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EDITORIAL

  COMITÉ EDITORIAL 
 

Revista de Investigación Académica y Educación

Instituto Superior Tecnológico ISTCRE 

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 cuarto 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.

A partir del año 2019, la pandemia asociada al agente viral Sars-Cov-2 alteró 
todos los ámbitos de actividad en las áreas profesionales de la salud hospitalaria 
y prehospitalaria; las mismas que se hallan al límite de sus capacidades, a la 
búsqueda por atender los miles de casos que se han presentado en nuestro país.

Hacemos un llamado a toda la comunidad, a fin de aplicar con absoluto rigor 
todas las normas de bioseguridad que son de conocimiento público, las cuales 
son la base para asegurar la protección de todas las familias ecuatorianas.

Nuestro respeto y apoyo a todos los profesionales ecuatorianos que desde 
el inicio de la  pandemia  asociada al  agente viral Sars-Cov-2 continúan 
esforzándose día a día en servir a una comunidad que solo podrá superar 
este difícil trance  con la aplicación estricta de los normas sanitarias 
correspondientes. 
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RESUMEN

La pandemia mundial desarrollada entre 1918 a 1920, 
tuvo como factores determinantes para su propagación las 
gravísimas condicionantes políticas, sociales, económicas y 
ambientales creadas a partir de la Primera Guerra Mundial; 
librada por los estados del Triple Entente (Francia, Gran Bretaña, 
Rusia, Italia, Japón, Estados Unidos, Serbia, Grecia, Rumanía, 
Montenegro, Bélgica, Portugal, China y Luxemburgo) contra 
los Imperios Centrales (Alemania, Austria-Hungría, imperio 
Otomano y Bulgaria) entre 1914 a 1918. Esta pandemia, 
asociada al agente etiológico viral de la familia Orthomyxoviridae, 
con características antigénicas y  mecanismos fisiopatológicos 
específicos, aseguraron su mortífero efecto en la población 
mundial en  aquella convulsionada etapa histórica.

Así, la pandemia de 1918 - 1920 se constituyó en una 
enfermedad de inicio abrupto con un cuadro clínico similar al de 
una gripe común, producida por un patógeno completamente 
desconocido para el personal sanitario de la época;  asociado a 
complicaciones más severas y promoviendo su rápida expansión 
con una tasa de mortalidad estimada en más de  60 millones de 
personas.

PALABRAS CLAVES

Primera Guerra Mundial, gripe española, pandemia, 
Influenzavirus A H1N1, neumonía, hacinamiento, quinina.

ABSTRACT(*)

The global pandemic developed between 1918 and 1920 had 
as determining factors for its spread, the severe political, social, 
economic, and environmental conditions created from the First 
World War; fought by the states of the Triple Entente (France, 
Great Britain, Russia, Italy, Japan, United States, Serbia, 
Greece, Romania, Montenegro, Belgium, Portugal, China, and 
Luxembourg) against the Central Empires (Germany, Austria-
Hungary, Ottoman Empire, and Bulgaria) between 1914 and 
1918. This pandemic, associated with the viral etiological agent 
of the Orthomyxoviridae family, with antigenic characteristics 
and specific physio pathological mechanisms, assured its deadly 
effect on the world population in that convulsed historical 
stage.

Thus, the 1918-1920 pandemic was an abruptly starting disease 
with a clinical picture similar to that of the common flu, produced 
by a pathogen entirely unknown for the health personnel of 
that time; associated with more severe complications and 
promoting its rapid expansion with a mortality rate estimated 
in more than 60 million people.

KEYWORDS(*)

World War I, Spanish flu, pandemic, Influenzavirus A H1N1, 

pneumonia, overcrowding, quinine.
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AUTORES
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ORIGEN Y DESARROLLO DE LA GRIPE ESPAÑOLA EN 1918  (…)

INTRODUCCIÓN                                                                                    

Justificación                                                                                                   

La conmoción social que ha producido la pandemia 
del Covid 19 (asociado al agente etiológico Sars 
Cov-2) a nivel mundial no es un caso excepcional, 
hace 102 años ya se produjo un escenario 
equivalente cuando la sociedad de aquel entonces 
debió enfrentar los efectos de la pandemia que 
ha sido denominada como  ¨gripe española¨, la cual 
se desarrolló a partir de 1918 con un devastador 
impacto en la salud pública a escala mundial. La 
similitud de estas pandemias referente a sus efectos 
en la comunidad hace imperativo una revisión 
bibliográfica de la historia de la ¨gripe española¨, 
su efecto en la población de aquella época y sus 
métodos de respuesta. 

Problema                                                                                                  

Actualmente el mundo enfrenta la pandemia 
del Covid 19, con miles de pacientes fallecidos y 
múltiples dificultades para asegurar un tratamiento 
óptimo para mitigar los efectos de la enfermedad, 
obligando a promover diversos programas de 
investigación en varios países, a fin de desarrollar 
una vacuna que pueda frenar su propagación.

La pandemia de 1918 – 1920 permite evaluar 
como un agente etiológico y sus mecanismos 
fisiopatológicos, así como factores inmunitarios y 
medio ambientales específicos alteraron el efecto 
de esta enfermedad en la población a nivel mundial; 
desde su foco inicial más probable (Estados Unidos),  
su posterior diseminación en los múltiples campos 
de batalla europeos de la Primera Guerra Mundial 
para extenderse finalmente hacia Latinoamérica 
incluyendo Ecuador, cuyo foco principal de casos se 
presentó en la capital de la República.

Objetivo general                                                                                  

Analizar la etiología, fisiopatología y cuadro clínico 
de la pandemia de 1918 – 1920, considerando 
los particulares factores políticos, sociales, 
económicos y ambientales que aseguraron la rápida 
expansión de la enfermedad en todo el mundo y su 
elevada tasa de mortalidad, así como los procesos 
implementados por entidades gubernamentales y 
sanitarias de la época a nivel mundial y local para 
enfrentarla.

DESARROLLO                                                                                       

Antecedentes a la pandemia de 1918 – 1920: 
la lucha por la hegemonía mundial en Europa a 
inicios del siglo XX.

“… me enfrenté con un cabo francés, él tenía su 
bayoneta lista y yo la mía. Por un momento sentí el 
temor a la muerte y en una fracción de segundo me 

di cuenta de que él buscaba acabar con mi vida… 
logré quitarle su rifle y le clavé la mía en el pecho… me 

sentí físicamente enfermo, casi vomito. Mis rodillas 
temblaban y me sentí francamente avergonzado de 

mí mismo… tenía frente a mí a un soldado francés 
muerto y cómo me hubiera gustado que hubiera 

alzado su mano… yo le hubiera dado un apretón y 
hubiéramos sido los más grandes amigos, porque 

él era como yo, solo que usaba el uniforme de otra 
nación y hablaba otro idioma… pero era un hombre 

que tenía madre, padre y quizás una familia…”

Stefan Westmann.

El desarrollo de las enfermedades infecciosas en 
la comunidad (local, regional y mundial), se asienta 
en tres componentes que definen el proceso 
fisiopatológico de las mismas: agente etiológico, 
respuesta inmunológica y medio ambiente del 
paciente (1). Esto se evidencia particularmente en la 
pandemia de 1918 – 1920, en la que las gravísimas 
condiciones presentes en Europa durante 1914 a 
1918 por la Primera Guerra Mundial, modelaron 
de forma decisiva el efecto de la pandemia en la 
población europea y su posterior diseminación en 
todo el mundo (2). 

El enfrentamiento bélico que cobró la vida de 
7.000.000 de civiles, 9.722.000 soldados y provocó 
21.000.000 heridos(3), tuvo su génesis en los 
procesos políticos y sociales establecidos a fines 
del siglo XIX cuando se produjo la unificación de 
Alemania e Italia en detrimento de Francia y Austria 
- Hungría respectivamente(4),  la consolidación 
del dominio colonial de Gran Bretaña en Asia, 
África y Oceanía, unido al avance de Rusia hacia el 
océano Pacífico, el vertiginoso ascenso de Japón y 
Estados Unidos como nuevas potencias mundiales 
emergentes y la paulatina disgregación en Asia del 
imperio chino (5).

Esto conllevó una marcada hostilidad entre las 
potencias europeas a fin de asegurar su hegemonía, 
donde la incapacidad de establecer acuerdos entre 
ellas y sus respectivos intereses económicos, 
políticos y territoriales desembocó en una carrera 
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armamentística sin control, destacándose en 
particular el enfrentamiento  entre Alemania y 
Gran Bretaña con la construcción de buques de 
guerra, para dotarse de las fuerzas navales más 
poderosas posibles (6) y la conformación de un 
gigantesco ejército del arma de Infanteria por 
parte de Alemania, Francia y Rusia (4). Al final el 
continente europeo quedó dividido en dos bloques 
antagónicos: el primero constituido por Gran 
Bretaña, Francia y Rusia (Triple Entente), con apoyos 
en Italia, Serbia y Grecia; el segundo conformado 
por Alemania y Austria-Hungría (Imperios Centrales) 
apoyados por Bulgaria y el imperio Otomano (5). 

Un punto particularmente frágil en la política 
europea de aquella época se hallaba en la península 
balcánica, antaño dominio del imperio Otomano, 
el mismo que se resquebrajó desde mediados del 
siglo XIX bajo la presión militar y política de los 
imperios de Austria – Hungría y Rusia, dando paso 
a la constitución de pequeños estados balcánicos, 
a partir de la dislocación del territorio europeo 
otomano, destacándose en particular tres de ellos: 
Grecia, Serbia y Bulgaria(3). Los enfrentamientos 
de estas naciones balcánicas contra el imperio 

Otomano y posteriormente entre ellas mismas, para 
apropiarse de los despojos tras la derrota otomana 
en 1913 incrementaron la presión sobre Rusia y 
Austria-Hungría, potencias directamente afectadas 
en sus intereses geopolíticos por los conflictos 
en la belicosa península y que emplearon todos 
sus recursos militares, diplomáticos y financieros 
para asegurarse la mayor influencia posible en los 
conflictivos estados balcánicos (5). 

Para 1914, la presión política y militar europea 
se concentró en Serbia, donde diversos grupos 
subversivos de ese país, tras las victorias obtenidas 
sobre otomanos y búlgaros, buscaron asegurar que 
territorios bajo dominio austro-húngaro (Bosnia 
– Herzegovina)  pasaran a Serbia con  el apoyo 
político de Rusia, Francia y Gran Bretaña, deseosas 
de debilitar la influencia de los Imperios Centrales 
en la península balcánica.  Todo esto confluyó para 
que finalmente el 28 de junio de 1914, el heredero 
al  trono austro – húngaro Francisco Fernando 
Habsburgo-Lorena y su esposa Sofia Chotek Von 
Chotkowa y Wognin fueran asesinados por el 
ciudadano serbobosnio Gavrilo Princip, miembro 
del movimiento subversivo serbio Mano Negra, 

Fuente: Michael Neiberg. La Gran Guerra. Una historia global. 1914 – 1918.

Gráfica 1. Alianzas militares durante la Primera Guerra Mundial (1914  –  1918).
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agrupación protegida en secreto por diversos 
miembros civiles y militares del gobierno serbio (4). 
Esto provocó una agresiva reacción política y militar 
del gobierno austro – húngaro contra su similar 
serbio, lo cual pronto arrastró a sus respectivos 
aliados a preparar sus contingentes militares para 
la conflagración que se veía próxima (7).

La violenta reacción política entre ambos bloques 
antagónicos ante el asesinato del heredero austro-
húngaro y la peligrosa red de alianzas tejida entre 
las naciones europeas basadas en el apoyo militar 
ante una amenaza que atentara contra la estrategia 
política de los países integrantes de la Triple Entente, 
así como de los Imperios Centrales desencadenó la 
Primera Guerra Mundial el 28 de julio de 1914. Por 
los siguientes cuatro años, las potencias europeas 
se desangraron en los frentes de guerra oriental y 
occidental (7), feroces batallas se libraron entre los 
contendientes, donde millones de soldados fueron 
expuestos a condiciones infrahumanas en terribles 
enfrentamientos a la búsqueda de obtener una 
ventaja militar que asegurara la victoria: Marne, 
Gallipoli, Verdún, Chantilly, Somme, Paschendaele, 
Isonzo, Caporetto, Tannenberg, Lagos de Masuria, 
Lodz y Jutlandia son crudos ejemplos de la voluntad 
de los contendientes de obtener el triunfo a toda 
costa (8). Entraron en acción nuevos armamentos de 

terribles efectos: cañones, ametralladoras, tanques, 
lanzallamas, gases venosos (gas cloro, gas mostaza), 
aviones de combate y dirigibles para bombardeo 
aéreo de ciudades (8); los soldados en ambos 
bandos en conflicto fueron obligados a  protegerse 
en profundas trincheras que se extendieron por 
cientos de kilómetros en ambos frentes de batalla, 
quedando desprovistos de agua potable, servicios 
básicos, atención sanitaria y alimentación adecuada; 
así los niveles de insalubridad alcanzaron cotas 
espantosas cobrando miles de vidas adicionales 
día tras día (3). A todo esto se sumaron los procesos 
de bloqueo por parte de las fuerzas navales de la 
Triple Entente de toda ruta de comercio con el fin 
de cortar el transporte de alimentos y suministros 
de diverso tipo a la población civil de los Imperios 
Centrales, generando en respuesta una violenta 
lucha submarina cobrando miles de vidas en ambos 
bandos (6).

Para 1917, tras salvajes combates en los frentes 
oriental y occidental se produjo un estancamiento 
militar entre los dos bandos en conflicto, 
posteriormente  dos hechos fundamentales 
alteraron el curso de la guerra: la revolución 
impulsada por Vladimir Ilyich Lenin en Rusia (la 
cual posteriormente dio paso a la constitución 
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), 

A) Soldados alemanes en combate.                                   B) Soldados ingleses en combate.

Fuente: A) La Primera Guerra Mundial. Diario El País. Madrid. España.
 B) La Primera Guerra Mundial. Diario El País. Madrid. España.

Gráfica 2. Frentes de batalla durante la Primera Guerra Mundial.
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aseguró la rendición de este país, a través del 
tratado de Brest – Litovsk favorable a las Imperios 
Centrales (6), permitiendo así que Alemania y 
Austria – Hungría pudieran trasladar miles 
de soldados (debilitados por años de guerra y 
hambre enfrentando a las tropas rusas) hacia el 
frente occidental para reforzar su ejército que 
luchaba desesperadamente contra las fuerzas 
aliadas combinadas de Francia, Gran Bretaña, 
Bélgica, Italia  y  Estados Unidos (este último país 
a partir del 6 de abril de 1917); hecho que inclinó 
finalmente la balanza a favor del Triple Entente (7). 
Pronto, miles de soldados estadounidenses fueron 
entrenados y transportados en poderosas flotas las 
cuales atestaron los puertos franceses e ingleses 
a fin de apoyar al Triple Entente para derrotar a las 
menguantes fuerzas de los Imperios Centrales; 
no obstante estas aún serían capaces de hacerles 
frente hasta el 11 de noviembre de 1918, cuando se 
firmó el armisticio en el bosque de Compiégne entre 
las fuerzas aliadas y alemanas concluyendo los 
combates de la Primera Guerra Mundial tras cuatro 
años de enfrentamientos y sacrificios incesantes 
por ambos bandos (8).

Este entorno imperante en el continente europeo 
aseguró las condiciones ideales para el desarrollo 
y propagación de la pandemia que estaba próxima 
a surgir y que estaba fuertemente asociada a la 
llegada de las tropas estadounidense a partir de 
1917 a Europa, pues diversos estudios académicos 
proponen que entre los soldados estadounidenses 
desembarcados se encontraban los primeros 
infectados por el agente etiológico causal de la 
mortal pandemia, que en un entorno desprovisto de 
servicios sanitarios adecuados, muerte, hambre y 
hacinamiento; encontró el caldo de cultivo perfecto 
para su desarrollo y expansión entre los millones de 
hombres que se apretujaban desesperados en los 
campos sembrados de muerte de la Primera Guerra 
Mundial, así como en las famélicas sociedades 
civiles desprovistas de todos los recursos, pues 
estos se habían consumido en su totalidad durante 
el enfrentamiento bélico que destruyó  Europa (9).

Frente a la pandemia de 1918 – 1920: 
Descubriendo el agente causal de la enfermedad 
y su proceso de diseminación mundial.

“Las enfermedades transmisibles se han generado 
en oleadas o grandes ciclos en diferentes períodos de 

la humanidad y han sido un testimonio recurrente 
de la persistencia de profundas carencias y 

trastornos provocados en cada periodo histórico”.

Jaime Breilh Paz y Miño.

El posible origen de la pandemia de 1918 – 1920, 
sigue generando controversia entre historiadores y 
especialistas de salud; sin embargo, de las posibles 
opciones en estudio (origen europeo focalizado en la 
base de entrenamiento militar de Étaples en Francia 
hacia 1916, por sus particulares características 
de masiva concentración de tropas y contacto con 
fuentes lacustres, provistas de diversos tipos de 
aves o la opción de origen asiática asociada a las 
actividades agrícolas de la población y su contacto 
con diversas aves de corral), la más aceptada 
reconoce como probable origen de la enfermedad a 
los Estados Unidos, opción fuertemente vinculada 
con la declaración de guerra de este país a los 
Imperios Centrales en 1917 (10). 

Tras la declaración de guerra, miles de 
estadounidenses fueron convocados a las armas 
alistándose en diversos territorios del país, entre 
ellos el condado de Haskell  (estado de Kansas), que 
en 1917 tenía una población de 1720 habitantes 
dedicados a la agricultura (2), así como la crianza de 
aves de corral y cuidado de cerdos por lo cual los 
habitantes de esta localidad estaban en constante 
contacto con estos animales (2). Tras la declaración 
de guerra a las Potencias Centrales, cientos de 
hombres oriundos de este condado fueron enviados 
al campamento de entrenamiento de Funston 
localizado en el fuerte militar Riley (11); entre los 
registros médicos de aquella época realizados a 
los hombres acantonados en este lugar destacan 
los informes del doctor Loring Minner, de estos 
se desprende que el doctor Minner observó el 
desarrollo de una nueva enfermedad estacional, 
entre los hombres oriundos del condado Haskell 
acantonados en el campamento de entrenamiento 
de Funston y que manifestaron múltiples síntomas 
respiratorios que el doctor Minner registró 
inicialmente como un proceso de gripe estacional 
y ante la consternación del médico, evolucionar a 
un cuadro de dificultad respiratoria severa seguido 
del fallecimiento de los pacientes afectados; el 
doctor Minner describió que las defunciones se 
debieron  a una nueva variedad de neumonía (11). 
Destaca particularmente el caso del señor Albert 
Gitchell, asignado al área de cocina del cuartel del 
fuerte militar Riley y los casos que se presentaron 
en cientos de hombres que eran entrenados para 
ser enviados en las flotas de transporte destinados 
al frente occidental en Francia (12).

Numerosos soldados estadounidenses entrenados 
en el fuerte militar Riley fueron acantonados 
en la localidad francesa de Burdeaux, siendo 
a continuación trasladados junto con miles de 
soldados británicos, belgas y franceses al frente 
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de batalla. Las terribles condiciones imperantes 
en la guerra aseguraron que la enfermedad 
presente en los soldados estadounidenses se 
diseminara rápidamente entre las tropas aliadas 
por lo que, durante los inmisericordes combates de 
trincheras se extendiera en sus rivales alemanes; 
quienes previamente ya sufrían graves cuadros de 
desnutrición, deshidratación y hacinamiento (12).

Pronto, la enfermedad se propagó entre los 
soldados de ambos bandos y día a día surgieron 
numerosos informes sobre combatientes que 
sufrían  severos cuadros sintomáticos respiratorios, 
incapacitándolos por completo y cuyo origen era 
absolutamente desconocido, siendo descrita esta 
nueva afección con diversos nombres: “muerte 
púrpura”, “bronquitis purulenta”, “fiebre de las moscas 
de arena” y  “catarro de guerra” (13, 14);  nombres dados 
por los médicos en la línea de batalla, pero cuya 
inquietante similitud delataba que eran en realidad 
el mismo tipo de patología (13). No obstante, esto 
quedó momentáneamente oculto para soldados y 
civiles de los diversos estados beligerantes aliados, 
incorporando los miles de decesos producidos por 
esta enfermedad en los partes de caídos en combate 
(14) a fin de evitar afectar  la moral de la población 

civil, así como de las tropas que se alistaban para 
el asalto final en el frente occidental contra la 
declinante fuerza militar germánica; priorizando 
así las ofensivas de julio a  noviembre de 1918 que 
forzaron la suscripción del armisticio que dio fin a 
la Primera Guerra Mundial (14). Únicamente España, 
estado neutral en el conflicto registró activamente 
los casos clínicos reportados desde el frente de 
batalla y amparado en las normas de salud entonces 
vigentes, promovió la publicación de la información 
disponible sobre la enfermedad; en un intento de 
advertir a su población sobre la misma. Información 
que pronto fue recogida por medios periodísticos 
en diversos países,  dando finalmente la alarma al 
mundo sobre la terrible enfermedad, motivo que 
caló profundamente en la población denominando 
“gripe española” a la misma, por ser España el país 
en el que surgieron los primeros informes sobre 
la enfermedad, nombre que perdura hasta la 
actualidad (11).

En Latinoamérica, los primeros casos se presentaron 
simultáneamente en diversos países durante el 
último trimestre de 1918; en Argentina el arribo de 
personas infectadas a través del puerto de Buenos 
Aires, aseguró la propagación de la enfermedad 

Fuente:    Hospital del campamento militar Funston. Museo Nacional de Salud y Medicina. Instituto de Patología de las Fuerza Armadas. Washington  
                      D.C. Estados Unidos.

Gráfica 3. Crisis sanitaria durante la Pandemia 1918 – 1920.
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inicialmente en la zona costera y central del país 
para luego extenderse al norte (área argentina que 
en aquella época estaba desprovista de recursos y 
de pobre condición en infraestructura sanitaria), 
donde se reportaron  la mayor cantidad de contagios 
y decesos (15). Una situación equivalente se produjo 
en México cuando personas infectadas ingresaron 
por el puerto de Veracruz (16). 

En Ecuador los primeros informes sobre la 
pandemia fueron publicados a partir de octubre 
1918 en los periódicos El Día y El Telégrafo, en los 
que se describieron los casos de la enfermedad que 
se estaban presentando en Brasil, México y Panamá 
(17); lo cual fue advertido en Guayaquil por el doctor 
León Becerra, director nacional de Sanidad, lo cual 
provocó un estado de alarma en la población. Esto  
se reforzó por los  informes del cónsul ecuatoriano 
en Santiago de Chile quien notificó al presidente 
Alfredo Baquerizo Moreno sobre los múltiples 
casos reportados en la nación araucana y que la 
enfermedad se extendía rápidamente hacia Perú (17). 
Ante esto, el doctor José María Ayora, ministro del 
Interior y Sanidad, convocó al decano de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Central del Ecuador, 
el doctor Isidro Ayora Cueva solicitándole: “… que 

en la reunión de la Facultad de Medicina… el Gobierno 
aprovecha la oportunidad para pedir a Usted que se 
trate sobre medidas que deben adoptarse para impedir 
la terrible epidemia de la gripe…” (17).

Frente a  este requerimiento, la Facultad de 
Medicina de la Universidad Central del Ecuador 
bajo influjo del doctor Isidro Ayora Cueva publicó 
en octubre de 1918  “La Cartilla sobre la gripe” en 
la que se definieron las normativas sanitarias para 
enfrentar la enfermedad. Entretanto, la pandemia 
ya asolaba Perú con el mayor número de casos 
reportados en Lima, mientras en Colombia, la 
ciudad de  Bogotá y el departamento de Boyacá, 
reportaron numerosos casos de la enfermedad 
(18), aumentado la alarma en Ecuador. Esto puso en 
guardia a las autoridades sanitarias nacionales, por 
cuanto las características medioambientales de la 
capital colombiana eran similares a las de Quito (18). 

Usando como guía  “La Cartilla sobre la gripe”, las 
autoridades académicas, políticas y sanitarias de 
la ciudad establecieron un sistema de registro 
de médicos y estudiantes de Medicina en 
Quito, distribuidos en los barrios de la ciudad, 
a fin de crear cuerpos de atención sanitarios en 

A) Guayaquil -  14 de diciembre de 1918.                                                                       B) Quito - 17 de diciembre de 1918.

Fuente: A) Archivo histórico. Diario los Andes. Riobamba. Ecuador.
 B) Archivo histórico. Diario los Andes. Riobamba. Ecuador.

Gráfica 4. La pandemia de gripe española en Ecuador. 1918 – 1919.
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coordinación con el municipio capitalino (17); se 
diseñó un sistema de control para expendio de 
recetas médicas y se incrementaron los horarios 
de atención de las farmacias; fueron propuestos 
centros de aislamiento para atender a los enfermos 
alejados de la zona urbana principal de la capital; se 
prepararon áreas especiales en diversos conventos 
para preparar alimentos; se suspendieron las 
actividades de todas las escuelas, colegios y teatros 
capitalinos a la vez que se recomendó un control 
sanitario estricto en la estación del ferrocarril (17), 
nudo de comunicación clave de la capital con los 
demás territorios de la República, en particular con 
la ciudad de Guayaquil (14). 

Para diciembre de 1918 se notificaron los primeros 
casos confirmados en Guayaquil, resultado de 
la llegada de enfermos provenientes de Lima; 
posteriormente, pese a las advertencias dadas por 
las autoridades sanitarias se produjo el transporte 
por vía ferroviaria de numerosos soldados oriundos 
de las zonas costeras afectadas por la pandemia 
para incorporarse en el batallones de Infantería 
“Marañón” y de artillería “Bolívar” acantonados en 
Quito, asegurando la llegada de la enfermedad a la 
capital (17). Así, para junio de 1919 los reportes de 
la subdirección de Sanidad establecieron 15070 
pacientes infectados y 185 pacientes fallecidos, 
teniendo como foco principal de afectación la 
ciudad de Quito (14). No obstante, es un hecho 
histórico reconocido que de no haber mediado 
los esfuerzos liderados por el doctor  Isidro Ayora 
Cueva, el número de infectados y fallecidos hubiese 
sido mucho mayor; en efecto el doctor Isidro Ayora 
Cueva (junto con otros eminentes médicos de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Central 
del Ecuador, como el doctor Pablo Arturo Suárez), 
promovieron diversas políticas y procedimientos de 
higiene pública, como  herramientas fundamentes 
de carácter eminentemente preventivas, lo cual 
realza la respuesta sanitaria nacional ante la 
pandemia que continuó presente en nuestro país 
hasta 1919 (19).

Este impacto en la sociedad, tanto a nivel local, 
regional y mundial, se debió a las características 
del agente patógeno intracelular causante de la 
mortal pandemia (1), perteneciente a  la familia 
viral  Orthomyxoviridae, en la que se reconocen  
cuatro géneros virales denominados Influenzavirus, 
tipificados como A, B, C y D. Siendo los tres 
primeros géneros los que se asocian a procesos 
fisiopatológicos en seres humanos (13). 

De estos tres géneros, los tipos A y B se asocian 
con procesos epidémicos de carácter estacional 

asociados a zonas geográficas expuestas a bajas 
temperaturas, a su vez el género viral  tipo A se 
reconoce como  el más virulento (12). Dentro de 
este género existen varios subtipos de virus, 
los que han sido clasificados considerando las 
proteínas expresadas en la superficie externa viral 
constituida por una doble capa lipídica que contiene 
en su interior a la cápside viral, dentro de esta se 
encuentra el genoma constituido por una cadena 
simple de  Ácido Ribonucleico   (20). 

En la envoltura lipídica externa del virus se destacan 
dos proteínas de superficie viral: la primera es 
la  Hemaglutina, con 18 variedades reconocidas 
determinadas a partir de su respectivo gen viral; 
este tipo de proteína determina la capacidad del 
patógeno de infectar a las células constitutivas del 
epitelio de la mucosa de los órganos del aparato 
respiratorio (1).  

La segunda proteína es la Neuraminidasa con 
11 variedades reconocidas determinadas por su 
respectivo gen viral  y que aseguran la capacidad 
del virus para  abandonar las células  infectadas 
del huésped (9). Por tanto estas proteínas resultan 
claves para el proceso de desarrollo y supervivencia 
del virus en el interior de las células humanas. Sin 
embargo, estas proteínas de la envoltura externa 
viral son esenciales para los procesos de respuesta 
inmunológica del paciente, con el propósito de 
reconocer al patógeno y eliminar su proceso de 
replicación viral (21).

Este factor que aparentemente pone en riesgo la 
proliferación del virus es compensado por parte 
del patógeno gracias al desarrollo de procesos 
biomoleculares que le permiten modificar la 
estructura de las proteínas virales de superficie 
expresadas en la envoltura viral externa (variación 
antigénica), lo que se logra a partir de procesos 
específicos de mutación que se desarrollan en la 
estructura de los genes responsables de expresión 
de las proteínas Hemaglutinina y Neuraminidasa 
durante la replicación viral (10); de esta forma los  
virus pueden  generar nuevos subtipos virales 
con proteínas de superficie totalmente diferentes 
anulando la capacidad de respuesta inmunitaria del 
paciente (21),  misma que no es capaz de reconocer al 
patógeno; este tipo de respuesta está íntimamente 
relacionada con subtipos virales del género 
Influenzavirus  de otras especies que se vuelven 
capaces de afectar a células humanas (10). 

