


La revista de investigación histórica mili-
tar que el Comando de Educación y Doc-
trina Militar Terrestre (CEDMT) presenta 
a la colectividad, en el mes de febrero de 
2017, fue elaborada por el Centro de Es-
tudios Históricos del Ejército (CEHE), ór-
gano responsable de la protección, con-
servación, investigación y difusión de la 
labor histórica del ejército ecuatoriano.

Por este motivo, en la Revista de Historia 
Militar No. 3,  el tema central es La His-
toria de la educación militar en el Ecua-
dor, cuyo propósito es dar a conocer la 
importancia de hechos y acontecimientos 
relevantes en el camino de la educación 
militar de nuestra patria.

En este sentido, para los escritos históri-
cos se ha invitado a historiadores civiles 
y militares. Esta publicación presenta var-
ios artículos de miembros de la Academ-
ia de Historia Militar, que con su aporte 
y trabajo profesional han permitido dar a 
conocer eventos trascendentales de la 
educación militar de la nación.

La Revista de Historia Militar presenta tam-
bién fotografías e imágenes de recuerdos y 
eventos de gran significado para la cultura 

militar del Ejército, sus Fuerzas Armadas y 
para el contexto nacional. 

Cadete de primer curso de la Escuela Superior y Colegio Militar Eloy Alfaro en el polígono de tiro en 1983.
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PERIODIZACIÓN
 

La periodización es una operación historiográfica que funciona como 
modelo de comprensión del tiempo a partir del despliegue de pro-

cesos inscriptos en sus correspondientes marcos sociales. 

La búsqueda hacia la comprensión de lo social ha llevado a los histo-
riadores a plantearse la periodización como instrumento de análisis, 
en tanto “constructo intelectual que simplifica la realidad a fin de des-
tacar lo recurrente, lo general y lo típico”.1  

1 Peter Burke, Historia y teoría social (Buenos Aires: Amorrortu, 2007), 48 .

MICROHISTORIA

La microhistoria es una rama de la historia social de desarrollo re-
ciente, que analiza cualquier clase de acontecimiento, personajes 

u otros fenómenos del pasado que en cualquier otro tratamiento de 
las fuentes pasarían inadvertidos.

Tallado en madera ubicado en el salón de honor de la Jefatura de Estado Mayor del Ejército. Autores: César Montalvo, Jorge Montalvo, “Historia del Ejército”, (Quito: 2014).
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Pintura que representa el ejemplo de marcialidad, que en las nuevas generaciones, dejan dejar los viejos soldados.
Óleo sobre lienzo ubicado en el rectorado del Colegio Militar Eloy Alfaro.
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Casco Flamín
Con la llegada de la primera misión 

militar chilena en las postrimerías 
del siglo XIX e inicios del XX, se marcó 
una constante prusianización y poste-
rior germanización en los uniformes del 
Ejército Ecuatoriano.

Con esta marcada influencia, el Co-
legio y posterior Escuela Superior 
Militar adoptó el casco con el escudo 
nacional de bronce, en un inicio con 
penacho de plumas negras que poste-
riormente dio paso al flamín de crines 
blancas usados por cadetes y oficiales 
subalternos en los desfiles y paradas 
militares. El personal de tropa, en lu-
gar del flamín lleva una punta (pickel-
haube).

Se ha conservado, en los oficiales su-
periores, el uso del cóndor sobre el 
casco en lugar del flamín. Adicional 
a los crines blancos, en la actualidad 
también se utilizan de color amarillo, 
negro y rojo de fibra artificial. (Pelotón 
Comando, escolta y brigadier mayor). 

Casco Flamín de cadetes y oficiales subalternos
en el Ejército Ecuatoriano.

Flamines de los cadetes del pelotón comando. Casco con penacho de plumas negras. Inicios S.XX .
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Vicente Rocafuerte
Vicente Rocafuerte y Rodrí-

guez de Bejarano (Guaya-
quil, 1 de mayo de 1783 - Lima, 
Perú, 16 de mayo de 1847) fue 
un escritor, político, diplomático 
y presidente de la República del 
Ecuador.

Rocafuerte fue uno de los pro-
pulsores de la Independencia de 
Hispanoamérica y uno de los más 
importantes protagonistas de los 
cambios políticos dentro de la era 
conocida como floreanismo. Fue 
conocido por sus ideales republi-
canos y liberales, aunque en la 
práctica fue de tendencia conser-
vadora.

Participó en varias movilizacio-
nes en contra de Juan José Flo-
res y su primer gobierno; pero, 
finalmente, terminaron aliándose, 
contribuyendo este entendimien-
to en su acceso a la presidencia 
del Ecuador en 1835. Entre sus 
mayores logros como presidente 
está la obra cultural basada en 
la instrucción pública y la reorga-

nización económica y financiera 
que realizó con el fin de sentar las 
bases de su país.

Una vez terminado su período 
presidencial en 1839 fue elegido 
gobernador de Guayaquil en el 
segundo mandato de Juan José 
Flores, colaborando con el mismo 
hasta 1843, cuando Flores se ree-
ligió para una tercera presidencia.

Decidió exiliarse voluntariamente 
a Lima para hacer la oposición al 
régimen. Posteriormente fue ele-
gido plenipotenciario del Ecuador 
en Lima por el nuevo gobierno 
instaurado tras la Revolución del 
6 de Marzo de 1845 en la que 
Rocafuerte participó activamen-
te desde su exilio para derrocar 
a Flores. En esta ciudad peruana 
falleció el 16 de mayo de 1847.

Vicente Rocafuerte (1783-1847) Presidente 1835-1839
Óleo sobre lienzo. 119x75 cms. Siglo XIX, autor anónimo.

Ubicado en el salón amarillo del Palacio de Carondelet

“Fue conocido por sus 
ideales republicanos y 
liberales, aunque en la 
práctica fue de tendencia 
conservadora”.
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El general Luis Cabrera Negrete egresó 
en 1890 de la Escuela Militar de Chile 

con el grado de Alférez de Caballería, inte-
gró el escuadrón de Carabineros del Norte 
en las batallas de Concón y Placillo. Ascen-
dió a capitán y fue ayudante del estado ma-

General Luis Cabrera Negrete 

General del Ejército chileno Luis Cabrera Negrete,
primer Jefe de Estado Mayor del Ejército Ecuatoriano.

yor general del Ejército, ayudante y profesor 
de la Escuela Militar, alumno de la Acade-
mia de Guerra, adjunto militar en la legación 
de Bolivia y ayudante del Regimiento N° 2 
de Artillería. Con el grado de sargento ma-
yor cumplió las funciones de subdirector del 
Instituto Militar de Aplicación, secretario de 
la Comandancia General de Armas de San-
tiago y jefe de la misión militar acreditado 
en Ecuador.

Normado y firmado el contrato de servicios, 
viaja el instructor chileno a fines de 1899 a 
prestar sus servicios profesionales al Ecua-
dor, concretamente en el Colegio Militar re-
fundado por el General Eloy Alfaro el 11 de 
diciembre de 1899. El mayor Cabrera estudió 
las reformas del instituto de cadetes; estable-
ció las bases estructurales de la Escuela de 
Clases y analizó la creación de una Academia 
de Guerra. Se dedicó también a cumplir ta-
reas docentes en el Colegio Militar. Además 
de sus colaboraciones escritas en la revista 
La Ilustración Militar, poniendo énfasis en la 
importancia de la modernización institucional.

La propuesta de creación de una Escuela 
Superior de Guerra, la Escuela de Clases 
y la Reorganización del Colegio Militar fue 
respaldada de inmediato en el gobierno de 

Eloy Alfaro Delgado. Con fecha 30 de enero 
de 1900 y publicado en el Registro Oficial al 
día siguiente, dictamina en el artículo 1ro: 
“Establécese en la Capital de la República 
un Instituto Militar que se denominará Aca-
demia de Guerra”. No obstante por la efer-
vescencia política propia de la época y el 
próximo cambio de gobierno, el funciona-
miento de este instituto no se efectivizó.

La Escuela de Clases tuvo mejor suerte: 
siendo creada por el mismo gobierno del 
General Alfaro, mediante decreto supremo 
de 31 de enero de 1900.

Con fecha 27 de junio de 1902, el mayor 
Luis Cabrera remitía al ministro de Guerra, 
general Flavio Alfaro, el proyecto de Ley 
Orgánica del Ejército, acompañado de una 
amplia y clara justificación de los diferen-
tes contenidos temáticos del mencionado 
proyecto:

I. Composición del Ejército;
II. Jerarquía Militar;
III. División Territorial Militar;
IV. Organización del Ejército, en tiempos de paz;
V. De los servicios auxiliares;
VI. Instrucción Militar;
VII. Administración y mando;
VIII. Cuerpos de inválidos;
IX. Estado militar de los miembros del Ejército
X. Paso del pie (estado) de paz al pie de gue-
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rra; organización de las unidades mayores y 
combinadas; y,
XI. Disposiciones generales.

En 1904, los oficiales chilenos entregaron 
“la primera Ley de Reclutas y Reemplazos 
que regula el Servicio Militar Obligatorio. 
Ese mismo año el presidente Plaza firmaba 
el decreto de fecha 1 de agosto de 1904, 
aprobando el Reglamento Orgánico, plan 
de estudios y programas del Colegio Militar.
En su permanencia en Ecuador, particular-
mente en la ciudad de Quito, el mayor Ca-
brera tuvo la oportunidad de relacionarse 
con la sociedad capitalina, circunstancia 
que le permitió contraer matrimonio con la 
señorita Lola Guarderas. Su padrino de ma-
trimonio fue el presidente Lizardo García. 

En 1905, el ambiente político ecuatoriano 
se enciende nuevamente, luego de violen-
tos episodios es elegido presidente Lizardo 
García, que apenas pudo gobernar seis me-
ses, siendo derrocado por una conspiración 
dirigida por Eloy Alfaro. El mayor Cabrera al 
dar su apoyo al presidente derrocado con el 
cargo de asesor técnico se rescinde inme-
diatamente su contrato que lo ligaba a pres-
tar sus servicios al país. Concluida la misión 
en el Ecuador, el ya teniente coronel Luis 
Cabrera fue temporalmente designado ads-
crito militar en Guatemala, en 1906. De re-

al régimen, motivaron el recrudecimiento de 
las críticas en su contra. El militar chileno pi-
dió, con fecha 24 de diciembre de 1915, que 
se le relevase del cargo y se desahuciase 
su contrato con el Gobierno del Ecuador. El 
gobierno del general Leonidas Plaza aceptó 
el relevo de la Jefatura de Estado Mayor del 
Ejército por un general ecuatoriano.

La despedida definitiva del teniente coronel 
Cabrera de Ecuador demostró fielmente los 
aprecios y afectos que pudo cosechar gra-
cias a la labor realizada. El jefe de la Lega-
ción chilena en el Ecuador, Víctor Eastman, 
la relata con bastante detalle. En su informe 
el diplomático explicó que con fecha 6 de 
enero de 1916, “el comandante Cabrera par-
tió de regreso a Chile con su familia. Su par-
tida dio lugar a honrosas manifestaciones en 
las que tomaron parte el Gobierno y un nu-
meroso grupo de jefes y oficiales del Ejército.

