al general 
Juan José Flores, Comandante en Jefe del ejército 
del Departamento de Guayaquil (65).

El señor Valdivieso, en respuesta a las acciones 
de Vicente Rocafuerte, ordenó al general Barriga 
someter Babahoyo y a fin de reforzar su posición 
política, decretó el 12 de octubre de 1834 el 
llamamiento a una Convención para reorganizar al 
Estado del Ecuador (30).

Mientras el Estado del Ecuador se ahogaba en una 
guerra civil, los representantes de Nueva Granada 
(Lino de Pombo) y Venezuela (Santos Michelena) 
se reunieron en octubre de 1834 para realizar la 
distribución de la deuda independentista de la 
extinta Gran Colombia (59).

Ambos representantes, ante la ausencia del 
representante ecuatoriano, procedieron a negociar 
la repartición de la deuda grancolombiana y 
establecieron que el Estado del Ecuador debía pagar 
1.424.759 libras esterlinas (59); recordando que todos 
los fondos obtenidos de estos préstamos solo fueron 

beneficiarios Nueva Granada y Venezuela (59).

Adicionalmente, los representantes neogranadino 
y venezolano, decidieron que del total de la deuda 
de Perú y Bolivia con la extinta Gran Colombia 
(valores que provinieron en su inmensa mayoría 
de los territorios quiteños) (9, 59); apenas una quinta 
parte debía ser retribuida al Ecuador, el resto de 
los pagos que Perú y Bolivia debían hacer, fueron 
asignados a Nueva Granada y Venezuela (59).

Ecuador nada pudo hacer para defender sus 
derechos ante Venezuela y Nueva Granada (59); toda 
vez que la guerra civil entre ecuatorianos arreció 
con el ataque del comandante Vinicio Navas (24 de 
octubre de 1834) contra Guayaquil, la misma que 
fue repelida por el general José Ignacio Pareja (61).

El general Flores, al mando del ejército del 
Departamento de Guayaquil, procedió a controlar 
exitosamente la provincia de Manabí y la 
localidad de Daule (16); que habían emitido sendas 
declaraciones en favor del señor Valdivieso (54, 65).

Una vez asegurado el control sobre Manabí y 
Daule (16, 54, 65), el general Flores avanzó contra 
las tropas del general Barriga, a fin de recuperar 
Sabaneta y Babahoyo (66).

El general Barriga, conocedor de la capacidad 
militar de su rival, sumado a la falta de disciplina de 
sus tropas (en particular de los coroneles renegados 
que se le unieron meses atrás) (30), dispuso la 
evacuación de Babahoyo a principios de noviembre 
de 1834 y se dirigió a Riobamba (66).

Aprovechando su oportunidad, el general Flores, 
tras cumplir las órdenes de Vicente Rocafuerte 
de liberar Babahoyo (65), organizó sus tropas 
(denominadas “Convencionales”) e inició la 
persecución de las tropas del general Barriga (las 
cuales recibieron el nombre de “Restauradoras”), el 
25 de diciembre de 1834 (66).

El general Barriga, que se había atrincherado en 
Riobamba, quedó sorprendido del avance arrollador 
del general Flores (66), pues estaba convencido que, 
ante la llegada de la estación invernal, las tropas de su 
rival se contentarían en controlar Babahoyo (61); para su 
consternación, fue informado que el general Flores 
había conquistado Guaranda el 30 de diciembre de 
1834 (54, 65, 66).

La llegada del general Flores a tierras quiteñas, 
provocó graves temores en el gobierno del señor 
Valdivieso (66), los cuales se incrementaron por los 
constantes pedidos del general Barriga de renunciar 
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al mando del ejército “Restaurador” (61); con el fin de 
resolver esos problemas, el señor Valdivieso aprobó 
dos polémicas propuestas (30):

1 Se puso precio a la cabeza del general Juan José 
Flores (1000 onzas de oro), junto con la autorización 
de tomarlo prisionero y fusilarlo sin previo juicio (11, 30).

2 Se creó una Comisión de Guerra, para apoyar 
al general Barriga en el mando del ejército 
“Restaurador” (Manuel Matheu, Vicente Aguirre, 
Antonio Elizalde, Diego Stacey) (30).

Mientras tanto, el general Flores continuó 
mejorando el entrenamiento y disciplina de sus tropas 
(ejército “Convencional”), haciendo caso omiso a las 
amenazas que pesaban sobre su vida (11, 49).

Estas medidas extremas del Jefe Supremo 
Valdivieso, solo provocaron mayor confusión 
y desorden en el ejército “Restaurador”, cuyo 
Comandante en Jefe (general Barriga), decidió 
evacuar Riobamba (49, 61, 65); buscando establecer una 
nueva línea de defensa en Ambato (66).

El señor Valdivieso, preocupado por la situación 
de sus tropas en retirada, decidió remitir un nuevo 

mensaje a Vicente Rocafuerte, solicitando iniciar 
negociaciones para evitar un enfrentamiento 
armado (65); esto fue aceptado por el Jefe Supremo 
guayaquileño, quien nombró una nueva comisión 
negociadora formada por el general Ignacio Pareja, 
señor Juan de Avilés, José María Santisteban y 
Miguel González (65).

Sin embargo, nada pudo concretarse entre los dos 
líderes rivales (Valdivieso y Rocafuerte), por lo cual 
los ejércitos de ambos bandos continuaron con sus 
operaciones militares (61); siendo el general Flores 
en actuar primero, enviando una expedición armada 
bajo el mando del mayor general Antonio Uscátegui 
(54, 66), quien aseguro el control de Riobamba el 6 de 
enero de 1835 (54, 65).

La llegada del mayor general Uscátegui a Riobamba, 
permitió al general Flores cortar las comunicaciones 
entre Quito y Cuenca (54); tras conocer los 
movimientos del general Barriga, el general Flores 
abandonó Guaranda el 6 de enero de 1835, rumbo 
a Ambato (66).

El general Barriga de su parte, organizó a sus 
tropas, con el fin de bloquear el avance del ejército 

Fuente: El general Juan José Flores. La República. 1830 – 1845. Quito. Ecuador.

Gráfica 18. Batalla de Miñarica (18 de enero de 1835).
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“Convencional” al mando del general Flores y evitar que 
este último pudiera continuar su marcha hacia Quito (61); 
donde el Jefe Supremo Valdivieso había dado inicio a la 
Convención de representantes de los Departamentos de 
Quito y Azuay, el 7 de enero de 1835 (30, 61, 65).

Aprovechando su gran capacidad estratégica, el 
general Flores movilizó al ejército “Convencional”, 
por una vía alterna a través de las heladas faldas del 
Chimborazo y luego hacia la localidad de Pilahuín 
(66); luego, continuó su avance durante la noche, 
hacia las localidades de Chahuarhuaicu, Pasa, 
Punguloma, Chumalica y Quisapincha (65, 66).

Esta audaz maniobra, le permitió al general Flores 
superar las fuerzas de vanguardia del general 
Barriga (66); tras asegurar la posición de sus tropas 
en Quisapincha, el general Flores envió varios 
mensajes hacia Ambato, con el objetivo de hacer 
creer al general Barriga de que sus rivales habían 
iniciado la marcha hacia Latacunga (66).

El general  Barriga, cayó en la estratagema del 
general Flores y evacuó presuroso Ambato, 
creyendo que su enemigo había superado su 
posición (66); apenas tuvo conocimiento de esto, el 
general Flores avanzó con sus tropas y conquistó 
Ambato sin dificultad (66).