El agente causal de la pandemia de 1918 – 1920 
era precisamente un subtipo de virus del genero 
Influenzavirus tipo A (1), esto pudo ser establecido 
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a partir de los esfuerzos del doctor Johan Hultin, 
quien en 1951 realizó estudios exploratorios en  el 
poblado de Brevig Mision (Alaska, Estados Unidos) 
para obtener muestras de tejidos de pacientes 
fallecidos por la pandemia de 1918 – 1920; esta 
brillante propuesta fracasó por las limitaciones 
técnicas de la época (22). Cuarenta y seis años 
después, el doctor Hultin junto al doctor Jeffrey 
Taubenberger y la doctora Ann Reid lograron 
obtener nuevas muestras de tejido pulmonar de 
diversos cadáveres obtenidos nuevamente del 
poblado de Brevig Mision; a partir de estas muestras 
se logró en 1999 establecer la secuencia original del 
gen viral que codificaba la proteína de Hemaglutina, 
demostrándose que el virus de la pandemia de 
1918 – 1920 tenía elementos biomoleculares 
equivalentes a los observados en patógenos virales 
presentes en porcinos y aves (12); de esta forma 
se estableció que el patógeno viral asociado con 
la pandemia de 1918 – 1920 se produjo por un 
proceso de variación antigénica de virus circulantes 
inicialmente entre seres humanos y cerdos, 

posteriormente un segundo proceso de variación 
antigénica se asoció con virus equivalentes de tipo 
aviar y, finalmente, se introdujeron nuevamente 
en los seres humanos expuestos al contacto 
simultáneo con aves de corral y porcinos (22), lo cual 
era usual en el condado Haskell, foco de origen de la 
enfermedad en Estados Unidos (2).

Un año después, nuevas  investigaciones permitieron 
reconocer la secuencia del gen viral asociado con 
la expresión de la proteína Neuraminidasa; entre 
2004 y 2005, a partir de las investigaciones de los 
doctores Peter Palese, Adolfo García - Sastre y 
particularmente el doctor Terrence Tumpey (22), a 
través de procesos de genética inversa  lograron 
reconstruir el virus original de la pandemia de 1918 
– 1920, género Influenzavirus tipo A expresando 
proteínas en la envoltura lipídica externa tipo 
Hemaglutinina 1 y Neuraminidasa 1 (A H1N1) 
(22). Además, los estudios realizados por el doctor 
Tumpey ratificaron un hecho especialmente 
llamativo, la marcada capacidad replicativa del 

Autores: Julian W. Tang, PhD, MRCP, FRCPatha,b, Nandini Shetty, MSc, MD,  FRCPathc, Tommy T.Y. Lam, PhDd, K.L. Ellis Hon, MD, FCCMe
Fuente: Emerging, Novel, and Known Influenza Virus Infections in Humans.

Gráfica 5.  Reordenamientos genéticos presentes en los Influenzavirus.
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agente patógeno muy  superior  al que se  aprecia 
en los actuales subtipos de virus de Influenzavirus 
tipo A (20). 

Cuadro clínico de la  gripe española en  1918 – 
1920.

Para la primavera de 1918, la  nueva enfermedad 
respiratoria fue catalogada por los médicos, tanto 
del área militar y civil de la época, como una nueva 
forma de neumonía. El doctor Roy Grist, médico 
militar, la describe en una carta que envía a su 
colega: ¨Estos hombres comienzan con lo que parece 
ser un ataque ordinario de gripe, pero cuando llegan al 
hospital desarrollan rápidamente el tipo más virulento 
de neumonía que se haya visto jamás. Dos horas después 
del ingreso, tienen las manchas en las mejillas y pocas 
horas más tarde puede verse la cianosis extendiéndose 
desde las orejas a toda la cara, hasta que se hace difícil 
distinguir a los negros de los blancos. En cuestión de 
horas sobreviene la muerte, es horrible… estos hombres 
mueren como moscas… ha habido un promedio de 100 
muertes por día… la neumonía es la causa de todas 
estas muertes… hemos perdido numerosos médicos 
y enfermeras… son necesarios trenes especiales para 
trasladar a los muertos. Durante varios días no tuvimos 
féretros suficientes y fue necesario apilar a los muertos. 
Se ha desocupado una gran barraca para adaptarla 
como morgue donde los cadáveres reposan en doble 
fila…¨ (23)

Los datos obtenidos de los primeros estudios 
académicos de la época sobre la gripe española 
describen un cuadro clínico inicial similar a una 
enfermedad leve autolimitada (gripe estacional), 
hasta producir una enfermedad severa con 
signos de insuficiencia respiratoria, complicada 
con sobreinfección bacteriana y afectación 
multiorgánica (24); en una carta remitida  al Journal of 
the American Medical Association (JAMA) en 1918 se 
describen tres fases de la enfermedad. La primera 
se presentaba como síntomas: fiebre, escalofríos 
y dolor muscular, con una duración de entre 3 y 4 
días promedio por paciente. La segunda, estaba 
asociada con síntomas equivalentes a un proceso 
gripal que evolucionaba a una marcada afectación 
respiratoria referente a la capacidad ventilatoria 
pulmonar que podía ser unilateral o bilateral, con un 
tiempo de duración variable y  una tercera fase más 
severa con alteración del aparato cardiovascular 
circulatorio, acompañado de disnea y cianosis. (25)

El género Influenzavirus A H1N1 fue la causante 
de la devastadora pandemia de 1918 – 1920, con 
una alta incidencia de mortalidad en la población 

joven como lo eran los millones de soldados en 
ambos bandos en disputa durante la Primera 
Guerra Mundial. Sus particulares efectos  clínicos 
en la población pueden ser evaluados, a partir del 
análisis de la pandemia acaecida en el año  2009 
asociado con el mismo género viral. Sobre la 
base de los estudios realizados hace 11 años, se 
pudieron determinar algunas características del 
cuadro clínico de la pandemia del 2009, las cuales 
eran equivalentes a las descritas  en los  numerosos 
registros médicos sobre la  pandemia  de  1918 – 
1920.

Así, de acuerdo a los estudios realizados por Woo 
Joo Kim, se describen que en Corea del Sur el 70% 
de los pacientes infectados se encontraban entre 
los 10 – 30 años de edad y solamente el 1% sobre 
los 60 años lo que corrobora con la afectación 
exclusiva por la población joven de esta enfermedad 
(26). Los síntomas típicos eran difíciles de diferenciar 
de una gripe estacional: fiebre, tos, cefalea, dolor de 
garganta, dolores musculares y congestión nasal. 

De igual manera, Soleimani y Akbarpour en su 
estudio de 132 pacientes pediátricos confirmados 
de infección por Influenzavirus A H1N1 durante la 
pandemia del 2009, describen como los principales 
síntomas tras evaluación clínica: tos 19% fiebre 
18% rinorrea 16% malestar general 16% (27).

En México, Pérez-Padilla et. all, en su estudio 
de los 18 primeros pacientes atendidos en el 
National Institute of Respiratory Diseases (INER), 
describen como síntomas principales tos: 100% 
fiebre sobre 38ºC 100%, disnea 100%, mialgias 
y artralgias 44%, rinorrea 28%, diarrea 22% 
y una característica de gran importancia, la 
presentación súbita de la sintomatología descrita 
en el 72% de los pacientes (28).

La alta mortalidad de esta pandemia se relacionó 
con las complicaciones asociadas en sus fases 
clínicas más agresivas (sobreinfección bacteriana). 
Actualmente, se conoce que los factores de riesgo 
para complicaciones respiratorias asociadas 
a neumonía en pacientes con Influenzavirus 
A H1N1 son los siguientes: embarazo, niños 
menores de dos años, adultos mayores de 65 años, 
sobrepeso, obesidad, estados de inmunosupresión 
como infección por HIV, uso de esteroides e 
inmunomoduladores; factores de comorbilidad 
como Diabetes Mellitus, Hipertensión, Asma 
bronquial, Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC), Insuficiencia renal crónica y 
Cirrosis (29). 
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En comparación con lo expuesto sobre la pandemia 
del año 2009, la pandemia de gripe española que 
inició en las postrimerías de la Primera Guerra 
Mundial (1918) presentó factores de riesgo 
asociados con infección por Influenzavirus A H1N1 
determinados por el tiempo de servicio en el 
frente de batalla en trincheras, donde imperaba el  
hacinamiento, suciedad, falta de servicios básicos 
esenciales, sumado a la elevada concentración de 
soldados necesarios para los constantes ataques 
de ambos bandos en conflicto, asegurando con 
ello que los cuadros clínicos detectados entre las 
tropas aliadas así como germánicas asociados a la 
complicaciones severas como la sobreinfección 
bacteriana (neumonía), se multiplicara por 10 entre 
los soldados de ambos bandos en guerra (30).

Manejo  clínico y tratamiento aplicados por el 
personal sanitario ante la pandemia de 1918 – 
1920
 
En una época en que la medicina se encontraba en 
pleno auge con los descubrimientos y las teorías 
microbianas de las enfermedades realizadas 
por Pasteur y Koch, una nueva enfermedad de 
etiología desconocida supuso un gran reto a los 
avances científicos que se habían conseguido 
hasta antes de 1914, junto al hecho que todos los 
países derivaron sus esfuerzos en el aporte bélico 
necesario para ganar la guerra en detrimento de 
otros procesos como por ejemplo la investigación 
de enfermedades (8). 

La capacidad de respuesta de los sistemas de 
salud de los países europeos fue devastada en 
su totalidad, en donde los pocos hospitales en 
pie se vieron saturados por miles de  heridos, así 
como de cientos de pacientes afectados por la 
pandemia de gripe española. Ante esta situación 
los campamentos de entrenamiento militar fueron 
convertidos en gigantescos centros de atención 
médica improvisada, con lo que se  aseguraron los 
fatales resultados de la pandemia de gripe española 
a partir de 1918 (31).

Varios médicos y científicos lograron, en aquella 
época, descubrir cepas de algunas bacterias 
conocidas como el neumococo y estreptococo en 
varios pacientes fallecidos por la enfermedad; sin 
embargo, ningún médico encontró la asociación de 
alguna de estas cepas bacterianas como el agente 
etiológico específico de la mortal pandemia (31).

Al no contar con los medios tecnológicos adecuados 
para reconocer al verdadero agente causal de la 
enfermedad, no fue posible para la comunidad 

científica de la época desarrollar  una cura que 
pudiera  frenar la expansión de la pandemia. Por 
lo tanto, el tratamiento médico para los miles 
de enfermos, tanto en los campos de batalla 
así como en las ciudades, se enfocó en tratar la 
sintomatología que agobiaba a los pacientes y 
desarrollar procesos de aislamiento, a fin de evitar 
el hacinamiento de la población civil, proceso que, 
sin embargo, era imposible aplicar en el frente de 
batalla, en el que  se concentró el mayor número 
de casos reportados (32, 33).

Dentro de este contexto las autoridades sanitarias 
promovieron diversos tratamientos de carácter 

Autores: Vladimir Trifonov, Ph.D., Hossein Khiabanian, Ph.D., Raul 
Rabadan, Ph.D.

Fuente: Geographic Dependence, Surveillance, and Origins of the 2009 
Influenza A (H1N1) Virus. N Engl J Med 2009; 361:115-119.

Gráfica 6.  Estructura viral de Influenzavirus asociado a la pandemia de 
2009.

empírico y de escasa utilidad, de aquel contexto 
surgen reportes históricos sobre procedimientos 
sanitarios como asepsia de la garganta con 
soluciones de agua oxigenada, salicilato, valeriato 
de quinina y aceite alcanforado. Se emplearon, 
además, sueros anti-neumococos, todo sin obtener 
mayores beneficios para los pacientes que morían 
día tras día (13). Surgieron numerosas publicaciones 
desprovistas de base académica o científica para 
tratar la pandemia de gripe española, así tenemos 
casos como la Domestic Health Society, misma 
que publicó un libro con varias recetas para los 
pacientes afectados por la pandemia de gripe 
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española; varias de estas contenían derivados del 
fenol, opio y morfina, las cuales también fracasaron 
como procedimientos adecuados para enfrentar la 
pandemia que se extendió sin control por todo el 
mundo (34).

Shors y McFadden realizaron un estudio sobre los 
archivos históricos del condado de  Winnebago 
(Illinois, Estados Unidos) entre 1918 y 1919. De 
este análisis se extrajo  que la prensa local y mundial 
de aquel tiempo se hizo eco de múltiples anuncios 
de supuestos medicamentos que aseguraban ser la 
clave para la cura de la pandemia de gripe española, 
así tenemos elementos como aceite de serpiente, 
esencia de menta y cáscara de quinina entre 
otros. Varias de estas sustancias contenían altos 
porcentajes de alcohol y salicilato de fenilo (salol), 
un derivado del fenol considerado un potente 
antiséptico (34).     

En el Journal of the American Medical Association 
(JAMA) de 1918 se describe un particular 
tratamiento utilizado en los pacientes afectados 
por la pandemia de gripe española: solución de 
clorhidrato de quinina intravenosa una o dos 
veces al día, asociado a cuatro gramos de bisulfato 
de quinina y seis gramos de salicilato de sodio, 
haciendo énfasis en la administración conjunta 
de estos elementos. El tiempo del tratamiento 
intravenoso descrito debía realizarse hasta que la 
temperatura de los pacientes se normalizaba por 
36 horas al menos y, posteriormente, se empleaba  
medicamentos administrados por vía oral hasta 
tres días después de ceder la fiebre (25).

Varios gobiernos del mundo utilizaron la 
cuarentena marítima como medida profiláctica 
para disminuir el número de casos en la segunda 
ola de la enfermedad (actualmente se reconoce que 
la pandemia de gripe española presentó cuatro olas 
sucesivas entre 1918 y 1920); sin embargo, la toma 
de esta decisión había llegado tarde, puesto que 
millones de soldados desmovilizados tras finalizar 
la Primera Guerra Mundial fueron repatriados 
por vía marítima a sus lugares de origen, así como 
la huida de miles de europeos que abandonaron 
sus países devastados por la guerra asegurando 
la diseminación de la enfermedad por todo el 
mundo. Otro proceso de control aplicado por 
diversas naciones en el orbe fue la notificación de 
cada caso clínico con síntomas asociados con la 
pandemia de gripe española. Sin embargo, meses 
más tarde se debieron tomar otras medidas más 
estrictas que incluían el aislamiento social como 
cierre de escuelas, teatros, iglesias y áreas de 
concentración publica masiva (35); se promovió la 

desinfección de espacios públicos y la limitación 
del número de pasajeros en los servicios públicos 
de transporte, tanto en áreas urbanas y rurales (35). 
Es importante notar la similitud de estos procesos 
realizados mundialmente con los desarrollados 
por el doctor Isidro Ayora Cueva en Ecuador, entre 
1918 y 1919 (14, 17, 19).

 CONCLUSIONES                                                                               

Los efectos particulares de las enfermedades 
infecciosas se asientan en el reconocimiento del 
agente etiológico, la respuesta inmunitaria y las 
características medioambientales del entorno del 
paciente; la relación de estos tres componentes 
determinaron de manera devastadora el efecto 
de la pandemia por Influenzavirus tipo A en la 
población de la época a escala mundial. Se destaca  
las gravísimas condiciones  creadas por la Primera 
Guerra Mundial, que condicionaron el efecto de la 
pandemia sobre una población europea desprovista 
de todo recurso sanitario y sometida a procesos 
de hacinamiento, desnutrición e insalubridad 
asegurando una respuesta inmunitaria deficitaria 
en los pacientes afectados por el patógeno sumado 
a las particulares características de las proteínas de 
superficie del virus Influenzavirus tipo A, lo cual dotó 
al patógeno de una capacidad de respuesta amplia 
frente a la actividad celular y humoral del sistema 
inmune de los pacientes afectados. A esto se sumó 
el hecho que el personal de salud de la época no 
contaba con la tecnología e insumos necesarios 
para enfrentar al peligroso agente etiológico de la 
pandemia de 1918 – 1920.

Los procesos de transporte de tropas durante la 
guerra, la posterior evacuación de heridos a las 
ciudades europeas así como la huida de miles de 
civiles de la Europa devastada a los puertos de 
diversas naciones del orbe y  la repatriación de 
millones de soldados  tras la conclusión de los 
combates  a sus países de origen aseguró la expansión 
agresiva de la enfermedad y la generación de miles 
de casos adicionales en poblaciones desprovistas 
de los recursos suficientes para enfrentar con éxito 
la pandemia, particularmente en Latinoamérica y 
cuyos efectos en Ecuador fueron mitigados  entre 
1918 y 1919, gracias a la respuesta sanitaria 
liderada por los doctores Isidro Ayora Cueva y Pablo 
Arturo Suárez, basadas en políticas preventivas de 
higiene pública.

Los sistemas de salud actuales, a pesar de los 
avances médicos y científicos de los últimos años, 
no están preparados para una pandemia de un 

Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.4 (2): pag. 15 - 28 / 2020

ORIGEN Y DESARROLLO DE LA GRIPE ESPAÑOLA EN 1918  (…)



27

virus de estructura antigénica nueva, igual que 
hace 102 años nos encontramos frente a una nueva 
enfermedad sin una cura cercana, adoptando 
las mismas medidas de aquel tiempo, aplicando 
tratamientos empíricos, así como diversas medidas 
tendientes al aislamiento social, pese a las medidas 

adoptadas, la transmisión de la enfermedad persiste 
y la mortalidad continúa en ascenso. Estamos en 
camino de una nueva ola de contagios, con grandes 
similitudes a las cuatro olas de contagio que se 
presentaron en la pandemia de gripe española entre 
1918 a 1920. 
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RESUMEN

Los asentamientos sucesivos son fenómenos de carácter espacio-temporal variable; al combinarse con patologías estructurales 
presentes en edificaciones representan un componente peligroso que afecta la vulnerabilidad físico-estructural de las viviendas. 
El sector de Turubamba, caracterizado por tener un tipo de suelo altamente húmedo, con baja capacidad portante tuvo un gran 
crecimiento poblacional a partir de los años 80 cuando el Banco Ecuatoriano de la Vivienda otorgó espacios para la construcción en los 
predios del sector, cambiando el tipo de uso del suelo, de agrícola a residencial. Estos predios mayormente realizados bajo modalidad 
constructiva informal, de uso residencial, con vulnerabilidades estructurales evidentes y sin los permisos adecuados de construcción; 
en los últimos años han evidenciado hundimientos significativos y daños estructurales importantes, sugiriéndose su reubicación 
e intervenciones de mitigación pertinentes para el control de asentamientos sucesivos mediante métodos posconstructivos, no 
invasivos y adaptables a la disposición morfológica del lugar.

ABSTRACT(*)

The successive settlements are phenomena of variable space-time character; when combined with structural pathologies present in 
buildings; they represent a dangerous component that affects the houses' physical-structural vulnerability. The "Turubamba" sector, 
characterized by a highly humid soil type with low bearing capacity, had a significant population growth from the 1980s when the 
Ecuadorian Housing Bank granted space for construction on the sector's premises, changing the type of land use from agricultural 
to residential. These properties are mostly built under informal construction methods, for residential use, with evident structural 
vulnerabilities, and without the proper construction permits. In recent years, they have shown significant collapses and substantial 
structural damage, suggesting their relocation and appropriate mitigation interventions to control successive settlements through 
post-construction methods that are non-invasive and adaptable to the place's morphological disposition
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EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD FÍSICA-ESTRUCTURAL (…).

INTRODUCCIÓN                                                                                 

Los asentamientos en edificaciones constituyen 
uno de los principales factores para la generación 
de fallas estructurales e incremento de la 
vulnerabilidad causando pérdidas económicas 
y humanas. De acuerdo con el mapa de riesgos 
de la ciudad de Quito, el sector de Turubamba 
representa un lugar de vulnerabilidad media a alta. 
Mediante la investigación propuesta se pretende 
diagnosticar la situación actual de las edificaciones, 
así como su vulnerabilidad estructural con el fin de 
proponer métodos de intervención para el control 
de asentamientos.

Justificación                                                                                       

En Turubamba, debido al riesgo de colapso 
estructural por asentamientos y patologías 
estructurales, se pretende plantear alternativas 
de mitigación para solventar los asentamientos 
sucesivos de las edificaciones; de acuerdo 
con el tipo de construcciones en la zona, sus 
características físico-estructurales, su antigüedad 
y demás factores que influyen directamente en el 
comportamiento y respuesta de las edificaciones 
ante eventos adversos; de tal manera que se 
precautele el bienestar de sus moradores.

Problema                                                                                            

Turubamba está constituida por terrenos de uso 
agrícola que estaban conformadas por vertientes 
de agua y lagunas (humedal), la presión demográfica 
y el desarrollo de la ciudad cambió el uso de suelo 
convirtiéndola en área residencial ocasionando 
diversos problemas por el tipo de suelo.

A comienzos de los años 80 el Banco Ecuatoriano 
de la Vivienda otorgó créditos para la adquisición 
de predios en el sector de Turubamba. Sin embargo, 
la construcción de edificaciones en el sector no se 
regularizó de manera oportuna, con la aprobación 
de planos municipal y respetando el número de 
pisos máximo por predio. Con el pasar de los años, y 
tras intervenciones aledañas como la construcción 
de colectores, las viviendas empezaron a mostrar 
asentamientos y deterioro físico-estructural. 

Por otro lado, la zona responde a un tipo de suelo 
arcilloso, con alta presencia de limos y nivel 
freático elevado (promedio 1.8 metros). Estas 
características inferían en el previo mejoramiento 
del suelo para la posterior construcción, si no se 

cuenta con ellas el deterioro y fatiga estructural son 
evidentes y subsecuentes.

De tal manera que bajo los lineamientos de 
la Gestión de Riesgos se pretende contar con 
alternativas de control de asentamientos y refuerzo 
estructural ante el fenómeno de asentamientos 
sucesivos y vulnerabilidad estructural. 

Objetivo general                                                                           

Establecer un diagnóstico de vulnerabilidad 
estructural a causa de los asentamientos de la zona 
de Turubamba – Quito. 

METODOLOGÍA DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS 
DE DATOS

La presente investigación se realizó con el fin de 
analizar la problemática que presenta el sector 
de Turubamba, presentando un diagnóstico de 
la vulnerabilidad estructural de 100 predios del 
sector, que están ubicados en la parte alta del 
sector.  El área de intervención se genera en la 
Zona Sur Eloy Alfaro del Distrito Metropolitano 
de Quito, específicamente en Turubamba Alto, que 
se encuentra delimitado por la Avenida Teniente 
Hugo Ortiz, Calles Moromoro, S26J, Oe3B. Se 
cuenta con predios de aproximadamente 30 años 
de construcción, entre uno y cuatro pisos, cuyo uso 
mayoritario es de tipo residencia.

Para la evaluación se recopiló información física 
a través una batería de encuestas aplicadas 
a los dueños de los predios de la zona, que 
contenían información sobre las patologías de la 
infraestructura, así como las características físicas, 
año de construcción, tipo de construcción y uso.

Esta información fue complementada con un 
registro fotográfico, para ser procesadas en una 
matriz de vulnerabilidad predeterminada, que fue 
planteada por la Secretaría Nacional de Gestión de 
Riesgos en el año 2013 tras realizarse los primeros 
estudios para el planteamiento de un Plan de 
Gestión de Riesgos en la zona. 

A través de la tabulación de encuestas en la matriz de 
vulnerabilidad se determinó el grado de afectación 
y vulnerabilidad que presenta cada vivienda con la 
aplicación de indicadores físico-estructurales. 

Esta matriz evalúa cada factor de riesgo como 
un conjunto de probabilidad de ocurrencia ante 
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eventos adversos en función de las características 
físicas de las edificaciones. 

DESARROLLO DEL TEMA                                                             

Según el Atlas de Amenazas Naturales y Exposición 
de Infraestructuras del Distrito Metropolitano 
de Quito(1), las amenazas se pueden clasificar 
en: naturales (sismos, erupciones volcánicas, 
inundaciones, deslizamientos) y antrópicas 
(mal uso de suelo, urbanización descontrolada, 
contaminación, entre otras); en virtud de ello, no 
únicamente los rellenos con falta de normativa 
técnica presentan inconvenientes sino también 
los asentamientos poblacionales en zonas de 
alto riesgo; es decir, sin los estudios de suelo 
pertinentes y los permisos de construcción 
previamente verificados(6). Turubamba es un barrio 
popular ubicado en el sur de Quito, organizado 
como proyecto de vivienda a partir de 1970. En la 
actualidad Turubamba se registra como el sector 

con la tasa más alta de crecimiento del área urbana 
en el Distrito Metropolitano de Quito. El sector 
de Turubamba es una zona con una ocupación de 
suelo de uso residencial y alta densificación, siendo 
la mayoría de predios destinados a viviendas uni o 
multifamiliares (9).

A finales de los años 80 y principios de la década de 
los 90, un grupo poblacional accedió a un beneficio 
estatal que otorgaba casas a través de un proceso 
de selección y posterior sorteo de las unidades de 
vivienda; es decir, aglutinados al azar por el Estado 
en un “Programa de Vivienda” de interés social, 
para apropiarse del territorio. Sin embargo, los 
predios entregados no contaban con los requisitos 
preliminares para construcción que conforman el 
análisis de suelo y características geológicas (1).

La topografía irregular, juntamente con la 
ubicación geográfica y las diferentes características 
geológicas, climáticas e hidrológicas, derivan en 

Autor: UCE 2019. 

 Fuente: Cartografía Distrito Metropolitano de Quito-DMGR. Ecuador.

Gráfico 1. Ubicación de la Zona de Estudio de Turubamba. Quito. Ecuador.
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que el sector de Turubamba se vea expuesto a 
diferentes factores de riesgo y vulnerabilidad. 

La zona alta de Turubamba es la que más ha 
sufrido impactos durante los últimos años, siendo 
calificada como superficie no urbanizable tras el 
reporte y aparición de daños estructurales en las 
edificaciones.

El grupo empresarial ADEC ejecutó estudios 
estructurales individuales de los inmuebles 
ubicados en la zona, definidos por la Secretaría 
General de Seguridad y Gobernabilidad del Distrito 
Metropolitano de Quito, a fin de obtener una 
propuesta individual técnica y económicamente 
factible de reforzamiento estructural o el 
reconocimiento  de  predios inhabitables. El 
resultado final de dicho estudio concluyó que la 
alternativa de construcción informal conjugada 
con malos procesos constructivos, materiales 
deficientes y un suelo inestable son los principales 
factores que han producido fisuras y fallas 
estructurales importantes en las unidades de 
vivienda, poniendo en riesgo a la población del 
sector(2).

El sector más conocido como “Valle de Lodo” posee 
un tipo de suelo poco compactado y altamente 
húmedo, que es vulnerable a fenómenos naturales 
(sismos, erupciones volcánicas), geológicos e hidro-
climáticos (inundaciones, aluviones, subsidencia y 
erosión), que representan gran parte de las amenazas 
que pueden generar daño a la infraestructura. 
Estos eventos conjugados con las intervenciones 
constructivas realizadas en el sector como lo son la 
red de alcantarillado, red vial, entre otras, evidencian 
daños físicos importantes en las edificaciones 
que son traducidas en términos de “patologías 
estructurales”. Ejemplo es el sismo ocurrido el 16 
de abril del 2016, mismo que con el movimiento de 
la superficie terrestre logró remover y debilitar el 

suelo de esta zona afectando a varias viviendas (8)                                                                                                                                

Otro factor importante a ser considerado, se debe 
a las lluvias, las cuales producen infiltraciones 
superficiales y consecuente incremento del nivel 
freático que debilita el suelo, produciéndose un 
incremento de vulnerabilidad ante asentamientos 
acumulativos.

Análisis e interpretación de datos                                   

Mediante la recolección, análisis y tabulación 
de los datos obtenidos mediante las encuestas 
realizadas a los moradores el Barrio Turubamba, 

podemos visualizar los factores más relevantes 
que se consideran al momento de diagnosticar 
estructuralmente una edificación sobre la base de 
la matriz de vulnerabilidad realizada.

Uso de la edificación                                                                           

El uso de edificación es un factor importante al 
momento de definir la capacidad estructural de 
una edificación, tomando en cuenta que existirá 
una modificación de cargas entre edificaciones 
comerciales, residenciales, bodegas y hoteles. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, en el 
barrio Turubamba, el 89% de la zona es de tipo 
residencial. El porcentaje restante es distribuido 
en zona comercial, hoteles y otros; sin embargo, no 
existe distinción entre ellas, ya que muchas casas 
multifamiliares son utilizadas como hostales y 
hoteles con promedio de 20 años de construcción. 
Por otro lado, sobre la base de la tabulación 
de encuestas se obtiene que el 79% de las 
edificaciones son construidas de manera artesanal 
o improvisada, sin asesoría ingenieril, ni criterio 
técnico, aumentando así la probabilidad de riesgo. 

Este factor es clave analizar, ya que en el país un 
alto porcentaje de edificaciones son realizadas de 
esta manera, sin criterios profesionales adaptados a 
estudios de suelo y diseño necesarios, discrepando 
con la Norma de Construcción Ecuatoriana 
(NEC), que plantea realizar estudios previos a la 
construcción de edificaciones, sobre la base de 
criterios técnicos pertinentes relacionados con el 
uso del predio.

Irregularidad en planta                                                               

Cuando una estructura presenta discontinuidades 
o irregularidades en su configuración, disminuye 
inmediatamente su resistencia a fuerzas laterales 
como los sismos y movimientos tectónicos. Es 
así como la forma de la edificación, su tamaño 
y localización de elementos estructurales y no 
estructurales determinan el comportamiento ante 
eventos adversos (4). 

En el caso de la irregularidad en planta esta se 
presenta cuando la edificación presenta formas 
irregulares en su superficie, generándose un 
fenómeno de rotacionalidad, al no coincidir el 
centro de masas con el centro geométrico, es por 
ello que se puede decir que las estructuras simples, 
sin configuraciones geométricas discontinuas 
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tienen una mayor capacidad de respuesta en 
fenómenos externos como los hundimientos.                                                                                           

Para la presente investigación se toma en 
consideración los planos de acción vertical y 
horizontal, verificando los ejes estructurales a 
través de la observación en campo. En la zona, 
gran parte de las edificaciones no responden a una 
irregularidad en planta específica, esto se debe a 
que la mayoría de predios se encuentran adosados, 
restringiéndose la geometría de las mismas. Sin 
embargo, existe una marcada discontinuidad en el 
sistema de piso. De acuerdo con el gráfico 2, el 41% 
de edificaciones poseen forma regular en planta; sin 
embargo, la fracción restante corresponde a predios 

de distribución irregular en sus ejes. 