El ministro mencionaba en forma especial 
una manifestación efectuada en el Colegio 
Militar, en la que se encontraban presentes, 
junto con personal de la Legación, los mi-
nistros de: Guerra, Relaciones Exteriores, 
Instrucción Pública y Hacienda; en donde se 
entregó a Cabrera una condecoración y dos 
valiosos objetos a nombre del Ejército, todo 
lo que es muestra, sin duda, de que su labor 
fue muy valorada por los ecuatorianos”.

greso a Chile a fines del mismo año, integró 
el Estado Mayor y luego se desempeñó en 
la República Argentina como adicto militar.

El comandante Cabrera percibirá por 
estos servicios la pensión mensual 
de 80 cóndores y gozará de las pre-
miaciones del grado de coronel del 
Ejército del Ecuador. 

Se abrieron doce becas para oficiales ecua-
torianos en Chile, doce becas para cadetes 
y tres para la Escuela de Clases. Se obtuvo 
que Chile cediera bajo una forma teórica de 
venta a largo plazo, artillería de tiro rápido 
para instrucción, torpedos, minas submari-
nas y material de radiotelegrafía. Se hicie-
ron las primeras compras de material de 
guerra francés y alemán que comenzó a 
llegar en 1912 y sobre todo se reorganizó 
la Fuerza Armada sobre cuadros totalmen-
te distintos y centralizados al máximo en un 
Estado Mayor General que llegó a ser, de 
hecho, el Ministerio de Guerra del Ecuador.

Al iniciarse la rebelión del coronel Concha 
en 1912, ya como Jefe del Estado Mayor, a 
Cabrera le correspondió organizar y dirigir 
las unidades gobiernistas que se encontra-
ban en campaña. Por los resultados negati-
vos y la pérdida de vida de soldados afectos 

E N  I M Á G E N E S

Antiguo Círculo Militar Fotografías:
Mayo. de I.M. José Ávila Cifuentes
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El proceso de formación del estado nación ecuatoriano derivó en 
la reconfiguración de su territorio, introduciendo la categoría de 

la modernidad a sus principales ciudades, provocando una ruptura 
entre el pasado colonial y su arquitectura. El orden republicano im-
puso su marca en la arquitectura del Estado, en particular en Quito, 
mediante la aplicación de un arte neoclásico adaptado al medio 
andino, con una escala, espacialidad y racionalidad particulares1.

La construcción del edificio del Círculo Militar y bajo la dirección 
de Francisco Durini se tallaron las piedras traídas desde las minas 
cercanas a Latacunga, constituyéndose en la primera fachada que 
se ejecutaba con este material en Quito. Los escultores Segundo 
Ortiz y Manuel Ayala construyeron el cóndor que luce en su facha-
da y las letras de bronce que se colocaron en el portón del edificio 
con la leyenda Círculo Militar. 

El pedido de cielos rasos se lo realizó con la casa The Edwards 
Manufacturing Co. De Cincinnati, adicional se promovió también 
una licitación para la provisión de las puertas y ventanas del edifi-
cio, donde el imponente portón importado de entrada fue trabaja-
do por el mecánico Julio Carrión. Se ejecutaron varios pedidos al 
exterior de ladrillos y tejas de vidrio, de mosaico y otros materiales 
por intermedio de la casa Masoin y Cía. 

1 Del Pino Martínez, Inés. Ciudad y Arquitectura Republicana: Ecuador 1850-
1950. Quito: Centro de Publicaciones PUCE, 2009, p. 7.

La arquitectura republicana del Ecuador 
y la construcción del Círculo Militar.
Mayo. de I.  Jorge Martínez Bucheli

Fachada del antiguo Círculo Militar. Calle Venezuela, centro de Quito.
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Finalmente se desarrolló un concurso abierto entre los artistas de 
la capital para la pintura y decoración de las tres secciones del 
salón principal o de honor, presentándose las propuestas de los 
destacados artistas Víctor Mideros, José León Erazo, Nicolás Del-
gado y A. Gómez Jurado2.

La fachada del edificio es de tipo neoclásico, con dos grandes co-
lumnas de estilo dórico con capiteles que soportan un gran balcón 
central, con adornos moriscos y balaustrada. Del zócalo se levan-

2 Revista Militar, Publicación Mensual, Época Segunda, Informe leído por el Pre-
sidente del Círculo Militar, general Rafael Almeida Suárez, (Quito: Imprenta y Lit. 
del Estado Mayor, 1922), 665-666-667.

Izquierda arriba: Lámparas Art Nouveau y tumbados en láminas de aluminio.
Derecha: Salón de los espejos con piso taraceado en madera.
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Escalera principal hacia los salones superiores. Lámpara de cristal cortado importada por casa Masoin y Cía.
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tan cuatro pilastras hasta el remate del inmueble. En el segundo 
cuerpo de la fachada, dos columnas dóricas que dan lugar a un 
tímpano vacío, rematado con arco de medio punto, en cuyo centro 
se encuentra en alto relieve un cóndor y los símbolos consulares. 
En las pilastras existen guirnaldas y follajes, tallados en estuco, 
en armonía con preciosos adornos en el remate de las ventanas, 
logrando una fachada de conjunto muy hermosa.

En el interior, el mármol y el pan de oro engalanan sus escaleras; 
pilastras, paredes y cielo raso, primorosamente ornamentales, de-
jan en el ánimo del visitante un sentimiento de admiración ante tal 
magnificencia. El Salón de los Espejos de finas maderillas, confi-
gurando una alfombra cobra un brillo multifacético, con la luz de las 
grandes arañas de cristal, suspendidas en el primoroso cielo raso3.

En los meses previos a la inauguración se compraron una serie 
de objetos de servicio, todos importados desde Europa por las di-
ferentes casas comerciales de la ciudad de Quito. Por ejemplo, 
las vajillas, los cubiertos de plata y la cristalería fueron importados 
para el Círculo, por la Casa Najas y Cía. 

Como esta empresa hubo otras que se ocuparon de traer las lám-
paras, tejas de vidrio, espejos mármol y la puerta principal trabaja-
da en metal e importada por la casa de Joseph Trier desde Alema-
nia. El Círculo Militar se convirtió en el más grande, más elegante 
y mejor presentado local para los actos oficiales, militares, sociales 
y culturales.

3 Gonzalo Orellana, Gran Centro Cultural de las Fuerzas Armadas (Antiguo Círcu-
lo Militar) en Revista Presencia No. 8, (Quito: Gráficsa, 1991), 58.

Detalle del equilibrio geométrico en la concepción arquitectónica de los interiores.
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El estilo neoclásico se contrapone al barroco porque su equilibrio 
es geométrico, ecuánime y parte de saberes filosóficos propios del 
estudio arquitectónico de los secretos de los constructores de la an-
tigua Grecia y Roma.
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El Ecuador nació a la sombra de las espa-
das en 1830 y sus soldados emprendie-

ron el camino de la construcción y confor-
mación del  nuevo Estado-Nación. 

Después de la Revolución del 9 de Octubre, 
los guayaquileños formaron un ejército para 

liberar al resto de la Real Audiencia que se 
llamó División Protectora. Las primeras dé-
cadas de vida republicana de nuestro país 
fueron gobernados por varios oficiales de 
alta jerarquía, quienes impulsaron grandes 
ideales en favor de la comunidad de la épo-
ca: la eliminación de la esclavitud, la de-

fensa de los derechos de los indígenas, el 
impulso de la educación en todos los nive-
les y el apoyo a la población víctima de los 
terremotos. 

Embestidos de fe, por las victorias alcanza-
das,  en las luchas libertarias y en la Gesta 
de Tarqui, abrieron también el camino de la 
educación militar de nuestra patria.

Vicente Rocafuerte sienta los fundamentos 
mismos del ejército con la apertura del Co-
legio Militar, el 7 de julio de 1838. 

En el discurso de inauguración Rocafuerte 
manifestó: 
“La profesión de las armas ha sido la más 
honrosa en las naciones antiguas y moder-
nas por las ventajas que proporciona a la 
sociedad, realzando la gloria de la especie 
humana”.  
El que hoy manda, mañana obedece y en 
esta alternativa de mando y obediencia, en 
esta constante subordinación a la ley, con-
siste el mando del sistema republicano y 
la esencia de la igualdad. Las instituciones 
republicanas, defendidas por las armas del 
patriotismo, se consolidarán con la fidelidad 
y se perfeccionarán con la ilustración.1

1 Hernán Andrade, Amílcar Tapia, Documentos para 
la historia de la Escuela Militar, 1830-1930, (Quito: 
Instituto Geográfico Militar, 1991), 28-29-30.

Historia de la educación militar en el Ecuador
Mayor Jorge Martínez Bucheli

Cadete de quinto curso en clase de física presentando un modelo atómico.
Escuela Superior y Colegio Militar Eloy Alfaro 1973.
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“Para ser admitido cadete de la 
Escuela Militar, el pretendiente 
ha de ser: hijo de padres hon-
rados y saber leer y escribir 
corrientemente y tener buena 
disposición personal para las 
funciones del servicio militar; 
más de ningún modo se recibi-
rán a aquellos que en su cons-
titución física manifiesten no 
poder soportar las fatigas de la 
guerra; su buena conducta tam-
bién es una calidad indispensa-
ble, por lo que no se admitirán 
de manera alguna, los que ha-
yan sido despedidos de cual-
quier Colegio o Corporación; la 
edad de los pretendientes debe 
ser doce años cumplidos hasta 
dieciocho. Los sujetos en quie-
nes concurran estas circuns-
tancias y quieran obtener plaza 
de cadete en la Escuela, presen-
tarán un memorial al Supremo 
Gobierno en el cual expresa en 
su nombre y los de sus padres, 
su edad y patria ”.2

2 Circular emitida el 6 de diciembre de 1831, 
por el Ministro de Guerra y Marina, Sr. Ber-
nardo Daste, comunicando a los Comandan-
tes de Distrito la resolución del Sr. Presidente 
Vicente Rocafuerte.

En 1842 se crea la cátedra de filoso-
fía;  en 1844, las de matemáticas, tác-
tica y códigos militares. Durante siete 
años la escuela funciona normalmen-
te y el general Juan José Flores, en 
su segunda administración, da impul-
so al plantel. No obstante, él mismo lo 
clausura el 10 de abril de 1845, con 
el objeto de utilizar a los cadetes en 
el ejército defensor de su gobierno, 
combatido por el pueblo y patentiza-
do en la revolución guayaquileña del 
6 de Marzo de 1845.

Es decir, el entrenamiento militar de 
“lanza y bayoneta”, se integraba al 
trabajo comunitario de su pueblo, la-
brando en él, las bases de prestigio 
en favor de la unidad nacional.

El día 29 de diciembre de 1849, es un 
“día digno” de señalar en los anales 
del ejército de los ecuatorianos. El 
poder político reflexionó acerca de lo 
que significaba un elevado número de 
analfabetos en las fuerzas militares y  
con una decisión digna del más alto 
encomio, “estableció” escuelas de 
enseñanza primaria en toda las uni-
dades del Ejército; sabia medida, que 
honrará siempre la administración de 
Don Vicente Ramón Roca. General Juan José Flores (1800-1864)

Presidente: 1830-1834 y 1843-1845 Óleo sobre lienzo. 119x75 cm.
Ubicado en el salón amarillo del Palacio de Carondelet
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Don Vicente Ramón Roca. General Juan José Flores (1800-1864)

Presidente: 1830-1834 y 1843-1845 Óleo sobre lienzo. 119x75 cm.
Ubicado en el salón amarillo del Palacio de Carondelet
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Los frutos de esta decisión se hicieron 
sentir inmediatamente, como las tro-
pas sabían leer y escribir en 1851, se 
prohibió acuartelarlas en monasterios, 
casas de educación.