El general Barriga cayó en la trampa que le 
preparó su rival y herido en su orgullo reconoció 
el grave error estratégico que había tenido: “… por 
la imprudencia de mis soldados, debido a opiniones 
hostiles de los pocos vecinos de Ambato, marché a 
Latacunga y mientras yo practicaba este movimiento, el 
enemigo dirigiéndose por Quisapincha, tomó posesión 
de Ambato…” (54).

El 15 de enero de 1835, las tropas del general 
Barriga retornaron a Ambato (66), el general Flores, 
al tener conocimiento de la llegada de las tropas 
enemigas, dispuso que sus tropas se dirigieran hacia 
Pelileo (66); evitando de esta manera que el combate 
afectara a los pobladores ambateños (49).

La retirada de las tropas del general Flores se realizó 
en perfecto orden, aprovechando el río Ambato 
como una barrera de defensa contra los ataques de 
la caballería enemiga (49); el general Barriga por su 
parte, avanzó contra las fuerzas del general Flores, 
quedando ambos ejércitos frente a frente en la 
localidad de Salasaca el 16 de enero de 1835 (49).

El general Flores dispuso a sus tropas en orden 
de batalla: “… acordamos todos los generales dejar 
la defensa del río y presentar batalla en la llanura de 
Huachi…” (65); sin embargo, para sorpresa del general 

Flores y sus oficiales, el ejército “Restaurador” no 
hizo movimiento alguno (49).

El general Isidoro Barriga, tras observar la 
organización de sus rivales y a instancia del coronel 
José Miguel González (61), solicitó una entrevista con 
el general Flores y propuso una tregua entre ambos 
ejércitos, con el fin de evitar un derramamiento de 
sangre entre compatriotas (49, 61, 65, 66).

El general Flores aceptó la tregua y tras reunirse 
con el mando oficial rival, se acordó que el ejército 
“Convencional” se asentaría en la localidad de 
Santa Rosa y el ejército “Restaurador”, retornaría a 
Ambato (49, 61); adicionalmente, se acordó apoyar el 
desarrollo de una Convención de representantes de 
los tres Departamento ecuatorianos (Quito, Azuay 
y Guayaquil), para promover la regularización del 
Estado del Ecuador (49).

La propuesta fue aceptada por parte de los 
generales Isidoro Barriga, Manuel Matheu y 
Vicente Aguirre por parte del ejército “Restaurador” 
y los generales Antonio de La Guerra y Antonio 
Morales por el ejército “Convencional” (49); con ello, 
el 17 de enero de 1835, el general Flores dispuso la 
movilización de sus tropas hacia Santa Rosa, acorde 
a lo establecido con sus rivales (49, 61, 65).

Sin embargo, en la noche del 17 de enero de 
1835, se produjo un amotinamiento en el ejército 
“Restaurador”, por parte del grupo de coroneles que 
habían traicionado a Vicente Rocafuerte en 1834 y 
que ahora servían bajo órdenes del general Barriga (67),

Los oficiales renegados, exigieron al general 
Barriga combatir al general Flores, considerando 
que contaban con el doble de efectivos del ejército 
“Convencional” (66, 67); el general Barriga de su parte 
indicó: 

“…reconvínelos en términos ásperos, haciéndoles 
presente la fealdad de su conducta; que era altamente 
criminal y perjudicial en extremo a la causa pública, de 
la que el enemigo sabría aprovecharse…” (67).

“… a pesar, no obstante, de las poderosas razones que 
me apoyaban, no pude convencer a hombres que habían 
perdido no solo la moral, pero hasta la vergüenza y 
que, acabando de relajar completamente la disciplina 
militar, con tan funesto y escandaloso ejemplo…” (67).

Los generales Barriga, Aguirre y Matheu evaluaron 
su situación y ante la amenaza dada por sus 
subordinados, decidieron incumplir el tratado 
establecido apenas horas antes con el general 
Flores (67); este último al conocer la traición de sus 
rivales, envió una dura misiva al general Barriga, 
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reprochándole el incumplimiento de la palabra 
dada, lo cual se pagaría con la sangre de miles de 
soldados (49):

“… Usted se ha puesto en el caso de un triste dilema: o ha 
violado el respetable principio de la fe pública, o aparece 
como un general desobedecido de sus súbditos…” (49).

La situación del ejército “Convencional” era 
en extremo compleja, dado que el enemigo 
(aprovechando su superioridad numérica), había 
destacado tropas hacia Guaranda y Quisapincha (30, 

68); cortando toda posibilidad de retirada al general 
Flores, quien reconoció la difícil situación que 
enfrentaba: “… rodeados por todas partes… estábamos 
colocados entre la victoria y la muerte…” (68).

Así, el 18 de enero de 1835, el general Juan José 
Flores, Comandante en Jefe del ejército del 
Departamento de Guayaquil (45, 49, 61, 65, 66, 67); ordenó 
a sus tropas evacuar Santa Rosa y avanzar hacia 
una amplia llanura (66); delimitada al norte por el río 
Ambato, al sur por la quebrada Toallo, mientras que 
al este y oeste quedaba limitada por las sinuosidades 
de Yaculoma, Cochahuayco, Chibuleo y Pataló (66).

El general Flores comprendió que el momento había 
llegado y decidió librar en aquel lugar, la batalla que 
definiría el futuro del Estado del Ecuador (68): “… elegí 
la llanura de Miñarica, como un terreno a propósito 
para maniobrar, con suceso contra el enemigo que era 
casi tres veces mayor en fuerza numérica y que reunía 
las ventajas de su poderosa artillería y de la excelencia 
de su caballería…” (68).

El ejército “Convencional” del general Flores, 
con un total de efectivos de mil hombres, 
estaba conformado por el batallón de infantería 
“Volteadores” (dividido en primera y segunda 
compañías), cuyos oficiales de mando eran los 
generales Antonio Morales, Antonio de La Guerra y  
Thomas Wright (54, 66).

El batallón “Volteadores”, se hallaba apoyado por un 
escuadrón de caballería, al mando del célebre Juan 
Otamendi (ascendido por sus servicios al rango de 
general) (52, 54, 66).

El general Isidoro Barriga y sus principales oficiales 
(general Vicente Aguirre, general Manuel Matheu, 
general Francisco Madrid), contaban con los 
batallones de infantería “Bravo Restaurador de la 
Libertad”, “Pichincha”, “Guayas”, “Azuay” (52, 54, 66), un 
escuadrón de caballería y una brigada de artillería 
(52, 54, 66); dándole al ejército “Restaurador” un total de 
dos mil efectivos (66).

Así, los dos ejércitos rivales tenían entre sus filas a 
quiteños, azuayos y guayaquileños, que al atardecer 
del 18 de enero de 1835 entraron en combate, a fin 
de decidir el destino de la Nación Ecuatoriana (66).

El general Flores supo sacar el máximo provecho 
de sus tropas, dispuso a la primera compañía del 
batallón “Volteadores” en el frente de combate, 
mientras que la segunda compañía se colocó 
detrás de esta, aprovechando las elevaciones 
del terreno como una barrera de defensa (54); la 
caballería comandada por el coronel Otamendi 
se organizó cubriendo los flancos de la primera y 
segunda línea de infantería (52, 66).

El general Barriga de su parte, colocó a los batallones 
“Guayas” y “Pichincha” a vanguardia, reforzado en 
los flancos por la caballería y artillería, dejando a 
los batallones “Bravo Restaurador de la Libertad” y 
“Azuay” como reserva (54).