Otro factor importante de análisis es la 
configuración funcional estructural, que está 
definida por la localización de los elementos 
resistentes; es decir, muros, columnas, sistemas de 

piso, elementos no estructurales, aberturas, entre 
otras; mismos que deben procurarse de forma 
simétrica y equitativamente distribuida.

Probabilidad de golpeteo                                                              

Existe un fenómeno importante que se produce 
cuando dos edificaciones se encuentran adosadas 
o juntas, con diferencia de altura entre las mismas, 
conocido como golpeteo o martilleo. Para la 
presente investigación se toma en cuenta la 
colindancia entre edificaciones y en caso de existir, 
si estas son esquineras o intermedias.

Como se puede observar en el gráfico 3, el 59% de 
las edificaciones son intermedias y la observación en 
campo nos muestra que la diferencia de niveles entre 
las mismas es evidente; estos factores combinados 
infieren en un sistema de comportamiento 
combinado; es decir, los hundimientos de un predio 
afectan directamente al colindante. 

Autora: Cristina Ocaña C.

Fuente: Matriz de Vulnerabilidad - Instituto Nacional de Gestión de Riesgos. Quito. Ecuador.

Gráfico 2. Presencia de irregularidad en planta de las edificaciones.
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En los predios intermedios se evidencian ángulos 
de separación claramente definidos entre dos 
casas consecutivas que se encuentran adosadas, 
donde la de menor altura es más vulnerable a 
sufrir un colapso estructural por fatiga continua y 
sobrecarga.

Toda columna es diseñada para tener capacidad 
en toda su longitud. Según el análisis de patologías 
estructurales en el sector, de los 100 predios 
encuestados, en 57 de ellos se puede visualizar 
la presencia de columna corta, fenómeno que 
se produce cuando otro elemento restringe la 
capacidad de desplazamiento de las columnas. Este 
fenómeno se evidencia cuando se limita la capacidad 
de la columna con elementos no estructurales como 
ventanas o antepechos cortos, algo muy común en 
el método constructivo informal.

Por otro lado, el 10% de las viviendas responde 
a un tipo de patología llamada piso blando, 
que se traduce en losas con alta flexibilidad, 
debido a la escasa densidad de los muros, que no 
controlan los desplazamientos laterales en los 
terrenos provocados por sismos o asentamientos. 
Particularmente, los predios presentan de manera 
generalizada una capacidad portante pobre en la 
losa de cimentación, este fenómeno combinado con 
el tipo de suelo no resistente, supone un problema 
grave que debe ser aliviado a través de intervención 

en puntos de control de mayor influencia como lo 
son las uniones plinto columna de las edificaciones.

Grietas en las paredes a 45º                                                   

Una de las consecuencias más comunes después 
de un sismo o cualquier movimiento al que se vea 
expuesto el terreno y la estructura, es la presencia 
de grietas en las paredes, para lo cual se debe 
verificar el ángulo de las mismas. El 30% de las 
paredes de las viviendas evidencian grietas en un 
ángulo de 45°, que de acuerdo con la normativa 
internacional ACI para el cálculo estructural y la 
NEC representan la evidencia de falla estructural 
más común. De este porcentaje parcializado, el 15% 
presenta un incremento. 

Diagnóstico de vulnerabilidad predios                          

De acuerdo con los resultados, tras aplicar la 
ponderación de los 100 predios de la zona alta 
de Turubamba, se cotejan datos en la matriz 
de vulnerabilidad, arrojándose los siguientes 
resultados generalizados: 48% de las edificaciones 
presenta fisuras leves, 17% fisuras moderadas, 
5% fisuras considerables, 5% están inclinadas, 
3% están en mal estado y el 2% se encuentran en 
estado crítico. Tomando en cuenta que la presencia 
de fisuras leves o de aparentemente bajo riesgo 

Autora: Cristina Ocaña C.

Fuente: Matriz de Vulnerabilidad - Instituto Nacional de Gestión de Riesgos. Quito. Ecuador.

Gráfico 3. Probabilidad de golpeteo en las edificaciones por su posición.
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no son sinónimo de seguridad a largo plazo; es 
importante mencionar que el suelo es un tipo de 
componente estructural que actúa de manera 
conjunta cuando se trata de desplazamientos; es 
decir, que los asentamientos de un predio afectan 
indirectamente a sus vecinos. Además, la relación 
espacio – temporalidad son una función directa en 
términos de asentamientos sucesivos; es decir, este 
fenómeno de desplazamiento de masas incrementa 
en función del tiempo.

Los moradores del sector han realizado algunas 
intervenciones para tratar de reforzar sus viviendas 
a nivel estructural. Sin embargo, los esfuerzos han 
sido en vano, ya que el problema principal radica 
en los asentamientos sucesivos, que se evidencian 
en elementos estructurales y no estructurales. 
Las alternativas de mitigación posconstructivas, 
se vuelven un verdadero reto cuando se trata de 
solventar problemas de asentamientos sucesivos, 
debido a las condiciones limitadas de intervención 
de maquinaria. Para ello se han propuesto dos 
alternativas que responden a metodologías usadas 
posconstrucción, que están sujetas a evaluación, 
diagnóstico y pruebas en la zona.

Medidas de mitigación                                                               

A partir del año 2010, el Distrito Metropolitano 
de Quito inició los estudios técnicos en zonas de 
potencial riesgo para la población, producto de 
la exposición a fenómenos naturales geológicos 
e hidro-climáticos (inundaciones, aluviones, 
subsidencia y erosión), así como por acciones 
antrópicas que se expresan en el mal uso y ocupación 
irregular del suelo, con el fin de establecer medidas 
de mitigación para garantizar la seguridad de la 
población vinculada a estas zonas (3). 

Tras una investigación bibliográfica amplia, que se 
ajuste a las características morfológicas de la zona, 
se proponen dos alternativas que tienen como 
finalidad el control de asentamientos en suelos con 
alta humedad y baja capacidad portante.

Propuesta de mejoramiento por medio de 
inyecciones

Las inyecciones son un conjunto de operaciones 
necesarias para rellenar huecos, fisuras o 

Autora: Cristina Ocaña C.

Fuente: Matriz de Vulnerabilidad - Instituto Nacional de Gestión de Riesgos. Quito. Ecuador.

Gráfico 4. Problemas en la construcción por columna corta..
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endurecer el terreno, con el objetivo de mejorar 
las características mecánicas del suelo para el 
incremento de resistencia y la disminución de 
la deformidad, así como la disminución de la 
permeabilidad dada por los diferentes factores(7).

El fluido de inyección es variable con un margen de 
error, teniendo en cuenta en qué tipo de suelo se va 
a trabajar. En el caso de este tipo de inyecciones, los 
químicos a utilizar pueden ser de resina expansiva 
o geles de silicato, que tienen la capacidad de 
expansión tras su aplicación de manera uniforme, 
rellenando los espacios vacíos e intercambiando 
la fase líquida por sólidos conformados en sitio; 
es decir, para el caso de las viviendas afectadas 
actuarían como un soporte sólido flexible que 
rellene los espacios vacíos y ocupados por agua que 
se encuentran en los asentamientos irregulares de 
la estructura.

Por otra parte, se emplearán tres tipos de 
inyecciones a diferentes niveles del suelo, 
iniciando con la inyección de compensación de 
asientos, teniendo como objetivo la inducción 
de movimientos controlados en el terreno que 
compensen los producidos por otras causas como 
los sismos.

Tras la aplicación de la inyección para compensar 
asentamientos se procede a la inyección de 
impermeabilización que tiene como propósito 
reducir la permeabilidad del terreno, inyectando 
una mezcla bajo el nivel freático para compensar 
el efecto de capilaridad. Se emplean técnicas 
de inyección en retirada por tramos y mediante 
tubos, a través de productos químicos como los 
geles de silicato, que tienen efecto reductor de 
permeabilidad, permitiendo el drenaje.

Finalmente, se aplica la inyección de compactación 
que se realiza con la intención de mejorar el 
grado de consolidación del terreno, consistente 
en la inyección a presión de una mezcla de alta 
consistencia para formar un bulbo que comprime y 
compacta el terreno (5).

Subexcavaciones

La subexcavación  implica la aplicación de alguna 
técnica de perforación y, en este caso, se propone 
la subexcavación helicoidal. Esta perforación 
consiste en el uso de un tornillo sin fin de grandes 
proporciones que atraviese los materiales que 
conforman el subsuelo, quedando retenidos por 
las astas de la broca para, posteriormente, extraer 
el equipo del terreno. Se trata de una modalidad 
de perforación en la que el material recuperado se 

encuentra alterado, por lo que se incluye dentro de 
las denominadas técnicas destructivas(3).

Presenta ventajas frente a otras técnicas como 
la sencillez y simplicidad de aplicación y el alto 
rendimiento de trabajo. Sin embargo, tiene sus 
limitaciones como su profundidad de trabajo y la 
recuperación de material alterado que restringe su 
análisis. 

En cuanto al reforzamiento estructural pertinente 
a las condiciones estructurales de la zona, debe 
ser el eslabón final de tratamiento, debido a que 
el problema central a ser mitigado deben ser los 
asentamientos. 

  

CONCLUSIÓNES                                                                                

En Ecuador la construcción informal es parte de 
la cotidianidad en pequeñas construcciones. Por 
tanto, este factor incrementa la vulnerabilidad, ya 
que los criterios de optimización de la estructura 
y capacidades estructurales pertinentes son 
atentados y tergiversados por fallidas técnicas de 
construcción que se aumentan debido a la fatiga 
propia de las edificaciones, movimientos sísmicos y 
asentamientos sucesivos.

Las patologías estructurales en las edificaciones 
del sector de Turubamba se deben a los siguientes 
factores: viviendas entre uno y cuatro pisos, que 
no respetan los planos que se registraron en el 
municipio y sin las cimentaciones adecuadas 
propuestas por el NEC (Código Ecuatoriano de 
la Construcción). Por otro lado, son hechas con 
materiales de poca calidad y sin los estudios 
pertinentes de suelo, capacidad de carga portante 
y elementos estructurales simétricamente 
distribuidos. 

De acuerdo con la investigación, el 52% de las 
edificaciones presentan algún tipo de problema 
técnico, ya sea por fisuras generadas en elementos 
estructurales y no estructurales, asentamientos y 
estado crítico de las edificaciones. El problema de 
subsidencia está relacionado con la incapacidad del 
suelo que se ve mermada por la incapacidad de la 
edificación a soportar cargas y repartir esfuerzos 
en las cimentaciones que en algunas viviendas ni 
siquiera fueron construidas.  

Turubamba es una zona que, debido a su alta 
densidad poblacional, se ha resistido a la 
evacuación de los predios; sin embargo, existen 
predios que cuentan con las condiciones aptas para 
un mejoramiento temprano, a través de propuestas 
innovadoras como en el caso de los agentes químicos 
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y subexcavaciones, técnicas que no representan 
intervenciones mayores con maquinaria pesada, 
la cual sería factible debido a las condiciones del 
sector.

Finalmente, se concluye que el estudio y 
diagnóstico de vulnerabilidad físico-estructural 
en edificaciones propensas a sufrir asentamientos 

puede ser mitigada por medio de intervenciones 
oportunas, de carácter no invasivo, de tal manera 
que se precautele la seguridad de los habitantes. 

Es recomendable que, a través de este y otros 
estudios, se cree consciencia constructiva y de 
planificación territorial.



REVISTA DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA Y EDUCACIÓN 

Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana  

40



41

ARTÍCULOS EN HUMANIDADES
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO



42

REFORMAS AL CÓDIGO ORGÁNICO 
INTEGRAL PENAL EN MATERIA 
DE DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO

Srta. Jeniffer Reinoso Cruz 
Colegio de Jurisprudencia. Universidad San Francisco de Quito. Ecuador.

Sr. Josué  Borja Tapia
Colegio de Jurisprudencia. Universidad San Francisco de Quito. Ecuador.

Revisor

Msc. Hugo Cahueñas Muñoz.   
Colegio de Jurisprudencia. Universidad San Francisco de Quito. Ecuador.

REVISTA DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA Y EDUCACIÓN 

Instituto Superior Tecnológico ISTCRE  



43

(*)Área de idiomas y lenguaje institucional : 
Lic. Yesenia Pazmiño Sánchez. Instituto Superior Tecnológico ISTCRE. Quito. Ecuador. 
MSc. Jaime Oswaldo Terán.  Instituto Superior Tecnológico ISTCRE. Quito. Ecuador.

RESUMEN

El Derecho Internacional Humanitario, busca limitar los efectos de los conflictos armados, tanto internacionales, como no 
internacionales. Ecuador cumpliendo sus obligaciones internacionales, al haber firmado y ratificado el Estatuto de Roma, los Convenios 
de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales que son los principales tratados en materia de Derecho Internacional Humanitario, 
ha reformado seis de sus artículos del Código Orgánico Integral Penal.

Este trabajo investigativo nace con la finalidad de determinar la necesidad, la utilidad de los artículos reformados en nuestra legislación 
y la compatibilidad de las reformas con las normas internacionales. 

Por consiguiente, se analiza el antes y después de los artículos que han sido objeto de reforma en el marco de un ejercicio de 
convencionalidad, así como se indaga sobre los inconvenientes de inconstitucionalidad que estas reformas han tenido durante su 
proceso de aprobación.

ABSTRACT(*)

International Humanitarian Law seeks to limit the effects of armed conflicts, both international and non-international. Ecuador 
fulfilling its international obligations, having signed and ratified the Rome Statute, the 1949 Geneva Conventions and their Additional 
Protocols, are the main treaties on International Humanitarian Law, has amended six articles of the Penal Integral Organic Code. 

This investigative work was born with the purpose of determining the need, the usefulness of the amended articles in our legislation 
and the compatibility of the reforms with international standards.

Therefore, the before and after articles that have been subject to reform are analyzed within the framework of an exercise of 
conventionality, as well as it is investigated on the inconveniences of unconstitutionality that these reforms have had during their 
approval process. 
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INTRODUCCIÓN                                                                               

Justificación                                                                                         

Tener una normativa clara es la base fundamental 
para la seguridad jurídica de cualquier Estado. Con 
relación al Derecho Internacional Humanitario, el 
legislador ecuatoriano ha considerado indispensable 
identificar a las personas y bienes protegidos en 
un contexto de conflicto armado por lo que ha 
reformado el Código Orgánico Integral Penal 
(COIP). En este contexto es necesario analizar si 
las disposiciones actuales son más beneficiosas en 
cuanto a derechos que las previas versiones.

Metodología de investigación                                                

En la presente investigación se empleará el 
método deductivo. Se analizarán los seis artículos 
del Código Orgánico Integral Penal antes de su 
reforma y después de la misma, se los contrastará 
y comparará con los Convenios de Ginebra de 1949 
y sus Protocolos Adicionales, para determinar si 
las reformas son necesarias y si efectivamente 
se cumple con el deber de adecuar las normas 
internacionales al sistema legal ecuatoriano.

Objetivo general                                                                            

Determinar si las reformas introducidas al COIP 
en materia de Derecho Internacional Humanitario 
fueron necesarias, considerando que Ecuador ha 
ratificado los principales instrumentos que existen 
sobre la materia. 

Analizar si las reformas se vinculan con los Convenios 
de Ginebra de 1949, sus Protocolos Adicionales 
y la normativa internacional correspondiente al 
Derecho internacional Humanitario.

BASE LEGAL                                                                                           

La base legal sobre la que se partirá para el análisis 
de convencionalidad de la normativa interna 
ecuatoriana, en materia de Derecho Internacional 
Humanitario (DIH), objeto del presente trabajo 
se fundamenta en el contenido de los siguientes 
artículos: 111, 112, 121, 125, 127 y 129 del Código 
Orgánico Integral Penal (1-6) antes y después de que 
fueran reformados. Se empleará también como 
componente para el desarrollo de este trabajo, las 

normas dispuestas en los Convenios de Ginebra de 
1949 (7), los Protocolos Adicionales, en especial el 
primero (8) y el artículo 8 del Estatuto de Roma (9). Estas 
herramientas permitieron analizar la regulación 
de los delitos contra el Derecho Internacional 
Humanitario y sus respectivas sanciones, así como 
determinar si dichas reformas se adecuan al DIH 
formal y materialmente. Finalmente, se concluirá 
si reformar el COIP en esta materia es relevante 
para la aplicación del Derecho Internacional 
Humanitario.

DESARROLLO                                                                                     

¿Existía la necesidad de hacer reformas al COIP 
para adecuar formal y materialmente la legislación 
ecuatoriana a dichos instrumentos?

Claramente Ecuador busca que las prácticas 
prescritas en los instrumentos internacionales de 
Derecho Internacional Humanitario sean acatados. 
Esto se evidencia a lo largo del Título IV, Capítulo 
Primero del COIP. Ahora, es necesario determinar 
si esta normativa es suficiente para cumplir el 
objetivo y si está de conformidad con los tratados 
que existen sobre la materia. Luego, es preciso 
responder la interrogante: ¿cuál es la utilidad de 
realizar estas reformas al COIP?

ANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS QUE FUERON 
OBJETO DE REFORMA

Artículo 111. Registro Oficial Suplemento 180 de 
10 de febrero de 2014

Con relación a las personas protegidas por el 
Derecho Internacional Humanitario, el Artículo 
111 del Código Orgánico Integral Penal (1) incluye 
a los civiles, personas que no participan en las 
hostilidades y la población civil en poder del 
adversario, así como personal sanitario y religioso, 
periodistas en misión o corresponsales de guerra, 
siempre que se encuentren acreditados, personas 
que han abandonado las armas. De igual forma se 
protege a las personas que se encuentran fuera 
de combate o en situación de indefensión en el 
contexto de un conflicto armado; personas que, 
anterior al inicio de las hostilidades, se encontraban 
en el grupo de apátridas o refugiados, los asilados 
políticos y refugiados, así como el personal de las 
Naciones Unidas y personal asociado protegido de 
conformidad con la Convención sobre la Seguridad 
del Personal de las Naciones Unidas y del Personal 
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artículo en una norma precisa que garantiza la 
seguridad jurídica. 

Por último, en lo que concierne a este artículo se 
eliminó la repetición que existía en los numerales 7 
y 8 de la categoría “refugiados”, lo que en realidad 
no tiene mayor implicación en la aplicación de la 
norma, pero es útil, ya que precisa y mejora los tipos 
penales. 

Artículo 112. Registro Oficial Suplemento 180 de 
10 de febrero de 2014

El artículo anterior a la reforma en cuanto a la 
protección de bienes por el Derecho Internacional 
Humanitario disponía lo siguiente: 

“1. Los de carácter civil que no constituyan objetivo 
militar. 2. Los destinados a asegurar la existencia e 
integridad de las personas civiles, como las zonas 
y localidades destinadas a separarlas de objetivos 
militares y los bienes destinados a la supervivencia 
o atención. 3. Los que forman parte de una misión de 
mantenimiento de paz o de asistencia humanitaria. 4. 
Los destinados a la satisfacción de los derechos del buen 
vivir, de las personas y grupos de atención prioritaria, 
de las comunidades, pueblos y nacionalidades de la 
población civil, así como los destinados al culto religioso, 
las artes, la ciencia o la beneficencia. 5. Los que son 
parte del patrimonio histórico, cultural o ambiental” (2).

Este artículo aparenta una definición completa de 
acuerdo con los instrumentos internacionales de 
Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, 
este artículo no incluye la recomendación de la 
Comisión de Justicia y Estructura del Estado, 
en tanto la misma considera que se debe incluir 
dentro de esta categoría a las instalaciones con 
fuerzas peligrosas. El fundamento es que un ataque 
a estos bienes podría causar un daño muy grave e 
indiscriminado según la clasificación de sustancias 
químicas de la Organización de las Naciones 
Unidas (16). Por lo cual, se puede alegar que existía la 
necesidad de adecuar materialmente el artículo 112 
del COIP al artículo 56 del Protocolo Adicional I (17). 

Artículo 112 reformado

En este artículo se agregó los edificios dedicados a 
la educación, así como los hospitales y otros lugares 
en los que se reúne a enfermos y heridos. Con 
relación a los edificios dedicados a la educación, 
son notorios los esfuerzos que hace el Estado para 
proteger a la población civil, ya que generalmente 
a este tipo de lugares no se le asigna protección 

Asociado. Finalmente, cualquier otra persona que 
tenga esta condición, en virtud de los Convenios I, 
II, III, IV de Ginebra de 1949 (7,10-12) y sus protocolos 
adicionales.

Respecto a este artículo, en la última disposición 
se evidencia una norma favorable, en tanto no 
limita a las personas protegidas por el DIH. Todo lo 
contrario, deja abierta la posibilidad de incorporar 
dentro de esta clasificación a cualquier persona 
calificada como tal, de conformidad con los 
principales instrumentos de derecho internacional 
que existen sobre la materia. En realidad, el artículo 
está adecuado a dichos instrumentos, e incluso 
ha considerado lo determinado en el Protocolo 
Adicional I de los Convenios de Ginebra (8), en tanto 
excluye tácitamente de esta clasificación a las 
personas que tengan una participación directa en 
las hostilidades y mientras dure dicha participación. 

Sin embargo, es más adecuado incluir expresamente 
como personas protegidas por el Derecho 
Internacional Humanitario al personal identificado 
con los símbolos de Cruz Roja, Media Luna Roja o 
Cristal Rojo. De esta manera, el Estado cumpliría 
con su obligación de prevenir los factores de riesgo 
a los que se pueden ver expuestas las personas que 
pertenecen a este movimiento. Adicionalmente, en 
esta clasificación es necesario incluir expresamente 
como personas protegidas a los heridos, enfermos, 
náufragos y prisioneros de guerra. 

Artículo 111 reformado

La Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico 
Integral Penal en su artículo 22 (13) trata sobre las 
personas protegidas por el Derecho Internacional 
Humanitario, el artículo 111 se sustituyó por 
un texto más específico, en el cual se incluye al 
personal que utilice los símbolos distintivos de los 
Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales. 
Estos son, la cruz Roja, media luna y cristal rojos 
sobre fondo blanco conforme lo dispone el artículo 
30 del I Convenio de Ginebra (14) y el artículo 41 
del II Convenio de Ginebra (así como su tercer 
protocolo adicional) (15). El fundamento para 
realizar esta reforma es la protección a la que tiene 
derecho el personal humanitario. Además, en este 
mismo artículo se menciona, a modo de ejemplo, 
las personas que están protegidas en virtud de los 
Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos 
adicionales, como son los prisioneros de guerra, los 
heridos y enfermos, las mujeres y los niños, así como 
los desaparecidos. Entonces, desde el principio 
de taxatividad, esta reforma ha transformado al 
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especial. Entonces, la legislación ecuatoriana al 
incorporarlos da un paso adelante, por cuanto 
establece normas favorables e inclusivas de 
protección. Adicionalmente, se incluye una nueva 
categoría de protección: los edificios, material, 
unidades y medios de transporte sanitarios, lo cual 
encuentra su fundamento en la costumbre que 
se recoge en el Estatuto de la Corte Internacional 
en su artículo 38 numeral 1 inciso b (18), donde ya 
se empleaban banderas o signos distintivos de 
protección que permitían proteger a los heridos 
y personal sanitario. De la misma manera, esta 
reforma encuentra su base normativa en el I 
Convenio de Ginebra de 1949 (7), que constituye 
el primer tratado internacional que expresamente 
determina la protección, neutralidad e identificación 
que las partes beligerantes deben proporcionar 
obligatoriamente al personal sanitario, sus unidades 
y medios de transporte. Finalmente, al incluir como 
bienes protegidos a los edificios o instalaciones 
que contengan fuerzas peligrosas, se vincula con 
el artículo 56 del Protocolo Adicional I (17), que 
expresamente prohíbe que este tipo de bienes sea 
objeto de ataques. 

Sin embargo, siguiendo la misma lógica que 
establece protección al personal que utiliza los 
signos distintivos de los Convenios de Ginebra, este 
artículo también debería determinar protección 
expresa a todos los bienes que empleen la Cruz 
Roja, Media Luna Roja y Cristal Rojo. 

Artículo 121. Registro Oficial Suplemento 180 de 
10 de febrero de 2014.

Para la conducción de conflicto armado existen 
métodos prohibidos. Así, el Artículo 121 del Código 
Orgánico Integral Penal sanciona con pena privativa 
de libertad de trece a dieciséis años, las siguientes 
conductas:

“1. El someter a padecimiento de hambre a la 
población civil, inclusive a través de la obstaculización 
de los suministros. 
2. La utilización de la presencia de una persona 
protegida como escudo para poner ciertos puntos, 
zonas o fuerzas militares a salvo de operaciones 
bélicas o para obstaculizar las acciones del enemigo en 
contra de objetivos militares determinados. 
3. La orden de no dar cuartel. 
4. El ataque a la población civil. 
5. El ataque a los bienes civiles. 
6. El ataque indiscriminado con la potencialidad de 
provocar muerte o lesiones a civiles, daños a bienes 
protegidos o daños graves o desproporcionados al 
ambiente. 

Si estas prácticas provocan la muerte de un 
combatiente o un miembro de la parte adversa que 
participe en un conflicto armado, la pena será de 
veintidós a veintiséis años” (3).

En consideración a este artículo que tiene implícito 
el principio de proporcionalidad y que abarca las 
condiciones con las que se pueden llevar a cabo 
las hostilidades, limitando los modos conforme el 
DIH consuetudinario en sus normas 15 y 17 (19). 
Dichas limitaciones también pueden observarse 
en los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 que se encuentran 
de conformidad con los Convenios de la Haya (20), 
instrumento internacional que regula el uso de 
métodos y medios durante un conflicto armado. 
No obstante, el numeral 6 no está totalmente 
adecuado a esta normativa, porque si bien es cierto 
que el ataque indiscriminado está prohibido, dar 
muerte o provocar lesiones a civiles, daños a bienes 
protegidos o daños graves o desproporcionados 
al ambiente está prohibido cuando dichos daños 
no sean proporcionales con la ventaja militar 
concreta y directa. En consecuencia, se tiene 
que implementar el concepto de ventaja militar 
concreta y directa contenida en el artículo 51, 
numeral 5, literal b del Protocolo I Adicional (21). 
También, hace falta implementar la prohibición 
contenida en el Protocolo Adicional I en los 
artículos 35 numeral 2 (22), referente a los métodos 
y medios que produzcan como consecuencia males 
superfluos o sufrimientos innecesarios. Ahora 
bien, es sumamente interesante que la legislación 
ecuatoriana sancione los ataques indiscriminados 
con privación de libertad de trece a dieciséis años 
y, en el supuesto de que provoquen la muerte, la 
sanción varia de veintidós a veintiséis años.

 Artículo 121 reformado

La estructura y contenido de los numerales 1, 2 y 3 
se mantiene. La reforma viene en el numeral 6, ya 
que aquí se explica que el ataque con la intención 
de causar muerte o lesiones a civiles, daños a 
bienes protegidos o daños graves al ambiente será 
sancionada con pena privativa de libertad de trece 
a dieciséis años; si los daños no son proporcionales 
con la ventaja militar. En otras palabras, se adecúa el 
numeral 6 al principio de proporcionalidad que rige 
el Derecho Internacional Humanitario y al artículo 
51, numeral 5, literal b del Protocolo I Adicional (19,21), 
dicho principio exige que la afectación a personas 
civiles y bienes sea menor a la ventaja militar que se 
pretende obtener (19). Para lo cual, se determina que 
las personas civiles y todos los bienes de carácter 
civil deben preservarse tanto como se hace posible. 
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De hecho, su afectación solo está permitida cuando 
constituye un daño incidental (21).  

En el numeral 7 del presente artículo se establece la 
prohibición del uso de emblemas protegidos como 
la bandera blanca, el uso del uniforme del enemigo 
y demás emblemas reconocidos como protegidos 
por los Convenios de Ginebra para obtener una 
ventaja militar, las reformas se limitan a tipificar la 
producción de la muerte o lesiones graves. A esto 
se lo conoce como perfidia, prohibida en el Art. 37 
del Protocolo I adicional a los convenios de Ginebra. 
En el numeral 8 se reconoce también la prohibición 
de emplear a la población civil en operaciones 
militares en contra de su propio país, reconocido 
por el DIH en el Art. 51.7 del Protocolo I adicional 
a los convenios de Ginebra (21). La prohibición de 
saqueo de bienes de carácter civil es incluida en 
el último numeral y es colocada de manera amplia 
por lo que no se limita a los bienes mínimos para la 
supervivencia tal como se encuentra reconocida en 
el Art. 54.2 del Protocolo I adicional a los Convenios 
de Ginebra (23). 

Artículo 125. Registro Oficial Suplemento 180 de 
10 de febrero de 2014

Con relación a la privación de libertad de persona 
protegida, el Artículo 125 del Código Orgánico 
Integral Penal prescribe:

“La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto 
armado, prive de libertad, detenga ilegalmente, demore 
o retarde la repatriación de la persona protegida, será 
sancionada con pena privativa de libertad de diez a 
trece años” (4). 

En lo que corresponde a este artículo, se evidencian 
dos cosas. La primera, que durante el desarrollo 
de conflicto armado sigue siendo una obligación 
respetar las garantías judiciales mínimas, por lo cual 
no se puede detener a nadie arbitrariamente. De 
hecho, el artículo 133 del Código Orgánico Integral 
Penal (24) sanciona con pena privativa de libertad 
de cinco a siete años la denegación de garantías 
judiciales de persona protegida. En segundo lugar, 
que constituye una exigencia repatriar sin demora a 
la persona protegida. 