Las revoluciones y contrarrevo-
luciones en la historia nacional 
hicieron que el Colegio Militar 
sea eliminado del escalafón es-
tatal, luego de siete años de fruc-
tífera labor.

Se reabre por segunda ocasión en 
1869 como Escuela Práctica de Ca-
detes, en el gobierno de García Mo-
reno. Aumentando la confianza y el 
espíritu del Ejército. Esta segunda 
fundación alcanzó los siete años de 
funcionamiento.

La tradición histórica política del Ecua-
dor ha vinculado a la “Revolución Li-
beral”, con el nombre de su máximo 
líder, el General Eloy Alfaro Delgado, 
quien a partir de su triunfo en 1895, 
pasó a ser la figura dominante de la 
vida nacional hasta 1912, fecha de su 
muerte. Su proyecto no era el control 
del Gobierno, sino una real transfor-
mación del “carácter del Estado”. En 
este contexto histórico se produce la 

contratación de instructores chilenos 
por parte de su gobierno, dando origen 
a la primera Misión Militar Chilena en 
el Ecuador en 1899. 

Sus principales aportes fueron la ela-
boración y presentación del Proyecto 
de Ley Orgánica Militar en 1902, “el 
mismo que abarca todos los ramos 
en que se funda la administración y el 
mando del Ejército; y llevado a la prác-
tica, revolucionó de un modo absoluto 
la institución militar ecuatoriana”. 

Con la consagración del pensamiento 
liberal; a partir del año 1900, la dinámi-
ca del Ejército deja de ser una “señal 
política en armas”, para convertirse en 
una Institución profesional, con pro-
yectos específicos como:
- El Colegio Militar “Eloy Alfaro”, que 
con su fundación definitiva, marca el 
compás en la formación de los jóvenes 
cadetes.
- El proyecto de creación de la Acade-
mia de Guerra, destinada a la instruc-
ción modernizadora de los oficiales.
- La Escuela de Clases, dedicada a la 
formación y capacitación de cabos y 
sargentos.

Vicente Ramón Roca (1792-1858) Presidente: 1845-1849 
Óleo sobre lienzo. 119x75 cm. Siglo XIX, autor anónimo.
Ubicado en el salón amarillo del Palacio de Carondelet.
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Todo este proceso académico-militar fue 
alimentado por el aporte técnico de la pri-
mera Misión Militar Chilena, que “juntó” 
su doctrina prusiana a la piel del soldado 
ecuatoriano.

De allí en adelante, la Institución Militar sen-
tó sus bases firmes. Basadas en la pedago-
gía, para llegar a la estructura sólida de una 
Fuerza destinada al arte de la guerra y al 
progreso nacional.
 
Otro gran aporte para la formación de 
los miembros de nuestro Ejército fue 
la presencia de la Misión Militar Italia-
na, en 1922. Esta misión trajo exce-
lentes enseñanzas, adquiridas en la 
Primera Guerra Mundial y que fueron 
compartidas a través de conferencias 
o cursos intensivos; de Infantería, 
Caballería, Artillería, Ingeniería Mili-
tar, armas automáticas y Guerra de 
Montaña.

Es así como el Ejército del siglo XX nace 
con una gran identidad académica, vincula-
da estrechamente con la ciencia militar, la 
organización, la bizarría, el espíritu de cuer-
po y la disciplina de sus soldados.

Escolta de la bandera de la Escuela de Clases 1905.
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EDUCACIÓN MILITAR ESPECIALIZADA

Como premisa, es importante que esté 
muy claro en nuestra conciencia, que 

la educación militar tiene como finalidad 
formar soldados en los diferentes niveles, 
orientando a la práctica y el ejercicio del 
mando, en unos casos y en otros, se sitúa 
al conocimiento de la Doctrina Militar para 
el cumplimiento de las tareas impuestas 
en los ámbitos interno y/o externo. Todo 
ello debe ser integrado con la enseñanza 
de materias complementarias que estén 
orientadas a inculcar en el personal militar 
el amor a la patria y la práctica de valores y 
virtudes militares. 

Es así que, de acuerdo como evidencia 
la historia, desde los inicios de la misma 
todos los ejércitos del mundo han tenido 
la preocupación permanente de educar a 
sus soldados; prueba de ello, se destaca el 
surgimiento de innumerables investigado-
res del arte militar, quienes han sintetizado 
diferentes principios del Arte de la Guerra 
como Sun-Tzu, Karl Von Clausewitz, An-
toine Henrí de Jomini, los cuales han sido 
aplicados en grandes ejércitos como el 
francés, alemán y el norteamericano entre 
otros.

Nuestro Ejército no se queda fuera de este 
contexto evolutivo y más bien se obser-
va que el sistema educativo militar en el 
Ecuador ha tenido siempre como objetivo 
primordial la educación profesional de sus 
miembros, a quienes se le ha  impartido la 
capacitación orientada al cumplimento de la 
misión constitucionalmente dispuesta, fo-
mentando el servicio y amor a la patria. 

Es lógico pensar que toda ciencia está en 
constante cambio y se actualiza según los 
nuevos escenarios que se presenten. De 
esto no están exentas las Ciencias Milita-
res, que por su naturaleza se orientan en la 
educación permanente basada en los prin-
cipios básicos del Arte de la Guerra, para 
lo cual ha existido la necesidad de realizar 
grandes cambios que han permitido estruc-
turar un sistema educativo militar coherente 
y reconocido por los estamentos que regu-
lan el mismo. 

Es necesario mostrar una breve cronología 
de los hechos más relevantes:
El  6 de diciembre de 1837, Vicente Roca-
fuerte abre, a principios del año de 1838, 
la Escuela Militar; en abril de 1869, Gar-
cía Moreno y el general Francisco Salazar 

crean provisionalmente la Escuela Práctica 
de Cadetes. 

El 16 de octubre de 1888, en la Presidencia 
de Antonio Flores se restablece el Colegio 
Militar, con alumnos internos y externos.

En 1892, el Dr. Luis Cordero en forma efec-
tiva lo restablece y dispone también la rea-
pertura de la Escuela Naval y la creación de 
una Escuela de Clases.

El 5 de junio de 1895, el Congreso autoriza 
la contratación de profesores europeos y 

Coronel Germán Gálvez
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la venida al país de oficiales chilenos que 
dan origen a la Misión Militar Chilena en el 
Ecuador.

El 11 de diciembre de 1899 se reabre el 
Colegio Militar y un mes después se crea 
la Escuela de Clases para la instrucción de 
Sargentos y Cabos.

El 18 de octubre de 1905 para la forma-
ción e instrucción del personal de oficiales 

y clases del Ejército, se crean de forma 
permanente los institutos militares: Acade-
mia de Guerra, Escuela Militar y Escuela 
de Clases.

En 1944 José María Velasco Ibarra median-
te decreto ejecutivo dispone que el Colegio 
se organice  para el bachillerato de Ciencias 
y Letras con los cursos cuarto, quinto y sex-
to y un curso militar posterior al bachillerato, 
de un año de duración, terminado el cual se 
conferirá el grado de subteniente.

El 5 de octubre de 1970 se transforma al 
Colegio Militar en Escuela Superior y Cole-
gio Militar “Eloy Alfaro” (ESCOMIL) con tres 
cursos de nivel universitario y, como una 
ampliación educativa del Colegio Militar, los 
cursos militares (tres) que seguirán los ba-
chilleres egresados del Colegio Militar.

En 1989, la Escuela Superior Militar (ES-
MIL) incrementa el período de formación de 

Misión Militar Chilena en el Ecuador 1985.

Colegio Militar Eloy Alfaro La Pradera Quito 1933.

La Escuela Militar en las instalaciones del Palacio 
de la Exposición hoy Ministerio de Defensa (La 

Recoleta - Quito), 1906.

La Escuela Militar en las instalaciones del Palacio 
de la Exposición hoy Ministerio de Defensa (La 

Recoleta - Quito), 1921.

Escuela Superior Militar Eloy Alfaro
2014.

Colegio Militar Eloy Alfaro
2012.
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Tambor mayor de la Escuela de Formación de Soldados del Ejército. 2012

los cadetes a cuatro años con las 
especialidades Académicas de 
Ciencias Básicas, Informática y 
Administración de Empresas; mis-
mas que permiten alcanzar la la 
licenciatura en ciencias, militares 
avalada por la Universidad Militar, 
(Escuela Superior Politécnica del 
Ejército ESPE). A partir de 1999 
se incorporó a personal femenino 
como cadetes de la ESMIL.

El 22 de febrero de 1990 se crea 
la Escuela de Formación de 
Soldados con la misión de for-
mar soldados de Arma, Servicios 
y Especialistas, con el nivel aca-

démico de  tecnólogos en cien-
cias militares, también avalado 
por la ESPE el tiempo de dura-
ción de la formación del soldado 
es de dos años.

Otros Institutos superiores

En 1972, el general Guillermo 
Rodríguez Lara crea el Instituto 
de Altos Estudios Nacionales.

En 1974 se crea el Curso de Co-
mando y Estado Mayor Conjunto, 
como una necesidad de especia-
lizar a los oficiales de las Fuerzas 
Armadas en el conocimiento de la 

Cadetes en instrucción en el cajón de arena.
Escuela Superior y Colegio Militar Eloy Alfaro (ESCOMIL). año 1965.
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doctrina de planeamiento para la conduc-
ción estratégica conjunta de las Fuerzas. El 
18 de diciembre de 1986, mediante Acuer-
do Ministerial N° 1950, se crea el Instituto 
de Comando y Estado Mayor Conjunto de 
las Fuerzas Armadas con la misión de ca-
pacitar y especializar a los oficiales supe-
riores de Arma de las Fuerzas armadas en 
el empleo conjunto del poder militar. 

El 2 de diciembre de 1993 se cambia su 
denominación por la de Instituto Nacional 
de Guerra, considerado como un centro 
educativo de alto nivel para el perfecciona-

miento de Oficiales generales y superiores 
de las Fuerzas Armadas en la conducción 
del nivel político estratégico y estratégico 
militar, en el marco de las operaciones con-
juntas y combinadas.

La educación militar representa el apoyo 
fundamental de la eficiencia operativa del 
Ejército, la base para el correcto encauza-
miento de la educación militar son las premi-
sas y normas contenidas en el plan nacional 
de educación, las cuales brindan un firme 
sustento para la evolución y desarrollo. 
 

El órgano rector del sistema de Educación 
Militar es  la Dirección de Educación Militar 
(DIEDMIL), en el CC.FF.AA., ente que tiene 
sus respectivos organismos en las diferen-
tes Fuerzas. En la Fuerza Terrestre, el Co-
mando de Educación y Doctrina del Ejercito 
(CEDE) es el encargado de gestionar la edu-
cación y doctrina mediante la planificación, 
seguimiento y evaluación, para incrementar 
el desarrollo de las capacidades militares a 
fin de contribuir al cumplimiento de la misión 
de la Institución, en la Fuerza Naval el ór-
gano rector de la educación es la Dirección 
General de Educación y Doctrina (DIGE-
DO), cuya función básica es la de adminis-
trar la formación, especialización, perfeccio-
namiento y capacitación de los miembros de 
la Fuerza Naval, así como la de gestionar 
el sistema de Doctrina Institucional. En la 
Fuerza Aérea administra la educación es el 
Comando de Educación y Doctrina (COED), 
que se encarga de los ámbitos de forma-
ción, perfeccionamiento, especialización y 
capacitación de su personal.