Sin embargo, resultado del escaso control sobre 
sus subordinados, las unidades del ejército 
“Restaurador”: “…dejaban prolongados espacios, 
haciéndolos vulnerables, situación que no pasó 
inadvertido para un combatiente experimentado como 
el general Flores…” (54).

La batalla inició con un ataque frenético de la 
caballería del ejército “Restaurador”, la cual fue 
contenida por el escuadrón de caballería del 
coronel Otamendi (66); al ver que su primer ataque 
había sido contenido, el general Barriga ordenó el 
avance de los batallones de vanguardia “Guayas” y 
“Pichincha” (54, 66).

Bajo las órdenes del general Flores, la primera línea 
de infantería del batallón “Volteadores”, realizó con 
eficacia varias descargas de fusil, barriendo con 
jinetes e infantes a la par (52, 54, 66).

Siguiendo las órdenes del general Flores, la primera 
línea de infantería, continuó realizando varias 
descargas de fusil mientras retrocedía lentamente 
hacia la segunda línea de infantería oculta en las 
elevaciones de la llanura de Miñarica (54); una vez que 
los batallones “Pichincha” y “Guayas” se aproximaron, 
el general Flores ordenó a la segunda línea de 
infantería hacer fuego contra el enemigo (52, 54, 66).

El ataque fue de tal ferocidad, que cientos de 
soldados enemigos cayeron, acribillados por los 
certeros disparos de la primera y segunda línea de 
ataque establecida por el general Flores (54).

Entretanto, las fuerzas de caballería del general 

ARTÍCULOS EN HUMANIDADES – DE LA COMUNIDAD

Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.6 (2): pág. 75 -160 /2022



156
www.revistaacademica-istcre.edu.ec

(67); con lo cual la Jefatura Suprema de este último 
sobre los Departamentos de Quito y Azuay quedó 
extinta (67).

El general Flores, junto con sus tropas victoriosas 
marcharon hacia Ambato (19 de enero de 1835), 
previamente, el general Flores dispuso tratar a los 
heridos de la batalla y ordenó recoger los cientos de 
cadáveres resultado de la sangrienta batalla (52, 54, 66); 
los cuales fueron incinerados en la propia llanura de 
Miñarica (69).

El general Flores, marchó hacia Quito, donde 
ingresó el 23 de enero de 1835 (49, 65) y ordenó se 
evite todo ataque sobre la capital, a la vez que 
requirió del Cabildo capitalino el retorno a la 
fidelidad del Estado del Ecuador, lo cual se dio el 29 
de enero de 1835 (61, 65).

Adicionalmente, el general Flores envió al general 
Antonio de La Guerra hacia Cuenca, donde el Cabildo 
de esa ciudad declaró su retorno a la fidelidad del 
Estado del Ecuador el 27 de enero de 1835 (61, 65).

Mientras tanto, el señor Valdivieso y los restos 
de su ejército y gobierno evacuaron Quito y 
marcharon presurosos hacia Tulcán (49), donde un 
derrotado José Félix Valdivieso decretó la anexión 
del Departamento de Quito a Nueva Granada (29 de 
enero de 1835) (49); decisión ilegal y absurda, como 
el mismo gobierno neogranadino reconoció (65).

Sin embargo, la llegada del general Otamendi en 
febrero de 1835, a la provincia de Imbabura (69), 
determinó que el señor Valdivieso y sus aliados 
abandonaran territorio ecuatoriano (61); siendo 
recibidos en Pasto por parte del general José María 
Obando (61).

Los últimos focos de resistencia contra el gobierno 
de Vicente Rocafuerte (Manabí) (16), fueron 
sofocados por el Jefe Supremo guayaquileño 
hasta mayo de 1835 (16); ante esto, el general 
Flores debió cumplir el rol de Jefe Supremo de los 
Departamentos de Quito y Azuay (49).

El general Flores tuvo la oportunidad de retomar 
el poder, pero mantuvo su palabra y gobernó en 
Quito hasta el 20 de abril de 1835, donde entregó el 
mando a Vicente Rocafuerte, quedando este último 
como Jefe Supremo del Estado del Ecuador (49, 61).

Vicente Rocafuerte, dispuesto a restaurar a la 
Nación Ecuatoriana, ordenó convocar a una 
Convención nacional el 22 de junio de 1835 en 
Ambato presidida por José Joaquín de Olmedo (49); 

Otamendi luchaban duramente contra el enemigo (69), 
donde ambos bandos llegaron a abandonar sus 
cabalgaduras y a pie firme combatieron con sus 
lanzas (69); hasta que el valor y la ferocidad del 
general Otamendi lograron quebrar la resistencia 
de su rival (69).

De inmediato, el general Otamendi ordenó a sus 
hombres montar nuevamente y rápidamente se unieron 
a la segunda línea de infantería (69), toda vez que el 
general Barriga, apelando al número enviaba oleadas 
de soldados contra las tropas del general Flores, que con 
disciplina iban destrozando a sus rivales (54, 66, 68).

Fue entonces, que el general Flores observó 
una gran oportunidad para sobrepasar las líneas 
de combate de su rival: “… a medida que se iban 
acercando los ejércitos, reconocía más y más que el 
flanco derecho del enemigo estaba débil y que por lo 
mismo ofrecía la victoria…” (54, 68).

El general Flores, ordenó al general Thomas Wright 
que guiará a la segunda línea de infantería en una 
carga a bayoneta (68), secundado por las fuerzas de 
caballería del general Otamendi que atacaron en 
una feroz carga con las lanzas al frente: “… allí se 
definió por última vez, aquellas cargas homéricas de la 
independencia, donde la lanza y el valor personal valían 
más que la capacidad estratégica de los jefes…” (69).

La enérgica embestida de la infantería liderada 
por el general Wright, aplastó a los batallones del 
ejército “Restaurador” en el centro y flanco izquierdo 
del campo de batalla (68, 69); los cuales retrocedieron 
de forma desordenada, mientras la caballería del 
general Otamendi, destrozó el flanco derecho de 
las tropas del general Barriga (69).

La victoria del ejército “Convencional” fue 
inobjetable, merced a la estrategia y valor 
desplegados por el general Flores: 

“… la historia militar de las naciones presenta pocas 
derrotas ni tan completas, ni tan decisivas como esta; ni 
en donde hubiese existido una desigualdad de fuerzas 
tan notable… séame permitido manifestar cuán sensible 
me es la victoria obtenida, porque desde mi más tierna 
edad solo combatí contra enemigos comunes; por esta 
razón no la incluiré en los triunfos que la Providencia 
me ha otorgado…habiéndome forzado a combatir… a 
un ejército de hermanos…” (68).

Las tropas del general Barriga fueron 
completamente destruidas, salvándose con suma 
angustia su Comandante en Jefe, quien marchó 
hacia Quito e informó al señor Valdivieso su derrota 
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se procedió a conformar una nueva Constitución (la 
segunda del país), donde se reorganizó la estructura 
política y administrativa ecuatoriana, abandonando 
(siendo el último país en hacerlo) el sueño de 
reunificación grancolombiana (53).

El 30 de julio de 1835, entró en vigor la nueva 
Constitución (49), donde se declaró la extinción del 
Estado del Ecuador en Gran Colombia y emergió 
la República del Ecuador (53); luego, la Convención 
inició el proceso de elección de presidente 
y vicepresidente del nuevo poder Ejecutivo 
ecuatoriano (49, 61).