Si se hace referencia al Derecho Internacional 
Humanitario, similares prescripciones están 
contempladas en el Convenio de Ginebra IV artículo 
133 (12) referente al internamiento que debe terminar 
tan pronto como lo hagan las hostilidades y en el 
artículo 75 del Protocolo Adicional I (75) referente 

a las garantías fundamentales que poseen hasta el 
momento de su liberación definitiva, entre las cuales 
se encuentran un trato humanitario sin ningún 
tipo de discriminación. Así, de acuerdo con Jean 
Pictet (26), el Derecho Internacional Humanitario no 
prohíbe todas las formas de internamiento, sino que 
su objetivo está dirigido a impedir su prolongación 
indefinida cuando ya no existe el contexto general 
que justificó ese tipo de medidas. Ahora bien, a 
pesar de que el artículo está en conformidad con 
los instrumentos internaciones de DIH, hace falta 
establecer las excepciones correspondientes porque 
no siempre será posible repatriar a la persona 
protegida. Por ejemplo, el caso de una persona a 
la que se le siga un proceso penal o el caso de una 
persona que cumple una condena. 

Artículo 125 reformado

Se agregaron las palabras “deporte” y “traslade”. 
Desde el Derecho Internacional Humanitario esto 
no es lo más adecuado porque en principio, la 
potencia detenedora si puede trasladar lícitamente 
a las personas protegidas de un lugar a otro, sea 
dentro del territorio bajo su control o hacia otro 
país que desee y pueda conferir la protección a la 
que tienen derecho en virtud del DIH. No obstante, 
como en toda regla, existen excepciones. La 
primera, determina que las personas protegidas no 
pueden ser trasladas, ni deportadas de un territorio 
ocupado. La segunda, invoca el principio de no 
devolución que debe aplicarse a todos los traslados 
y a todas las devoluciones; dicho principio está 
recogido en el Convenio IV de Ginebra, artículo 45, 
inciso 4 (27).

Artículo 127. Registro Oficial Suplemento 180 de 
10 de febrero de 2014

Con relación con el reclutamiento de niños, niñas y 
adolescentes, el Artículo 127 del Código Orgánico 
Integral Penal determina:

“La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto 
armado, reclute o aliste a niñas, niños o adolescentes 
en las fuerzas o grupos armados o los utilice para 
participar en el conflicto armado, será sancionada con 
pena privativa de libertad de diez a trece años” (5).

En lo que concierte a este artículo, es necesario 
recordar que independientemente de una situación 
de conflicto armado, la protección a niños, niñas y 
adolescentes constituye una obligación del Estado. 
En este sentido, el artículo no es el más adecuado, 
pues si bien sanciona con privación de libertad 
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a la persona que reclute o aliste niños, niñas y 
adolescentes, enfatiza que esto debe ser con 
ocasión de un conflicto armado. Además, que como 
bien lo advierte la Clínica Jurídica de la Universidad 
San Francisco (28), el reclutamiento a niñas, niños y 
adolescentes generalmente tiene lugar antes de un 
conflicto, lo cual no está sancionado en este artículo 
si se hace una interpretación literal. Ahora bien, un 
problema de este artículo podría ser la exclusión de 
los procesos de reclutamiento para participar en 
conflicto armado que se desarrollen en otro Estado.

 Artículo 127 reformado

Con relación al reclutamiento de niños, niñas 
y adolescentes se toma en consideración que 
los mismos constituyen uno de los grupos en 
mayor situación de vulnerabilidad, más aún si se 
encuentran en el escenario de un conflicto armado. 
Partiendo de esto, el Estado ha reconocido su 
obligación de sancionar el reclutamiento a niños, 
niñas y adolescentes con pena privativa de libertad 
de diez a trece años. Además, ha hecho un alcance 
extensivo e importante a la norma, en cuanto ahora 
no se sanciona solo el reclutamiento, sino incluso la 
utilización de estos para participar en el conflicto 
armado. Ambas disposiciones aplicables con 
ocasión y en desarrollo de conflicto armado o incluso 
independiente del mismo, lo cual es importante 
porque -como ya se había expuesto en el artículo 
que fue objeto de la reforma- el reclutamiento a 
niños, niñas y adolescentes generalmente sucede 
antes del conflicto y no por eso se puede dejar de 
sancionarlo.

 Artículo 129. Registro Oficial Suplemento 180 de 
10 de febrero de 2014

Con relación a las infracciones contra los 
participantes activos en conflicto armado, el 
Artículo 129 del Código Orgánico Integral Penal 
sanciona con pena privativa de libertad de diez a 
trece años las siguientes conductas:

“1.Obligarlo a servir de cualquier modo en las fuerzas 
armadas del adversario. 
2. Privarlo del derecho a tener un juicio con las 
garantías del debido proceso. 
3. Impedir o dilatar injustificadamente su liberación o 
repatriación” (6).

En lo que compete a este artículo, se determinan 
ciertas reglas de protección a los participantes 
en conflictos armados. Sin embargo, no se hace la 
distinción entre conflicto armado internacional o 
no internacional, por lo que se denota la falta de 

técnica legislativa. Se puede inferir que se refiere 
a un conflicto armado internacional, pues se 
emplea la frase fuerzas armadas, conducta similar 
se establece dentro del III Convenio de Ginebra 
Art. 130 (29). Este artículo es esencialmente para 
la regulación de las conductas prohibidas, que se 
deben tener en casos de contar con prisioneros de 
guerra. 

Artículo 129 reformado

En lo que compete a las infracciones contra los 
participantes activos en conflicto armado, se 
determina -a simple vista- que se cambió el tipo 
penal. En específico se cambiaron las palabras sujeto 
activo por conceptos más específicos y amplios con 
una connotación más directa dentro del campo del 
DIH, como son prisioneros de guerra, personas 
que ya no son participantes en hostilidades y 
personas que son privilegiadas con protección. El 
artículo reformado hace una aclaración, pues en 
sus numerales 1 y 3 se precisa que son aplicables 
únicamente en virtud de un Conflicto Armado 
Internacional. Si se analiza a fondo los efectos de 
esta reforma, sí tiene efectos dentro de la realidad 
material y jurídica. En el contenido del artículo se 
han sustituido los sujetos pasivos de la conducta 
penal por los contemplados en el tipo, lo que 
efectivamente impone un grado de protección 
elevado, ya que se incluyen personas protegidas 
por el DIH, como lo son personas civiles. Esto es 
concordante con el artículo 121. 8 reformado, 
pues en ambos casos se prohíbe obligar a civiles a 
servir en las fuerzas armadas adversarias. En este 
mismo sentido, se puede sancionar el impedimento 
o dilatación de la liberación o repatriación de civiles 
detenidos.

Pronunciamiento de la Corte Constitucional por 
veto de inconstitucionalidad

El 26 de noviembre del 2019 la Corte Constitucional 
se pronunció sobre el veto de inconstitucionalidad 
impuesto por el presidente de la República para el 
proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al COIP 
emitiendo el dictamen N. ° 4-19-OP/19 (30). En lo 
que concierne a las reformas relativas al Derecho 
Internacional Humanitario, la Corte Constitucional 
analizó la inconstitucionalidad de fondo del artículo 
25 del proyecto. Finalmente se aprobó como 
artículo 24. 

Este artículo pretendía reformar el último párrafo 
del artículo 114 del Código Orgánico Integral 
Penal. La reformatoria de este párrafo se torna 
relevante por cuanto regula la conclusión de un 
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conflicto armado y, por consiguiente, la aplicación 
de la normativa penal relativa a conflictos armados 
internacionales como no internacionales. 

El párrafo anterior estipulaba que:

“Se entiende concluido el estado de conflicto 
armado internacional o no internacional, una 
vez que ha cesado el estado de excepción por 
haber desaparecido las causas que lo motivaron, 
por finalizar el plazo de su declaratoria o por 
revocatoria del decreto que lo declaró o hasta que 
se restablezcan las condiciones de seguridad que 
son afectadas.” (13).

En la actual reforma se elimina la necesidad de la 
terminación del estado de excepción dejando como 
requisitos únicos el cese de hostilidades o, a su vez, 
la extinción del grupo armado organizado para 
considerar concluido el estatus de conflicto armado. 
En lo relativo al veto de inconstitucionalidad 
presentado por el titular del Ejecutivo, fundamenta 
la inconstitucionalidad de la norma basado en 
que es la Constitución del Ecuador, en su artículo 
166, que le habilita dar por terminado un estado 
de excepción cuando las causas originarias han 
desaparecido y una de las causas, según el artículo 
164 de la Constitución (31), es un conflicto armado 
internacional o no internacional. El segundo 
argumento de inconstitucionalidad es considerado 
incompatible, pues se argumenta que los conceptos 
relativos a conflicto armado internacional como no 
internacional no son compatibles con los Convenios 
de Ginebra. 

Respecto al primer argumento se llega a la conclusión 
de que el poder que se tiene para dar por terminado 
el estado de conflicto armado, ya sea internacional 
o interno por medio de la terminación de un estado 
de excepción es peligroso, pues se puede prestar a 
la manipulación. Además, se debe considerar que 
los actos deben responder a la realidad social y no 
depender de la realidad jurídica institucional. Con 
el segundo argumento de inconstitucionalidad, la 
Corte analizó la terminología sobre los conflictos 
armados internacionales (CAI) y los conflictos 
armados no internacionales (CANI), conforme los 
Convenios de Ginebra y sus protocolos respectivos. 
En el presente dictamen se llegó a la conclusión de 
que los términos del artículo 25 de la Ley Orgánica 
Reformatoria al COIP son concordantes con el 
Primer Convenio de Ginebra como también con 
el art. 3 del Protocolo I adicional a los Convenios 
de Ginebra (32), dejando claro que un conflicto 
armado internacional culmina con el cese de 

operaciones militares o la ocupación territorial 
en el caso de haberla. Con los Conflictos armados 
no internacionales se requiere que las actividades 
del grupo armado carezcan de intensidad y 
organización conforme se establece en el artículo 
3 común a los Convenios de Ginebra (33) y que 
conforme al texto de la reforma el grupo armado se 
haya desarticulado o desaparecido. 

En definitiva, la Corte Constitucional no encontró 
fundamentos para declarar la inconstitucionalidad 
del artículo 25 de la Ley Orgánica Reformatoria 
al COIP, por lo que se considera que la reforma de 
este artículo solventa y aclara las limitaciones de 
la normativa aplicable en cuanto a la ocasión de 
un conflicto armado así como el establecimiento 
de parámetros objetivos para dar por terminado 
el estado de conflicto armado internacional o no 
internacional.

CONCLUSIÓN                                                                                 

En respuesta a la pregunta planteada al inicio del 
desarrollo de este trabajo, se puede afirmar que 
las últimas reformas realizadas al Código Orgánico 
Integral Penal son necesarias, cumplen en gran 
medida con los tratados firmados y ratificados por 
el Ecuador en materia de Derecho Internacional 
Humanitario. En el caso de las personas protegidas 
por el DIH se evidencia una disposición favorable, 
por cuanto no limita a las personas protegidas por 
el DIH, sino que reconoce a todas aquellas que sean 
calificadas como tal, de acuerdo con la normativa 
internacional en el tema. 

Adicionalmente, luego de la reforma se incluyó 
como personas protegidas por el DIH al personal 
sanitario y humanitario identificado con los 
símbolos de Cruz Roja, Media Luna Roja o Cristal 
Rojo. 

En cuanto a los bienes protegidos se completó está 
categoría al incluir las instalaciones con fuerzas 
peligrosas y se le reconoció protección especial a 
bienes que normalmente no lo tienen como son los 
centros educativos. 

En la conducción del conflicto armado, se aclaró que 
los daños a civiles, bienes y medio ambiente deben 
ser proporcionales a la ventaja militar concreta y 
directa. 

En lo referente a la privación de libertad de persona 
protegida se enfatizan dos cosas, la primera que en 
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un conflicto armado como en cualquier situación 
independiente del mismo. 

Finalmente, en cuanto a las infracciones contra 
los participantes activos en conflicto armado se 
especificó el ámbito de aplicación del tipo penal y se 
aumentó el grado de protección hacia las personas 
protegidas. 

ninguna circunstancia se pueden violar las garantías 
judiciales y la segunda, que existe la obligación de 
repatriar a la persona protegida inmediatamente. 

Con relación al reclutamiento de niños, niñas y 
adolescentes se determina que está sancionado 
este tipo de conductas, tanto en el desarrollo de 
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RESUMEN

No existe un momento en la historia en el que más se haya necesitado incidir con aspectos educativos y contar con referentes integrales 
para promover cambios conductuales y así salvar vidas. Si bien la emergencia mundial por la pandemia COVID-19 ha hecho evidentes 
las carencias de los sistemas de salud en la mayoría de países del mundo, también ha evidenciado, aún más si cabe, el coincidir en ser 
más receptivos y empáticos frente a esta problemática. 

La importancia en estos tiempos no solo radica en tener los conocimientos técnicos, si no también contar con valores agregados que 
haga del profesional un referente social holístico, basado en su parte técnica como también en su visión humanitaria.

La educación moldeada a la incidencia y cambio social ayudará a responder efectivamente en los próximos años a eventualidades 
como la de ahora. Por lo tanto, la sensibilidad al sufrimiento hará que las intervenciones tengan mayor impacto.

ABSTRACT(*)

There is not a moment in history in which it has been most needed to influence educational aspects and to have inteegral references to 
promote behavioral changes and thus save lives. Although the global emergency due to the COVID-19 pandemic has made evident the 
deficiencies of health systems in most countries of the world, it has also shown, even more if possible, agreeing to be more receptive 
and empathetic to this problem. 

The importance in these times not only lies in having the technical knowledge, If not also have added values that make the professional 
a holistic social reference, based on its technical part as well as its humanitarian vision. 

Education shaped to influence and social change will help to respond effectively in the coming years to eventualities such as now. 
Therefore, sensitivity to suffering will make interventions have a greater impact. 
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Así, la empatía debe estar incluida en los currículos 
educativos, tal como sucede con los aspectos 
tecnológicos que están en boga. 

Sobre este tema,   Krueger afirma que “es importante 
recordar que el software es solo una herramienta en el 
proceso de aprendizaje” y que no “puede ser un sustituto 
(de) los profesores” (1).

Debido a esta premisa no solo hay que educar para 
las revoluciones tecnológicas, sino también para que 
los ciudadanos sean moralmente críticos y para que 
sepan desenvolverse en un mundo que está en total 
transformación. 

De tal modo que en los centros educativos se 
debe contar con elementos empáticos que deben 
ser complementados tanto en otras instituciones 
(cualquiera sea su índole) como en los hogares. 

Es decir, las instituciones educativas deben generar 
un proceso de formación en valores humanitarios, 
con el propósito de preparar a los sujetos para el 
mundo. 

La empatía en la discusión pública e histórica

La empatía es un tema de discusión que se ha 
efectuado desde diversas disciplinas como la 
teología,  la filosofía, la sicología y,  recientemente, la 
neurociencia. 

Actualmente se discute acerca de si la empatía 
consiste en ponerse mentalmente en el lugar del 
otro o si se refiere únicamente a sentir la emoción de 
forma vicaria (2). 

A pesar de ello,  se debe entender que, históricamente, 
el término empatía aparece formalmente en las 
investigaciones de Robert Vischer,  en el siglo XVIII, 
cuando se utilizó el vocablo alemán “Einfülung” que 
significa “sentirse dentro de”. 

Pero la categoría –tal y como se conoce en la 
actualidad– fue acuñada por Titchener, en 1909, 
cuando genera una ampliación teorética, a partir 
de la etimología griega εμπάθεια que se refiere a la 
cualidad de sentirse dentro. 

Más adelante,  en 1949,  se introduce nuevamente 
la locución,  mediante la adopción de la perspectiva 
denominada “roletaking”,  por parte de Dymond (3). 

Sobre la base de esta revisión bibliográfica se afirma 
que la empatía es una variable de la inteligencia 

INTRODUCCIÓN                                                                               

Los procesos educativos requieren de mejoras 
provenientes no solo desde el sistema que lo 
administra, sino desde la iniciativa del docente.

Esta es una prioridad de los generadores de 
conocimiento que deben entregar información 
conectada con la realidad. 

Para ello es necesario que la educación se vincule 
con los problemas sociales para que tenga resultados 
positivos. 

Consecuentemente, no es suficiente cumplir con 
la tarea de trasmitir información; es fundamental 
promover el fortalecimiento de valores sociales y 
culturales.

Para cumplir con esto se planeta la pregunta: ¿en 
realidad se forma a personas con visión humanística? 

A partir de esta interrogante se analizará la 
importancia de incluir valores humanitarios, entre 
los que se destaca la empatía.

DESARROLLO DEL TEMA                                                         

Sin empatía la educación no está completa. Y esta 
emerge en espacios como las instituciones, la 
sociedad y, mayoritariamente, en la familia. 

Sin embargo, el modelo educativo depende de la 
sociedad, del entorno social y cultural que rodea al 
individuo.  

Pero, ¿qué tiene que ver la empatía con el proceso 
educativo?

La respuesta es evidente, pues esta categoría se 
vincula con aspectos que permiten la transmisión 
cultural, así como habilidades sociales que se 
reflejarán en comportamientos ciudadanos frente 
a problemáticas o situaciones que requieran la 
atención de los individuos que conforman un grupo 
social.

En esta perspectiva, la empatía forma parte de las 
habilidades que deben inculcarse a los individuos en 
todo el proceso educativo, debido a que, si no existe, 
la equidad social es una utopía. 
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emocional de los seres humanos, quienes la perciben, 
la comprenden y le asignan un significado (4). 

Los investigadores también advirtieron que las 
personas con un mayor intelecto emocional son 
percibidas como más agradables y sociables. 

Además, demostraron que las habilidades de 
manejo emocional predicen mejores interacciones 
positivas (5).

De ahí,  deviene la importancia de que la empatía 
se inserte en los modelos educativos, pues hay que 
tener presente que el fin último de la educación no 
es la perfección,  sino la preparación para la vida; no 
la adquisición de hábitos de obediencia y diligencia 
prescrita, sino una preparación para la acción 
independiente. 

Además, se debe tener en cuenta que no se puede 
impedir al estudiante que desarrolle aquellas 
facultades que en el presente no se puedan concebir 
como esenciales para su futura vocación (6).

Así, la empatía forma parte de la preparación para 
la vida, por lo que es necesario que se incluya en los 
procesos formativos de los estudiantes. 

De ahí que el docente debe formar con un enfoque 
humanístico para contar con mejores sociedades 
que hagan frente a las dificultades diarias de la vida.

Empatía: apreciaciones teoréticas

García (2012) señala que la empatía –considerada 
como una dimensión de la inteligencia emocional– es 
una capacidad que se ha estudiado desde hace tiempo 
y que ha sido objeto de múltiples confrontaciones 
teóricas.

Comúnmente, se entiende por empatía a la capacidad 
de ponerse en el lugar del otro. Concretamente 
representa la capacidad de percibir y comprender lo 
que experimenta el interlocutor, de comunicarle esta 
comprensión y de utilizar un lenguaje adecuado a su 
entendimiento y sentimientos (7).

Desde la visión educativa, se evidencia que es 
fundamental el desarrollo de habilidades y destrezas 
que susciten el mejoramiento de la interrelación 
social y que permita una cohesión para promover 
posibles soluciones a los problemas sociales. 

Sin embargo, cuando la educación es impulsada sin 
las bases contextuales, filosóficas y humanísticas y 

se concentra en formar profesionales con una visión 
técnica, lo que se logra es tener personas que no 
piensan desde la coyuntura que le rodea.

Uno de los factores de solo tecnificar la parte 
profesional de una carrera y no complementarla 
con aspectos como la solidaridad, la empatía y el 
compromiso con la sociedad,  hace que exista pérdida 
de esa sensibilidad social y cultural, lo que conlleva a 
no contar con profesionales comprometidos con la 
realidad. 

A partir de ello, se evidencia –desde la coyuntura 
ocasionada por la pandemia– que no se desarrolló 
un adecuado proceso para enfrentarla y resolver 
esta problemática.

Sobre el tema, la psicóloga Jennifer Bazurto señala 
“que no hay una cultura de prevención, sino de actuar 
frente a los problemas cuando ya están tocando la 
puerta” (8).

Es ahí cuando la empatía está ausente y lo que 
predomina es el interés individual, por lo que no 
existe un razonamiento desde lo colateral. 

Por ello urge una educación social y humanística que 
responda a problemáticas como las que se tiene en 
estos días.

En el campo de la salud se observa que existe un 
déficit generado en la formación de profesionales 
que mantienen interrelaciones humanas. 

Por ello es fundamental contar con elementos como 
la empatía, la sensibilidad y la capacidad perceptiva 
para tratar a la persona que sufre, aspectos que deben 
formar parte del perfil del profesional sanitario. 

Por otra parte, se ha evidenciado que el 
comportamiento empático favorece una buena 
alianza terapéutica entre el profesional de la 
salud y el paciente, lo que permite incidir en un 
diagnóstico sustentado en la confianza y apertura, 
lo que desencadena un mayor compromiso en el 
tratamiento.

Con ello se obtienen resultados efectivos y se ayuda 
a mejor los niveles de satisfacción, se disminuye la 
ansiedad y se incrementa la calidad de vida. 

Importancia de la empatía social

La empatía es un factor clave en las relaciones 
interpersonales que un profesional de la salud, por 
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ejemplo, puede tener con un paciente, pues a partir 
de esta puede comprender lo que los otros requieren. 

La cuestión es que en el proceso educativo no 
dispone de espacios que posibiliten el análisis y la 
comprensión del factor emocional que interviene en 
la relación asistencial.

La creación de estos espacios es uno de los retos de 
los estudios de las ciencias de la salud, pues permiten 
conjugar aspectos educativos y emocionales para 
ofrecer un marco útil en el que las experiencias de 
los alumnos sirvan para el desarrollo de recursos 
personales y afectivos para afrontar el ejercicio de 
su profesión (9).

De ahí el interés por desarrollar herramientas 
empáticas, pues no se nace con ellas, sino que 
emergen a lo largo de la vida y de la formación.

No obstante, se debe reflexionar que conectarse 
con el sufrimiento del otro tiene sus riesgos y esta 
capacidad puede verse bloqueada por la ansiedad 
que genera el sufrimiento ajeno. 

CONCLUSIONES                                                                            

La educación y la empatía van de la mano y forman 
parte del desarrollo de un profesional. 

La empatía permite que el profesional de salud 
cuente con un valor agregado en su vida cotidiana y 
se vuelva un referente de su labor. 

Además, asegura que el impacto con los beneficiarios 
sea mejor, ya que la forma de tratar al paciente, la 
actitud propositiva y la sensibilidad al dolor ajeno, 
produce que el accionar sea más llevadero y el 
doliente perciba que está en buenas manos. 

La empatía es una habilidad aplicable en múltiples 
ámbitos profesionales, dando la oportunidad 
de apreciar su trabajo, transformado su interés 
permanente de valorar a quien asiste. 

Por lo tanto, se debe generar una educación holística 
que combine lo técnico con lo humanístico. 

Con el desarrollo de la empatía, los profesionales 
de salud contarán con mayor criterio profesional al 
momento de actuar, analizar y tomar decisiones. 

Estos procesos se deberán efectuar con herramientas 
técnicas correlacionas con la experiencia. A esto 
se suma que el estudiante debe establecer una 
conexión entre la parte técnica y la humanitaria. 

La educación del siglo XXI debe considerar una 
enseñanza con principios humanísticos que 
promuevan la formación de un profesional holístico 
que responda de manera técnica, pero también 
empática.
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LOS LIBERTADORES. CARLOS MONTÚFAR, ESPADA Y ESCUDO 
DEL ESTADO DE QUITO

RESUMEN

Tras la fundación hispánica de San Francisco de Quito en 1534 y el posterior establecimiento de la Real Audiencia de Quito el 29 de 
agosto de 1563, se fueron gestando en la misma las bases sociales, económicas, históricas y culturales que  fueron moldeando la Nación 
Quiteña;  la cual a lo largo de 250 años luchó por asegurar su autonomía dentro del concierto de los reinos americanos de la Monarquía 
Hispánica. 

Tras enfrentar diversas presiones generadas por los virreinatos de Perú y Nueva Granada, las clases dirigentes quiteñas proclamaron la 
autonomía de su patria el 10 de agosto de 1809 y mantuvieron una lucha sin cuartel contra las fuerzas virreinales limeñas y bogotanas 
hasta el 1 de diciembre de 1812. Dentro de este contexto destacó Carlos Montúfar y Larrea, hijo de Juan Pio Montúfar (II marques 
de Selva Alegre); quien abrazó la lucha independentista quiteña y sudamericana hasta su muerte en 1816, con lo cual desapareció el 
último rescoldo de las fuerzas quiteñas de la primera fase independentista de nuestro país.

ABSTRACT(*)

After the Hispanic foundation of San Francisco de Quito in 1534 and the subsequent establishment of the Real Audiencia de Quito   
August 29, 1563; the social, economic, historical and cultural foundations that were shaping the Nation Quiteña were gestating in it; 
which throughout 250 years fought to assure its autonomy with in the concert of the american kingdoms of the Hispanic Monarchy.

After facing various pressures generated by the viceroyalties of Perú and Nueva Granada, the Quito ruling classes proclaimed the 
autonomy of their homeland on August 10, 1809 and maintained a relentless struggle against the forces of Lima and Bogotá until 
December 1, 1812. Within this context, Carlos Montúfar y Larrea, son of Juan Pio Montúfar (II Marques de Selva Alegre) stood out; 
who embraced the Quito and South American independence struggle until his death in 1816, with which the last embers of the Quito 
forces of the first independence phase of our country disappeared.
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INTRODUCCIÓN                                                                            

Latinoamérica reconoce como una de sus bases 
históricas comunes a la Monarquía Hispánica, la 
cual inició su desarrollo a fines del siglo XV, seguida 
de una fuerte expansión territorial, económica y 
política en tierras europeas y americanas durante 
los siglos XVI y XVII; gestando en el continente 
americano una rica cultura hispanoamericana a 
partir de la conquista de los florecientes reinos 
e imperios indígenas por parte de las fuerzas 
expedicionarias hispánicas. 

Resultado de esta lucha inicial surgió con profundas 
dificultades y contradicciones un mundo nuevo, 
cuyo desarrollo fue extremadamente complejo y 
traumático; alcanzando su fase culminante a partir 
del siglo XVIII con el cambio de dinastía de la casa 
Habsburgo a la casa Borbón y concluyendo en el 
siglo XIX con la dislocación final de la Monarquía 
Hispánica ante la ofensiva de las fuerzas francesas 
bajo el mando de Napoleón Bonaparte. 

DESARROLLO                                                                                           

Antecedentes históricos: La Monarquía Hispánica 
y el reino de Francia. La lucha entre las dinastías 
Habsburgo y Borbón por la hegemonía mundial.

“Todos contra nosotros… nosotros contra todos”.

Conde - Duque de Olivares. Primer 
ministro de la Monarquía Hispánica.

“No se puede dudar que los hispanos aspiran al 
dominio universal y que los únicos obstáculos que 
hasta el presente han encontrado son la distancia 

entre sus dominios y la escasez de hombres”.

Cardenal de Richelieu. Primer 
ministro del reino de Francia.

La Monarquía Hispánica se constituyó en 1469 a 
partir de la unión personal de las ramas aragonesa 
y castellana de la dinastía Trastámara, a través del 
casamiento de Fernando II de Aragón con Isabel I 
de Castilla (1). Con ello la Corona de Castilla (reinos 
de Castilla, León, Galicia, Toledo, Córdoba, Sevilla, 
Jaén, Murcia, principado de Asturias, señorío de 
Vizcaya y archipiélago de las Canarias) y la Corona 
de Aragón (reinos de Aragón, Valencia, Mallorca, 
principado de Cataluña y los reinos italianos de 
Cerdeña y Sicilia)  se unieron constituyendo la base 
de la nueva potencia hispánica (2). 

Así, la alianza dinástica castellano – aragonesa 
logró la conquista del reino musulmán de Granada 
tras diez años de lucha (1482 - 1492), seguida 
de la expansión hacia territorios americanos y 
asiáticos (iniciada en 1492 con la expedición naval 
de Cristóbal Colón), los cuales fueron incorporados 
posteriormente dentro de los dominios de la Corona 
de Castilla (3) y la  anexión del reino italiano de 
Nápoles en 1504 a la Corona de Aragón, venciendo 
tras duros combates a las fuerzas armadas del reino 
de Francia, gobernada por la dinastía Valois (4). 

Posteriormente, se llevaron adelante diversas 
campañas navales que permitieron la conquista 
de Melilla, Mazalquivir, Orán y Bugía en la costa 
norteafricana, asegurando el dominio hispánico 
en el occidente del mar Mediterráneo (5); para 
finalmente anexar el reino de Navarra a la Corona 
de Castilla en 1514, con lo cual toda la península 
ibérica (excepto Portugal) quedó bajo dominio 
de los Reyes Católicos, denominación que desde 
Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla fue dada 
a los gobernantes de la Monarquía Hispánica (6); la 
misma que  fundamentó su fuerza en tres elementos 
esenciales: 1) todos los reinos constitutivos de la 
Monarquía Hispánica reconocieron a la misma dinastía 
como su única gobernante, 2) el respeto de los monarcas 
de la casa reinante a las leyes particulares de cada reino 
y  3) el reconocimiento de la religión católica como la fe 
dominante en todos los reinos de la Monarquía (7).

Los Reyes Católicos de la dinastía Trastámara a 
fin de asegurar el poder de la naciente Monarquía 
Hispánica, llevaron adelante una ambiciosa política 
de alianzas por medio de matrimonios concertados 
de sus hijos (infantas Isabel, María, Juana, Catalina y 
el príncipe heredero Juan), con los herederos de las 
casas reales que gobernaban Portugal, Inglaterra y 
el Sacro Imperio Romano -  Germánico (Avis, Tudor 
y Habsburgo respectivamente) (4). 