En el campo de la educación en la Fuerza 
Terrestre se destacan las escuelas de for-
mación, de perfeccionamiento, institutos 
de doctrina, centros de estudios y diversos 
cursos de aplicación, capacitación y espe-
cialización. Su estructura administrativa y 
académica está orientada a cubrir las nece-

Academia de Guerra del Ejército. Sangolqui 2014.
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Academia de Guerra del Ejército. Sangolqui 2014.
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sidades que tiene el Ejército así como el 
desarrollar de conocimientos científicos, 
humanísticos, militares y técnicos, de ca-
pacitación, actualización, aplicación y de 
perfeccionamiento. 

De la misma manera, la educación militar 
es responsable de la formación en cada 
uno los perfiles profesionales del personal 
militar. Esto se precisa mediante el apoyo 
de las diferentes instituciones educativas 
que permiten mantener a sus miembros 
actualizados en forma permanente de 
acuerdo con la doctrina, destacándose que 
esta actividad se la planifica y ejecuta tanto 
para el personal de oficiales (subteniente a 
general), como para el personal de tropa 
(soldado a suboficial), utilizando los dife-
rentes institutos, escuelas y otros cursos 
de formación, que permitan capacitarse en 
cada jerarquía; dándoles la capacidad sufi-
ciente para desempeñar las funciones tan-
to genéricas como especificas en las que 
se desempeñarán.

Como se había manifestado anteriormente, 
en la carrera militar es necesario el paso 
por los distintos institutos, para adquirir di-
versas competencias, que se logran a tra-
vés de los siguientes cursos: 
• De formación: que favorecen a una edu-
cación integral y armónica para el desarro-

llo profesional-militar, científico y tecnológi-
co, humanístico, axiológico y físico-mental. 
(ESMIL-ESFORSE,ESWIAS)
• De perfeccionamiento: cursos relativos a 
las ramas de las ciencias militares que tie-
nen como finalidad complementar y mejorar 
el desempeño profesional; precedido de un 
curso de formación. INADE, A.G.E, E.I.E, 
ESCABLIN, ESCART, ESAE ESCOM, ES-
CART, ESCI, ESEEE, ESINCON. 
• De capacitación: 
se consideran a los 
contenidos técnicos 
y particulares para el 
desempeño del mi-
litar en una función 
concreta. 
• De aplicación: tie-
nen como antece-
dentes cursos teóri-
cos o prácticos que 
a través del principio 
“aprender a hacer ha-
ciendo”, materializan 
la enseñanza de los 
tópicos militares. 

En la actualidad, el 
sistema de educa-
ción militar se guía 
por el Modelo Educa-
tivo de las FF.AA, así 

como también con las directrices dentro de 
la normativa legal vigente. 

Hoy más que nunca se necesita que nuestro 
personal militar adquiera o pueda desarro-
llar capacidades según las exigencias que 
demanda la sociedad actual, como también 
de los diferentes escenarios. 

Comando de Educación y Doctrina del Ejército. Sangolquí 2017.
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La Escuela de Oficiales Ingenieros 

El 1 de julio de 1922 se inauguran las clases 
en la Escuela de Oficiales Ingenieros crea-
da mediante decreto ejecutivo firmado por 
el presidente José Luis Tamayo. El Estado 
Mayor General nominó a 30 oficiales para 
un curso de 18 meses, subdivididos en tres 
periodos. La malla curricular fue elaborada 
por la Misión Militar Italiana al mando del 
general Alejandro Pirzio Biroli. En el Minis-
terio de Guerra y Marina, el coronel Octavio 
Icaza y su subsecretario el coronel Ángel 
Isaac Chiriboga. Nace la educación superior 
en el Ejército y se desarrolla en un escena-
rio lleno de vicisitudes e incomprensiones 
al interior y fuera de la Institución militar. El 
mayor Alberto Inzani fue nombrado director 
del curso y el capitán Humberto Ravazzoni 
ejercía las funciones de subdirector.

El comandante del curso fue el teniente 
coronel Luis Telmo Paz y Miño y entre los 
alumnos se encontraban: el capitán Idelfon-
so Mendoza, los tenientes: Federico Struve, 
José Guerrero, José Morán, Samuel Jarrín, 
José Morán Estrada, Alfredo Hidalgo, Luis 
Herrera y Luis P. Estrella; los subtenientes: 

Carlos Chiriboga, Joaquín Samaniego, Car-
los Granja Saona y Luis A. Sierra. Todos 
ellos actores principales de la Revolución 
Juliana.

Una cosa importa sobre todo -decía el Co-
mercio de Quito- con motivo de su inaugu-

ración: “sobre rivalidades de grado, sobre 
conceptos de la propia suficiencia, sobre 
prejuicios y prevenciones, importa levantar 
la bandera del afán por la investigación, de 
la curiosidad científica, del ansia de saber”. 
El 12 de marzo de 1925 se gradúa la prime-
ra promoción compuesta de 24 oficiales.

La Educación Superior Militar, una historia llena de aciertos y sacrificios.
General Patricio Lloret Orellana
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El mismo diario  comentaba: “...... maña-
na no será difícil que por justicia para esos 
oficiales del Ejército, se les reconozca un 
título académico en nuestra universidad, 
exigiéndoles aún cuando fuere la rendición 
de una nueva prueba, que no les sería difí-
cil presentarla, dado que en la Escuela de 
Ingenieros Militares se han visto todas las 
normas que constituyen un programa de 
Ingeniería Civil, sobre cuya base descansa 
la especialidad militar anotada...”. La lucha 
para  que sea reconocido el título de inge-
nieros había comenzado.

La Escuela de Artillería e Ingeniería

La Misión Militar Italiana sigue empeñada 
en la tecnificación de la institución militar. 
La llegada al país del material bélico italia-
no para potenciar el arma de Artillería y  la 
necesidad de conducir el fuego basado en 
cálculos matemáticos y conocimientos de 
topografía, lleva al Mando Militar a acoger 
la recomendación de los italianos para fu-
sionar a ingenieros y artilleros en su forma-
ción académica, a imagen y semejanza de 
lo que se hacía en el ejército italiano. 

Mediante Decreto Ejecutivo del 22 de oc-
tubre de 1936, firmado por el presidente 
Federico Páez, se organiza la Escuela de 

Artillería e Ingeniería con 50 alumnos selec-
cionados entre los oficiales de guerra hasta 
el número de veinte, incluidos los trece ofi-
ciales alumnos de la Escuela de Oficiales 
Ingenieros. Se incluye en esta ocasión a 
los oficiales de reserva graduados en el últi-
mo curso y a los alumnos de las facultades 
de ciencias de las universidades del país, 
hasta alcanzar el número contemplado en 

el decreto de creación. Es el primer paso 
para incorporar alumnos civiles en apoyo 
a la formación técnica nacional. Recibían 
un sueldo mensual de doscientos sucres. 
La inauguración oficial se efectúa el 20 de 
diciembre de 1936. En el Ministerio de De-
fensa Nacional se encontraba el general Al-
berto Enríquez Gallo. 

Revista por parte de autoridades estatales a la Escuela de Artillería e  Ingeniería. 1936.
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El teniente coronel Francisco Urrutia sería 
su primer director. La planta de profesores 
en materias técnicas estaba conformada 
por profesores extranjeros: Ing. Hans Sober, 
Ing. Max Foster, Dr. Federico Hann, Dr. Pe-
ter Truifen, Dr. Jean Oddermatt, Dr. Ernesto 
Grossman, Dr. Walter Sauer, Prof. Miguel 
Kostevich, entre otros. La mayoría de ellos 
pertenecían a la Escuela Politécnica Nacio-
nal. Con la creación de la Escuela de Artille-
ría el 28 de febrero de 1950, concluye la exis-
tencia de este centro de educación superior 
que graduó a 62 oficiales como ingenieros 
civiles y 52 oficiales del arma de Artillería.  

La Escuela de Ingenieros
Con la salida de los oficiales del arma de 
Artillería a su propia Escuela, el Instituto 
toma el nombre de Escuela Técnica de In-
genieros Militares, siendo su primer director 
el coronel Ángel Obdulio Serrano Benítez. 
Su nuevo nombre genera un vacío jurídi-
co para la emisión de títulos académicos 
a los oficiales que  culminan sus estudios, 
en vista de que el decreto de la Asamblea 
Nacional Constituyente de 1947 se refería 
al Curso Especial de Oficiales Ingenieros y 
a la Escuela de Artillería e Ingenieros. De 
este vacío legal se aprovecha la FEUE, ver-
dadera fuerza política al interior de las uni-
versidades, para iniciar una larga lucha en 
contra de los ingenieros militares.

Fue el  Tercer Congreso de Ingeniería y Ar-
quitectura, reunido en Cuenca el 9 de abril 
de 1957, que confirmó  la calidad universi-
taria de la Escuela de Ingenieros y solicitó 
que los poderes públicos reconozcan la ca-
tegoría de Instituto Superior que le corres-
pondía. 

El Ministerio de Educación dio paso 
al pedido y reconoció su categoría, 
mediante Acuerdo de 26 de octubre 
de 1961. No fue suficiente y el tema 
fue a discusión en la Asamblea Na-
cional Constituyente de 1967, bajo 
la presidencia de Gonzalo Cordero 
Crespo.Pasó a conocimiento de la 
Comisión de Constitución la misma 
que aceptó un informe de minoría 
que pedía se incluya en la Ley de 
Educación Superior que “los títu-
los profesionales serán expedidos 
de acuerdo a la ley”; es decir, “so-
lamente las universidades y las es-
cuelas politécnicas pueden otorgar 
títulos académicos”. La Escuela de 
Ingenieros era -para ellos- solamen-
te una escuela de tipo militar. 

El tema llegó al Tribunal de Garantías Cons-
titucionales que encargó su estudio al Dr. 
Benjamín Carrión Mora. Su informe abarcó 

tres campos importantes: aspectos legales, 
análisis de los pensum de estudios de la Es-
cuela y de las universidades y politécnicas; 
y utilidad y conveniencia nacionales.

El autor del informe concluye su trabajo de la 
siguiente manera: “Por todas estas conside-
raciones, y salvo el más ilustrado criterio del 
H. Tribunal de Garantías, opino que no se 
puede, en el aspecto legal, y no se debe en 
el aspecto de las conveniencias nacionales, 
privar a los Ingenieros Militares egresados 
con título suficiente de la Escuela Técnica 
de Ingenieros. Que, por consiguiente, no se 
vulnera el legítimo derecho de defensa pro-
fesional que corresponde a los egresados 
de universidades e institutos técnicos, que 
debe ser ampliamente reconocido y garanti-
zado por el Tribunal.”

El 22 de febrero de 1968 se conoció y apro-
bó el informe. Y no fue suficiente. El Con-
sejo Nacional de Educación, en un comuni-
cado publicado en el diario El Comercio del 
25 de abril de 1968, omitió el nombre de la 
Escuela Técnica de Ingenieros como Insti-
tuto de Educación Superior.

En abril de 1972, en la ceremonia de gra-
duación de la primera promoción de inge-
nieros geógrafos del país, el presidente de 
la República, general Guillermo Rodríguez 
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Lara, invitó a los estudiantes de los cole-
gios a ingresar en calidad de alumnos a 
esta Institución. Fue el preámbulo para la 
transformación de la Escuela en Politécni-

ca del Ejército. Cientos de estudiantes de 
diversos colegios se presentaron a rendir 
sus exámenes de ingreso; de ellos, fueron 
escogidos treinta alumnos de acuerdo a su 

capacidad y las notas obtenidas en sus exá-
menes.