Tras varios procesos de votación, emergieron cuatro 
candidatos a la presidencia: Vicente Rocafuerte, el 
general Juan José Flores, José Joaquín de Olmedo 
y el general Ignacio de Torres (49); finalmente, fue el 
fuerte apoyo del general Flores y la declinación de 
José Joaquín de Olmedo a su candidatura, lo que 
permitió a Vicente Rocafuerte acceder al solio de 
Carondelet el 8 de agosto de 1835 (45, 49, 61, 63).

El 21 de agosto de 1835, Vicente Rocafuerte 
asumió la presidencia de la República del Ecuador, 
lo acompañó el señor Juan Bernardo León como 
vicepresidente y un gabinete de secretarios (Interior 
y Relaciones Exteriores, Hacienda, así como Guerra 
y Marina), conformado por hombres que fueron 
partícipes del gobierno de su predecesor (49, 63).

Comenzaba así, una nueva etapa para la historia 
ecuatoriana, donde el presidente Rocafuerte 
trabajó los siguientes años (1835 a 1839), 
promoviendo la agricultura, industria, economía y 
educación de la República del Ecuador (63).

El presidente Rocafuerte se destacó por su disciplina 
y severidad, lo cual le atrajo nuevos enemigos (63); 
pero contó con su inquebrantable tenacidad que le 
permitió superar múltiples obstáculos (63), apoyado 
por el general Juan José Flores, en su condición 
de nuevo Comandante en Jefe del ejército de la 
República del Ecuador (49, 61).

Las esperanzas de la Nación Ecuatoriana en sus 
nuevos líderes, quedaron definidas por las palabras 
de José Joaquín de Olmedo al tomar el juramento al 
nuevo presidente de la República del Ecuador: 

“… el poder público no es una propiedad que se adquiere, 
no es un fuero, no es un premio… es una carga honrosa 
y grave… que lleva consigo grandes deberes y terribles 
obligaciones…” (63).

“… el ciudadano investido del poder, no tiene más 
derechos ni más prerrogativas que la de tener mayores 
facultades para el bien y la de ser el primero en marchar 
por la estrecha senda de las leyes. No debe proponerse 
otra recompensa que la esperanza de merecer un día, 
por su moderación, constancia y sumisión a las leyes…. 
La gratitud de la Patria…” (63).

CONCLUSIONES                                                                           

La victoria de Miñarica obtenida por las tropas del 
general Juan José Flores, aseguró la supervivencia 
del Ecuador, durante los conflictivos y sangrientos 
años iniciales de la etapa republicana (posterior a la 
caída de Gran Colombia); hecho que historiadores 
de gran prestigio y conocimiento han reconocido: 

“…Miñarica es una de las grandes fechas del calendario 
de nuestra nacionalidad, pues de no haber vencido el 
general Juan José Flores ese día… el Estado del Ecuador 
hubiera desaparecido entre Nueva Granada y Perú...”.

Si el general Flores hubiese sido derrotado, el 
Departamento de Quito habría sido anexado a 
Nueva Granada; dejando a los Departamentos 
de Azuay y Guayaquil a merced de las apetencias 
territoriales peruanas (puestas en manifiesto 
durante las campañas militares de 1827 a 1829, 
donde el mariscal Antonio José de Sucre y el general 
Juan José Flores, vencieron a las fuerzas del general 
José de La Mar).

El general Flores, durante su gobierno (1830 – 
1834), cometió graves errores políticos en los 
ámbitos administrativo y económico; pese a los 
constantes esfuerzos de su gobierno por alcanzar 
acuerdos con el Congreso, que bloqueó en 
múltiples ocasiones los intentos del general Flores 
por mejorar la situación de la sociedad ecuatoriana.

Sin embargo, el general Flores tuvo piedad de 
sus rivales en múltiples ocasiones (lo cual quedó 
demostrado cuando no ejecutó a Luis Urdaneta, 
John Illingworth y Vicente Rocafuerte), sumado a 
su deseo de salvar al Estado del Ecuador (a la cual 
consideraba su Patria); estos factores pesaron en la 
decisión del general Flores de perdonar la vida de 
Vicente Rocafuerte y forjar una alianza que al final, 
sentó las bases de la futura República del Ecuador.

De su parte, Vicente Rocafuerte demostró ser un 
formidable líder administrativo, desarrollando una 
ingente obra ´pública y educativa; contando con el 
apoyo del general Flores, quien aseguró el control 

ARTÍCULOS EN HUMANIDADES – DE LA COMUNIDAD

Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.6 (2): pág. 75 -160 /2022



158
www.revistaacademica-istcre.edu.ec

BIBLIOGRAFÍA

1. Naranjo W. Sangre y hierro. Pichincha, la batalla final de la Nación Quiteña. Revista de Investigación Académica y Educación. 

2022; 6 (1): 51 – 110.
2. Naranjo W. Los Libertadores. Antonio José de Sucre, adalid de la Libertad Quiteña. Revista de Investigación Académica y Educa-

ción. 2021; 5 (2): 111 – 177.
3. Núñez J. Bolívar en el Ecuador. Boletín de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. 2019; 96 (200): 513 – 537.
4. Naranjo W. Contradicciones libertarias. La lucha local y grancolombiana en la Real Audiencia de Quito. Revista de Investigación 

Académica y Educación. 2021; 5 (1): 93 – 133.
5. Vela M. El Departamento del Sur en la Gran Colombia. Primera edición. Quito: Ediciones Abya - Yala; 1999.
6. Núñez J. El Ecuador y la Gran Colombia. Primera edición. Quito, Eskeletra Editorial; 2015.
7. Gándara M. Ecuador y sus hombres de Estado. Quito, Guayaquil y Cuenca en la Colombia Bolivariana. Primer tomo. Primera 

edición. Quito: Centro de Estudios Históricos del Ejército de la República del Ecuador; 2001.
8. Andrade L. Sucre. Soldado y Patriota. Segunda edición. Caracas: Ediciones de la Presidencia de la República – Bicentenario del 

Nacimiento de Antonio José de Sucre; 1995.
9. Davis R. El Ecuador durante la Gran Colombia. 1822 – 1830. Regionalismo, localismo y legitimidad en el nacimiento de una repú-

blica andina. Segunda edición. Quito: Ediciones del Banco Central del Ecuador; 2010.
10. Naranjo W. Los Libertadores. Carlos Montúfar, espada y escudo en el Estado de Quito. Revista de Investigación Académica y 

Educación. 2020; 4 (2): 61 - 88.

de las nacientes Fuerzas Armadas ecuatorianas, 
permitiéndole al presidente Rocafuerte enfrentar 
los distintos intentos revolucionarios que 
pretendieron afectar su gobierno.

El presidente Rocafuerte, sabiendo que la 
necesidad fundamental del Ecuador era tener 
paz, decidió reconocer el Tratado de Pasto (1832) 
y la negociación de la deuda grancolombiana 
(1834); asegurando de esta forma la paz 
con Nueva Granada y evitó intervenir en los 

conflictos militares que asolaron a Perú y Bolivia 
en aquellos años.

De esta forma, la alianza entre Vicente Rocafuerte 
y Juan José Flores permitió al Ecuador superar 
las crisis externas e internas que lo aquejaron en 
los albores de su vida republicana (1830 – 1835); 
estableciendo las bases que definirían la vida 
de la sociedad ecuatoriana hasta la llegada de la 
Revolución Marcista (1845), donde ambos líderes, se 
vieron obligados a enfrentarse nuevamente, dando 
paso a una  nueva etapa en la vida republicana del 
Ecuador.