Sin embargo, con la muerte de Fernando II de 
Aragón en 1516 (precedida por los decesos 
de sus herederos varones en 1497 y 1509), se 
extinguió la dinastía Trastámara (6); por lo cual 
la gigantesca herencia hispana fue asumida por 
la dinastía Habsburgo gracias al matrimonio de 
Juana Trastámara con Felipe Habsburgo (8). De 
esta unión nacieron dos varones: Carlos, quien 
fundó la rama hispánica de los Habsburgo (1516 – 
1700) y Fernando, quien fundo la rama germánica 
de esta dinastía (1521 – 1740). Así, el futuro de 
la Monarquía Hispánica quedó supeditada a la 
evolución de las dos ramas dinásticas Habsburgo 
por los siguientes doscientos años (8). 
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Los dos primeros reyes de la rama Habsburgo 
hispánica  (Carlos I y Felipe II), continuaron la política 
expansionista de la Monarquía; lo cual  aseguró la 
incorporación del ducado italiano de Milán en 1535, 
los dominios del Circulo de Borgoña (constituido 
por los territorios actuales de Holanda, Bélgica, 
Luxemburgo y  áreas fronterizas de Alemania y 
Francia) en 1555 y las estratégicas fortalezas y 
puertos italianos de Toscana en 1557 (2); éxitos 
que palidecieron ante las conquistas realizadas en 
América y Asia donde se conformaron virreinatos 
y reales audiencias que aseguraron la posición 
hegemónica hispánica (8), alcanzando su cenit con 
la conquista de Portugal y su imperio ultramarino 
entre 1580 y 1583 (9). 

El poder desplegado por la rama hispánica de los 
Habsburgo rápidamente despertó el temor de 
Francia, Inglaterra, el Imperio Otomano y diversos 
principados musulmanes norteafricanos que se 
coaligaron contra la Monarquía Hispánica (10); 
llevando adelante a lo largo de los siglos XVI y XVII 
una pertinaz lucha por mar y tierra para destruir 
la integridad de la Monarquía (10), la cual además 
debió enfrentar los ataques de Suecia, Dinamarca 

-Noruega, Saboya, los Estados Pontificios, la 
república de Venecia y los reinos de confesión 
protestante dentro del Sacro Imperio Romano– 
Germánico (11). 

Para empeorar la situación, se dieron numerosos 
intentos secesionistas en diversos territorios 
de la Monarquía Hispánica, tanto en América 
(las guerras entre los conquistadores hispánicos 
disputándose el dominio americano entre 1537 
a 1556) (12), así como en Europa (Holanda entre 
1568 a 1648, Andalucía en 1641, Cataluña entre 
1640 a 1652, Cerdeña, Sicilia, Nápoles y Toscana 
entre 1646 a 1650 y Portugal entre 1640 a 1668); 
limitando el desarrollo de la Monarquía Hispánica 
ante la necesidad de enfrentar diversos ataques 
en las fronteras de todos sus reinos y señoríos 
constitutivos  (13).

Para la primera mitad del siglo XVII la Monarquía 
Hispánica (bajo los gobiernos de Felipe III y Felipe 
IV Habsburgo), debió enfrentar una lucha sin 
cuartel que consumió todos sus recursos militares, 
demográficos y económicos (14). Se destacaron 
particularmente los ataques navales holandeses e 

Fuente: A) Dominios Habsburgo. Atlas de Historia Moderna de Cambridge. Londres. Inglaterra

 B) Apuntes sobre la bandera de la Revolución de Quito. Iñigo Salvador Crespo. Quito. Ecuador

A) Territorios de la dinastía Habsburgo en Europa.                                          B) Bandera de la  Monarquía Hispánica (siglos XVI - XVII).

Gráfica 1. Dominios de las ramas hispánica y germánica de la dinastía Habsburgo
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ingleses contra los virreinatos y reales audiencias 
hispanoamericanas así como asiáticas, llevando a la 
Monarquía al borde del colapso total (13).  

No obstante, la Monarquía Hispánica fue capaz 
de mantener una resistencia sin parangón ante 
todos sus rivales, en particular contra Francia 
(gobernada desde 1589 por una nueva dinastía 
abiertamente hostil a los Habsburgo, la casa 
Borbón); aceptando la declaración de guerra de 
este reino en 1635. Así, se sucedieron año tras 
año numerosas batallas en los diversos frentes 
de guerra hispano - franceses (15),  en todos ellos 
se demostró una y otra la vez la increíble resiliencia 
de la maquinaria de guerra hispánica naval y 
terrestre, alcanzando victorias que aseguraron la 
integridad de los dominios hispanoamericanos 
(con pérdidas menores en el archipiélago del 
mar Caribe) (16) y asiáticos (defensa de la Real 
Audiencia de Manila) (16); a la vez que en Europa 
se reconquistaron los reinos de Cerdeña, Sicilia, 
Nápoles, las bases militares de Toscana y el 
principado de Cataluña (15), sumado a la resistencia 
de las plazas fuertes hispánicas contra los ataques 
musulmanes en la costa norteafricana (17). 

Entretanto,  los esfuerzos diplomáticos hispánicos 
aseguraron finalmente la paz con Holanda (Guerra 
de los 80 años) y los reinos disidentes del Sacro 
Imperio Romano - Germánico (Guerra de los 
30 años), por medio del Tratado de Wesfalia en 
1648 (18).  Esto con el  fin de poder continuar la 
lucha contra Francia e Inglaterra durante 10 años 
más hasta la derrota contra las fuerzas navales 
y terrestres combinadas anglo – francesas en la 
batalla de Las Dunas (15).  No obstante, el primer 
ministro hispánico Luis de Haro, a través de duras 
negociaciones diplomáticas limitó las pérdidas 
territoriales de los dominios europeos de la 
Monarquía Hispánica con la suscripción del Tratado 
de los Pirineos en 1659; asegurando a la vez la 
integridad de los dominios americanos, asiáticos 
y africanos hispánicos (19). Únicamente Portugal 
no pudo ser recuperado y cuya independencia 
reconoció finalmente la Monarquía Hispánica en 
1668 a través del  Tratado de Lisboa (11), esto con 
el fin de hacer frente a nuevos ataques franceses 
inspirados por un ambicioso rey, Luis XIV, de la casa 
Borbón (20).

Así, la agotada Monarquía bajo el reinado del 
último monarca de la rama Habsburgo hispánica 
(Carlos II), realizó enormes esfuerzos en todo 
ámbito para asegurar su integridad territorial (21). Si 
bien se experimentaron pérdidas en los territorios 
del Círculo de Borgoña bajo dominio hispánico, 

en contrapartida se mantuvo la integridad de los 
reinos metropolitanos ibéricos, los reinos italianos 
hispánicos (Sicilia, Cerdeña, Nápoles, ducado 
de Milán, bases militares de Toscana), las bases 
militares norteafricanas y particularmente los 
virreinatos y reales audiencias en América y Asia; 
las mismas que sufrieron numerosos embates 
piráticos auspiciados por los rivales de la Monarquía 
Hispánica (21).

Entretanto los diplomáticos hispánicos lograron 
establecer diversas alianzas con el Sacro Imperio 
Romano - Germánico y antiguos rivales como 
Inglaterra y Holanda, permitiendo con esto 
contener la agresiva ofensiva francesa llevada 
adelante por Luis XIV a lo largo de 30 años por 
medio de la Guerra de Devolución, Guerra Franco 
– Holandesa y Guerra de los 9 años (11). 

En contrapartida a esta esforzada resistencia 
hispánica, Luis XIV desarrolló una  política solapada 
buscando establecer negociaciones encubiertas 
con el emperador Leopoldo I, líder  de la rama 
germánica de los Habsburgo (rama dinástica que 
gobernaba el Sacro Imperio Romano - Germánico 
desde 1555) (1) y otras potencias como Inglaterra, 
Holanda y Saboya para negociar  la repartición 
de los territorios hispánicos a través de diversos 
tratados  en 1668, 1698 y 1700 (22); los mismos que 
fueron tajantemente rechazados por la Monarquía 
Hispánica (sorprendida de verse traicionada por sus 
propios aliados en su lucha contra Luis XIV), pues 
estos tratados se basaban en el desmembramiento 
de la Monarquía, en total contraposición a los 
esfuerzos realizados por el reinado de Carlos II para 
asegurar la integridad de la misma (22).

Esta gravísima situación política, sumada al 
declinante estado de salud del rey Católico, 
generó en el gobierno de la Monarquía Hispánica 
dos bandos antagónicos que buscaron asegurar 
la supervivencia de esta a toda costa (23). El primer 
grupo era apoyado por la reina María Ana de 
Neoburgo (esposa de Carlos II), quien buscaba 
el reconocimiento del archiduque Carlos de la 
rama germánica de los Habsburgo (hijo menor del 
emperador Leopoldo I), como heredero de todos los 
dominios hispánicos (22).  

El  segundo grupo estaba liderado por el cardenal 
Luis Manuel Fernández Portocarrero, quien  apoyó 
inicialmente la candidatura del príncipe Fernando 
de Baviera como heredero de la Monarquía 
Hispánica  (evitando así que esta quedara bajo 
influencia de la rama germánica de los Habsburgo 
o de la casa Borbón) (22); pero la sorpresiva muerte 

LOS LIBERTADORES. CARLOS MONTÚFAR (…).

Rev. Inv. Acad. Educación ISTCRE Vol.4 (2): pag. 61 - 88 / 2020



65

de este en 1699 sumado a la amenaza en ciernes 
de la destrucción de la Monarquía, provocó la 
desesperación extrema de los hombres del gobierno 
hispánico frente a los manejos políticos de Francia y 
las demás potencias europeas (22). 

Ante esto, el cardenal Portocarrero optó por 
una solución extremadamente peligrosa: influyó 
en el agonizante Carlos II Habsburgo para que 
reconociera como heredero a Felipe Borbón, duque 
de Anjou y nieto del rey Luis XIV (22), obligando 
de esta forma al soberano francés a defender los 
dominios hispánicos con todas sus fuerzas; pues 
ahora su nieto era quien recibiría la totalidad de la 
Monarquía Hispánica (23). 

Sin embargo, en un postrer esfuerzo, el rey Carlos 
II Habsburgo a fin de proteger la Monarquía 
Hispánica; dispuso que su impuesto heredero 
borbónico solo podría ser reconocido como 
rey si respetaba incondicionalmente las leyes 
particulares de cada uno de sus reinos, asegurara la 
integridad territorial de la Monarquía y renunciara 
a su derecho a la corona francesa: “declaro como mi 
sucesor… al duque de Anjou… le llamo a la sucesión 

de todos mis Reinos y dominios… ordeno a todos mis 
súbditos y vasallos en todos mis Reinos y señoríos que 
en el caso referido de que Dios me lleve sin sucesión 
legítima, le tengan y reconozcan por su rey y señor 
natural… precediendo el juramento que debe hacer de 
observar las leyes, fueros y costumbres de mis Reinos y 
señoríos"” (24). 

Era un arriesgado cálculo político el realizado por 
los hombres del gobierno hispánico, que si bien se 
basó en la hegemonía política y militar desplegada 
por Francia durante las décadas finales del siglo 
XVII, pronto se reveló como un error fatal (23);  pues 
el hecho de establecer a la casa Borbón como 
heredera de la Monarquía Hispánica y del reino 
de Francia, aseguró el rechazo total de Inglaterra, 
Escocia, Holanda, Portugal, Saboya y el Sacro 
Imperio Romano - Germánico; dando así origen a la 
Guerra de Sucesión Hispánica (1701 - 1715) (23).

Los resultados de esta guerra fueron devastadores 
para la Monarquía Hispánica, mientras Felipe 
Borbón fue reconocido como señor de los reinos 
de la Corona de Castilla (incluidos los virreinatos y 
reales audiencias hispanoamericanas y asiáticas), 

Fuente: A) Museo Nacional del Prado. Madrid. España

 B) Museo de Historia de Arte. Viena. Austria

 C) Museo Nacional del Prado. Madrid. España

A) Carlos II Habsburgo                 B) Carlos VI Habsburgo                                                      C) Felipe V Borbón

Gráfica 2. El declinar de los Habsburgo y el ascenso de los Borbones en la Monarquía Hispánica.
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los dominios de la Corona de Aragón reconocieron en 
cambio al archiduque Carlos de la rama germánica 
de los Habsburgo como su rey (25); con lo cual los tres 
pilares que sustentaron la Monarquía Hispánica por 
dos siglos desaparecieron, dando paso a una guerra 
civil entre las coronas castellana y aragonesa (7). 

Finalmente, tras 14 años de enfrentamientos, 
la firma de los tratados de  Utrecht, Rastatt y 
Baden (26), dio fin a la guerra donde Felipe  Borbón 
fue reconocido como el rey Felipe V de la Monarquía 
Hispánica pero a un terrible costo: los territorios 
remanentes del Circulo de Borgoña hispánico, el 
ducado de Milán, los reinos de Nápoles y Cerdeña 
fueron cedidos a favor de la rama germánica de 
los Habsburgo (en la persona del archiduque 
Carlos, proclamado como emperador Carlos VI 
del Sacro Imperio Romano – Germánico tras la 
muerte de su padre Leopoldo I y su hermano José 
I); el reino de Sicilia fue cedido a Saboya, la isla de 
Menorca y Gibraltar fueron cedidas a Inglaterra, 
junto con importantes concesiones comerciales 
en los dominios hispanoamericanos; de funestas 
consecuencias para su población y economía (25). 

A esto se sumó la desaparición del modelo de 
gobierno descentralizado de los Habsburgo 
hispánicos (2), del cual se sustentaba la estructura 
orgánica de la Monarquía; cediendo ante el nuevo 
modelo administrativo centralizado de la Casa 
Borbón, el mismo que era incompatible con las 
particulares características de la Monarquía 
Hispánica (25).

Por lo tanto, la dinastía  borbónica  fracasó 
completamente en  asegurar la integridad 
hispánica (9). A partir de ese momento, tras la 
pérdida de sus dominios europeos exceptuando 
los reinos metropolitanos ibéricos, la Monarquía  
Hispánica pasó a depender exclusivamente de 
un solo elemento que le permitió seguir siendo 
considerada  una potencia a tomarse en cuenta 
a nivel mundial: la preservación de los virreinatos y 
reales audiencias hispanoamericanas, fuente de todo 
su poder y capacidad de recuperación; de perderlos, 
los estadistas hispánicos sabían que la Monarquía 
estaría irremediablemente perdida (27).

Entorno histórico: Auge y decadencia. La Real 
Audiencia de Quito dentro de la Monarquía 
Hispánica y el advenimiento de la familia Montúfar.

“Habiéndome dedicado desde que me posesioné de la 
Presidencia de este Reino, a inquirir a fondo las causas 

de decadencia de estas Provincias; del estado más 
floreciente… a la pobreza más decidida y agobiada…”.

Luis Francisco Héctor, V barón de Carondelet. 

“Los tiempos habían cambiado y la Monarquía 
Hispánica vivía una grave coyuntura de 
crisis. La invasión francesa… constituyó 

unos de los más traumáticos episodios de 
la historia hispano-americana…”.

Jorge Núñez Sánchez.

Dentro de los dominios americanos de la Monarquía 
Hispánica, los dominios quiteños destacaron por 
su particular autonomía frente a otros territorios 
americanos (28); una característica presente 
desde la etapa aborigen en los diversos señoríos 
indígenas establecidos en territorio quiteño, cuyos 
pobladores ante la invasión incaica durante los 
siglos  XV y XVI, establecieron alianzas que les 
permitieron mantener una feroz resistencia contra 
las fuerzas militares lideradas desde el Cuzco (29). 

Ante esto, el soberano inca Huayna – Cápac (quien 
nació en Tomebamba, dentro del territorio quiteño 
durante las campañas militares de su padre, el inca 
Túpac Yupanqui), reconociendo las cualidades de 
los señoríos quiteños; los dio en herencia a su hijo 
Atabálipa, quien desarrolló una eficaz labor de 
gobierno unificando todos los señoríos quiteños 
bajo su mando en una sola entidad política (Reino 
de Quito) (30). Posteriormente Atabálipa, secundado 
por los célebres generales quiteños Calicuchima, 
Quisquis y Orominabi (Rumiñahui);  tras duras 
batallas (Mocha, Ambato, Tomebamba, Cusibamba, 
Cochahuailla, Bombón, Yanamarca, Angoyacu, 
Tavaray y Cotabamba),  derrotó a las tropas de su 
hermano cuzqueño Huáscar, quedando el imperio 
inca bajo dominio indígena quiteño (31). 

Pese a la posterior caída de Atabálipa y su imperio 
ante las expediciones hispánicas lideradas por 
Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Sebastián 
de Benalcázar; fue también patente para los 
conquistadores hispánicos la naturaleza autónoma 
del territorio quiteño. Por lo cual tras la fundación 
de la villa de San Francisco de Quito en 1534, se 
estableció la provincia de Quito un año después, 
ascendiendo a Gobernación en 1540, seguida del 
otorgamiento del  título de ciudad en 1541 a Quito 
por orden del rey Carlos I Habsburgo (28). 

Finalmente,  el 29 de agosto de 1563 por orden 
del rey Felipe II Habsburgo,  fue establecida la Real 
Audiencia de Quito (28); incorporando cuatro ámbitos 
de gobierno en la misma: justicia (subordinada 
directamente a la Corona de Castilla), gobierno, guerra 
y hacienda (en dependencia del virreinato de Perú 
entre 1563 a 1717 y 1720 a 1739, posteriormente 
del virreinato de Nueva Granada entre 1717 a 
1720, 1739 a 1809 y 1812 a 1820) (32).
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La situación geográfica de la Real Audiencia de Quito, 
determinó que dentro de esta se establecieran cinco 
zonas territoriales con particulares características 
de población, economía y desarrollo: 

1.  La zona costera allende al mar del Sur (océano 
Pacífico), cuyo eje era Guayaquil, orientada 
a la producción agrícola (cacao), así como 
construcción naval (mercante y de guerra); 
asentada en los astilleros de Guayaquil e isla 
Puná (33).

2. La zona septentrional, dependiente de  Cali, 
Popayán y Pasto; orientada principalmente a la 
producción minera (34).

3. La zona austral, dependiente de Cuenca y Loja; 
donde destacaba la producción de cascarilla,  
eficaz tratamiento contra la enfermedad 
de la malaria (35). A esto se sumaba la cría y 
comercialización de caballos y mulas para el 
transporte de personas y mercancías en aquella 
época (36).

4. La zona oriental, constituida por los vastos 
dominios allendes al río quiteño Amazonas, 
donde destacaban las misiones religiosas 
guiadas fundamentalmente por la comunidad 
jesuítica y la fuerzas militares desplegadas por 
la Real Audiencia de Quito para defender este 
territorio ante los avances de la Corona de 
Portugal a partir de sus dominios brasileños (37).

5. La zona centro – norte, cuyo eje rector era la 
ciudad de Quito. Esta zona  se  caracterizaba 
por disponer de una importante producción 
agrícola y ganadera; adicionalmente tenía 
una potente manufactura  de textiles (36), 
constituyéndose así en uno de los pocos focos 
industriales en los virreinatos americanos. 
Era por tanto la zona de mayor importancia 
económica de la Real Audiencia de Quito, 
contando con más de 174 obrajes (urbanos, 
rurales y comunitarios) operativos en 1700 (38). 

Este desarrollo de la industria textil quiteña se 
logró por las particulares características de la visión 
económica de las Habsburgo hispánicos, quienes 
establecieron áreas diferenciadas de consumo y 
producción en los territorios americanos hispánicos, 
limitando el acceso de productos extranjeros a la 
vez que separaba las áreas de exportación entre 
los virreinatos americanos (36); factores que si 
bien limitaron la producción de las zonas quiteñas 
dependientes de actividades agrícolas, en cambio 
favorecieron las áreas industriales textiles creando 
mercados exclusivos de exportación y consumo; 
promoviendo así el progreso económico y material 
de la Real Audiencia de Quito durante casi 140 años 
(1563 a 1700) (36).

Sin embargo, profundas diferencias sociales 
se vivieron durante los siglos XVI y XVII en los 
territorios quiteños. El desarrollo económico 
(sustentado particularmente por la zona centro - 
norte), junto con el progreso de infraestructuras, 
promoción del arte (pintura, escultura y 
arquitectura) en las ciudades y villas principales 
quiteñas (Quito, Cuenca, Riobamba, Ambato, Loja 
Pasto, Popayán, Cali y Guayaquil) y los grandes 
avances en la colonización de la zona amazónica 
quiteña (37); quedaban opacados ante la dura 
opresión sobre la población indígena, sometida a 
un reordenamiento social forzado que limitaba su 
economía, cultura y tradiciones; subordinándola 
completamente a pesadas actividades productivas 
(mitas), por medio de leyes específicas para 
esta comunidad; asegurando con ello que todo 
beneficio fuera encaminado a las clases dominantes 
hispánicas quiteñas, constituidas por dos grupos 
bien definidos: hispano-americanos (criollos) e 
hispano-peninsulares (chapetones) (39).

El ascenso de Felipe V de Borbón al trono de la 
Monarquía Hispánica en 1700, llevó adelante un 
proceso de subordinación de la Monarquía a los 
intereses económicos del reino de Francia (25).  
Así entre 1700 a 1715, los mercados de la Real 
Audiencia de Quito se vieron inundados por múltiples 
productos franceses, los cuales rápidamente 
coparon las áreas de consumo americanas bajo el 
beneplácito de las nuevas autoridades hispánicas 
borbónicas (40); con lo cual la producción americana 
quedó desprovista de sus mercados regulares 
provocando con esto un golpe demoledor en la 
economía quiteña, particularmente en su zona 
centro – norte (40).  

El fin de la guerra en 1715 no trajo alivio al 
problema, pues el dominio económico de Francia 
dio paso al de Inglaterra (26), reino que aprovechó 
las cláusulas del tratado de Utrecht que le daba 
acceso al mercado de los virreinatos americanos 
hispánicos para exportar sus manufacturas; ante las 
cuales la producción industrial quiteña no era capaz 
de competir (34). 

A esto se sumó  la nula actividad de las autoridades 
hispánicas borbónicas para asegurar una adecuada 
defensa en el océano Pacífico (desaparición de 
la Armada del mar del Sur) y la eliminación del 
circuito comercial hacia Panamá por las actividades 
militares inglesas entre 1739 y 1741 (41), seguida de 
la apertura de la vía comercial por el estrecho de 
Magallanes con lo cual los circuitos y territorios 
comerciales que antaño dominaran los productos 
quiteños en el sur del continente (en particular 
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Este proceso denominado “reforma borbónica”, 
tuvo funestas consecuencias en la Real 
Audiencia de Quito (36), promoviendo un proceso 
de regionalización y enfrentamiento social y 
económico entre las cinco zonas constitutivas 
quiteñas; pues las zonas septentrional, costera 
y austral (dedicadas a procesos económicos de 
producción primaria), se vieron favorecidas por 
la “reforma borbónica”, mientras la zona centro – 
norte vio como toda su actividad industrial era 
destrozada (43). 

La depauperada zona centro – norte quiteña 
debió sumar nuevos golpes, las pocas actividades 
productivas que quedaban como la producción de 
alcohol, fabricación de pólvora y el cultivo de tabaco 
fueron sometidas a un control estatal denominado 
“estanco”, eliminando así la actividad comercial e 
industrial independiente (42); a lo cual se añadió un 
rígido proceso de aplicación y cobro de impuestos 
(alcabala), sin entender la crítica situación de la 
sociedad quiteña (34). 

Adicionalmente, se estableció una nueva obligación 
económica que llevó por nombre “ situado”; donde 
todo excedente de recaudación en todo el territorio 
quiteño no era invertido en este, sino que era 
remitido al virreinato de Nueva Granada (34), a fin 

los textiles) quedaron ahora vedados. Así, la zona 
centro – norte de la Real Audiencia de Quito, antaño 
sostén de la misma cayó en un declive definitivo 
que arrastró a  toda la sociedad quiteña de aquella 
área (42).

Un nuevo golpe llegó a partir del siglo XVIII por 
parte de la propia Monarquía Hispánica ahora 
bajo dominio de la casa Borbón, cuyas autoridades 
cometieron un nuevo error de resultados fatales 
para esta: dejando atrás la política Habsburgo 
donde los reinos y dominios americanos tenían 
leyes específicas a sus realidades (25), los gobiernos 
borbónicos hispánicos (Felipe V, Fernando VI, 
Carlos III y Carlos IV);  cambiaron esta  política por 
un concepto ajeno a la realidad de la Monarquía 
Hispánica donde los dominios americanos dejaron 
de ser considerados equivalentes a los territorios 
metropolitanos ibéricos y pasaron a ser vistas 
como colonias; dedicadas exclusivamente para la 
obtención de materias primas, mientras que toda 
actividad industrial y de manufactura quedaba 
reservada a los territorios ibéricos (Coronas de 
Castilla y Aragón), con lo cual los virreinatos y reales 
audiencias americanas serían áreas de consumo, 
quedando sometidas y subdesarrolladas de forma 
indefinida (42).

Fuente: Mapa de la Real Audiencia de Quito en 1779. Francisco Requena y Herrera

Gráfica 3. Territorios de la Real Audiencia de Quito en la Monarquía Hispánica
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de asegurar el mantenimiento de las fortalezas 
caribeñas hispánicas de Cartagena de Indias, Santa 
Marta y Río Hacha (34); dejando al territorio quiteño 
desprovisto de moneda corriente, por lo cual se 
debió aplicar procesos primitivos de comercio a 
través de intercambio de productos agrícolas en los 
ya débiles circuitos económicos internos entre las 
zonas quiteñas (44).

A este panorama desolador del siglo XVIII en la 
Real Audiencia de Quito, se añadieron fenómenos 
naturales que devastaron la zona centro – norte 
quiteña: erupciones volcánicas (volcán Cotopaxi en 
1738, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 
1747, 1749, 1750, 1760, 1768 y 1776; volcán 
Tungurahua en 1773; volcán Sangay en 1739 y 
1745; volcán Reventador en 1743 y 1797; volcán 
Quilotoa en 1797) (45) y terremotos (1703,1736, 
1742, 1743, 1744, 1748, 1755, 1756,1757,1768, 
1775, 1797 y 1800) (45). 

De todos estos desastres de origen natural se 
destacó el terremoto de 1797, el cual destruyó 
completamente la antigua ciudad de Riobamba 
(obligando de hecho a su reasentamiento en la 
llanura de Tapi), afectando a otras localidades 
como Ambato, Latacunga, Quito, Otavalo e Ibarra; 
generando miles de víctimas y daños considerables 
en las comunicaciones, infraestructura, actividad 
agrícola, ganadera y comercial quiteña (46). Sus 
efectos llegaron incluso a extenderse a la zona 
septentrional de la Real Audiencia de Quito (Pasto, 
Cali, Popayán) (45). 

Finalmente, de manera cíclica la Real Audiencia 
de Quito soportó graves cuadros epidémicos a 
lo largo del siglo XVIII (1708, 1746, 1749, 1756, 
1757, 1759, 1762, 1764, 1766, 1773, 1776, 1783 
y 1785), afectando a todas las zonas quiteñas, 
particularmente la zona centro – norte y la zona 
oriental (47). Aquí se destaca el aporte científico del 
doctor quiteño Eugenio de Santa Cruz y Espejo, 
quien enfrentó la epidemia de 1785 asociada a la 
viruela y generó un estudio hoy reconocido a nivel 
mundial por su valor y alcance: “Reflexiones sobre el 
contagio y la transmisión de la viruela en Quito” (47).

A los  procesos anteriormente citados se unió 
otro de carácter político,  durante el gobierno 
de Carlos III de Borbón, se dispuso la expulsión 
de la Comunidad jesuita en todos los territorios 
ibéricos y americanos de la Monarquía Hispánica 
(1767), por lo cual las fecundas colonias quiteñas 
amazónicas fueron abandonadas; facilitando así 
el avance de las fuerzas portuguesas en territorio 
hispánico (34). Lo cual fue finalmente ratificado 

por el tratado de San Ildefonso de 1777, donde se 
perdieron los territorios quiteños ribereños a la 
costa atlántica (esta perdida territorial se sumaba 
a la sufrida en 1740, tras la delimitación entre los 
virreinatos de Perú y Nueva Granada) (48) . 

Adicionalmente la expulsión de los jesuitas generó 
en la Real Audiencia de Quito pérdidas irreparables en 
el campo cultural y educativo (salida de expertos en 
diversas áreas y oficios, como por ejemplo el padre 
Juan de Velasco), así como económicos  y sociales 
(se abandonaron numerosas haciendas y obrajes 
bajo control de los jesuitas, que eran de los pocas 
que se mantenían en adecuado funcionamiento) (34).

Es en este golpeado entorno social, económico y 
geográfico cuando en 1753, el hispano- peninsular 
Juan Pio Montúfar y Frasso (nacido en Granada, 
en la Corona de Castilla), vizconde de Tacar y I 
marqués de Selva Alegre, asumió la presidencia 
de la Real Audiencia de Quito (34); sucediendo 
al quiteño Fernando Félix Sánchez de Orellana 
(quien de hecho sería el único hispano-americano 
en ocupar la presidencia de la Real Audiencia de 
Quito), perteneciente a la poderosa familia de 
los Sánchez de Orellana (originarios de la zona 
austral quiteña), quienes ostentaban los títulos 
del marquesado de Villa Orellana, marquesado de 
Solanda y vizcondado del Antisana; constituyendo 
así la familia más poderosa en la capital de la Real 
Audiencia (34).