La Comandancia General del Ejército con-
cedió becas de estudio a todos los acepta-
dos. Habían pasado treinta y seis años para 
volver a llamar a estudiantes civiles a las 
aulas de la universidad militar. La acertada 
resolución del mandatario fue decisiva en el 
reconocimiento del título académico de sus 
graduados.  

Se crearon nuevas facultades para las 
especialidades de Mecánica, Electró-
nica, Industrial, Idiomas y un moder-
no Centro de Cómputo para apoyo de 
la labor educativa; es decir, se dieron 
los primeros pasos para la creación 
de una Escuela Politécnica. 

La Escuela Politécnica del Ejército 
(ESPE)
El Consejo Supremo de Gobierno emite el 
Decreto 2029 del 8 de diciembre de 1977, 
mediante el cual crea la Escuela Politécni-
ca del Ejército con la misión de  formar pro-
fesionales e investigadores de excelencia, 
íntegros y humanistas, que contribuyan al 
desarrollo del país y a sus Fuerzas Arma-
das, mediante la búsqueda de la verdad y el 
cultivo de la ciencia y la técnica. Universidad de las Fuerzas Armadas (ex Escuela Superior Politécnica del Ejército ESPE). Sangolquí 2017.
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La política no quiso entender el alcance de 
su creación, tampoco quiso aceptar que 
la lucha por equiparar los títulos académi-
cos con las universidades y politécnicas 
del país había terminado. Tomó la posta el 
Consejo Nacional de Universidades y deci-
dió negarle las rentas que por derecho le 
correspondían, a titulo de que pertenecen al 
régimen de las Fuerzas Armadas; tampoco 
aceptaron que el rector de la ESPE forme 
parte del Consejo.

En noviembre de 1983, el ministro de de-
fensa elevó a consulta del Procurador del 
Estado la inconsulta decisión del Consejo. 
El dictamen de la autoridad fue favorable a 
la ESPE; sin embargo, el máximo organis-
mo de Educación Superior hizo caso omiso 
al pronunciamiento de la autoridad.

Esta nueva etapa de lucha jurídica 
duró nada menos que 13 años, hasta 
que el Conuep, mediante oficio 654 
de 23 de mayo de 1996, con felicita-
ción incluida,  informó a la ESPE  que 
había pasado a ser parte de la comu-
nidad universitaria.

La Escuela Politécnica del Ejército, ven-
ciendo todas las dificultades internas y ex-
ternas a la Institución, políticas o sectarias, 
económicas o financieras, se constituyó en 

un pilar fundamental del desarrollo educati-
vo del país, comprometida plenamente con 
las Fuerzas Armadas y en especial con el 
Ejército que fue su sostén fundamental. 
Caminó junto a la sociedad ecuatoriana, mi-
rando siempre el futuro de la juventud que 
es el futuro de la patria, integrando a la na-
ción, revalorizando la ética y la moral, bus-
cando la excelencia académica mediante la 
dedicación al estudio, el respeto a las leyes 
y el amor a la patria, para enfrentar los retos 
del futuro en un país libre y soberano.

La Universidad de las Fuerzas Armadas

El 26 de julio del 2013, el Consejo de Edu-
cación Superior (CES) aprobó el estatuto 
mediante el cual se incorporan a la ESPE, 
la Universidad Naval y el Instituto Tecno-
lógico Superior Aeronáutico para formar la 
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 
Su misión es la de formar académicos y pro-
fesionales de excelencia; generar, aplicar y 
difundir el conocimiento  y proponer  alter-
nativas de solución a problemas de interés 
público en sus zonas de influencia. Sus es-
pecialidades cubren las necesidades del 
país: ingenierías en Agropecuaria, Mecá-
nica, Civil, Electrónica en Automatización y 
control, Electrónica en telecomunicaciones, 
Mecatrónica, de Sistemas e Informática, 

Geográfica y Medio Ambiente, Biotecnolo-
gía, Comercio exterior y negociación inter-
nacional y Seguridad. 

Licenciaturas en: Ciencias de la actividad fí-
sica, deportes y recreación, Administración 
educativa, Lingüística aplicada al idioma 
inglés, Educación ambiental, Educación in-
fantil, Ciencias militares, Ciencias aeronáu-
ticas militares, Administración de empresas, 
Administración aeronáutica militar, Merca-
dotecnia, Finanzas y auditoría, Administra-
ción turística y hotelera.

Su creación posibilita la formación académi-
ca de oficiales y tropa de todas las especia-
lidades para mejorar su participación en la 
profesión militar y  facilitar su inserción en la 
sociedad civil al momento de su retiro. Con 
su población civil universitaria, absoluta-
mente mayoritaria con respecto a la militar, 
se educa en base a valores éticos y morales 
propios de la profesión militar.
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En 1902 llegó a Ecuador Francisco Du-
rini Vassalli, invitado por el presidente 

Leonidas Plaza para realizar la canaliza-
ción, provisión de agua potable y luz eléc-
trica en Quito, contrato que se firmó, pero 
no se llevó a cabo. Posteriormente, con 
la llegada de su hermano, Lorenzo Durini 
Vassalli, se hizo posible la ejecución de una 
obra de gran significación para el espacio 
público de Quito, el diseño y construcción 
del monumento a los Próceres de la Inde-
pendencia, la adecuación del parque y la 
colocación de las rejas en la Plaza Mayor 
de Quito. El monumento fue elaborado a 
partir de un proyecto solicitado por el pre-
sidente Luis Cordero al artista italiano Juan 
Bautista Minghetti, quien se encontraba en 
Quito en 1888 por invitación de los padres 
salesianos como docente del Colegio de Ar-
tes y Oficios fundado por ellos1.

La muerte de Lorenzo Durini en 1904 y el 
retorno de su hermano Francisco a San 
Salvador, donde falleció en 1920, originaron 
que Francisco Durini Cáceres (1880-1970), 

1 Del Pino Martínez, Inés. Italianos en la arquitectura 
de Ecuador. Quito: Centro de Publicaciones PUCE, 
2011, p. 67.

MONUMENTO A LOS PRÓCERES
DE LA INDEPENDENCIA

hijo de Lorenzo, se encargase de la termi-
nación del Monumento a la Independencia, 
inaugurado en Quito por Eloy Alfaro el 2 de 
agosto de 1910.

Otras obras que realizó Durini fueron el an-
tiguo edificio del Banco Central, la Caja de 
Pensiones, la parte posterior del edificio del 
antiguo Hospital Militar, el Círculo Militar, el 
Banco de Préstamos, el Pasaje Royal, ocho 
mausoleos en el Cementerio de San Diego 
y veintidós residencias particulares2. 

2 Ibíd., pp. 67-68.

Monumento a los héroes del 10 de agosto diseñado por Juan Bautista Minghetti 
y rejas de la Plaza Grande de Lorenzo Durini.
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Detalle del león al pie del monumento
en honor a los héroes del 10 de agosto 1809.
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Detalle del león al pie del monumento
en honor a los héroes del 10 de agosto 1809.
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Museología tradicional y nueva museología

En los albores de la modernidad, las co-
lecciones las realizaban los burgueses 

para ser apreciadas por ojos “burgueses” 
en lo que se conoce como gabinetes de 
curiosidades. Llamaremos curaduría tradi-
cional a este modo de hacer exposiciones 

cual ferias, vitrinas silentes y colgadurías 
de objetos, que se mantuvo vigente hasta 
mediados de los años sesenta del siglo XX 
en que el público, cada vez más numeroso, 
procuraba aprender algo y no vivir un delei-
te sensorial efímero.

Confluyen en la conformación de museos, 
los elementos fundamentales: edificio, co-
lección, museología y museografía. Las 
curadurías, entendidas como la forma de 
acomodar los elementos enunciados, han 
evolucionado a lo largo del tiempo y hoy 
satisfacen necesidades humanas de comu-
nicar cosas a través de la relación y signi-
ficación que se da a objetos e ideas a par-
tir de la investigación, el arte, la ciencia, la 
construcción de memoria y el manejo técni-
co del patrimonio para establecer contextos 
y expresar ideas que superan la naturaleza 
material de objetos inertes.

La curaduría moderna se dedicó a expre-
sar significaciones al crear héroes, antihé-
roes y caracteres comunes a la ciudadanía 
sustentando una idea de apropiación en 
la conformación de estados-nación a fines 
del siglo XIX. 

La curaduría contemporánea aparece en un 
espacio de ruptura de preconceptos y protes-
tas a los sistemas políticos y públicos como 
consecuencia de los eventos bélicos del si-
glo XX, como la Segunda Guerra Mundial y 
la Guerra de Vietnam, para desembocar en 
una curaduría libre y abstracta que busca 
construir en los visitantes: sensaciones, vi-
vencias y memorias con el ejercicio del pen-
samiento crítico. El nacimiento de la historia 
del arte, el movimiento de obras fuera de su 
contexto de producción y las posguerras pro-
dujeron la necesidad de formar una concep-
ción artística en los albores del siglo XX. 

Breve aproximación histórica a los museos
Mayor José Ávila Cifuentes

Visita del presidente Camilo Ponce al museo Militar.
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Así se estableció una lucha contra el mu-
seo como institución de mera conservación. 
Los grandes magnates afianzaron esta in-
tención al juntar enormes colecciones en el 
intento de reconstruir una identidad univer-
sal; tarea que se dificultó por la compleji-
dad del manejo de datos sobre el origen y 
referencia científica diversa de cada objeto 
u obra que consiguieron coleccionar en los 
museos del mundo occidental.

Para los años 70 del siglo XX, las tecnolo-
gías de la información volvieron a despertar 
la posibilidad de controlar el enorme catálo-
go artístico e histórico del mundo.

Con el nacimiento de una “estética del mu-
seo” como producto de la modernidad1, se 
procura combatir la descontextualización 
de obras y su dispersión mediante la gene-
ración de espacios que propicien un reen-
cuentro con el pasado. La representación 
en el museo aparece con cuatro posibili-
dades: acoger las expresiones artísticas o 
de musas, albergar colecciones, y, acoger 
hechos para construir memoria y crear es-
pacios de mera recreación. Basandos en 
estas posibles concepciones los arquitec-
tos generaron sus proyectos de museo; 

1 Se hace referencia a la manera de pensarse en 
el arte expuesto y posteriormente al arte expositivo 
desde fines del siglo XIX.

sin embargo las vanguardias del siglo XX 
buscaron otras alternativas a estas repre-
sentaciones.

Autores como Jorge Luis Borges definen la 
representación museal como el intento de 
entender y representar el universo2. Fou-
cault sostuvo que cada cultura tiene un có-

2 Borges, J.L. “La Biblioteca de Babel”, en Ficciones. 
(Madrid: Alianza),87.

digo ordenador y que se debe considerar el 
papel de cada una en la manera de hacer 
taxonomías de su entorno. Así se puede 
construir la memoria que los sostiene y crear 
el punto de partida para una museología de 
sustento nacional donde la historia sea vis-
ta como base arqueológica. Los documen-
tos adquirieron carácter de monumentos y 
las clasificaciones se volvieron cada vez 

Salón con armamento antiguo en el Templete de los Héroes del Colegio Militar Eloy Alfaro.