EL OCASO DE LOS HÉROES. MIÑARICA (…)

Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.6 (2): pág. 75-160 /2022



159
www.revistaacademica-istcre.edu.ec

11.  Villalba J. El general Juan José Flores. Fundador de la República del Ecuador. Primera edición. Quito: Centro de Estudios Históri-
cos del Ejército de la República del Ecuador; 1993.

12. Andrade L. Olmedo. El Estadista. Primera edición. Quito: Editorial Ediguías C. Ltda.; 1993.
13. Latorre O. Historia y evolución de la Marina Ecuatoriana. La Armada nace para la libertad. 1820 – 1840. Primera parte. Primer 

tomo. Primera edición. Guayaquil: Dirección General de Intereses Marítimos de la Armada del Ecuador; 2004.
14. Destruge C. Biografía del general Juan Illingworth. Segunda edición. Guayaquil: Archivo Histórico del Guayas del Banco Central 

del Ecuador; 1986.
15. Sánchez M. Episodios históricos e imágenes de la Armada del Ecuador. Primera edición.  Guayaquil: Instituto de Historia Maríti-

ma contraalmirante Carlos Monteverde Granados; 2006.
16. Loor W. Gobernadores de Manabí y mandatarios de Guayaquil. 1822 – 1845. Primera edición. Portoviejo: Editorial Gregorio de 

Portoviejo; 1976.
17.  Fuentealba G. La sociedad indígena en las primeras décadas de la República: continuidades coloniales y cambios republicanos. 

Nueva Historia del Ecuador. Octavo volumen. Primera edición. Quito: Corporación Editora Nacional; 1983.
18. Jaramillo P. La Presidencia de Quito. Memoria histórico – jurídica de los orígenes de la Nacionalidad Ecuatoriana y de su defensa 

territorial. Primer tomo. Primera edición. Quito: Editorial El Comercio; 1938.
19.  Stacey M. El Prócer de la Independencia. Coronel James Stacey Byron. Primera edición. Quito: Comisión permanente de publi-

caciones SAG; 1988.
20.  Restrepo J. Historia de la Revolución de la República de Colombia en la América Meridional. Tercer tomo. Primera edición. Be-

sanzon: Imprenta de José Jacquin; 1858.
21. Colección de oficios y documentos dirigidos por las autoridades del Departamento de Quito al Cabildo de la Ciudad. 1823 – 

1826. Primera edición. Quito: Publicaciones del Archivo Municipal de Quito; 1972.
22. Luna A. El Ecuador en la independencia del Perú. Primer tomo. Quito: Ediciones del Banco Central del Ecuador; 1986.
23. Cevallos P. Resumen de la Historia del Ecuador, desde su origen hasta 1845. Octavo tomo. Tercera edición. Ambato: Editorial 

Tungurahua; 1973. 
24. Macías E. Historia General del Ejército Ecuatoriano. El Ejército en las guerras de la Independencia. Segundo Tomo. Primera edi-

ción. Quito; Centro de Estudios Históricos del Ejército de la República del Ecuador; 2009.
25. Martínez G. Páginas de la Historia. Acta del Consejo de Oficiales Superiores para certificar la conducta del coronel Juan José 

Flores. Primera edición. Quito: Instituto Geográfico Militar e Instituto Panamericano de Geografía e Historia; 1985.
26. Martínez G. Páginas de la Historia. Informe del coronel Juan José Flores al Secretario de Guerra y Marina sobre la pérdida de 

Pasto, el 12 de junio de 1823. Primera edición. Quito: Instituto Geográfico Militar e Instituto Panamericano de Geografía e His-
toria; 1985.

27. Cazorla J. Olmedo y su tiempo. Primera edición. Quito: Editorial Independiente; 1984.
28. Pérez J. Ensayo histórico – crítico de las relaciones diplomáticas del Ecuador con los estados limítrofes. Primera edición. Quito: 

Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana; 1958.
29. Morelli F. Territorio o Nación. Reforma y disolución del espacio imperial en Ecuador. 1765 – 1830. Primera edición. Madrid: Cen-

tro de Estudios Políticos y Constitucionales; 2005.
30. Valdivieso A. José Félix Valdivieso. El gran patriota y estadista ecuatoriano. Primera edición. Guayaquil; VM Gráficas; 2012. 
31. Márquez R. Biografía del general Antonio Farfán. Primera edición. Cuenca: Sociedad Bolivariana y Centro de Estudios de Historia 

de Cuenca; 1936.
32. Naranjo W. Clarines de guerra. Tarqui, la última batalla de Gran Colombia. Revista de Investigación Académica y Educación. 

2019; 3 (1): 69 - 77.
33. Reyes J. Biografía del general León de Febres Cordero. Primera edición. Caracas: Ediciones de la Academia Nacional de Historia 

de Venezuela; 1984.
34. Vásconez G. Cartas de Bolívar al General Juan José Flores. Correspondencia del Libertador con el general Juan José Flores. 

1825 – 1830. Primera edición. Quito. Ediciones del Banco Central del Ecuador y Publicaciones del archivo Juan José Flores de la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador; 1977.

35. Parra C. La Monarquía en la Gran Colombia. Primera edición. Madrid: Ediciones Cultura Hispánica; 1957.
36. Restrepo J. Historia de la Revolución de la República de Colombia en la América Meridional. Cuarto tomo. Primera edición. Be-

sanzon: Imprenta de José Jacquin; 1858.
37. Cevallos P. Resumen de la Historia del Ecuador, desde su origen hasta 1845. Noveno tomo. Tercera edición. Ambato: Editorial 

Tungurahua; 1973.
38. Cartas del Libertador al General Juan José Flores. Correspondencia del Libertador con el general Juan José Flores. 1825 – 1830. 

Primera edición. Quito. Ediciones del Banco Central del Ecuador y Publicaciones del archivo Juan José Flores de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador; 1977.

39. Latorre O. Historia y evolución de la Marina Ecuatoriana. La Armada nace para la libertad. 1820 – 1840. Segunda parte. Primer 
tomo. Primera edición. Quito: Dirección General de Intereses Marítimos de la Armada del Ecuador; 2004.

40. Macías E. El general José María Urbina. 1802 – 1891. Primera edición. Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana; 1987.
41. Monteverde C. Historia Marítima del Ecuador. Sexto tomo. Primera edición. Guayaquil: Instituto de Historia Marítima de la Ar-

mada del Ecuador; 1997.
42. Estrada J., Villalba J., Latorre O., Sorrosa R., Coral S., Jaramillo R., Cevallos L. Destino y vocación marinera. Armada del Ecuador. 