Enfrentados política y económicamente a los 
Sánchez de Orellana se encontraba la familia Larrea 
Zambrano, los cuales a la búsqueda de fortalecer su 
posición accedieron al matrimonio de una de sus 
integrantes (Rosa Larrea) con el nuevo presidente; 
naciendo así la familia Montúfar y Larrea, marqueses 
de Selva Alegre (dentro de su seno se encontraban 
dos actores claves en la evolución política de la Real 
Audiencia de Quito en los años venideros: Juan Pio 
Montúfar Larrea y Carlos Montúfar Larrea, hijo 
y nieto respectivamente del I marqués de Selva 
Alegre) (49). 

Los Montúfar fueron testigos excepcionales de los 
tiempos crepusculares de la Real Audiencia de Quito,  
donde se generaron violentas sublevaciones de la 
población en áreas urbanas (destaca Quito en 1717, 
1719, 1747 y particularmente 1765) (50); así como 
en áreas rurales donde las  comunidades indígenas 
tomaron parte activa (Pomallacta en 1730, Alausí 
en 1760 y 1781, Riobamba en 1764, San Miguel en 
1766, San Ildefonso en 1768, San Felipe en 1771, 
Otavalo en 1777, Guano en 1778, Ambato en 1780 
y Chambo en 1797) (51).
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Estas sublevaciones urbanas y rurales eran 
provocadas por las políticas hispánicas borbónicas 
que iban destruyendo toda base de sustento de 
las comunidades nucleares de la Real Audiencia de 
Quito afincadas en las zonas centro-norte, austral 
y costera (50); comunidades que sin embargo, poco 
a poco iban adquiriendo una conciencia histórica, 
geográfica, económica y política común  dando 
paso a la concepción de una patria única, la Nación 
Quiteña (34); la cual requería ser salvada a través del 
esfuerzo de la clase dirigente hispano-americana 
(por cuanto esta era la única que tenía la capacidad 
de oponer resistencia a los hispano-peninsulares), 
constituida por familias como los Montúfar y Larrea 
(50); quienes llevaron adelante varias empresas de 
índole administrativa, intelectual  y comercial a la 
búsqueda de hallar las soluciones que restaurarán 
la fuerza que el territorio quiteño tuviera en los 
tiempos de la dinastía Habsburgo hispánica (49).

Para lograr este cometido la familia Montúfar 
y Larrea dirigida por Juan Pio Montúfar (tras 
la muerte de su padre en 1761 y apoyándose 
en sus hermanos Ignacio, Joaquín y Pedro), 

obtuvo el nombramiento de II marqués de Selva 
Alegre entre 1786 a 1790 (49, 52) y llevó adelante 
proyectos económicos y políticos que buscaban 
asegurar el predominio de los Montúfar sobre sus 
rivales (particularmente los Sánchez de Orellana, 
rivalidad que tendría funestas consecuencias 
posteriormente); promoviendo crear vías de 
exportación de productos quiteños al norte del 
virreinato de Nueva Granada (52), a la vez que 
desarrollaba un importante patronazgo intelectual 
apoyando al doctor Eugenio de Santa Cruz y 
Espejo, Juan de Dios Morales, Manuel Rodríguez de 
Quiroga y José Mejía y Lequerica (52).

En 1790 el II marqués de Selva Alegre pierde 
a su esposa, sobreviviéndole cuatro hijos: 
Joaquín, Francisco Javier, Carlos y Rosa (53);  
todos ellos destinados a ser actores principales 
(particularmente Carlos) en los procesos 
autonómicos de la Real Audiencia de Quito bajo el 
amparo del proyecto familiar de su padre, quien 
comprendió que Quito solo podría sobrevivir ratificando 
su autonomía dentro de la Monarquía Hispánica frente 
a los poderes virreinales de Lima y Bogotá (53); que 

Fuente: A) Catedral Metropolitana. Arquidiócesis de Quito y Primada de Ecuador

                           B) Salón de los Próceres. Ministerio de Relaciones Exteriores. Quito. Ecuador

 C) Salón de los Próceres. Ministerio de Relaciones Exteriores. Quito. Ecuador

A) Barón de Carondelet                                                            B) Carlos Montúfar y Larrea                                                    C) II Marqués de Selva Alegre

Gráfica 4. Precursores de la independencia en la Real Audiencia de Quito.

LOS LIBERTADORES. CARLOS MONTÚFAR (…).
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únicamente generaban trabas a su recuperación 
y desarrollo, al tiempo que atentaban contra su 
integridad jurídica y territorial (34).  

Finalmente una luz surgió precisamente en el 
momento más duro para la Real Audiencia de 
Quito, cuando en 1797 la ciudad de Riobamba 
era completamente destruida por un terremoto 
devastador (46), la Monarquía Hispánica ante la 
gravedad de la situación designaba ese mismo año 
al hombre destinado a enfrentar la angustiante 
situación quiteña: Luis Francisco Héctor V 
barón de Carondelet (vizconde Langle, barón de 
Noyelles, señor de Haiye Saint Pierre y de la Biatre 
y caballero de la Orden de Malta), fue nombrado 
como nuevo presidente de la Real Audiencia de 
Quito (54); así iniciaba una etapa de 10 años de 
lucha incesante donde el barón de Carondelet 
estableció una sólida alianza con la familia 
Montúfar para restaurar el poder y la prosperidad 
quiteños en Sudamérica (34). Dentro de esta alianza 
entre el II marqués de Selva de Alegre y el barón de 
Carondelet se forjó el destino de Carlos Montúfar 
Larrea (53).

La familia Carondelet provenía de los antiguos 
Países Bajos Hispanos (territorio perdido tras 
el tratado de Utrecht), cuyos integrantes pese 
a la pérdida de su patria natal se mantuvieron 
fieles a la Monarquía Hispánica sirviendo en 
sus fuerzas navales y terrestres (54). El barón de 
Carondelet (nacido en 1748), contaba con una 
reputada trayectoria militar, habiendo servido 
dentro de las campañas militares norteafricanas 
(Argel) y posteriormente americanas; estas 
últimas impulsadas por el rey Carlos III de Borbón, 
asegurando la defensa de la Luisiana Hispana y la 
reconquista de Florida Occidental y Oriental ante  
Inglaterra (54).

Su eficiencia como militar era equiparable en el 
ramo civil, desempeñando con éxito las funciones 
de Intendente y Gobernador de San Salvador 
(Guatemala), siendo elevado posteriormente a 
Gobernador e Intendente General de la Luisana 
Hispana y Florida Occidental; donde enfrentó con 
éxito los avances expansionistas de los Estados 
Unidos de Norteamérica, frenando todo intento 
de esta nación para apoderarse de esos territorios 
que eran entonces parte del virreinato de Nueva 
España (54).

Sus éxitos en el ramo militar y civil, convencieron 
al equipo de gobierno del nuevo rey Carlos IV de 
Borbón a designarle Presidente y Comandante 
General del territorio quiteño (54), lo cual significaba 

que ahora gobernaba sobre las cinco zonas 
constitutivas de la Real Audiencia de Quito (en 
particular Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Jaén y 
Mainas) (55); con autoridad total en el ramo judicial 
y de gobierno aunque subordinado en el tocante de 
guerra y hacienda al virrey de Nueva Granada (55).
  
No obstante, si bien el barón de Carondelet fue 
nombrado en 1797 en su nuevo cargo, este recién 
se hizo efectivo entre el 22 de enero y 3 de febrero 
de 1799 en Quito donde fue recibido por la clase 
hispano-americana encabezada por la familia 
Montúfar (54). 

Este hecho en apariencia menor, delató la inquietante 
situación de la capacidad administrativa de la 
Monarquía Hispánica a fines del siglo XVIII; donde 
la presión generada por la Revolución Francesa 
iniciada el 14 de julio de 1789 (56), la caída de la casa 
francesa de Borbón tras la muerte del rey Luis XVI 
y el establecimiento de la I República francesa; 
resultaron retos que el rey Carlos IV de Borbón 
(quien asumió el trono hispano en 1788) y sus 
principales hombres de gobierno (Floridablanca, 
Aranda, Saavedra, Urquijo y Godoy), no fueron 
capaces de enfrentar eficazmente (56). 

Así, ante los vagos intentos del rey hispano de 
proteger a su pariente (Luis XVI), la respuesta de 
la I República francesa fue la declaración de guerra 
contra la Monarquía Hispánica el 7 de marzo de 
1793 (56); dando paso a la Guerra del Rosellón, la 
cual se saldó en 1795 con la pérdida de la zona 
hispánica de la isla caribeña de La Española (actual 
República Dominicana) y el hecho que el nuevo 
gobierno francés manifestó su deseo expreso de 
anexar la Luisiana Hispana (56), precisamente la 
Gobernación que el barón de Carondelet en aquel 
momento guiaba  exitosamente (54).

A partir de ese momento la dependencia política 
de la Monarquía Hispánica ante Francia (iniciada 
por el tratado de San Ildefonso en 1796) fue en 
aumento (57), resultado de esto Inglaterra declaró 
de inmediato la guerra a la Monarquía Hispánica; 
la misma que debió soportar durante los siguientes 
años severas derrotas (San Vicente y especialmente 
Trafalgar) y duras pérdidas territoriales (cesión de 
Trinidad y Menorca a Inglaterra y Luisiana Hispana 
a Francia), apenas mitigadas por la valerosa defensa 
hispánica  de Puerto Rico, Tenerife y  Cádiz (57).

Entretanto Francia (ahora bajo la égida de 
Napoleón Bonaparte), se constituyó en una fuerza 
avasalladora que dominó al gobierno borbónico 
hispánico, subordinándolo completamente a sus 
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de Selva Alegre como uno de sus principales 
consejeros (58); esto permitió a Carlos Montúfar 
ser testigo de primera mano de la lucha del barón 
de Carondelet para promover la restauración de la 
Real Audiencia de Quito dentro del grave entorno 
político, económico y militar en que se debatía la 
Monarquía Hispánica (54).  

Durante ese periodo, Carlos Montúfar observó  
de la fecunda actividad del barón de Carondelet 
y su equipo de gobierno donde su padre tuvo 
una destacada participación (54), llevando 
adelante la reconstrucción de Riobamba,  
Ambato y otras comunidades afectadas por el 
terremoto de 1797 (46).

Se mejoró las redes de comunicación a través 
de la construcción del camino de Malbucho 
(Esmeraldas), a fin de asegurar nuevas áreas de 
comercio y producción para la zonas centro-
norte y septentrional quiteñas y la reparación del 
camino a Guayaquil para atender las zonas austral 
y costera de la Real Audiencia de Quito (54); además 
se llevó adelante una importante obra pública de 
saneamiento y reconstrucción en la capital, se 
promovieron leyes para mejorar las actividades 
de la sociedad asi como la reorganización de los 
principales centros de educación quiteños (54). 

El barón de Carondelet, consciente de la 
deteriorada situación militar de la Monarquía 
Hispánica; promovió una ambiciosa política 
defensiva a través de mejorar el entrenamiento, 
equipamiento y organización de las fuerzas 
de milicia quiteñas (54), asegurando el acceso 
de las familias hispano-americanas (criollos) a 
los principales mandos castrenses (de donde 
surgieron militares quiteños como Nicolás de la 
Peña Maldonado y Juan de Salinas) y recabando 
del grueso de la población las tropas con las cuales 
mejoró las defensas militares de la zona costera 
y zona oriental; logrando incluso enviar tropas 
quiteñas de apoyo hacia el virreinato de Nueva 
Granada para proteger Panamá (34). Todo esto dentro 
del contexto de las ofensivas inglesas y portuguesas 
contra los dominios hispánicos, consecuencia de la 
alianza de la Monarquía Hispánica con el gobierno 
francés (60).

El barón de Carondelet además, apoyó importantes 
expediciones de carácter sanitario (proceso 
de vacunación contra la viruela) (47) y a través 
del II marqués de Selva Alegre promovió las 
actividades de exploración e investigación de 
insignes  científicos extranjeros como Alexander 
von Humboldt y Aimé Bonpland en Quito (1802), 

planes políticos y militares a través de nuevos 
tratados (Aranjuez en 1801 y Fontainebleau 
en 1807); donde la Monarquía Hispánica (bajo 
la presión de Napoleón Bonaparte), accedió 
finalmente a otorgar paso libre dentro del su 
territorio al poderoso ejército francés para 
conquistar Portugal (nación aliada a Inglaterra). 
No obstante, el verdadero objetivo de Napoleón 
Bonaparte era otro: los generales franceses tenían 
órdenes de deponer a la casa hispánica de Borbón, 
ocupar los territorios metropolitanos ibéricos y dotarlos 
de un gobierno totalmente sometido a los intereses 
franceses; así los días de la Monarquía Hispánica 
estaban contados  (57). 

Lucha por la libertad: El comisionado Regio Carlos 
Montúfar y Larrea y las batallas del Estado de 
Quito.

“El pueblo de Quito, fiel a Dios, a la Patria y al Rey; no 
solo temeroso de ser entregado a la inicua dominación 
francesa, sino convencido de que ha llegado el caso de 

corresponderle la reasunción del poder Soberano…”.

Juan Pio Montúfar y Larrea. II 
Marqués de Selva Alegre.

“Hemos logrado nuestra libertad, porque los 
motivos urgentísimos y peligro inminente en 
que estábamos por la guerra abierta que los 

hispanos europeos nos habían declarado… 
forzó la resolución de quitarles el mando…”.

Jacinto Sánchez de Orellana. 
Marqués de Villa Orellana.

Carlos Montúfar y Larrea nació en Quito el 2 de 
noviembre 1780,  desarrollándose dentro del 
ambiente familiar modelado por la visión de su 
padre (el II marqués de Selva Alegre); quien dotó 
a su hijo de la mejor educación posible. Así, Carlos 
Montúfar realizó sus estudios en el Real Seminario 
de San Luis en Quito, donde obtuvo el título de 
maestro en Filosofía y Ciencias Naturales; teniendo 
como preceptor al sabio académico quiteño José 
Mejía y Lequerica (58). 

La preparación académica de Carlos Montúfar era 
fundamental en el programa político y administrativo 
del II marqués de  Selva  Alegre (58), considerando a su 
hijo como actor clave para afianzar la preeminencia de 
la familia Montúfar; base fundamental para los planes 
de recuperación de la Real Audiencia de Quito (59). 

Estos planes se afianzaron durante la presidencia del 
barón de Carondelet, quien consideró al II marqués 
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quienes disfrutaron del buen trato dispensado por 
el II marqués de Selva Alegre durante su estancia en 
la capital quiteña, a la vez que apreciaron las dotes 
académicas y personales de Carlos Montúfar (61). 

Así, ambos científicos invitaron al joven quiteño 
a unirse a la expedición que llevaban adelante en 
territorio americano, ante esto el II marqués de 
Selva Alegre no escatimó esfuerzos en asegurar 
a su hijo la gran oportunidad de ampliar sus 
conocimientos académicos  junto a los célebres 
científicos extranjeros (59). 

A su vez el barón de Carondelet, interesado en 
la fortuna del joven quiteño lo recomendó con 
su cuñado, el teniente general Francisco Javier 
Castaños, militar de alto prestigio en el ejército 
hispánico tras su intervención en la defensa de la 
base naval de Ferrol ante varios ataques ingleses 
en 1802 (54). Este último hecho resultó vital para el 
futuro de Carlos Montúfar (58).

Gracias a esta oportunidad, Carlos Montúfar pudo 
conocer las zonas centro-norte y austral quiteñas. 
Posteriormente visitó Lima, embarcándose 
junto con Humboldt y Bonpland en viaje hacia el 
virreinato de Nueva España (61); haciendo escala 
previamente en Guayaquil, lo que le permitió 
conocer las particulares características de este 
puerto quiteño (58).

Tras completar su periplo por el virreinato novo-
hispano, Carlos Montúfar, Humboldt y Bonpland 
embarcaron en La Habana hacia los Estados Unidos 
de Norteamérica (61), cuyos dignatarios recibieron 
con respeto a sus distinguidos visitantes; aunque 
la presencia del joven quiteño los puso en guardia 
debido a las negociaciones secretas que Estados 
Unidos realizaba entonces para adquirir Luisana 
a Francia (territorio que la Monarquía Hispánica 
bajo presión de Napoleón Bonaparte había cedido 
previamente en 1801 a su aliado) (60). Hecho que al 
ser finalmente conocido generó gran ansiedad en 
los dominios hispanoamericanos (ante la actitud 
servil del gobierno borbónico hispánico en entregar 
tan fácilmente territorios hispanoamericanos a 
Francia), particularmente en la Real Audiencia de 
Quito bajo el mando del barón de Carondelet; quien 
años atrás rechazara exitosamente todo intento 
estadounidense de anexar ese territorio (54).

Carlos  Montúfar siguiendo los deseos de su padre 
continuo su viaje hacia Europa y aprovechando la 
alianza hispano - francesa visitó Paris en 1804 (58), 
donde conoció a un joven hispano – americano 

oriundo de la Capitanía General de Venezuela; 
con quien atestiguó como Napoleón Bonaparte 
se proclamó emperador, causando una profunda 
preocupación en ambos el enorme poder militar 
y político desplegado por el gobierno francés. Ese 
joven venezolano se llamaba Simón Bolívar (52). 

Para 1805 ya en territorio ibérico, Carlos Montúfar 
decidió  completar sus estudios en la Universidad 
Mayor de Madrid (58). Mientras desarrollaba 
sus estudios apreció el angustiante declinar 
económico, político y militar de los reinos 
metropolitanos de la Monarquía Hispánica; la 
cual acababa de encajar una terrible derrota 
naval en Trafalgar ante Inglaterra (62), con lo 
cual la Real Armada hispánica perdió poderosos 
buques de batalla y excelentes marinos quedando 
así mermada en su capacidad operativa, cediendo 
a las fuerzas navales británicas el dominio 
completo del océano Atlántico con lo cual se vio 
seriamente comprometida toda comunicación 
entre los territorios ibéricos y americanos de la 
Monarquía Hispánica (62). Esto provocó que muchos 
emprendimientos económicos hispanos (como 
el proyecto de comercialización de quina del II 
marqués de Selva Alegre representado por su hijo 
Carlos en Madrid), quedaran sin sustento (59). 

Entretanto, la Real Audiencia de Quito continuaba 
bajo el mando del barón de Carondelet, apoyándose 
cada vez más en el II marques de Selva Alegre (34). 
Graves sucesos se habían dado tras el viaje de 
Carlos Montúfar fuera de su patria, provocados por 
la incesante presión del virrey de Nueva Granada 
para limitar el dominio quiteño sobre su zona 
septentrional (60); a la vez que el virrey de Perú, 
aprovechando las Reales Órdenes de 1802 (de 
carácter eclesiástica) y 1803 (de carácter militar), 
sometió a control del virreinato peruano las zonas 
oriental y costera quiteñas (34). 

Estos procesos fueron duramente combatidos 
por el barón de Carondelet, quien tras aceptar 
la visión política del II marques de Selva Alegre 
referente a la necesidad imperiosa de asegurar la 
autonomía quiteña frente a los poderes virreinales (34), 
desarrollo un atrevido proyecto reformador: la 
constitución de la Capitanía General de Quito (54), 
independiente de ambos virreinatos; con lo cual el 
barón de Carondelet y el II marqués de Selva Alegre 
esperaban asegurar la restauración de la Nación 
Quiteña (60).

Sin embargo en Madrid, la propuesta de reorganizar 
a Quito como Capitanía General por parte del 
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barón de Carondelet, cayó en el ostracismo ante 
los intereses encontrados del gobierno borbónico 
hispánico (34); el cual si bien secretamente desde fines 
del siglo XVIII y principios del siglo XIX (sobre todo 
durante la actividad ministerial de Manuel Godoy), 
había madurado varios proyectos para establecer 
una serie de gobiernos semiautónomos en territorio 
americano y asegurar con esto la supervivencia de 
la Monarquía Hispánica (60); no contemplaba en los 
mismos la posibilidad de reconocer la particular 
situación del territorio quiteño que poco a poco iba 
cediendo ante la presión de las políticas impulsadas 
desde Lima y Bogotá (60).

Además, el barón de Carondelet en su deseo de 
restaurar la fuerza de la Real Audiencia de Quito, 
condicionó peligrosamente el éxito de su política 
al apoyar exclusivamente a la familia Montúfar 
y sus aliados; provocando así la marginación de 
otros grupos de poder (liderados por la familia 
Sánchez de Orellana, enconados rivales políticos y 
económicos de la familia Montúfar) incrementando 
las discordias entre los grupos de poder criollos. A 
esto se sumó el hecho que el gobierno quiteño era 
totalmente  dependiente de la capacidad política, 
intelectual y militar del propio barón de Carondelet; 
por lo cual en caso de su ausencia todo el andamiaje 
de gobierno colapsaría de inmediato (34). 

Finalmente, el barón de Carondelet cometió un 
grave error al no atender adecuadamente las 
aspiraciones de la sociedad indígena quiteña (54), 
que si bien en algunos casos fueron beneficiaros del 
apoyo político del barón de Carondelet (destaca el 
caso del cacique Leandro Sepla y Oro) (46); en cambio 
el grueso de la población indígena fue sometida 
a un rígido control militar, siendo la sublevación 
indígena de Riobamba en 1803 el más claro ejemplo; 
rebelión que fue reprimida duramente con apoyo 
de las milicias conformadas durante su gobierno y 
puestas al mando de la familia Montúfar (34).

Así, cuando el barón de Carondelet (cansado de su 
labor de gobierno y hondamente preocupado al ver 
sus esfuerzos truncados), falleció en Quito el 10 de 
agosto de 1807; toda la obra impulsada en los años 
precedentes se deshizo de inmediato (34), dejando a 
la Real Audiencia de Quito sin mando reconocido. 

Tras la muerte del barón de Carondelet,  el coronel 
hispano – peninsular Melchor de Aymerich 
(gobernador de Cuenca) solicitó asumir el mando (60), 
pero este recayó de manera provisional en Diego 
Antonio Nieto; un oficial de reconocida hostilidad a 
los planes de recuperación quiteños hasta la llegada 
del nuevo presidente: el hispano – peninsular 

Manuel Ruiz Úrries  (I conde Ruiz de Castilla); quien 
desprovisto de las dotes de liderazgo del barón de 
Carondelet, nada hizo por mantener la insigne obra 
política y material de su predecesor (63).

Ese mismo año (1807) Carlos Montúfar, consciente 
de la gravedad de la situación hispánica; inició su 
formación militar en Madrid recabando el apoyo 
del general Francisco Javier Castaños quien valoró 
la valentía e inteligencia del joven quiteño (58). 
Mientras se preparaba, Carlos Montúfar fue testigo 
de la avalancha militar francesa que iba acabando 
con toda nación que le opusiese resistencia, en el 
centro y este de Europa cayeron vencidas Prusia, 
Austria y Rusia siendo sometidas a la visión política 
de Napoleón Bonaparte (62).

Entretanto Inglaterra, atenta a sus intereses 
coloniales, cometió el error de atacar el virreinato 
de Río de la Plata; donde las milicias hispano-
americanas tras duros combates rechazaron el 
ataque inglés, con lo cual cualquier posibilidad 
de un último entendimiento anglo – hispánico (al 
momento las únicas naciones aún en pie ante la 
fuerza napoleónica), se esfumó definitivamente (60). 

Francia por su parte, finalmente libre de sus 
principales rivales en el centro y este europeo se 
volvió nuevamente contra Inglaterra y el ahora 
emperador Napoleón I tomó la decisión final de 
anexar a la Monarquía Hispánica dentro de sus 
dominios (62). 

Para lograrlo promovió hábilmente un conflicto 
dinástico y político entre el rey Carlos IV, su primer 
ministro Godoy (cuyas maniobras de gobierno hasta 
el momento habían tenido la virtud de mantener 
aun en pie al endeble coloso hispánico) y el hijo del 
rey (un joven carente de visión y madurez, a la vez 
dominado por un marcado resentimiento contra el 
ministro Godoy): el príncipe Fernando de Borbón (62). 

Los tres hombres cayeron en las hábiles maniobras 
napoleónicas lideradas por el embajador francés 
Beauharnais en la corte hispana (60), quien logró 
convencer al príncipe Fernando de Borbón de 
intentar destronar a su padre en 1807 (conjura de 
El Escorial); la cual fue apenas contenida por el rey 
Carlos IV y su ministro Godoy (62). 

No obstante, la concesión hispánica a un nuevo 
tratado (Fontainebleau) ese mismo año, aseguró el 
paso de tropas francesas al territorio metropolitano 
hispánico (para invadir Portugal); generando pánico 
en el gobierno borbónico al percatarse poco a poco 
de las verdades intenciones de Napoleón I (64). 
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Para 1808, un desesperado ministro Godoy 
recomendó al rey Carlos IV abandonar los reinos 
ibéricos y trasladarse al territorio hispano-
americano pero el príncipe Fernando de Borbón, 
enceguecido por su odio al ministro de su padre; 
promovió el motín de Aranjuez el 17 de marzo de 
1808, con lo cual aseguró la caída de su rival Godoy 
y la abdicación de su padre dos días después (64).
 
Así, el 23 de marzo de 1808, las fuerzas francesas 
ocuparon Madrid mientras el ahora rey Fernando 
VII de Borbón cedió de inmediato ante la 
presión francesa, con lo cual toda la familia real 
borbónica hispánica fue  trasladada  a Francia; 
donde Napoleón I arrancó de Fernando VII y su 
padre Carlos IV sus renuncias al trono hispánico 
(abdicaciones de Bayona) y lo entregó a su 
hermano José Bonaparte (60). 

Sin embargo, en un breve momento de lucidez 
y vergüenza ante su previo accionar, Fernando 
VII de Borbón despachó un decreto especial a 
su patria: ordenó la constitución de una Junta 
Suprema de Gobierno junto a una convocatoria 
a las cortes hispanas a fin de declarar la guerra a 

Francia (62); no obstante su acción era muy tardía y 
muchos integrantes de la nobleza y clero hispano – 
peninsulares reconocieron a José Bonaparte como 
su gobernante (65). 

Con ello la Monarquía Hispánica quedó destruida 
tras 339 años de existencia, a partir de entonces dos 
entidades políticas diferentes surgieron de su caída: 
un reino de España (que aglutinó los territorios ibéricos 
invadidos) y los reinos hispano-americanos (entre 
ellos la Real Audiencia de Quito), los mismos que se 
prepararon para resistir la ofensiva de las fuerzas 
francesas e hispano – peninsulares subordinadas al 
domino napoleónico (34). 

Por su parte, el pueblo llano hispánico finalmente 
reaccionó ante los planes napoleónicos y el 2 de 
mayo de 1808 se lanzó al ataque contra el invasor 
francés en todas las ciudades y villas ibéricas 
iniciando la lucha hispano – francesa (62), donde el 
pueblo desprovisto de su gobierno legal y acorde 
a ley natural  hispánica reasumió la soberanía ante la 
ausencia de la defenestrada casa borbónica (60). 

Pronto las ciudades ibéricas constituyeron Juntas 
de Gobierno, siendo las establecidas en Sevilla y 

Fuente: A) La rendición de Bailén. Museo del Prado. Madrid. España.

                           B) Agustina de Aragón por Augusto Ferrer-Dalmau. Zaragoza. España

 C) Batalla de Somosierra por Louis-François de Lejeune. París. Francia

A) Batalla de Bailén                                                                            B) Sitio de Zaragoza                                                                 C) Batalla de Somosierra 

Gráfica 5. Resistencia hispánica ante invasión francesa
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Granada las que guiaron la lucha inicial contra las 
ambiciones napoleónicas y donde por última vez 
hispano –americanos e hispano– peninsulares 
lucharon hombro con hombro contra la invasión 
francesa (59). 

Así, Carlos Montúfar arriesgando su vida se 
unió al esfuerzo defensivo hispánico e inició su 
vida castrense, donde gracias a su inteligencia, 
valentía y capacidad ascendió rápidamente en la 
cadena de mando militar; primero como capitán 
de Húsares hasta alcanzar el rango de teniente 
coronel bajo el mando general Castaños (34); siendo 
participante de la batalla de Bailén (19 de julio del 
1808), donde luchó con pericia y gran valor hasta 
alcanzar la victoria sobre el ejército francés, siendo 
condecorado por su destacada actuación (58). En el 
transcurso de esta batalla conoció a otro valiente 
hispano-americano de origen rioplatense: José 
Francisco de San Martín (52).

Sin embargo, la batalla de Bailén provocó en 
Napoleón I una profunda ira y despachó miles de 
tropas de refuerzo, con lo cual la ofensiva francesa 
se volvió irresistible (62). 

La respuesta hispánica fue reorganizar su nueva 
forma de gobierno, así las juntas primigenias se 
fundieron en la Junta Central Suprema el 25 de 
septiembre de 1808 (62), la misma que mantuvo 
una lucha defensiva  donde Carlos Montúfar 
nuevamente fue al frente de batalla e intervino 
en las batallas de Zaragoza y Somosierra, donde 
se destacó por su coraje y resistencia ante la 
superioridad numérica y armamentística del 
ejército francés invasor (34, 64). Ante esto la Junta 
Central Suprema decidió hacer un llamamiento 
urgente a los reinos hispano-americanos como 
miembros integrantes de esta, a fin de mantener 
la unidad de hispano-peninsulares e hispano-
americanos (60).

Sin embargo, la presión francesa se hizo cada 
vez mayor y las fuerzas hispánicas iniciaron una 
paulatina retirada hacia el sur (62), mientras sostenían 
una resistencia desesperada donde nuevamente 
destacó Carlos Montúfar pero la supremacía militar 
francesa se impuso día tras día (34).

 Pronto el desaliento dominó a las fuerzas hispanas 
y se creyó que un nuevo gobierno era la solución, 
sobre todo tras una nueva derrota en Ocaña (19 de 
noviembre de 1809),  provocando un éxodo de la 
Junta Central Suprema a la ciudad de Cádiz al tiempo 
que las fuerzas hispanas abandonaron la táctica 

de los combates directos dando inicio a la lucha de 
guerrillas contra los franceses invasores (64). 