Historia Militar
Del Ejército de los Ecuatorianos

34

P A T R I M O N I O  C U L T U R A L

Museología tradicional y nueva museología

En los albores de la modernidad, las co-
lecciones las realizaban los burgueses 

para ser apreciadas por ojos “burgueses” 
en lo que se conoce como gabinetes de 
curiosidades. Llamaremos curaduría tradi-
cional a este modo de hacer exposiciones 

cual ferias, vitrinas silentes y colgadurías 
de objetos, que se mantuvo vigente hasta 
mediados de los años sesenta del siglo XX 
en que el público, cada vez más numeroso, 
procuraba aprender algo y no vivir un delei-
te sensorial efímero.

Confluyen en la conformación de museos, 
los elementos fundamentales: edificio, co-
lección, museología y museografía. Las 
curadurías, entendidas como la forma de 
acomodar los elementos enunciados, han 
evolucionado a lo largo del tiempo y hoy 
satisfacen necesidades humanas de comu-
nicar cosas a través de la relación y signi-
ficación que se da a objetos e ideas a par-
tir de la investigación, el arte, la ciencia, la 
construcción de memoria y el manejo técni-
co del patrimonio para establecer contextos 
y expresar ideas que superan la naturaleza 
material de objetos inertes.

La curaduría moderna se dedicó a expre-
sar significaciones al crear héroes, antihé-
roes y caracteres comunes a la ciudadanía 
sustentando una idea de apropiación en 
la conformación de estados-nación a fines 
del siglo XIX. 

La curaduría contemporánea aparece en un 
espacio de ruptura de preconceptos y protes-
tas a los sistemas políticos y públicos como 
consecuencia de los eventos bélicos del si-
glo XX, como la Segunda Guerra Mundial y 
la Guerra de Vietnam, para desembocar en 
una curaduría libre y abstracta que busca 
construir en los visitantes: sensaciones, vi-
vencias y memorias con el ejercicio del pen-
samiento crítico. El nacimiento de la historia 
del arte, el movimiento de obras fuera de su 
contexto de producción y las posguerras pro-
dujeron la necesidad de formar una concep-
ción artística en los albores del siglo XX. 

Breve aproximación histórica a los museos
Mayor José Ávila Cifuentes

Visita del presidente Camilo Ponce al museo Militar.

Historia Militar
Del Ejército de los Ecuatorianos

35

P A T R I M O N I O  C U L T U R A L

Así se estableció una lucha contra el mu-
seo como institución de mera conservación. 
Los grandes magnates afianzaron esta in-
tención al juntar enormes colecciones en el 
intento de reconstruir una identidad univer-
sal; tarea que se dificultó por la compleji-
dad del manejo de datos sobre el origen y 
referencia científica diversa de cada objeto 
u obra que consiguieron coleccionar en los 
museos del mundo occidental.

Para los años 70 del siglo XX, las tecnolo-
gías de la información volvieron a despertar 
la posibilidad de controlar el enorme catálo-
go artístico e histórico del mundo.

Con el nacimiento de una “estética del mu-
seo” como producto de la modernidad1, se 
procura combatir la descontextualización 
de obras y su dispersión mediante la gene-
ración de espacios que propicien un reen-
cuentro con el pasado. La representación 
en el museo aparece con cuatro posibili-
dades: acoger las expresiones artísticas o 
de musas, albergar colecciones, y, acoger 
hechos para construir memoria y crear es-
pacios de mera recreación. Basandos en 
estas posibles concepciones los arquitec-
tos generaron sus proyectos de museo; 

1 Se hace referencia a la manera de pensarse en 
el arte expuesto y posteriormente al arte expositivo 
desde fines del siglo XIX.

sin embargo las vanguardias del siglo XX 
buscaron otras alternativas a estas repre-
sentaciones.

Autores como Jorge Luis Borges definen la 
representación museal como el intento de 
entender y representar el universo2. Fou-
cault sostuvo que cada cultura tiene un có-

2 Borges, J.L. “La Biblioteca de Babel”, en Ficciones. 
(Madrid: Alianza),87.

digo ordenador y que se debe considerar el 
papel de cada una en la manera de hacer 
taxonomías de su entorno. Así se puede 
construir la memoria que los sostiene y crear 
el punto de partida para una museología de 
sustento nacional donde la historia sea vis-
ta como base arqueológica. Los documen-
tos adquirieron carácter de monumentos y 
las clasificaciones se volvieron cada vez 
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más subjetivas3. Una salida, que se rati-
ficó con la mejora de los mecanismos de 
manejo de información, fue el ructura de 
los criterios cronológicos impuestos por el 
discurso histórico, para dar paso a los sig-
nificados que se desprenden de la relación 

3 María Teresa Marín Torres “Los Museos de Mu-
seos: Utopías para el control de la memoria artística” 
(Imafronte, 2000), 133.

de los objetos entre sí, todo esto gracias 
al infinito número de relaciones posibles, 
puntos de vista o interacciones entre las 
ciencias y artes que estudian los fenóme-
nos humanos y naturales.

Luego de la Segunda Guerra Mundial, y tras 
la destrucción de varios museos y colecciones 
de corte clásico, aparece con fuerza el criterio 

de obrecer placer a los sentidos e instrucción 
a la mente de los visitantes en forma simultá-
nea. A partir de este momento histórico, los 
museos asumen su función como lugares 
para investigar. Tienen como tarea derivada 
la conservación de lo que se considere patri-
monio y como fin socializar el conocimiento. 

La contemporaneidad muestra, entre las fa-
cetas del museo:
- La aparición de público y no público como 
consecuencia de existir colecciones mon-
tadas en espacios no tradicionales sino en 
centros comerciales o restaurantes como 
expresiones decorativas y publicitarias 
más que como productos de un pensa-
miento investigativo o artístico en favor del 
conocimiento. 
- La avalancha comercial derivada de la re-
producción de piezas como recuerdos o de 
propósito lúdico, donde también es nece-
sario exponer publicidad de los auspician-
tes o, simplemente, vender espacios para 
anunciar.
- La deslegitimación que ocurre cuando se 
monta un simple espectáculo para que to-
dos aplaudan la osadía de alguien a través 
de su muestra dejando de lado “el templo 
de las musas por la cueva de musarañas” 4; 

4 Joan Santacana Mestre y Francisco Xavier Hernán-
dez-Cardona. “El patrimonio almacenado”. En Museo-
logía crítica, de Joan Santacana Mestre y Francesc 
Xavier Hernández- Cardona (Gijón: Trea, 2006). 115.
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que quizá son más atractivas por el morbo 
que pueden despertar.

El principal problema de la museologia tra-
dicional fue que los objetos tenían valor por 
el material del que estaban hechos, o eran 
especiales para el colecionista sin prestar 
atención a las ideas que se construyen o 
transmiten. No concebían al museo como 

un médio sino como un fin en sí protegiendo 
las obras como tarea socialmente impuesta. 
La nueva museologia se basa en dos ideas 
esenciales: la prioridad de la persona frente 
al objeto dentro del museo y el patrimonio 
como instrumento de servicio para la perso-
na y la sociedad.

Patrimonio y patrimonialización
Dícese que el museo alberga el patrimonio 
de culturas, poblaciones o naciones; también 
se concibe como patrimonio a los objetos que 
testifican o significan un pasado. El patrimo-
nio tiene una función primigenia asociada a 
la naturaleza humana en cuanto nos permite 
ejercer el don de la memoria. Elizabeth Jelin 
sostiene que los procesos de la memoria 
ocurren en seres que pertenecen a grupos, 
instituciones y culturas5. Pueden haber patri-
monios personales como fotografías y rega-
los en una pared; también los hay colectivos 
listos para hablar de un tiempo pasado ya 
sea real o irreal, mejor o peor, pero siempre 
manipulado y de referencia social. El patri-
monio construye una memoria colectiva. 

Lo patrimonial va asociado directamente a 
lo económico. Patrimonio es lo heredable y 
que trae consigo un valor. También existe 
un lazo entre patrimonio y economía cuando 
este es utilizado por los grupos económicos 
beneficiados para preservar o generar una 
memoria selectiva de lo que se supone es 
una sociedad. El efecto inmediato es pensar 
en el patrimonio como creador de identidad 
social y hasta como unificador nacional6. Así, 
el patrimonio es visto como consecuencia de 

5 Elizabeth Jelin, Memorias (Madrid:Siglo Veintiuno 
editores, 2001), 3
6 Nestor García Canclini, Culturas Híbridas (México: 
Grijalbo, 1989), 182
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actores de la sociedad que buscan hege-
monizar el discurso que este refleja. Este 
es el primer efecto social del patrimonio.

Se debe observar que los objetos son con-
secuencia de la cosmovisión de la gente y 
muchos de ellos son seleccionados para 
representar una identidad, mientras que 

otros son invisibilizados con el mismo fin. 
Los objetos democráticamente puestos en 
escena son contradictorios con la imagen 
que se pretende mostrar como excelencia 
y modernidad pues todo conglomerado hu-
mano tiene conflictos entre pasado y pre-
sente. El significado histórico no suele ser 
compatible con ideas innovadoras que por 

fuerza desplazan a las prácticas preesta-
blecidas. El patrimonio genera conflicto.

Las conceptualizaciones cambian; y los 
símbolos, en contrario, son atemporales. 
Históricamente los espacios o eventos que 
mayor contenido semiótico albergan son las 
manifestaciones propias de la cultura mili-
tar de cada pueblo: ceremonias, desfiles y 
sobre todo patrimonio militar. Posiblemente 
los primeros objetos a los que se asignó un 
valor simbólico para construir una memoria 
imperecedera y motivadora han sido y son 
los trofeos de guerra.

El símbolo es considerado el encuentro de 
varias facetas de la realidad y vehículo para 
la manifestación de principios frente a las 
esperanzas y desesperanzas provocadas 
por los eventos que han moldeado nuestro 
presente evidenciando las tensiones: “civi-
lización o barbarie” “belicismo o pacifismo”, 
“tradición e innovación”, y que siempre se 
contrapondrán en un contexto de buen 
tiempo pasado o “belle époque”, por un 
lado, frente a la sensación de pérdida de 
valores por otro.

El museo militar en la actualidad
El museo militar, en términos generales, 
debe dejar de ser únicamente el lugar 
donde se sacralizan objetos en vitrinas 

Museo General Eloy Alfaro. Escuela Superior Militar, 2015.
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que acumulan antigüedades sin 
propósito ni relato. No se debe 
exhibir una sala solemne y bien 
arreglada decorada con objetos 
carentes de investigación en 
muestras que evidencian manejo 
antitécnico de acervos. Esta ne-
cesaria actualización de los mu-
seos militares permitira al Ejér-
cito estar a la vanguardia de los 
museos militares más antiguos y 
respetados de la región.

Esta renovación técnica y con-
ceptual de los museos debe re-
forzar la comprensión del sim-
bolismo, enfatizar la solemnidad 
de lo que representa y asignar el 
justo valor a objetos y coleccio-
nes sin caer en excesos de patri-
monialización y monumentaliza-
ción que a la larga desembocan 
en ingentes egresos económicos 
derivados de su conservación.

En el Centro de Estudios Históri-
cos del Ejército el fin último de los 
proyectos, tanto editoriales como 
curatoriales, debe ser elevar la 
conciencia de identidad y perte-
nencia que, en los soldados, le-
gitiman los esfuerzos bélicos que 

procuran el bienestar de su patria 
y su pueblo. Los pilares en que 
reposa el poder militar están en el 
equipamiento, el entrenamiento y 
sobre todo en la voluntad de lu-
cha de los soldados.