ARTÍCULOS EN HUMANIDADES – DE LA COMUNIDAD

Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.6 (2): pág. 75 -160 /2022



160
www.revistaacademica-istcre.edu.ec

1975 1: 57 – 61.
43. Garcés J. Almirante John Illingworth. Prócer de la Independencia americana y fundador de la gloriosa Marina de Guerra del Ecua-

dor. Primera edición. Guayaquil: Dirección de la Marina Mercante y del Litoral; 1960.
44. Pérez J. De la goleta Alcance al cañonero Calderón. Primer tomo. Primera edición. Guayaquil: Instituto de Historia Marítima de 

la Armada del Ecuador; 1987.
45. Van Aken M. El rey de la noche. Juan José Flores y el Ecuador. 1824 – 1864. Segunda edición. Quito: Banco Central del Ecuador; 

2005.
46. Chacón G. La campaña de Buijó y su importancia luego del triunfo de Tarqui. Primera edición. Quito: Escuela Politécnica del 

Ejército del Ecuador; 1990.
47. Cevallos P. Resumen de la Historia del Ecuador, desde su origen hasta 1845. Décimo tomo. Tercera edición. Ambato: Editorial 

Tungurahua; 1974.
48. Tobar J. El Tratado de Guayaquil de 1829. Primera edición. Quito: Instituto Geográfico Militar; 1979.
49. Vásconez G. El general Juan José Flores. La República. 1830 – 1845. Primera edición. Quito: Centro de Investigación y Cultura 

del Banco Central del Ecuador; 1984. 
50. Jijón y Caamaño J. Documentos para la Historia. Solemne pronunciamiento de la Capital de Quito y demás pueblos del Sur de 

Gran Colombia, por el cual se constituye el Ecuador en Estado Soberano, Libre e Independiente. 1830. Primer tomo. Quito: Aca-
demia Nacional de Historia y Universidad Central del Ecuador; 1922.

51. Cevallos P. Resumen de la Historia del Ecuador, desde su origen hasta 1845. Décimo primer tomo. Tercera edición. Ambato: 
Editorial Tungurahua; 1974.

52. Macías E. El Floreanismo. Historia Militar del Ecuador. Primera edición. Quito: Ministerio de Defensa Nacional de la República 
del Ecuador y Academia Nacional de Historia Militar del Ecuador; 2010.

53. Ayala E. Rasgos históricos de la evolución constitucional del Ecuador. Historia Constitucional. Estudios comparativos. Primera 
edición. Quito: Corporación Editora Nacional y Universidad Andina Simón Bolívar; 2014.

54. Macías E. Historia General del Ejército Ecuatoriano. El Ejército ecuatoriano y su presencia protagónica en la vida republicana 
del siglo XIX. Tercer Tomo. Primera edición. Quito; Centro de Estudios Históricos del Ejército de la República del Ecuador; 2009.

55. Latorre O. La Marina Ecuatoriana en la Historia de las Galápagos. Primera edición. Quito: Dirección General de Intereses Marí-
timos y Armada del Ecuador; 2005.

56. Pérez P. Juan Otamendi. Diccionario Biográfico del Ecuador. Primer tomo. Segunda edición. Guayaquil: Universidad de Guaya-
quil; 2001.

57. Jurado F. Fernando Ayarza. Actores de la Independencia. Datos genealógicos. Primer tomo. Primera edición. Quito: Ediciones del 
Banco Central del Ecuador; 2010.

58. Carbo L. Historia Monetaria y Cambiaria del Ecuador. Desde la época colonial. Primera edición. Quito: Ediciones del Banco Cen-
tral del Ecuador; 1953.

59. Swett F. La deuda externa del Ecuador. Primera edición. Quito: Corporación Editora Nacional y Ediciones del Banco Central del 
Ecuador; 1981.

60. Pérez D. El Quiteño Libre. El más espectacular periódico de oposición en la República. Primera edición. Quito: Ediciones Abya – 
Yala; 1999.

61. Cevallos P. Resumen de la Historia del Ecuador, desde su origen hasta 1845. Décimo segundo tomo. Tercera edición. Ambato: 
Editorial Tungurahua; 1974.

62. Mecum K. Vicente Rocafuerte. El prócer andante. Segunda edición. Guayaquil: Ediciones del Banco Central del Ecuador; 1983.
63. Robalino L. Rocafuerte. Orígenes del Ecuador de hoy. Nacimiento y primeros años de la República. Segundo tomo. Primera edi-

ción. Quito: Talleres Gráficos Nacionales; 1964.
64. Núñez B. La revolución de Perucho: El inicio de la insurrección antifloreana quiteña. Boletín de la Academia Nacional de Historia. 

2019; 98 (201): 83 - 104.
65. Salazar F. Actas de la Convención Nacional del Ecuador. Año de 1835. Primera edición. Quito: Gobierno de la República del Ecua-

dor; 1891.
66. Chacón G. Batalla de Miñarica. 18 de enero de 1835. Primera edición. Quito: Escuela Politécnica del Ejército del Ecuador; 1985.
67. Parte de la batalla de Miñarica por el general Isidoro Barriga. Boletín Histórico del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Arma-

das del Ecuador. 1984; 25 - 26: 10 - 19.
68. Parte de la batalla de Miñarica por el general Juan José Flores. Boletín Histórico del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Ar-

madas del Ecuador. 1984; 25 - 26: 5 - 9.
69. Costales P., Costales A. El general Juan Otamendi. Boletín Histórico del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas del 

Ecuador. 1984; 25 - 26: 42 - 69.

EL OCASO DE LOS HÉROES. MIÑARICA (…)

Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.6 (2): pág. 75-160 /2022



161

ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

www.revistaacademica-istcre.edu.ec

REVISTA DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA Y EDUCACIÓN 

Instituto Superior Tecnológico ISTCRE  



REVISTA DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA Y EDUCACIÓN 

Instituto Superior Tecnológico ISTCRE  

162
www.revistaacademica-istcre.edu.ec

1. Características legales en 
la aplicación profesional del 
documento SNS-MSP. HCU ANEXO 
002 en Atención Prehospitalaria.



163
(*) Área de idiomas y lenguaje institucional : 
MSc. Yesenia Pazmiño Sánchez. Instituto Superior Tecnológico ISTCRE. Quito - Ecuador. 
MSc. Jaime Oswaldo Terán.  Instituto Superior Tecnológico ISTCRE. Quito - Ecuador.

URI: https://www.revistaacademica-istcre.edu.ec/articulo/112

1. Tecnológo en Emergencias Médicas. Investigador Independiente. Quito - Ecuador.

Autor / Author : 

Thomas Eduardo Caicedo Santillán 1

tcaicedos9@hotmail.com

Recibido: 15/10/2022 

Aceptado: 21/12/2022

LEGAL CHARACTERISTICS IN THE PROFESSIONAL APPLICATION OF THE SNS-MSP DOCUMENT. HCU 
ANNEX 002 IN PREHOSPITAL EMERGENCY CARE. (*)

El estamento profesional prehospitalario ecuatoriano 
(paramédicos),constituyen el personal de salud responsable 
del llenado directo del  anexo HCU 002 misma que funciona 
como sustento legal, para la aplicación de procedimientos 
jurídicos que determinarán el grado de responsabilidad 
del personal de salud ante casos de mala práctica médica; 
por tanto, se establece la siguiente interrogante: ¿qué 
tan importante es la nueva actualización del documento  
SNS-MSP. HCU ANEXO 002 para los servidores de salud 
prehospitalaria, dentro de los procedimientos legales sobre 
casos de mala práctica médica? 

Es importante recordar, que el anexo HCU 002 tiene como 
finalidad registrar todos los procedimientos aplicados por 
el personal de salud prehospitalario sobre el paciente en 
casos de urgencia y emergencia médica. Por ende, resulta 
un sustento legal para el personal de salud prehospitalario, 
así como, para la víctima de casos de mala práctica médica. 
Estos cambios ya están establecidos en el Registro Oficial 
- Cuarto Suplemento Nro. 454 del 18 de mayo del 2021, a 
partir de la página 299.