A inicios de 1810, la Junta Central Suprema fue 
reemplazada por el Consejo de Regencia de España 
e Indias, siendo presidido por el general Francisco 
Javier Castaños; quien dispensaba gran confianza 
en  Carlos Montufar, cuya valía había sido puesta a 
prueba en la batalla múltiples veces (58). Seria este 
Consejo de Regencia de España e Indias quien propuso 
a Carlos Montúfar retornar a la Real Audiencia de 
Quito, la cual tras la muerte del barón de Carondelet 
y la llegada de las noticias de la invasión francesa a 
los reinos metropolitanos ibéricos; había entrado 
en un estado de enfrentamiento y muerte entre la  
población hispano – americana (criollos) e hispano 
– peninsular (chapetones) (66).

Efectivamente, la Real Audiencia de Quito vivía 
una situación angustiante ante la manifiesta 
incapacidad y letargo del gobierno del I conde Ruiz 
de Castilla, quien alejó a todos los hombres hispano-
americanos que habían colaborado con el barón de 
Carondelet (63). En 1808 se produjo un ambiente 
de marcada desconfianza y animosidad entre 
los hispano-americanos e hispano-peninsulares 
al saberse la caída de los reinos ibéricos, la 
defenestración de la casa real borbónica y la 
proclamación de José Bonaparte como señor del 
reino de España (63); donde los hispano-americanos 
sospecharon que los hispano-peninsulares pronto 
se aliarían con el gobierno de José Bonaparte y que 
su patria sería pronto otra presa en negociaciones 
y cesiones a potencias extranjeras  (en Quito el 
recuerdo de lo sucedido con la gobernación de 
Luisana y la lucha del barón de Carondelet por la 
autonomía ante los virreinatos de Lima y Bogotá, 
afianzó en los quiteños la decisión que su patria no 
sufriera un destino similar) (54).

Así, la llegada de Juan José de Sanllorente a nombre 
de la Junta de Sevilla  ante el virrey de Nueva 
Granada, seguido del envío de Rafael Vicente de 
Bourman a la Real Audiencia de Quito ratificando 
la terrible situación ibérica (9 de diciembre de 
1808) (67); confirmó los temores entre los hispano 
– americanos de la zona centro-norte de la Real 
Audiencia de Quito, frente a la pasividad de las 
clases dominantes de las zonas septentrional, 
costera y austral quiteñas; más afines a las ordenes 
virreinales de Lima y Bogotá, que al mando de la 
capital quiteña (63).

Pronto, alrededor del II marqués del Selva Alegre 
se agruparon los hombres que fueron parte del 
gobierno del barón de Carondelet en el ramo civil, 
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militar y eclesiástico (Juan de Dios Morales, Manuel 
Rodríguez de Quiroga, Juan de Salinas, Nicolás 
de la Peña Maldonado y José Riofrío; sumado al 
invaluable aporte de destacadas mujeres como 
Rosa Montúfar, hija del II marqués de Selva Alegre, 
Rosa Zárate y Manuela Cañizares) y analizaron lo 
sucedido en el  reino de España, cuyo dominio se lo 
disputaban José Bonaparte y la recién constituida 
Junta Central Suprema (34). 

Tras deliberar la situación de la Real Audiencia 
de Quito ante las presiones cada vez más fuertes 
generadas por las autoridades hispano – 
peninsulares, se decidió que la capital debía reasumir 
el poder soberano para salvar a la Real Audiencia de 
Quito de los sospechosos movimientos políticos 
de Lima y Bogotá y preservar el territorio quiteño 
contra un posible ataque externo (68). El resultado de 
este proceso fue la destitución del I conde de Ruiz de 
Castilla y la instalación de la Primera Junta Soberana 
de Quito el 10 de agosto de 1809, constituyéndose 
así el Primer Grito de la Independencia quiteña (68).

Los principios que impulsaron a la Primera Junta 
Soberana de Quito estaban definidos por el entorno 
político donde el poder de la Monarquía Hispánica 
era letra muerta, lo que obligaba asegurar la 
supervivencia de los reinos hispano-americanos 
(considerando que eran los únicos territorios 
hispánicos aún libres del poder napoleónico); 
principios que se plasmaron en la obra del 
religioso Camilo Henríquez González, cuyas ideas 
posteriormente se extendieron a Perú, Panamá y 
Chile (69). 

Sin embargo, si bien la zona centro – norte quiteña 
reaccionó con brío apoyando el movimiento 
autonomista de la capital, no sucedió lo mismo 
con las zonas costera, austral y septentrional 
quiteñas; donde sus gobernadores (Bartolomé 
Cucalón, Melchor de Aymerich y Miguel Tacón 
respectivamente), apoyados en la clases 
económicas pudientes rechazaron la llamada de 
Quito a la libertad (34).

 Esto era debido a las diferencias de tipo económico 
y político donde las zonas costera, austral y 
septentrional quiteñas durante el gobierno del 
Barón de Carondelet se habían visto relegadas y 
ahora al ser favorecidas política y económicamente  
por los virreinatos de Lima y Bogotá, deseaban 
mantener esa situación (60). 

De esta forma Quito quedó aislada por sus propias 
ciudades subordinadas (Guayaquil, Cuenca, 
Loja, Pasto, Cali, Popayán) y todos los intentos 

diplomáticos (proclamas del II marqués de Selva 
Alegre a los diversos cabildos para unirse al llamado 
autonómico fueron rechazados), así como militares 
(combates de Zapotal, Guaranda, Alausí y Funes) 
fracasaron completamente (34). 

Adicionalmente, la Primera Junta Soberana de Quito 
presentó graves conflictos internos en su estructura; 
conformada por familias hispano-americanas que 
si bien eran leales al proceso autonomista, jamás 
pudieron resolver sus enfrentamientos económicos 
y políticos  (los Montúfar nunca alcanzaron un 
entendimiento con sus rivales los Sánchez de 
Orellana). Además los nobles quiteños recelaron de 
sus apoyos en la clase media y popular (Juan de Dios 
Morales y Manuel Rodríguez de Quiroga), lo cual 
debilitó aún más los posición quiteña (70).

Para empeorar la situación los virreyes de Perú 
(José Fernando de Abascal y Souza) y de Nueva 
Granada (Antonio Amar y Borbón), despacharon 
poderosas fuerzas militares a las que para mayor 
consternación de Quito, se sumaron tropas de 
Cuenca, Guayaquil y Pasto (71). 

Superados militarmente y traicionados por sus 
propios correligionarios un angustiado II marqués 
de Selva Alegre el 12 de octubre de 1809, cedió 
el mando a Juan José Guerrero, marqués de Selva 
Florida; quien entró en tratos con el I conde Ruiz de 
Castilla a fin de entregarle el poder nuevamente, lo 
cual se efectivizó el 24 de octubre de 1809 (34).  

Apenas posesionado, el I conde Ruiz de Castilla 
aprovechó la fuerza militar limeña y bogotana 
(apoyada por soldados guayaquileños, cuencanos y 
pastusos) que se acercaba a Quito y redujo a prisión 
a los miembros de la Primera Junta Soberana de 
Quito (72); tan seguro estaba en su posición que el I 
conde Ruiz de Castilla negó el permiso para que  las 
fuerzas cuencanas bajo el mando del gobernador 
Aymerich ingresen a la capital (el I conde Ruiz de 
Castilla era consciente del deseo de Aymerich de 
ocupar su puesto) (34). 

Finalmente el 24 de noviembre de 1809 las tropas 
virreinales limeñas bajo el mando del teniente 
coronel Manuel Arredondo ocuparon Quito y 
bajo la complicidad del I conde Ruiz de Castilla 
sometieron a la población de la capital a toda 
clase de vejámenes, robos y desmanes (63). A la vez 
un oscuro personaje, el fiscal Tomás de Arechaga 
procedió a guiar espurios procesos jurídicos para 
asegurar la deshonra y muerte de los patriotas 
quiteños (72).
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Orden de Perdón General a todos los integrantes de la 
Primera Junta Soberana de Quito, por lo cual debían 
ser liberados de inmediato (34). 

Sin embargo, ni la Orden de Perdón General ni el 
Comisionado Regio llegarían a Quito a tiempo; 
instigado por las autoridades hispano-peninsulares 
que ocupaban Quito, el virrey Amar y Borbón 
opuso todos los obstáculos posibles a la llegada de 
Carlos Montúfar, quien impotente supo la noticia 
que el 2 de agosto de 1810 se había producido la 
masacre de los patriotas y pueblo quiteño por parte 
de las tropas de ocupación virreinales; las cuales 
atemorizadas del coraje desplegado por el pueblo 
quiteño en la lucha, abandonaron la capital el 18 de 
agosto de 1810, acantonándose en Guayaquil por 
orden del virrey del Perú (34).

Tras superar varios avatares Carlos Montúfar 
finalmente llegó a su ciudad natal el 12 de septiembre 
de 1810, despertando nuevamente en el golpeado 
pueblo quiteño sus deseos de autonomía ante la 
aborrecida fuerza virreinal  limeña y bogotana  (70).

Tras evaluar la terrible situación imperante puso 
manos a la obra y el 19 de septiembre de 1810 dio 

Todos estos hechos llegan a conocimiento de 
Carlós Montufar en el reino de España en 1809 (66). 
Desesperado por la situación de su familia, recabó el 
apoyo del general Castaños como líder del Consejo 
de Regencia e Indias, quien consideró al joven militar 
quiteño como el hombre idóneo para ir a la Real 
Audiencia de Quito y resolver la situación imperante 
nombrándolo en febrero de 1810 Comisionado 
Regio (66); sin perder tiempo y arriesgándolo todo 
se embarcó en la goleta “Carmen”  y navegó hacia 
América desembarcando en marzo de 1810 en el 
puerto de Cartagena de Indias (58), dispuesto para 
salvar a sus compatriotas del funesto destino que el 
I conde Ruiz de Castilla, Arrendondo y Arechaga les 
preparaban (73). 

Durante su avance, Carlos Montúfar apoyó en su 
papel de Comisionado Regio la constitución de una 
alianza entre las ciudades de la zona septentrional 
quiteña (Cali,  Buga, Cartago), la cual tiempo 
después dio inicio a la lucha de independencia en el 
territorio del virreinato de Nueva Granada (66).

Adicionalmente al envío de Carlos Montúfar 
investido como Comisionado Regio a Quito, el 
Consejo de Regencia de España e Indias otorgó la 

Fuente: A) Ocupación española de Quito en 1809. Museo de América. Madrid. España.

 B) El Sacrificio de Quiroga. Museo del Colegio Militar Eloy Alfaro. Quito. Ecuador.

A) Ingreso de tropas virreinales a Quito. 1809                                                        B)  Masacre de los patriotas el 2 de agosto de 1810

Gráfica 6. Primera fase en la lucha por la independencia de la Real Audiencia de Quito
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paso a la constitución de la Segunda Junta Suprema 
Soberana de Quito, de la cual Carlos Montúfar, el II 
marqués de Selva Alegre, el obispo Cuero y Caicedo, 
Manuel Zambrano, Manuel Larrea, Juan Larrea 
y Manuel Matheu eran parte (34); lo cual permitió 
controlar efectivamente las actividades del I conde 
Ruiz de Castilla (60). 

Como elemento clave, Carlos Montúfar determinó 
que la Segunda Junta Suprema Soberana de Quito 
estaría subordinada directamente al Consejo de 
Regencia de España e Indias, con lo cual la Real 
Audiencia de Quito se liberaba definitivamente de los 
virreinatos de Lima y Bogotá (lo cual se ratificaria 
posteriormente con  la proclama del 10 de octubre 
de 1810) (34); donde la nueva junta de gobierno 
quiteña estableció su naturaleza de Superior y 
Gubernativa, con lo cual finalmente se cumplía 
el viejo anhelo del difunto barón de Carondelet 
(Capitanía General de Quito) y del II marqués de 
Selva Alegre de asegurar la independencia quiteña 
ante los poderes virreinales que lo rodeaban (54).

A fin de reforzar esto, el 22 de septiembre de 1810 
se remitió a los cabildos de las zonas septentrional, 
austral y costera esta decisión por lo cual debían 
retornar a la fidelidad de Quito (74). Ante esto 
nuevamente Pasto, Guayaquil y Cuenca tomaron 
partido contra Quito y apelaron al virrey Abascal 
y Souza de Perú, quien el 24 de octubre de 1810 
declaró su rechazo a los procesos políticos de 
Carlos Montúfar y se alistó nuevamente para la 
guerra, confiando en que nuevamente los quiteños 
serian aplastados (74).

Para asegurar esto el virrey de Perú introdujo un 
elemento político adicional, aprovechando el error 
político del Consejo de Regencia de España e Indias, que 
tras el viaje de  Carlos Montúfar como Comisionado 
Regio a Quito en marzo de 1810, procedió un mes 
después (considerando los informes sobre el pésimo 
gobierno del I conde Ruiz de Castilla) a nombrar al 
brigadier hispano – peninsular Joaquín de Molina 
como nuevo presidente de la  Real Audiencia de 
Quito (75). 

Así hubo en Quito dos autoridades del Consejo de 
Regencia de España e Indias contrapuestas: Carlos 
Montúfar contra Joaquín de Molina, este último 
instrumento útil en los designios del virrey Abascal 
para fraccionar el gobierno de la Segunda Junta 
Suprema Soberana de Quito, considerando que 
Joaquín de Molina reemplazaría al I conde Ruiz de 
Castilla y presidiría la junta quiteña, desactivando 
todo el proceso autonomista diseñado por Carlos 
Montúfar (60). 

De hecho, Joaquín de Molina se acantonó en Cuenca 
bajo el apoyo virreinal peruano y se proclamó nuevo 
presidente de la Real Audiencia de Quito, cuando esto 
debía hacerlo exclusivamente en Quito. Consciente 
de esto, Molina envió un representante a Quito 
(coronel Joaquín Villalba), reclamando el mando de 
la capital (75).

Carlos Montúfar en respuesta envió nuevos 
representantes a las ciudades quiteñas 
recordándoles como daban nuevamente la 
espalda a sus propios compatriotas y defendían 
intereses ajenos (Lima y Bogotá) pero fue en 
vano (34). Sin amilanarse el Comisionado Regio se 
aprestó a combatir y aprovechando el recuerdo 
de las estructuras castrenses de los tiempos del 
barón de Carondelet (54), sumado al coraje del 
pueblo de Quito, procedió a reorganizar todas 
las fuerzas disponibles poniendo en pie de guerra 
siete batallones de infantería, dos escuadrones de 
caballería e incluso una batería de artillería (34). 

El apoyo de la capital fue total  (incluso por un 
breve momento se estableció una leve alianza 
con  Joaquín Sánchez de Orellana, cabeza de esta 
familia y sus hombres de confianza, Nicolás de la 
Peña Maldonado y Francisco Calderón) y todos sus 
habitantes aportaron al esfuerzo militar, llegando 
incluso a fundirse desde las tuberías de plomo hasta 
las campanas de bronce de las iglesias para fabricar 
armamento y municiones indispensables para los 
combates próximos a venir (74).

La experiencia militar de Carlos Montufar resulto 
vital (34), ahora las fuerzas quiteñas estaban ahora 
mejor organizadas y a pesar de que nuevamente 
se hallaban en marcada inferioridad numérica 
y armentística contra las fuerzas virreinales 
peruanas, guayaquileñas y cuencanas comandadas 
por Joaquín de Molina (59); son los quiteños quienes 
entraron en acción derrotando a las fuerzas 
limeñas y guayaquileñas bajo el mando de Manuel 
Arredondo (el mismo militar que fue parte de 
la masacre del 2 de agosto), en el combate de 
Guaranda el 31 de diciembre de 1810 (34). 

Molina escarmentado tras esta derrota, dispuso 
el retiro de Arredondo a Lima y  ordenó a su 
gobernador Aymerich avance desde Cuenca contra 
los patriotas quiteños bajo el mando de Carlos 
Montufar, quien intentó llegar a un acuerdo con  el 
presidente Molina a fines de enero de 1811; lo cual 
fue rechazado por este (75).  

Ante esto ambas fuerzas trabaron un segundo 
combate en Paredones (Cañar) en febrero de 
1811, donde los quiteños vencieron esta vez a las 
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fuerzas cuencanas y limeñas. Tras la victoria Carlos 
Montúfar intentó nuevamente llegar a un acuerdo 
de pacificación que resultó infructuoso (34).

El avance continuó y Cañar cayó bajo poder del 
ejercito quiteño, ahí se produjeron varios hechos 
que afectaron la campaña de Carlos Montúfar: la 
enconada resistencia de Cuenca a ceder ante medios 
pacíficos (70), las dificultades logísticas generadas 
por la desconfianza ante la población indígena local 
(Carlos Montúfar en toda su capacidad, cometió el 
mismo error que el barón de Carondelet años atrás 
al desconfiar en la población indígena, además del 
hecho que esta tenía fresca en su memoria la dura 
represión de 1803, donde la familia Montúfar fue 
partícipe) (51) y la reanudación de graves discordias 
entre los oficiales quiteños afines a la familia 
Montúfar contra aquellos que eran partidarios de la 
familia Sánchez de Orellana (76). 

A fin de evitar perder a sus tropas, Carlos Montúfar 
optó por una retirada ordenada atravesando Alausí 
y Riobamba, llegando a Quito el 1 de abril de 1811 
sin perdidas de hombres y material (34).

Entretanto, la revolución se apoderó ahora del 
virreinato de Nueva Granada provocando la caída 
del virrey Amar y Borbón, con lo cual el gobernador 
Miguel Tacón se vio obligado a atrincherarse en 
Pasto amenazando a la Segunda Junta de Gobierno 
Suprema de Quito, por lo cual las fuerzas quiteñas 
ahora se pusieron en marcha hacia el norte 
cruzando el rio Carchi el 29 de junio de 1811 (34), 
a partir de entonces libraron varios combates 
contra las fuerzas del gobernador Tacón, logrando 
los quiteños apoderarse de la estratégica loma de 
Cuaspud, seguido de la conquista de Tuquerres 
y tras vadear con éxito el río Guáitara, las fuerzas 
quiteñas (bajo el mando de Pedro Montúfar, -tío de 
Carlos Montúfar-, Feliciano Checa y Luis Arboleda), 
después de cuatro días de combate vencieron 
a las fuerzas realistas del gobernador Tacón 
conquistando Funes, Guapuscal y Pasto (34). 

Pedro Montufar ratificó el triunfo quiteño con la 
anexión de Pasto y tras asegurar la frontera norte 
con sus pares revolucionarios de Nueva Granada, 
las fuerzas quiteñas procedieron a retornar a la 
capital ante un nuevo aviso de que Guayaquil y 

Fuente: A) Real Decreto del 28 de mayo de 1785 por Carlos III de la Casa Borbón. Madrid. España

 B) Apuntes sobre la bandera de la Revolución de Quito. Iñigo Salvador Crespo. Quito. Ecuador

A) Bandera naval del Reino de España                                                                            B) Bandera del Estado de Quito

Gráfica 7. Banderas de naciones rivales. Reino de España y Estado de Quito
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de la familia Calixto, quienes trataron de apoyar la 
causa española) (79); lo cual estaba contra la visión 
política de Carlos Montúfar (59). 

El presidente del Estado de Quito, el obispo Cuero y 
Caicedo dejó el mando a los Sánchez de Orellana (34), 
quienes nombraron al coronel Francisco Calderón 
nuevo comandante de las fuerzas quiteñas 
dándole órdenes de marchar contra el gobernador 
Aymerich y tomar  Cuenca aprovechando la alianza 
establecida con las fuerzas revolucionaras de 
Nueva Granada, lo cual aseguraba de momento la 
tranquilidad en la frontera norte quiteña (60).

Las fuerzas quiteñas eran apreciables (superaban 
los 3000 hombres) y estaban mejor equipados 
que el año anterior, tras una escaramuza 
favorable a las fuerzas quiteñas nuevamente en 
Paredones; llegaron a Biblián donde resurgieron 
los enfrentamientos entre los quiteños alienados 
a favor de los Sánchez de Orellana contra los del 
bando de los Montúfar (34), debilitando de esta 
forma la disciplina de las fuerzas quiteñas. Esto fue 
aprovechado por las fuerzas cuencanas y limeñas 
atrincheradas en la colina de Verdeloma, cercana a 
Biblián, dejando a los quiteños en desventaja (34).

Así, el 24 de junio de 1812 dio inicio el combate 
entre las caballerías de ambos bandos, el cual si 
bien fue ganado inicialmente por los quiteños, 
permitiéndoles ocupar el cerro de Atar (34); 
posteriormente la lucha degeneró en un combate 
cuerpo a cuerpo donde las fuerzas cuencanas y 
limeñas rodearon a los quiteños cayendo por su 
espalda y tras un día más de lucha, las fuerzas 
quiteñas tuvieron finalmente que batirse en 
retirada (34). 

Este resultado adverso exacerbó la hostilidad 
entre los oficiales quiteños afines a cada familia  
(Montúfar y Sánchez de Orellana) y tras romperse 
la unidad de la fuerza quiteña, esta se disolvió en 
Riobamba; perdiendo así el Estado de Quito el único 
ejército que tenía para hacer frente al ataque que 
el nuevo presidente Toribio Montes alistaba desde 
Guayaquil (77).

Para empeorar la situación, el presidente 
Montes aprovechó el resultado de los combates 
en Verdeloma y Atar, enviando a Juan Sámano 
a tomar el mando de las fuerzas cuencanas y 
ordenándole avance de inmediato hacia Quito; 
mientras el presidente Montes tomó el mando de 
las fuerzas guayaquileñas y limeñas guiándolas 
hacia Guaranda; con lo cual las diezmadas fuerzas 
quiteñas debían enfrentar ahora a dos fuerzas 
hostiles simultáneamente (34). 

Cuenca acababan de recibir refuerzos en soldados 
y armamento del virreinato de Perú (donde el 
virrey Abascal, sorprendido de la valerosa lucha 
desplegada por Quito, apoyó la llegada de un nuevo 
comandante que reemplazara a Joaquín de Molina, 
quien había sido derrotado por Carlos Montúfar) (77); 
así las fuerzas guayaquileñas, cuencanas y limeñas 
fueran puestas al mando de un reputado general 
hispano – peninsular: el subinspector de milicias y 
caballería del Perú Toribio Montes Caloca y Pérez 
( quien además se desempeñaba como gobernador 
del puerto del Callao), siendo proclamado 
como nuevo presidente de la Real Audiencia y 
Comandante General del Reino de Quito el 1 de 
noviembre de 1811 (77).

Ascendido  en enero de 1812 a teniente general, el 
nuevo presidente Montes inició sus preparativos 
militares al tiempo que mantuvo contactos con el 
gobernador Aymerich en Cuenca a fin de conocer 
la situación militar de los quiteños. Para junio de 
1812 desembarcó en Guayaquil donde recibió el 
apoyo del coronel Juan Sámano de Nueva Granada, 
a lo que se sumaron las fuerzas guayaquileñas 
y cuencanas, todas equipadas con abundante 
armamento aportado por el virreinato de Perú (77). 

Entretanto en Quito, la lucha entre los Montúfar 
contra los Sánchez de Orellana generó peligrosas 
discordias que enmarcaron los procesos políticos 
que iniciados en octubre de 1811, concluyeron 
el 15 de febrero de 1812 con la proclamación 
del Estado de Quito (60); el cual incorporó como su 
heredad todos los territorios quiteños y acogió 
como símbolo nacional una bandera roja con aspa 
blanca, una reminiscencia de la bandera de la 
extinta Monarquía Hispánica durante la época de la 
dinastía Habsburgo (34). 

La lucha por definir la naturaleza de la Nación 
Quiteña, donde los Montúfar defendieron la 
posibilidad de establecer una relación de autonomía  
con el reino de España, mientras los Sánchez de 
Orellana buscaban una independencia completa (34), 
provocó un enfrentamiento político dentro de las 
fuerzas quiteñas; al punto que el coronel Francisco 
Calderón (afín a los Sánchez de Orellana), realizó 
una fuerte presión militar que conllevó la salida del 
II marqués de Selva Alegre y de Carlos Montúfar del 
gobierno del Estado de Quito (78). 

A esto se sumaron hechos violentos en la capital 
donde varias personalidades afines al reino de 
España fueron victimadas (destacando el ataque 
contra el I conde de Ruiz de Castilla, quien falleció 
tras ser atacado por el pueblo y el ajusticiamiento 
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Los oficiales quiteños Feliciano Checa y  Antonio 
Ante debieron asumir el mando, librando un primer 
combate en San Miguel de Chimbo; donde la falta 
de municiones aseguró el retiro de las fuerzas 
quiteñas hacia Guaranda (34). 

Entretanto las fuerzas cuencanas del coronel 
Sámano alcanzaron las afueras de Riobamba 
uniéndose con las del presidente Montes y a pesar 
de los ataques exitosos de la caballería quiteña bajo 
el mando  del oficial Ramón Chiriboga, esto no pudo 
evitar el  desenlace del combate de Mocha (3 de 
septiembre de 1812);  donde las fuerzas quiteñas 
fueron vencidas, quedando no obstante la brava 
resistencia opuesta por las fuerzas del Estado 
de Quito, donde el mejor ejemplo lo dio el señor 
José Hervas, quien pese a su avanzada edad cayó 
luchando contra las fuerzas invasoras (80).

Entretanto, Carlos Montúfar había permanecido 
relegado junto con su padre, el II marqués de Selva 
Alegre; pese a esto siguió intentando llegar a un 
acuerdo de pacificación con el presidente Montes, 
lo cual fue rechazado por este (77). Posteriormente 
al ser informado de lo sucedido en  Verdeloma, 
Atar, Guaranda y Mocha,  a pesar de la desesperada 
situación militar aceptó el reto y asumió 
nuevamente el mando de la exigua fuerza quiteña 
sobreviviente (58).

Carlos Montúfar reestructuro la tropa quiteña 
iniciando una lucha de guerrillas atacando las 
fuerzas del presidente Montes,  a la vez que 
aplicó tácticas de tierra arrasada a fin de dejar 
desprovistos a guayaquileños, cuencanos y limeños 
de provisiones (34). Entre tanto estableció una línea 
de defensa en la quebrada de Jalupana,  en las 
cercanías de Tambillo, con lo cual esperaba cerrar el 
paso a las fuerzas enemigas a la capital (81).

El presidente Montes, sorprendido ante la defensa 
establecida por Carlos Montúfar; solo pudo superar 
la misma gracias a la traición de Andrés Salvador, 
quien guio a las fuerzas del presidente Montes 
rodeando la defensa quiteña, lo cual le permitió  al 
enemigo alcanzar Turubamba (82). 

Así, el presidente Montes se aprestó a atacar la 
ciudad y envió un mensaje a Carlos Montúfar 
conminándole rendir Quito, lo cual fue rechazado 
de inmediato (34). No obstante mientras defendía la 
capital, Carlos Montúfar debió resistir amargamente 
los ataques políticos de los Sánchez de Orellana, 
quienes creían que la táctica de Montúfar ante el 
presidente Montes no era la adecuada, cuando 
olvidaban que esto era resultado de las derrotas 

quiteñas bajo el mando de los hombres afines al 
bando de esta familia (78).

Ante esta terrible situación el valor e ingenio del 
pueblo quiteño no cedió, con todo lo que quedaba en 
sus hogares se fabricaron armamento y  municiones; 
los hombres marcharon a defender los tres puntos 
clave de resistencia de la capital (cerro Panecillo, 
acceso de San Sebastián y acceso de La Magdalena), 
mientras las valientes mujeres quiteñas y sus niños 
aportaban cargando armamento, alimentos y dando 
el necesario apoyo a los heridos (83). 

Nuevamente el presidente Montes se vio 
sorprendido por las dotes tácticas de Carlos 
Montúfar, lo cual le obligó a emplear toda su 
artillería contra la capital, la cual abrió fuego el 7 
de noviembre de 1812, seguido del avance de las 
fuerzas de infantería al mando del coronel Sámano, 
las cuales se estrellaron contra los soldados 
quiteños, que iban rechazando con denuedo todos 
los ataques (82). 

El presidente Montes decidió jugárselo todo en un 
solo movimiento y aprovechando datos obtenidos 
previamente por parte de traidores a la causa 
quiteña atacó la cima del Panecillo (81), posición que 
las fuerzas quiteñas consideraron inexpugnable. 
Las fuerzas del presidente Montes tras dura lucha 
conquistaron el Panecillo mientras  las fuerzas 
quiteñas continuaron luchando hasta agotar todas 
sus municiones (82). Ante la posibilidad de ver su 
ciudad sufrir innecesariamente  lo acaecido dos 
años atrás, Carlos Montúfar dio orden de retirada; 
con lo cual las fuerzas cuencanas, guayaquileñas y 
limeñas se apoderaron de Quito por segunda vez (34).

Nuevamente Carlos Montúfar guio a las fuerzas 
quiteñas restantes con pericia hasta Otavalo el 
16 de noviembre de 1812 y aconsejó en virtud al 
sufrimiento de hombres, mujeres y niños negociar 
un armisticio con el presidente Montes, lo cual 
permitiría recuperar las fuerzas y reorganizar la 
resistencia del Estado de Quito (34);  los Sánchez 
de Orellana rechazaron esa opción asegurando 
que era mejor continuar la resistencia, a esto se 
sumó la intercepción de una orden del presidente 
Montes, quien ordenó al coronel Sámano el 19 de 
noviembre de 1812 capturar y decapitar a toda la 
familia Montúfar, a la familia Sánchez de Orellana 
así como a las mujeres y hombres que servían bajo 
la bandera del Estado de Quito (84). 

Este hecho y el conocimiento que Sámano y 
sus fuerzas se acercaban a Atuntaqui, hizo 
que finalmente los Montúfar y los Sánchez de 
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Así, las fuerzas quiteñas forzaron combate 
contra el coronel Sámano y su tropa entre el  27 
y 28  de noviembre de 1812, finalmente cuando 
habían cercado a las fuerzas realistas y estos 
consideraron rendirse ante Carlos Montúfar, la 
llegada de nuevas tropas de refuerzo por parte del 
presidente Montes aseguró  inesperadamente  la 
victoria de Sámano (85). 