Este último caracteriza a la en-
trega noble y reverente de la vida 
a la causa patriótica; o el simple 
servicio mercenario ante la paga 
estatal o foránea. Si la curaduría 
de los museos militares no busca 
la elevación sublime del espíritu 
militar en quienes portamos las 
armas, y la socialización de la 
auténtica dimensión de lo mar-
cial en los ciudadanos civiles que 
asistan a nuestras muestras, es-
taremos en un giro de actividad 
equivocado.

Los museos militares buscan 
mostrar los hitos que construye-
ron nuestra nación con la partici-
pación militar y la enorme rique-
za cultural tangible e intangible 
que músicos, pintores, talladores 
y, por qué no, curadores milita-
res tienen para mostrar al país al 
que se deben.

Ingreso al mausoleo donde reposan los restos de héroes de la Independencia, 
héroes de 1941, un fragmento del cráneo del General Eloy Alfaro y tierra de los 
puestos militares comprometidos en el Conflicto del Alto Cenepa, custodiados 
por las personificaciones de “Gloria y Victoria” junto al Pabellón Nacional y los 
restos del soldado desconocido de 1941.
Templete de los héroes del Colegio Militar Eloy Alfaro
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LA EPOPEYA DE LA ALFABETIZACIÓN

A partir de la se-
gunda mitad del 

siglo XX, la alfabeti-
zación en el Ecua-
dor se constituyó 
en uno de los más 
importantes desa-
fíos asumidos por 
la colectividad para 
lograr su efectiva 
incorporación a la 
modernidad, que en 
el inicio del tercer 
milenio ha sido ca-
racterizada como la 
“sociedad del cono-
cimiento y la infor-
mación”.

La población anal-
fabeta, definida 
como la mayor de 
quince años que 
no sabe leer ni es-
cribir, tradicional-
mente fue objeto de 
discrimen, no solo 
de la sociedad sino 
de la legislación, 

César Augusto Alarcón Costta

La Junta Militar del 63 que gobernó Ecuador entre 1963 y 1966. Sus integrantes fueron: Contralmirante Ramón Castro Jijón, General Marcos 
Gándara Enríquez, General Luis Cabrera Sevilla y Coronel Guillermo Freile Posso.
La Junta del 63 se caracterizó por ser contraria a la Revolución Cubana en materia internacional. Puertas adentro desarrolló una política en 
favor de las mayorías oprimidas; es el caso de la Reforma Agraria que eliminó el huasipungo, que era una forma precaria de explotación en 
contra del indígena ecuatoriano.
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que conforme se desprende del articulado 
de las 17 Constituciones elaboradas entre 
1830 y 1967, no permitía a los analfabetos 
elegir ni ser elegidos a funciones públicas. 

Durante el régimen colonial y en el trans-
curso del primer siglo de vida republicana, 
la alfabetización no figuró entre las priorida-
des de la agenda nacional, razón por la cual 
su atención fue ignorada o postergada e in-
cidió poderosamente en el grado de desa-
rrollo económico, social y político alcanzado 
por el país como productor de materias pri-
mas y alimentos. 

La primera Carta Fundamen-
tal que estableció el voto de los 
analfabetos fue la de 1978, cuyo 
artículo 33 dispone: “El voto es 
universal, igual, directo y secre-
to, obligatorio para los que sepan 
leer y escribir y facultativo para 
los analfabetos”.

Un texto muy parecido consta en el Art. 27 
de la Constitución de 1998; en cambio, el 
Art. 62 de la Constitución de 2008 declara: 
“El voto será obligatorio para las personas 
mayores de dieciocho años”, incluidos los 
analfabetos, ya que no constan en la lista 
de quienes tienen voto facultativo.      

De acuerdo con los datos de los Censos 
de Población y Vivienda y de estudios rea-
lizados por la UNESCO, se considera que 
el porcentaje de población analfabeta en 
el Ecuador ha descendido paulatinamente 
desde un 44.2% en 1950, a 32.5% en 1960; 
25.8% en 1970; 16.5% en 1980; 11.7 % en 
1990; 9.02% en el 2000; y, 6.75% en el 2010. 
En el curso de estos sesenta años nuestra 
población pasó de 3´202.757 a 14’483.499 
habitantes.

El avance registrado en el sustancial ámbi-
to de la alfabetización ha sido fruto de un 
largo y sostenido esfuerzo realizado por 
la comunidad y por el Estado para supe-
rar las desigualdades, así como para abrir 
oportunidades dirigidas a promover el pro-
greso social. La primera campaña de alfa-
betización en nuestra patria fue impulsada 
en 1944 por la Unión Nacional de Periodis-
tas (UNP) y la Liga Alfabetizadora de Ense-
ñanza del Litoral (LAE). 

Esta pionera campaña surgió en medio del 
optimismo democrático vivido por el pueblo 
a partir del derrocamiento del gobierno del 
Dr. Carlos Arroyo del Río. Según una cróni-
ca periodística de la época, la UNP aspiraba 
“a la alfabetización de una gran parte de la 
población adulta que actualmente no sabe 
leer y escribir, razón por la cual constituye 

un peso muerto en la vida cívica y política 
del país”. Esta inicial labor alfabetizadora, 
realizada por profesores y estudiantes entre 
1944 y 1961, consiguió liberar del analfabe-
tismo a 169.191 personas1. 

En 1963, durante el gobierno de la Junta 
Militar, el Estado asumió la tarea de la al-
fabetización y creó en el Ministerio de Edu-
cación el Departamento de Educación de 
Adultos. Al dar a conocer el nuevo proyecto 
educativo el ministro del ramo, Lic. Humber-
to Vacas Gómez, dijo: “Hay un 44 por ciento 
de adultos analfabetos … que están al mar-
gen de la cultura y la economía … se aspira 
que dentro de diez años … el analfabetismo 
adulto se reduzca por lo menos en un cin-
cuenta por ciento ”2.  

Entre 1967 y 1972, tiempo en el que se 
estimaba que el analfabetismo afectaba al 
32% de la población, el Gobierno Nacional, 
con apoyo de la UNESCO y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), llevó a cabo un proyecto que be-
nefició a 17.772 ecuatorianos. 

En los años 1980-84, en que se calculaba 
que el analfabetismo constituía el 25.4% de 
la población, el programa gubernamental 

1 www.ecuadorencifras.gob.ec.
2 El Comercio, miércoles 14 de junio de 1944, p. 8.
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fíos asumidos por 
la colectividad para 
lograr su efectiva 
incorporación a la 
modernidad, que en 
el inicio del tercer 
milenio ha sido ca-
racterizada como la 
“sociedad del cono-
cimiento y la infor-
mación”.

La población anal-
fabeta, definida 
como la mayor de 
quince años que 
no sabe leer ni es-
cribir, tradicional-
mente fue objeto de 
discrimen, no solo 
de la sociedad sino 
de la legislación, 

César Augusto Alarcón Costta

La Junta Militar del 63 que gobernó Ecuador entre 1963 y 1966. Sus integrantes fueron: Contralmirante Ramón Castro Jijón, General Marcos 
Gándara Enríquez, General Luis Cabrera Sevilla y Coronel Guillermo Freile Posso.
La Junta del 63 se caracterizó por ser contraria a la Revolución Cubana en materia internacional. Puertas adentro desarrolló una política en 
favor de las mayorías oprimidas; es el caso de la Reforma Agraria que eliminó el huasipungo, que era una forma precaria de explotación en 
contra del indígena ecuatoriano.
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que conforme se desprende del articulado 
de las 17 Constituciones elaboradas entre 
1830 y 1967, no permitía a los analfabetos 
elegir ni ser elegidos a funciones públicas. 

Durante el régimen colonial y en el trans-
curso del primer siglo de vida republicana, 
la alfabetización no figuró entre las priorida-
des de la agenda nacional, razón por la cual 
su atención fue ignorada o postergada e in-
cidió poderosamente en el grado de desa-
rrollo económico, social y político alcanzado 
por el país como productor de materias pri-
mas y alimentos. 

La primera Carta Fundamen-
tal que estableció el voto de los 
analfabetos fue la de 1978, cuyo 
artículo 33 dispone: “El voto es 
universal, igual, directo y secre-
to, obligatorio para los que sepan 
leer y escribir y facultativo para 
los analfabetos”.

Un texto muy parecido consta en el Art. 27 
de la Constitución de 1998; en cambio, el 
Art. 62 de la Constitución de 2008 declara: 
“El voto será obligatorio para las personas 
mayores de dieciocho años”, incluidos los 
analfabetos, ya que no constan en la lista 
de quienes tienen voto facultativo.      

De acuerdo con los datos de los Censos 
de Población y Vivienda y de estudios rea-
lizados por la UNESCO, se considera que 
el porcentaje de población analfabeta en 
el Ecuador ha descendido paulatinamente 
desde un 44.2% en 1950, a 32.5% en 1960; 
25.8% en 1970; 16.5% en 1980; 11.7 % en 
1990; 9.02% en el 2000; y, 6.75% en el 2010. 
En el curso de estos sesenta años nuestra 
población pasó de 3´202.757 a 14’483.499 
habitantes.

El avance registrado en el sustancial ámbi-
to de la alfabetización ha sido fruto de un 
largo y sostenido esfuerzo realizado por 
la comunidad y por el Estado para supe-
rar las desigualdades, así como para abrir 
oportunidades dirigidas a promover el pro-
greso social. La primera campaña de alfa-
betización en nuestra patria fue impulsada 
en 1944 por la Unión Nacional de Periodis-
tas (UNP) y la Liga Alfabetizadora de Ense-
ñanza del Litoral (LAE). 

Esta pionera campaña surgió en medio del 
optimismo democrático vivido por el pueblo 
a partir del derrocamiento del gobierno del 
Dr. Carlos Arroyo del Río. Según una cróni-
ca periodística de la época, la UNP aspiraba 
“a la alfabetización de una gran parte de la 
población adulta que actualmente no sabe 
leer y escribir, razón por la cual constituye 

un peso muerto en la vida cívica y política 
del país”. Esta inicial labor alfabetizadora, 
realizada por profesores y estudiantes entre 
1944 y 1961, consiguió liberar del analfabe-
tismo a 169.191 personas1. 

En 1963, durante el gobierno de la Junta 
Militar, el Estado asumió la tarea de la al-
fabetización y creó en el Ministerio de Edu-
cación el Departamento de Educación de 
Adultos. Al dar a conocer el nuevo proyecto 
educativo el ministro del ramo, Lic. Humber-
to Vacas Gómez, dijo: “Hay un 44 por ciento 
de adultos analfabetos … que están al mar-
gen de la cultura y la economía … se aspira 
que dentro de diez años … el analfabetismo 
adulto se reduzca por lo menos en un cin-
cuenta por ciento ”2.  

Entre 1967 y 1972, tiempo en el que se 
estimaba que el analfabetismo afectaba al 
32% de la población, el Gobierno Nacional, 
con apoyo de la UNESCO y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), llevó a cabo un proyecto que be-
nefició a 17.772 ecuatorianos. 

En los años 1980-84, en que se calculaba 
que el analfabetismo constituía el 25.4% de 
la población, el programa gubernamental 

1 www.ecuadorencifras.gob.ec.
2 El Comercio, miércoles 14 de junio de 1944, p. 8.
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de alfabetización que adoptó el nombre del 
fallecido presidente Ab. Jaime Roldós Agui-
lera, llegó a 420.000 personas. 

Este programa fue el primero que incluyó 
en su objetivo a la población quichua ha-
blante a la que se debía alfabetizar en su 
propio idioma. Durante el gobierno del Dr. 