CARACTERÍSTICAS LEGALES EN LA APLICACIÓN 
PROFESIONAL DEL DOCUMENTO SNS-MSP. HCU ANEXO 

002 EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA.
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Dentro de los cambios realizados a la hoja, se 
aprecia la incorporación de ítems u opciones para 
la implementación de firmas y sellos del personal 
profesional prehospitalario que realiza la atención 
médica; esto la hace más segura, por cuanto 
garantiza el uso normas de calidad debidamente 
establecidas durante el llenado de la hoja de 
atención. 

Por lo antes expuesto, resulta fundamental la 
enseñanza de las características, aplicaciones 
y efectos legales del anexo HCU 002 en los 
estudiantes de la carrera de salud prehospitalaria, 
a fin de que, al incorporarse en el campo de salud 
prehospitalario estén en capacidad de enfrentar 
de manera adecuada los retos del paciente en el 
ámbito prehospitalario, así como los procesos que 
aquello implica. 
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RESUMEN                                                                                                                  

El presente flujograma pretende que el profesional 
prehospitalario, pueda realizar la valoración, diagnóstico, 
tratamiento y traslado de la persona con neumonía adquirida 
en la comunidad (N.A.C), enfermedad infecciosa asociada 
con mayor frecuencia a personas de la tercera edad, que 
se desarrolla en el ámbito extrahospitalario. Adheridos a la 
realidad y normativas vigentes en nuestro país, la neumonía 
adquirida es una patología frecuente en la población, se 
estima que se presenta entre 3 y 8 casos por cada 1000 
habitantes en el año (7). También, se la describe como una 
patología que provoca la acumulación de líquido en los 
alveolos (4), 

En la evaluación prehospitalaria se inicia con una evaluación 
primaria, seguida de una secundaria en la cual deberemos 
considerar el cuadro clínico agudo característico (2,3,4). A su 
vez, en el examen físico, se debe considerar los hallazgos más 
relevantes (2,5) planteados en este flujograma.

Para la correcta identificación de la patología utilizaremos la 
escala de valoración CURB-65 (confusión, FR >30/minuto, 
PAS <90mmHg o PAD <60mmHg, edad >65 años, como 
score de severidad y transporte) (6,7), en la cual se sugiere que 
el profesional prehospitalario elimine la U que corresponde 
a urea, ya que, no puede valorarse en la escena. Así, esta 

PREHOSPITAL MEDICAL CARE OF PATIENTS WITH SUSPECTED DIAGNOSIS OF COMMUNITY-
ACQUIRED PNEUMONIA . (*) 

ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA DE PACIENTES 
CON SOSPECHA DIAGNÓSTICA DE NEUMONÍA 

ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD. 
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escala se puede considerar de inmenso valor para 
determinar la severidad y criterios de traslado de 
una persona con sospecha de neumonía, a la casa 
de salud correspondiente.

Una vez identificada la presunta neumonía, su 
severidad y criterio de transporte, se comenzará 
inmediatamente con el tratamiento, con base 
en los protocolos de la atención prehospitalaria, 
considerándose: la posición de comodidad para 
respirar durante el traslado, administración de 
oxígeno, estado de hidratación y la cobertura 
de necesidades con líquidos intravenosos (1), 
analgesia autorizada y derivación a casa de salud 
correspondiente a la severidad.

ABSTRACT (*)                                                                                                                

This flowchart aims to guide prehospital 
professionals in the assessment, diagnosis, 
treatment, and transportation of individuals 
with community-acquired pneumonia (CAP), 
an infectious disease that is most commonly 
associated with elderly individuals and develops 
outside of hospitals. In line with reality and current 
regulations in our country, CAP is a common 
pathology in the population, estimated to occur 
between 3 and 8 cases per 1000 inhabitants per 

year (7). It is also described as a condition that causes 
fluid accumulation in the alveoli (4).

The prehospital assessment begins with a primary 
evaluation, followed by a secondary one in which 
we must consider the characteristic acute clinical 
picture (2,3,4). During the physical exam, we must 
consider the most relevant findings (2,5) outlined in 
this flowchart.

To correctly identify the pathology, we will use the 
CURB-65 assessment scale (confusion, RR >30/
minute, SBP <90mmHg or DBP <60mmHg, age 
>65 years, as a severity score and transportation) 
(6,7), in which it is suggested that the prehospital 
professional eliminate the "U" that corresponds 
to urea, since it cannot be evaluated on the scene. 
Thus, this scale can be considered of immense 
value in determining the severity and criteria for 
transportation of an individual with suspected 
pneumonia to the appropriate healthcare facility.

Once the suspected pneumonia, its severity, 
and transportation criteria have been identified, 
treatment will begin immediately based on 
prehospital care protocols, taking into account: 
the comfortable breathing position during 
transportation, oxygen administration, hydration 
status, and coverage of needs with intravenous 
fluids (1), authorized analgesia, and referral to the 
appropriate healthcare facility based on severity.
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Activación del SEM – Sospecha de paciente  con diagnóstico 
de Neumonia Adquirida en la Comunidad  (NAC)

Transporte a casa de salud según su severidad.

Evaluación de escena

Evaluacion primaria

A. Manejo de vía aérea.
B. Ventilación. 
C. Circulación.
D. Discapacidad.
E. Exposición.

Evaluación secundaria

1. Ver, escuchar y sentir.
2. Signos vitales
3. Historial SAMPLE
4. Valoración de regiones anatómicas.
5. Examen neurológico.

Evaluación situación

- Considere situaciones que pongan en riesgo la vida 
del paciente - Corrija y continue con la evaluación.

- Considere los objetivos de evaluación prímaria y 
secundaria clínica

- Considere el estado de conciencia del paciente 

Puntuación score CRB-65 Criterios. Clasificación y 
transporte a la casa de salud según su complejidad y 
cuadro clínico.

- CRB-65 Prehospitalario.
- 0 puntos: riesgo bajo, derivación a casa de salud de 

primer nivel. 
- 1-2 puntos: riesgo bajo-intermedio, derivación a casa 

de salud de segundo nivel. 
- 3-4 puntos: riesgo grave a severo, derivar a casa de 

salud de tercer nivel. 

Reevaluación

Utilizar escala de valoración CRB-65.

- Confusión
- Frecuencia respiratoria igual o mayor a 30
- Tensión arterial. Menor o igual 90/60
- Edad mayor 65 años.

Tratamiento en atención prehospitalaria.

Colocar al paciente en camilla con el espaldar elevado a 45º.

Administrar oxígeno suplementario 
- Hipoxia leve 91%-94 % cánula nasal 1-4 litros FiO2% (24-36).
- Hipoxia moderada 86%-90% considerar mascarilla simple 5-8 litros, 

FiO2% (40-60). 
- Hipoxia severa <86% mascarilla con reservorio 10-15 litros, FiO2% 

(90-100).

Administración de medicación intravenosa: previa autorización médica.
- Paracetamol I.V 1gr (valorar cada 5 minutos respuesta).
- Metoclopramida 10mg I.V.

Administración de líquidos intravenosos: 
- Solución salina 0.9% I.V. según deshidratación, respuesta y edad.

Exploración física a 
considerar:

1. Aumento de la trasmisión 
de las vibraciones 
vocales.

2. Crepitantes, sibilancias y 
ronquidos.

3. Soplo tubárico. 
4. Disminución del 

murmullo vesicular.

Cuadro clínico agudo 
característico  posterior 
evaluación:

1. Fiebre y escalofrío.
2. Tos más expectoración.
3. Dolor tipo en punta de 

lanza en tórax lateral, 
dolor abdominal, naúsea 
y vómito.

4. Taquicardia. 
5. Frecuencia respiratoria 

igual o mayor a 30 rpm.
6. Desorientado: tiempo, 

espacio y persona.
7. Hipotensión:  

sistólica: igual o menor a 
90 mmHg.

