
FRENTE DE APOYO AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS 
FUERZAS ARMADAS (ISSFA) Y FUERZAS ARMADAS (FFAA) - GUAYAS 

MANIFIESTO 

 AL PRESIDENTE RAFAEL CORREA Y A LOS MILITARES MIEMBROS 
DEL DIRECTORIO DEL ISSFA 

Quienes hemos servido lealmente  a la patria por largos años, a través de una profesión 
sacrificada como es la militar; estamos obligados como ciudadanos y como militares en 
servicio pasivo a estar permanentemente atentos a conocer sobre la marcha de la 
seguridad social militar y de nuestra sagrada institución. 

El Ecuador, históricamente, ha tenido unas Fuerzas Armadas patriotas, profesionales y 
victoriosas, con capacidad disuasiva, ligadas a su pueblo; su origen lo dice todo, no han 
sido de élite, tampoco represivas y menos corruptas. Los militares han estado 
vinculados a la suerte de su pueblo, por ello son admirados, queridos y respetados; han 
cumplido con fidelidad su deber en la paz y en la guerra, razón para que sea una de las 
instituciones de mayor prestigio del país. 

Siendo las Fuerzas Armadas una institución histórica y esencial para la sobrevivencia 
del Ecuador, es vital que se mantenga en el más alto nivel su capacidad operativa y su 
importancia y respetabilidad en la vida del Estado. 
 
La Ley de Seguridad Social de Fuerzas Armadas fue promulgada en 1992, está en 
concordancia con la Constitución que nos rige, en forma clara establece, que la 
seguridad social militar es un “régimen especial” y que es “un organismo autónomo, 
con finalidad social, con personería jurídica y con patrimonio propio”. 
 
El Presidente Correa ha señalado en forma reiterativa, que la seguridad social militar  
mantendrá el régimen especial que establece la Constitución; además, que se respetará 
su autonomía administrativa y financiera. En otro momento reconoció “Que no se les 
puede disminuir los ingresos a los militares ya retirados porque sería inconstitucional”. 
 
A pesar de las recurrentes declaraciones hechas por el Presidente; en la sabatina 473  del 
sábado 30 de abril,  anunció que va a realizar cambios en la seguridad social militar.  
Esperamos que esos cambios no sean lesivos a los legítimos intereses de oficiales y 
tropa de las Fuerzas Armadas.   
 
En la misma sabatina el Presidente comparó al sistema de cesantía militar con el sistema 
piramidal “Ponzi”, inventado por un delincuente italiano para estafar y con el sistema 
fraudulento del notario Cabrera, comparaciones  que rechazamos con absoluta 
firmeza 
 
El Frente de Apoyo al ISSFA y FFAA-Guayas, reunidos el día jueves 05 de mayo de  
2016, en Guayaquil., en la sede de la asociación de militares en servicio pasivo: 
 

R E S U E L V E 
 

1. Exigir al Presidente Correa que, públicamente RECTIFIQUE la 
comparación hecha al Sistema del Seguro de Cesantía con los fraudulentos 
Sistemas “Ponzi” y del “Notario Cabrera”. 



2. Rechazar la orden ilegítima del Presidente Correa de “devolver” 41 
millones de dólares, en el caso de la venta de los terrenos de los Samanes; 
asunto que debe ser resuelto por los jueces competentes.    

3. Respaldar todas las decisiones de los militares miembros del Directorio del 
Issfa y de manera especial a su Director, que beneficien nuestros legítimos 
intereses y los exhortamos a que mantengan una posición firme en defensa 
del patrimonio de nuestra seguridad social, que pertenece a todos los 
miembros en servicio activo y pasivo de las Fuerzas Armadas. 

 
La democracia para fortalecerse requiere del respeto a las instituciones del Estado. 

 

Guayaquil, 06 de mayo del 2016 