Tras este fatal desenlace los escasos sobrevivientes 
tomaron caminos separados, un grupo de oficiales 
encabezados por Carlos Montúfar se dirigieron 
hacia las selvas orientales (aunque Carlos Montúfar 
después retornó en secreto a Quito preocupado por 
la suerte de su padre, el II marqués de Selva Alegre 
y su hermana Rosa Montúfar) (63).

Otros como Nicolás de la Peña y su valiente 
esposa Rosa Zárate se dirigieron por el camino de 
Malbucho (construido en tiempos del barón de 
Carondelet) hacia Esmeraldas y un tercer grupo 
bajo el mando de Francisco Calderón se dirigió al 
norte siendo perseguidos por el coronel Sámano 
por lo cual el coronel Calderón, a fin de asegurar 
que los civiles quiteños lograran escapar libró la 

Orellana se aliaran nuevamente y reorganizaran 
su fuerza bajo el mando de Carlos Montúfar, lo cual 
amedrentó al coronel Sámano, consciente que no 
era rival para el estratega quiteño (34).

En cambio el coronel Sámano, tras la experiencia 
de la batalla en Quito se percató que Carlos 
Montúfar priorizaba la vida de su pueblo por lo cual 
aprovechó esto para engañar a su rival con una falsa 
propuesta de paz (85), por la cual ofreció acantonarse 
en San Antonio de Ibarra y no a atacar a las fuerzas 
quiteñas; Carlos Montúfar aceptó los términos ante 
la precaria situación del pueblo quiteño, lo cual 
aprovechó Sámano para fortalecer San Antonio 
de Ibarra con refuerzos que en secreto le envió el 
presidente Montes (77). 

Esto provocó una violenta respuesta militar por 
parte de los quiteños bajo el mando de Carlos 
Montúfar junto con los oficiales  Calderón, Gullón 
y Pólit (34); no obstante el hecho de la traición de 
Sámano volvió a quebrar la leve concordia entre 
los Montúfar y los Sánchez de Orellana, quienes 
limitaron a Carlos Montúfar al mando militar y 
asumieron el mando político definitivo del Estado de 
Quito (78).

Fuente: A) Casa de la Cultura Ecuatoriana - Benjamín Carrión. Quito. Ecuador.

 B) Galería de Arte Neogranadino. Museo Nacional. Bogotá. Colombia.

A) Asesinato de Nicolás de la Peña y Rosa Zárate.                                                          B) Batalla de la Cuchilla del Tambo.

Gráfica 8. Última resistencia de los próceres del Estado de Quito
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batalla final el 1 de diciembre de 1812 en la laguna 
de Yaguarcocha contra las tropas de Sámano (34); 
donde los quiteños en completa inferioridad 
en número y armamento vendieron muy cara la 
derrota ante sus enemigos (77).  

Tras la batalla, el coronel Sámano tomó prisioneros 
a los oficiales quiteños Calderón y Gullón (ambos 
eran extranjeros, Calderón había nacido en La 
Habana y Gullón era de nacionalidad francesa pero  
lucharon bravamente hasta el final por el Estado 
de Quito), asesinándolos dos días después; junto a 
otros esforzados soldados indígenas y mestizos (34).

Finalmente el presidente Montes había conseguido 
tras tres años de lucha incesante doblegar al 
valiente pueblo de Quito (77), tras enterarse de que 
Carlos Montúfar había sobrevivido llevo adelante 
una  intensa  persecución  pues sabía lo que este bravo 
guerrero significaba para la Nación Quiteña (63); a la vez 
que a través de juicios y  destierros fue acabando 
con muchos integrantes sobrevivientes del Estado 
de Quito (los Sánchez de Orellana, los oficiales 
Ramón Chiriboga, Feliciano Checa  y Antonio 
Ante,  el obispo Cuero y Caicedo, los sacerdotes 
Rodríguez, Alarcón y Correa) (63). 

El peor castigo se aplicó de manera bárbara contra 
Nicolás de la Peña y su esposa Rosa Zárate, quienes 
tras ser capturados a traición;  fueron ejecutados 
el 14 de julio de 1813 por orden del oficial José 
de Fábregas y tras decapitarlos, llevó sus cabezas 
como macabro trofeo de victoria dejándolas 
expuestas en la capital (Plaza Mayor y Recoleta de 
la Merced) ante el pueblo quiteño horrorizado; a fin 
de que por temor finalmente cediera ante el poder 
de las fuerzas virreinales limeñas, guayaquileñas y 
cuencanas (77).

Pero Carlos Montúfar continuaba vivo, se mantuvo 
oculto en Cayambe hasta que por traición fue 
delatado al coronel Sámano; no obstante supo 
burlar la cacería de su enemigo y se refugió en 
los Chillos, donde contactó a su hermana Rosa 
quien le puso al tanto de la difícil situación de su 
padre, prisionero del presidente Montes (63). Ante 
esto, Carlos Montúfar comprendió que la única 
posibilidad para la supervivencia de su familia era 
entregarse como trofeo de guerra al presidente 
Montes por lo cual se encaminó a Quito, siendo 
tomado prisionero. El II marqués de Selva Alegre, 
gracias al sacrificio de su hijo vio conmutada su 
pena de muerte y tras ser desterrado primero a 
Loja, fue llevado posteriormente al reino de España 
donde murió exiliado en 1819 (86).

El presidente Montes valoraba el coraje de su 
rival quiteño, pero consciente del riesgo que él 
representaba a su posición, decretó el traslado de 
Carlos Montúfar a Guayaquil cargado de grilletes 
en 1813; posteriormente fue remitido a Panamá a 
fin de que fuera llevado al reino de España para ser 
juzgado y ejecutado (63). 

El presidente Montes tenía razón en temer al 
quiteño, aprovechando la primera oportunidad que 
tuvo; el 28 de marzo de 1814 Carlos Montufar se 
fugó de la cárcel de Panamá perforando la pared de 
la prisión (63). Posteriormente avanzó a través de las 
selvas panameñas y granadinas logrando evadir una 
y otra vez a sus enemigos hasta que finalmente pudo 
entrar en contacto con un antiguo amigo y aliado de 
mejores tiempos: Antonio de Villavicencio (quien 
como él, fuera Comisionado Regio a Nueva Granada 
y también abrazó la causa independentista) (63).

Posteriormente entró en contacto con un antiguo 
compañero que conociera hace 10 años en París 
y  que poco a poco iba forjándose un nombre en 
la lucha sudamericana: Simón Bolívar, quien 
agradecido por la llegada del quiteño lo incorporó 
de inmediato dentro de su cuerpo de oficiales (59); 
ahí Carlos Montufar demostró nuevamente toda 
su capacidad y como hiciera años antes escaló 
rápidamente en la estima del ejército bolivariano, 
donde poco a poco fue desempeñando campañas 
militares exitosas que lo iban aproximando a 
Quito (63).

Tras apoyar a Bolívar en los combates por Bogotá 
(1814),  apoyó la campaña libertaria del general 
José María Cabal y tras ascender al rango de 
mayor general, logró la victoria de río Palo en 
1815 asegurando la conquista de Popayán (zona 
septentrional quiteña) (63). 

Esto lo llevó a enfrentarse  nuevamente con sus 
viejos rivales el presidente Montes y el coronel  
Sámano;  el primero, sabedor de la llegada desde 
el  reino de España de las poderosas fuerzas 
expedicionarias al mando del general Pablo Morillo 
a Sudamérica, ordenó al coronel  Sámano esperar; 
sabedor que las fuerzas independentistas no 
podrían continuar su avance a la Real Audiencia de 
Quito ante esta nueva amenaza (60).

Para 1816 la situación se volvió desesperada pues 
las fuerzas independentistas estaban atrapadas 
entre el general Morillo al norte y el presidente 
Montes al sur, este último sabiendo que el momento 
había llegado autorizó a Sámano a combatir. Ante 
esta situación el general Cabal comprendiendo 
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Ha esto se sumaron las difíciles condicionantes 
externas, donde las fuerzas francesas bajo la égida 
de Napoleón Bonaparte acabaron con la Monarquía 
Hispánica; derribando así los lazos que habían unido 
a hispano – peninsulares e hispano – americanos 
durante tres siglos.

Las excepcionales dotes militares y políticas de 
Carlos Montúfar fueron capaces de solventar 
provisionalmente estos limitantes y durante tres 
años la zona centro – norte quiteña fue capaz de 
luchar en solitario contra las fuerzas combinadas 
de ambos virreinatos, las cuales contaron con el 
apoyo de las zonas septentrional, austral y costera 
quiteñas; opuestas a un Estado de Quito fuerte, 
donde la zona centro - norte quiteña se hubiera 
convertido nuevamente en un eje económico 
dominante, despertando el temor y rechazo de las 
clases terratenientes que dominaban las demás 
ciudades de la Real Audiencia de Quito, al ver 
afectados sus intereses económicos y políticos; 
sumado a la falta de capacidad de la clase hispano – 
americana quiteña de saber deponer sus intereses 
particulares al bien común de la Nación Quiteña.

No obstante, la lucha independentista quiteña 
dejó una marca profunda en los pueblos hispano – 
americanos, demostrando la independencia de la 
Nación Quiteña frente a las fuerzas virreinales de 
Lima y Bogotá, constituyéndose a la vez en ejemplo 
para las fuerzas libertadoras bajo el mando de 
Simón Bolívar en los años venideros. 

Por su parte los últimos presidentes hispano-
peninsulares de la Real Audiencia de Quito (Toribio 
Montes, Juan Ramírez, Juan de la Cruz Murgeon y 
Melchor de Aymerich), terminaron reconociendo la 
autonomía del territorio quiteño y reiteradamente 
solicitaron que la Real Audiencia de Quito fuese 
reorganizada como Capitanía General; logrando 
que la zona costera quiteña retornase al dominio 
de Quito en 1819, seguida de su zona oriental (la 
cual sería a futuro el campo de batalla de las nuevas 
naciones hispano-americanas).

Así, los ejemplos del pueblo quiteño inspiraron a 
toda una generación de mujeres y hombres, quienes 
a partir de 1820 junto a las fuerzas libertadoras al 
mando de Antonio  José de Sucre, dieron inicio a la 
segunda fase de independencia quiteña cuyo punto 
culminante se alcanzó el 24 de mayo de 1822 en 
Pichincha.

que solo le quedaba una opción enfrentó a Sámano 
en Cuchilla de El Tambo el 29 de junio de 1816, 
donde nuevamente la superioridad numérica y 
armentística de Sámano le permitió superar el valor 
y estrategia del general Cabal y su estado mayor 
donde se encontraba Carlos Montúfar (60). 

Nuevamente el quiteño pudo escapar y trató de 
contactar con la expedición naval rioplatense bajo 
el mando del comodoro irlandés Guillermo Brown 
contra puertos realistas (entre ellos Guayaquil) 
y que en secreto había tratado de establecer un 
nuevo frente de ataque contra los realistas(60),  
reactivando la lucha en la Real Audiencia de Quito y 
su esperanza se cifraba en que el quiteño Montúfar 
(célebre por su lucha entre 1810 a 1812), liderara 
nuevamente a la Nación Quiteña (87). 

Sin embargo, el contacto con la fuerza naval de 
Brown no se dio y Carlos Montúfar se vio obligado 
a adentrarse nuevamente en territorio enemigo, 
finalmente fue traicionado, capturado y trasladado 
a Buga; donde las autoridades del reino de España, 
sabedoras de quien era su rival procedieron de 
inmediato: el 31 de julio de 1816, Carlos Montúfar 
fue asesinado (63). 

Con el desapareció la última luz del Estado de Quito, 
deberían pasar 6 años más hasta que Antonio José 
de Sucre, otro de los bravos generales de Simón 
Bolívar liberara la patria de Montúfar (34).

CONCLUSIONES                                                                           

La derrota de la primera fase independentista 
quiteña (1809 – 1812), estuvo asociada a diversos 
factores internos que minaron su capacidad 
combativa: factores políticos resultado de la falta 
de cohesión entre las zonas constitutivas de la Real 
Audiencia de Quito, sumado a factores sociales como 
la incomprensión y violencia contra la comunidad 
indígena quiteña y factores económicos donde 
el desarrollo dispar de las zonas quiteñas y sus 
particulares intereses provocó el enfrentamiento 
entre ellas.

Estos factores crearon una clase hispano– 
americana quiteña con gran poder económico y 
territorial, pero fragmentada en grupos rivales que 
muy rara vez fueron capaces de establecer alianzas; 
con lo cual fue imposible crear una base política 
sólida capaz de enfrentar con éxito a los virreinatos 
de Lima y Bogotá, más poderosos en recursos y 
población que la Real Audiencia de Quito. 
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ARTÍCULOS DE OPINIÓN

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA (COVID-19)

La comunicación en su proceso de evolución, ha tenido diferentes etapas, dentro de las cuales, la manera 

de transmitirla, el ente que la crea y por tanto establece las directrices para presentarla también ha ido 

evolucionando.  En sus inicios, los canales y la manera de transmitir la información, eran más cerrados, 

debido a que el tiempo en entregar la información, recibirla y generar una respuesta, era mayor. Con los 

avances tecnológicos, la rapidez con la que se recibe la información y se genera una respuesta es inmediato, 

lo que genera un feeback entre las partes. 

Es importante mencionar que, los entes públicos y gubernamentales, cuentan con leyes que les obliga a 

transparentar la gestión de lo público. En Ecuador, la Carta Magna garantiza  el acceso de la información 

pública como un derecho, luego la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Informaciónb Pública lo 

concreta de manera clara y precisa, en este sentido, la LOTAIP señala que la transparencia de la información 

permite que la información referente a los recursos y su manejo por parte de las administraciones públicas 

esté al alcance de la ciudadanía, de manera que, cualquier persona pueda acceder a ella y participar en la 

gestión de lo público de acuerdo a los estudios de López y Medranda en el año 2016 . 

Adicionalmente, la comunicación se ha convertido en una herramienta para el empoderamiento político, 

según los estudios de Navarro, Catellar y Rocha en 2012 , quienes hacen mención a Thomas Tufte sobre este 

término: “definido como el uso del entretenimiento como una práctica comunicacional específica generada para 

comunicar estratégicamente, respecto de cuestiones del desarrollo en una forma y con un propósito que pueden ir 

desde el marketing social de comportamientos individuales en su definición más limitada, hasta la articulación de 

agendas en pos del cambio social liderada por los ciudadanos y con un propósito liberador” .

Esto otorga  a los ciudadanos la capacidad de poder tomar decisiones sobre su propia vida y la manera 

en la que son manejados los recursos. Esto especialmente se ha visto potenciado con la utilización de las 

redes sociales dentro de los procesos de comunicación como herramienta para la transparencia de las 

administraciones públicas. 
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FLUJOGRAMAS.

percibir cambios en pacientes leves o asintomáticos, 
2) ritmo cardíaco: sea con frecuencia elevada o con 
cambios en su ritmo, se asocian procesos infecciosos, 
3) presión arterial: de valor pronóstico en pacientes 
hipertensos, 4) saturación de oxígeno y frecuencia 
respiratoria: su reconocimiento oportuno indica el 
asesoramiento profesional así como el tratamiento 
médico correspondiente; estableciendo el grado de 
severidad y la necesidad de ventilación asistida (4,5).

De esta forma, los pacientes con síndrome 
respiratorio agudo severo producido por el 
agente viral SARS-CoV-2, presentan un deterioro 
del estado general de salud, baja saturación de 
oxígeno y FiO2 alta, una marcada insuficiencia 
respiratoria  así como anomalías mínimas en otros 
signos vitales (6). 

En conclusión el Quick Sofa, de uso prehospitalario, 
es una herramienta útil y de fácil aplicación para todo 
el personal de servicio prehospitalario, que ayuda a 
identificar pacientes de alto riesgo de mortalidad 
y orienta a la toma de decisiones empleando  tres 
variables aplicables en las unidades de atención 
prehospitalaria: escala de Glasgow, tensión arterial 
y frecuencia respiratoria (8,9).

RESUMEN

El síndrome respiratorio agudo severo (SARS, por 
sus siglas en inglés), es causado por una cepa del 
coronavirus, altamente infectivo y transmisible de 
persona a persona a través de gotículas o secreciones 
respiratorias, convirtiéndose actualmente en un 
problema emergente de salud pública mundial; 
provocando una neumonía viral de presentación 
clínica variable multifactorial. Las manifestaciones 
clínicas más frecuentes son: fatiga, tos seca, fiebre 
y los menos comunes: cefalea, esputo, disfagia, 
hemoptisis, diarrea, dolor de pecho, nausea, vómito, 
ageusia y anosmia. Estas se hacen visibles posterior 
al período de incubación (1-14 días); por ende, un 
diagnóstico precoz disminuye la posibilidad de 
futuros contagios (1–3). 

Es importante reconocer las manifestaciones 
clínicas de alarma que orientarán a la búsqueda 
de atención sanitaria como son: disnea, confusión 
o desorientación, dolor o presión continua en 
el pecho, dificultad para mantenerse alerta, 
somnolencia, cianosis facial o labial (7).

Seguidamente, obervar los cambios relevantes en 
las manifestaciones clínicas como: 1) temperatura: 
la fiebre es un signo habitual, orientador y permite 
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and allowing to perceive changes in mild or 
asymptomatic patients, 2) heart rate: either with 
high frequency or with changes in its rhythm, 
infectious processes are associated, 3) blood 
pressure: of prognostic value in hypertensive 
patients, 4) oxygen saturation and respiratory rate: 
its timely recognition indicates professional advice 
as well as the corresponding medical treatment; 
establishing the degree of severity and the need for 
assisted ventilation (4,5).

Thus, patients with severe acute respiratory 
syndrome produced by the SARS-CoV-2 viral 
agent, present a deterioration of the general state 
of health, low oxygen saturation and high FiO2, 
marked respiratory failure as well as minimal 
abnormalities in other vital signs (6).

The Quick Sofa, for prehospital use, is a useful 
and easy-to-use tool for all prehospital service 
personnel, which helps to identify patients at 
high risk of mortality and guides decision making 
using three variables applicable in prehospital 
care units: Glasgow scale, blood pressure and 
respiratory rate (8,9)

ABSTRACT(*)

The severe acute respiratory syndrome, produced 
by the SARS-CoV-2 viral agent, highly infective 
and transmissible from person to person through 
droplets or respiratory secretions, is currently 
becoming an emerging global public health problem, 
causing a viral pneumonia of multifactorial variable 
clinical presentation. The most frequent clinical 
manifestations are: fatigue, dry cough, fever and 
the less common: headache, sputum, dysphagia, 
hemoptysis, diarrhea, chest pain, nausea, vomiting, 
ageusia and anosmia. These become visible after 
the incubation period (1-14 days); therefore, 
early diagnosis reduces the possibility of future 
infections (1-3).

It is important to recognize the clinical 
manifestations of alarm that will guide the search 
for health care, such as: dyspnea, confusion or 
disorientation, pain or continuous pressure in the 
chest, difficulty to remain alert, drowsiness, facial 
or lip cyanosis (7).

Therefore, in clinical manifestations such as: 1) 
temperature: fever is a common sign, orienting 
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Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)
Hipertensión Arterias (HTA)
Frecuencia respiratoria (FR)
Frecuencia cardiaca (FC)
Oximetría de pulso (Sat O2)
Presión arterial media (PAM)
Temperatura  (T)
Glasgow (G)
Signos vitales (SV)
Presión arterial sistólica (PAS)
Escala de  sepsis -  criterios SOFA (qSOFA)

Hospital centinela 
de atención en 
consulta de 
emergencias 

Hospital centinela 
notificar posible 
necesidad de 
estabilización. 
Atención en 
observación o área 
critica según criterios

SV normales  

< a 2 (Bajo riesgo) 2 o más (Alto riesgo)

Atención en primer nivel 
de atención (termina la 
atención prehospitalaria)

Evaluar qSOFA:

G: <15
FR: 22 o >
PAS 100 mmHg o <

SI NO

Paciente con síntomas respiratorios en época de 
pandemia

Evaluar rango de 
normalidad:

FR: 12 – 20 rpm
FC: 60 -100 lpm
Sat O2: > 92
PAM: > 65 mmhg
oT: 36.5 oC - 37.5 oC 
G: 15 puntos

SI

NO

 

Factores de riesgo:

• Diabetes mellitus
• HTA
• Enfermedades autoinmunes
• Edad > 60 años
• Cuagulopatías previas
•EPOC

Se excluye
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FLUJOGRAMAS

TORMENTA TIROIDEA: ALGORITMO DE MANEJO 
PREHOSPITALARIO

RESUMEN

La tormenta tiroidea es una emergencia endócrina 
poco frecuente con una incidencia del 0.2 % de 
pacientes por cada 100.000 habitantes. Se asocia 
a una tasa de mortalidad del 10 al 30%, por tanto, 
el tiempo de diagnóstico resulta crucial para 
el reconocimiento temprano y la terapéutica 
adecuada por parte del personal prehospitalario 
frente a la crisis tirotóxica.

También, la tormenta tiroidea se asocia a procesos 
fisiopatológicos como la enfermedad de Graves-
Basedow no controlada, iatrogenia en la terapia de 
suplementación hormonal por parte del personal 
sanitario, adenoma tóxico, bocio multinodular 
tóxico e infecciones, siendo esta última opción la 
más frecuente.

A continuación, el diagnóstico es principalmente 
clínico, por lo que la recolección de los datos de 
la anamnesis y el examen físico son herramientas 
indispensables para el personal de salud a la 
hora de formular un diagnóstico diferencial y 
proporcionar un tratamiento idóneo. Para esto se 
ha desarrollado la escala de valoración clínica de 
Burch y Wartofsky en 1993, escala que ayuda a 
la clasificación de la severidad de la tirotoxicosis 
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(anexo 1). Esta asigna un puntaje basado en los 
signos - síntomas de disfunción de sistemas y 
aparatos como: termorregulador,  Sistema nervioso 
central, gastrointestinal y cardiovascular de manera 
netamente clínica. A pesar de que no se encuentra 
registro de su uso en el ámbito Prehospitalario 
se puede aplicar ya que no requiere exámenes 
complementarios. 

Por último, basaremos el objetivo terapéutico de 
salud final en 4 acciones bien definidas: medidas 
de soporte general (estabilización, antipiréticos, 
hidratación), disminuir el nivel de hormonas 
tiroideas séricas (tionamidas, corticoides), bloquear 
los efectos adrenérgicos (propanolol) y sobre todo 
corregir el factor que desencadenó la crisis.

ABSTRACT(*)

Thyroid storm is a rare endocrine emergency 
with an incidence of 0.2% of patients per 100,000 
inhabitants. It is associated with a mortality rate of 
10 to 30%; therefore, the time of diagnosis is crucial 
for early recognition and adequate therapy by pre-
hospital personnel facing the thyrotoxic crisis. 
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Thyroid storm is associated with pathophysiological 
processes such as uncontrolled Graves-Basedow 
disease, iatrogenesis in hormone supplementation 
therapy by healthcare personnel, toxic adenoma, 
toxic multinodular goiter and infections, the latter 
being the most frequent option. 

The diagnosis is mainly clinical, therefore, the 
collection of the anamnesis data and the physical 
examination are essential tools for health personnel 
when formulating a differential diagnosis and 
providing an ideal treatment. For this, the Burch and 
Wartofsky clinical assessment scale was developed 
in 1993, scale that helps to classify the severity of 
thyrotoxicosis (Annex 1). It assigns a score based 
on the signs - symptoms of system`s  dysfunction  
and apparatus such as: thermoregulatory, Central 
Nervous, Gastrointestinal and Cardiovascular in 
a purely clinical way. Despite the fact that there is 
no record of its use in the prehospital setting, it can 
be applied since it does not require complementary 
examinations of office. 

We will base the final health therapeutic objective 
on 4 well-defined actions: general support 
measures (stabilization, antipyretics, hydration), 
decrease the level of serum thyroid hormones 
(thionamides, corticosteroids), to block adrenergic 
effects (propanolol) and above all correcting the 
factor that triggered the crisis.

Puntaje total 

≥ 45
25-44
≤ 25

Tormenta tiroidea
Tormenta tiroidea inminente 
Tormenta tiroidea poco probable

Disfunción termoregulatoria

Temperatura (°C)

37.2-37.7 5

37.8-38.2 10

38.3-38.8 15

38.9-39.2 20

39.3-39.9 25

30

 

Disfunción cardiovascular

Taquicardia (latidos por minuto)

 90-109 5

110-119 10

120-129 15

130-139 20

 ≥ 140 25

Fibrilación auricular

Ausente 0

Presente 10

Ausente 0

Leve 5

Moderada 10

Severa 15

Disfunción gastrointestinal-hepática

Ausente 0

Moderada (diarrea, dolor abdominal,
nauseas, vómito) 

10

Severa (ictericia) 20

Alteraciones del sistema nervioso central

Ausente 0

Leve (agitación) 10

Moderada (delirio, psicosis, letargia) 20

Severa (crisis convulsivas, coma) 30

Evento precipitante

Ausente 0

Presente 10

Fuente: Tomado y traducido de: Burch H, Wartofsky L. Life-threatening 

thyrotoxicosis. Thyroid storm. Endocrinol Metab Clin North Am.

1993;22(2):263-77.

Anexo 1. Escala de Burch y Wartofsky para el 
diagnóstico de tormenta tiroidea
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ARTÍCULOS EN HUMANIDADES – DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

TORMENTA TIROIDEA

Transportar en posición semi - fowler (35o - 45o), 
a una casa de salud de Tercer Nivel

SIGNOS Y SÍNTOMAS:

-  Fiebre 
-  Alteraciones del estado de  

consciencia 
-  Convulsiones
-  Taquicardia
-  Dolor Abdominal
-  Diarrea
-  Vómito
-  Ictericia

Realizar el diagnóstico 
diferencial:

-Intoxicación por drogas.
- Hepatitis aguda.
- Cetoacidosis diabética.
- Fibrilación auricular aislada.
- ICC.

TRATAMIENTO GENERAL

FIEBRE: 

Usar medios físicos y fármacos 
antipiréticos: 

Paracetamol 1000 mg IV, no AINES.

DELIRIO:
 
Considerar el uso de 
benzodiacepinas: 

Diazepam: 5 mg IV.

ARRITMIAS: 

Revisar protocolos ACLS.

Nota: Los aines disminuyen la unión 
de T4 a su proteína transportadora, 
resultando en T4 libre aumentando 
los signos y síntomas

TRATAMIENTO ESPECÍFICO
A NIVEL PREHOSPITALARIO

BLOQUEO DE 
CONVERSIÓN DE T4 A T3:

Hidrocortisona 300 mg IV o 
Dexametasona 2mg c/6h IV.

BLOQUEO DEL EFECTO 
ADRENÉRGICO: 

Propanolol en bolos de 0.5 a 1 
mg cada 10 min o 40 a 80mg 
c/4h VO.

TRATAMIENTO

MEDIDAS DE SOPORTE GENERAL

A: Permeabilizar vía aérea
B: Administrar O2 si Sat <92%
C: Administrar soluciones isotónicas IV 20 ml/Kg
D: Evaluar déficit neurológico

ANTECEDENTES:

-Tirotoxicosis
- Hipertiroidismo
- Enfermedad de Graves
- Bocio multinodular 
- Adenoma Tóxico
- Infección. 

 

Usar Escala de 
Burch y Wartofsky 
para diagnosticar

RECOLECTAR DATOS DE LA HISTORIA CLÍNICA

Antecedentes + Signos y síntomas.

Sospecha de Tormenta Tiroidea

Diagnóstico presuntivo de tormenta tiroidea.

Entre 26 a 45 puntos

<25: tormenta tiroidea 
       poco probable

SI
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PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS
DURACIÓN: 30, 16 y 8 horas 

El participante desarrolla, mediante la teoría y práctica, 
destrezas para atender, de forma eficiente, emergencias 
comunes hasta la llegada de los profesionales de salud.

 
 

PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS EN 
LACTANTES Y PREESCOLARES
DURACIÓN: 16 horas

Es un curso especializado sobre la prevención, evaluación 
y tratamiento de emergencias más comunes en los niños 
y niñas de edades tempranas.

PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS EN 
ADULTOS MAYORES 
DURACIÓN: 16 horas

Curso especializado en técnicas para evaluar y determinar 
acciones frente a las situaciones de emergencia propias de 
las personas adultas mayores y prevenir la complicación 
de lesiones o enfermedades.

 

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR 
BÁSICA 
CERTIFICACIÓN: 8 horas

Es un curso que enseña las destrezas para reconocer y 
atender situaciones que ponen en riesgo potencial la vida 
del paciente, mediante la aplicación correcta de técnicas 
de soporte vital básico. 
 

  

GESTIÓN DE RIESGOS, PLANES DE 
CONTINGENCIA Y EVACUACIÓN
CERTIFICACIÓN: 30 horas

En este curso se adquieren capacidades y destrezas para 
promover una cultura de prevención, organización e 
institucionalización de la gestión de riesgos de desastres, 
mediante la elaboración de planes de contingencia y 
evacuación. 

PAB

PAL

PAM

RCP

GRD

Instituto Superior Tecnológico ISTCRE



ESCUELA DE CONDUCCIÓN  LICENCIA  TIPO C1

inspeccion.c1@cruzrojainstituto.edu.ec

escuelaconduccion@cruzrojainstituto.edu.ec

www.cruzrojainstituto.edu.ec

+593 962788583

Campus Rumipamba

Rumipamba Oe3-19 y Antonio de Ulloa, Quito 170147

( +593-2 ) 6036096 / 5145966

Sentir para  conducir

108

ESCUELA C1



109

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 
del conductor:

Visión, Audición, Coordinación, Reacción, Concentración

 

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



REVISTA DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA Y EDUCACIÓN 

Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana  
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