8.  Diastólica: igual o menor 
a 60 mmHg

¿Escena
Segura?

Cuadro 
Clínico 

NAC

¿Situación 
adecuada?

Solicite apoyo de 
ser necesario

NONO

SÍ

SÍ

SÍ

Considere: 
- Observación
- Comunicación 

no verbal
- Patologías 

preexistentes
- Protocolos de 

seguridad y 
bioseguridad

NO

Evaluación y tratamiento específico
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RESUMEN                                                                                                                  

El SIS-ECU 911 es un servicio de respuesta inmediata e 
integral ante emergencias en el territorio ecuatoriano, 
que coordina la atención articulada de los organismos de 
respuesta para casos de siniestros, desastres y emergencias 
médicas, movilizando los recursos disponibles en ese 
momento para brindar atención rápida a la ciudadanía (1). La 
movilización de recursos depende del tipo de emergencia 
que se presente, para ello este servicio dispone de los 
siguientes tipos de vehículos:

Vehículo de Pronta Intervención (V.P.I): son vehículos rápidos 
y pequeños de gran maniobrabilidad. Cuentan mínimo con un 
operador de vehículo sanitario y un profesional en atención 
pre-hospitalaria (2).

Vehículo Soporte Vital Básico (S.V.B): son vehículos de 
transporte sanitario con equipamiento, medicamentos, 
dispositivos médicos y talento humano, necesarios para 
la atención a usuarios/pacientes, cuya condición clínica 
suponga un riesgo vital bajo. Cuentan como mínimo con un 
operador del vehículo sanitario y un profesional en atención 
prehospitalaria (2).

Vehículo Soporte Vital Avanzado (S.V.A): son vehículos de 
transporte sanitario con equipamiento, medicamentos, 

PRIORITIZATION OF RESOURCES DURING DISPATCHING OF BASIC AND ADVANCED LIFE SUPPORT 
AMBULANCES . (*) 

PRIORIZACIÓN DE RECURSOS DURANTE EL DESPACHO DE 
AMBULANCIAS DE SOPORTE VITAL BÁSICO Y AVANZADO.
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dispositivos médicos y talento humano, necesarios 
para la atención a usuarios/pacientes, cuya 
condición clínica suponga un riesgo potencial o 
inminente para la vida y requiere de cuidados 
médicos pre-hospitalarios especiales y avanzados. 
Cuentan como mínimo con un operador del vehículo 
sanitario y un profesional superior en atención 
prehospitalaria (2).

Para que los recursos se utilicen adecuadamente, 
el procedimiento durante la atención será un 
factor clave, en el que se deberá tomar en cuenta 
condiciones climáticas, obstrucción de vías y, 
sobretodo, el estado del paciente. Los siguientes 
casos podrá ilustrar lo antes descrito:

• El alertante realiza la llamada al 911 y es 
atendido por un evaluador, con la finalidad de 
realizar la derivación de llamada a la cabina 
adecuada. En este caso, a la cabina de salud y 
despacho de la unidad móvil (VPI, SVB o SVA).

• El tráfico de la ciudad en horas pico, limita la 
movilización y el ingreso de las ambulancias, 
por lo que, los VPI, al ser vehículos pequeños y 
rápidos, avanzan para valoración, atención y/o 
estabilización del paciente/usuario y generar 
la recepción en una unidad hospitalaria o hasta 
que llegue una unidad de tipo: SVB o SVA.

• A causa del furor del momento, los alertantes 
no proporcionan la información necesaria, por 
lo que el despachador envía a una ambulancia 
de SVB, que en ocasiones atienden a pacientes 
críticos. Cuando la ambulancia de SVB se 
encuentra con un paciente crítico y está cerca 
de la casa asistencial, la mejor decisión es 
transportarlo para su estabilización. En casi 
todos los casos, se activa a la ambulancia de 
SVA, que estabiliza, transporta y gestiona la 
recepción en una unidad hospitalaria

ABSTRACT (*)                                                                                                                

SIS-ECU 911 is an immediate and comprehensive 
emergency response service in Ecuadorian territory 
that coordinates the coordinated attention of 
response agencies in the event of disasters and 
medical emergencies, mobilizing the resources 
available at the time to provide rapid attention to 
the public (1). The mobilization of resources depends 
on the type of emergency that arises, for which 

this service has the following types of vehicles: 
Early Intervention Vehicle (E.I.V): these are 
fast, small, highly maneuverable vehicles. They 
have at least one medical vehicle operator 
and a pre-hospital care professional (2). 
 
Basic Life Support Vehicle (BLS): these are medical 
transport vehicles with equipment, medicines, 
medical devices and human talent, necessary for the 
care of users/patients whose clinical condition poses 
a low vital risk. They have at least one medical vehicle 
operator and a professional in pre-hospital care (2). 
 
Advanced Life Support Vehicle (ALS): these are 
sanitary transport vehicles with equipment, 
medicines, medical devices and human talent, 
necessary for the care of users/patients whose 
clinical condition poses a potential or imminent 
risk to life and requires special and advanced 
pre-hospital medical care. They have at least one 
medical vehicle operator and a senior professional 
in pre-hospital care (2).
 
For resources to be properly utilized, the procedure 
during care will be a key factor, taking into account 
weather conditions, obstruction of pathways and, 
above all, the patient's condition. The following 
cases may illustrate the above:

• The alerter makes the call to 911 and is 
attended by an evaluator, with the purpose 
of making the call referral to the appropriate 
cabin. In this case, to the health and dispatch 
booth of the mobile unit (EIV, BLS or ALS).

• The city traffic at peak hours, limits the 
mobilization and entry of ambulances, so the 
VPI, being small and fast vehicles, move forward 
for assessment, care and / or stabilization of 
the patient / user and generate the reception 
in a hospital unit or until the arrival of a unit of 
type: BLS or ALS.

• Because of the rush of the moment, the alerters 
do not provide the necessary information, so 
the dispatcher sends a BLS ambulance, which 
sometimes attends critical patients. When the 
BLS ambulance encounters a critical patient and 
is close to the nursing home, the best decision 
is to transport the patient for stabilization. 
In almost all cases, the BLS ambulance is 
activated, which stabilizes, transports and 
arranges reception at a hospital unit.

PRIORIZACIÓN DE RECURSOS DURANTE EL DESPACHO (…)
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CURSO REGULAR DE CONDUCCIÓN
Licencia Tipo C1

Duración 6 meses, sin ningún tipo de licencia o con 
cualquier otro tipo de licencia

 
 

CURSO CONVALIDACIÓN LICENCIA 
TIPO C A TIPO C1

Duración 2 meses únicamente con licencia profesional 
Tipo C

EVALUACIÓN PSICOSENSOMÉTRICA

Un requisito obligatorio para la obtención o renovación de 
la licencia de conducir son las pruebas psicosensométricas 
que permiten diagnosticar las aptitudes psicomotrices 
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CURSO DE MANEJO A LA DEFENSIVA 
AVALADO POR LA NSC (NATIONAL 
SAFETY COUNCIL)

El curso de Manejo Defensivo con certificación de la 
National Safety Councilde USA es un programa de fácil 
entendimiento que proporciona conocimientos prácticos 
y técnicas para evitar colisiones y multas por infringir 
normas de tránsito

Instituto Superior Tecnológico ISTCRE

 
En alianza con Coordinación de Educación Continua - ISTCRE
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