Rodrigo Borja Cevallos, en los años 1988-
90, se impulsó la campaña de alfabetización 
“Monseñor Leonidas Proaño”, efectuada 
con la participación de 70.000 estudiantes 
de los quintos y sextos cursos de los co-
legios secundarios, quienes alfabetizaron 
en el campo y la ciudad a más de 200.000 
ecuatorianos mayores de 12 años.

Dentro del programa “Yo sí puedo”, a partir 
de 2003 el Municipio de Cotacachi, Imba-
bura, con mucho entusiasmo desarrolló su 
trabajo que en dos años logró alfabetizar a 
1700 mayores de 15 años. Esto hizo posi-
ble en abril de 2005 declarar a ese cantón 
“Primer territorio libre de analfabetismo en 
el Ecuador”.

 A partir de 2006, el Ministerio de Educación 
desarrolló el “Plan Decenal de Educación  
2006-2015”, aprobado mediante consulta 
popular convocada por el gobierno del pre-
sidente Dr. Alfredo Palacio González, que 
se realizó el día 26 de noviembre de 2006. 
El pronunciamiento popular decidió erradi-
car el analfabetismo y promover la educa-
ción continua de los adultos. 

En el año 2011, el Gobierno Nacional me-
diante el proyecto Educación Básica para 
Jóvenes y Adultos (EBJA) se planteó redu-
cir la tasa de analfabetismo desde el 6.8% 
equivalente a 670.000 personas a un 2.8%. 

De acuerdo con la información oficial, el 
proyecto superó la meta y logró alfabetizar 
a más de 325.000 personas3. El programa 
EBJA se integró con cinco componentes: 

3 UNESCO y Ministerio de Educación, La alfabetiza-
ción en el Ecuador, Evolución histórica, información 
actualizada y mapa nacional del analfabetismo, 2009, 
p. 28.

Material impreso de la campaña de alfabetización Monseñor Leonidas Proaño
http://otra-educacion.blogspot.com
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Proyecto Manuela Sáenz, dirigido a la po-
blación analfabeta de habla castellana. Pro-
yecto Dolores Cacuango, dirigido a la po-
blación quichua hablante. Proyecto Cordón 
Fronterizo, para las 9 provincias ubicadas 
en el cordón limítrofe con Colombia y Perú. 
Proyecto Voluntad para la población carce-
laria; y Proyecto Discapacidades Diversas, 
para atender a la población con capacida-
des especiales.

Los logros alcanzados en el ámbito de la 
alfabetización hicieron que la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el 8 de 
septiembre de 2014, en ceremonia efectua-
da en la ciudad de Daca, Bangladés, entre-
gue al Ecuador el Premio Internacional de 
Alfabetización “Rey Sejong”, instituido por 
Corea en 1989.

Los 70 años transcurridos entre 1944 y el 
2014 constituyen una verdadera epope-
ya por la libertad y la dignidad del pueblo 
ecuatoriano, que a fuerza de compromiso, 
solidaridad y perseverante trabajo, ha con-
seguido superar aquella infamante y ana-
crónica lacra social del analfabetismo, que 
a lo largo del tiempo se constituyó en uno 
de los más duros obstáculos para la plena 
incorporación de amplios sectores a la diná-
mica productiva, social y política.

Sin lugar a dudas, el nivel de conocimiento 
marca la diferencia en la trayectoria de la 
sociedad humana. La dirección de la histo-
ria ha sido definida por quienes en cada cir-
cunstancia han contado con el conocimien-
to y la tecnología de punta.

La más importante inversión so-
cial es la que se hace en el campo 
educativo, porque este abre las 
puertas del progreso y potencia 
la capacidad innovadora de los 
pueblos.

Las iniciativas desplega-
das por estudiantes, profe-
sores, autoridades, activis-
tas y promotores sociales 
en las diversas campañas, 
proyectos y programas de 
alfabetización realizados 
en las mencionadas siete 
décadas de trabajo conti-
nuo, merecen el justo reco-
nocimiento de la sociedad, 
porque su trabajo pone en 
evidencia lo que se puede 
lograr, cuando en lugar de 
hundirse en la queja y el 
lamento, se suman volun-
tades, para juntos levan-
tar el patriotismo, que con 

mentalidad optimista es capaz de transfor-
mar las circunstancias adversas en oportu-
nidades que permitan impulsar el desarro-
llo integral.

Lo alcanzado en el ámbito de la alfabetiza-
ción constituye un referente de lo que se 
puede conseguir en la edificación del futu-
ro cuando el objetivo no es solo saber leer 
y escribir, sino abrir las posibilidades para 
que el ser humano, en su calidad de suje-
to y protagonista de la historia, haga de la 
ciencia y de la tecnología los instrumentos 
propicios para innovar lo que ya existe e in-
ventar lo que aún no se ha creado.

Entrega de útiles escolares por parte del Curso Avanzado de Armas y 
Servicios XXXII de la Academia de Guerra del Ejército. Azuay 2014.
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En un estado nacional, históricamente han 
primado tres criterios o tres enfoques; teo-
lógico, derecho y deontológico, pero en sí 
mismo la unicidad de una nación es el en-
samblaje de los tres criterios, la integración 
del deber, la moral y el derecho, porque 
cada uno de ellos son en forma integral 
parte del sistema del poder de un país.

Cuando existe supremacía de lo teológico 
o los pueblos deciden encontrar su desa-
rrollo y bienestar por este camino, los go-
biernos apuestan a un mejoramiento de la 
sociedad desarrollando las potencialida-
des de la ciudadanía bajo normas éticas, 
se persigue la inmoralidad y se afianza 
las creencias. Algunos cientistas incluyen 
dentro de este grupo también a los gobier-
nos altamente ideologizados, en donde las 
creencias son reemplazadas por principios.

Cuando existe la supremacía del derecho, 
o el estado de derecho, la propuesta es 
imponer leyes igualitarias, que nadie esté 
sobre la ley, que se desarrollen las capa-
cidades de los ciudadanos en igualdad de 
oportunidades. Se potencializa los dere-
chos individuales, se reconocen obligacio-
nes y tareas solo dentro del marco de la 

ley, nada fuera de ellas; las personas desde 
que nacen tienen derechos, se persigue lo 
ilegal y a veces todo lo que no está dentro 
del marco jurídico. 

En la mayoría de países y en muchos ejem-
plos históricos, el criterio deontológico o el 
tercer criterio que comprende el cumpli-
miento del deber, es el que amalgama, es 
el que integra a los criterios de  la moral y 
el derecho.

El deber, la moral y el derecho son criterios 
o enfoques filosóficos que no son contrarios, 
ni son opuestos, podemos decir que son 
complementarios, todos son parte del siste-
ma del poder de una nación, entre ellos su 
coexistencia es obligatoria, su presencia es 
vital para formar el carácter nacional. Si uno 
de ellos es minimizado, aumenta el riesgo 
de debilitar el poder nacional, siendo los tres 
el camino para un solo objetivo, la patria, la 
teoría del poder no habla de equilibrio, habla 
de un sincretismo y en ocasiones el gober-
nante o el mando empleará la ley, en otras 
las normas éticas y en otras recurre al cum-
plimiento del deber. Por esto recomienda 
que los tres criterios: el deber, la moral y el 
derecho, deban ser fortalecidos.

En un pais, deben existir, deben materiali-
zarse y visibilizarse en las instituciones, en 
las organizaciones, estos tres criterios aquí 
planteados, no solo porque han existido, 
sino porque el culto al deber es tan impor-
tante como el culto a la ley y como el culto 
a Dios o a una ideología. Los filósofos clá-
sicos occidentales y del oriente así lo mani-
fiestan en sus tratados de gobierno, Platón, 

Reflexiones sobre Filosofia Militar Coronel Iván Borja
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Lao Tse, Sunt Zu, Ibn Jaldun, Carlyle  y 
también los actuales Foucault, Ortega, Eco 
y Argullol.

Las instituciones militares son las que, tra-
dicionalmente y bajo la teoría del poder 
son esencialmente  las escuelas del deber, 
éstas  no se apartan, no se excluyen, más 
bien se insertan con aportes valiosísimos 
como es la preparación de la juventud. Un 
militar ecuatoriano decía “la milicia es una 
auténtica escuela de formación social, nos 
hacemos soldados y hacemos soldados a 
los demás.”

Podemos poner en duda sobre la eficacia o 
la trascendencia de este aporte, el hecho es 
que en algunas naciones del primer mundo, 
esta es una condición inexcusable o que da 
un valor agregado a su prestancia social.

En el imaginario colectivo está la figura del 
guerrero, del que defiende, del patriota o 
de la forma más sencilla, del custodio, del 
centinela, del guardián de la riqueza de la 
nación, porque por cada riqueza que tene-
mos, están implícitas las amenazas, como 
riesgos o como factores que alteran la paz 
y son las que generan conflictos.

Cuando las amenazas externas se hacen 
presentes con los primeros que se encuen-

tran son con los soldados profesionales, 
para que luego como un todo la nación en 
armas, o todos los ciudadanos se integren 
a la defensa, por eso y por esto es que se 
llaman el esqueleto defensivo, el ejemplo 
de mando y de defensa o lo que es lo mis-
mo la columna vertebral de la patria. Las 
escuelas del deber, no son más, ni menos 

que las escuelas cívicas o las escuelas 
religiosas o ideológicas, la enseñanza de 
la juventud a cumplir con los deberes, son 
procesos de enseñanza aprendizaje, un 
poco más exigentes, no es permitido deli-
berar en el cumplimiento del deber, nunca 
se debe dudar, ni flaquear, demostrar debi-
lidad no está acorde con la formación mili-
tar, las amenazas están pendientes de eso. 

A los militares les guía el deber como a los 
sacerdotes les guía la moral y como a las 
autoridades les guía la ley.

La Hero arquia, el culto a los héroes, es 
tan necesaria como el culto a la ley y el 
culto a Dios, en una defensa alguien tie-
ne que mandar, el resto cumplir y obede-
cer, en una guerra hace falta estrategos, 
hace falta mandos superiores, porque en 
la guerra no se puede improvisar, no hay 
cabida para inspiraciones, lo que cuenta 
es el ejemplo, el entrenamiento y el em-
peño conjunto de todas las voluntades, 
un militar español decía “perder la paz es 
triste, pero perder la paz y la guerra es 
mucho más lamentable”.

El mando es un aprendizaje continuo y 
así  fortalecer la cultura militar o el culto 
al deber.
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Cuanto más carece un ejército de la ex-
periencia de la guerra, escribe el general 
Pancker, más importa recurrir a la histo-
ria de la guerra como instrucción y como 
base de esta instrucción… aunque la his-
toria de la guerra no puede reemplazar de 
ningún modo a la experiencia adquirida, 
puede sin embargo prepararla. En tiempo 
de paz es el verdadero medio de apren-
der la guerra y de determinar los princi-
pios fijos del arte de la guerra. 

Mariscal Foch. 

Y SERÁ necesario traer a mis camaradas 
algunas consideraciones sobre la indiscu-
tible importancia del estudio de la Historia, 
de la cual decía Cervantes, que era la ému-
la del tiempo, testigo de lo pasado, ejemplo 
y aviso de lo presente y advertencia de lo 
porvenir1. 

SERÁ preciso rectificar ciertos conceptos 
que aquí, como en muchas partes, se pro-
pagan sobre la historia, creyendo que, para 

1 Sr. Dn. Octavio G.Ycaza, Patrocinada por su di-
rector honorario, Centro de Estudios Históricos del 
Ejército, Órgano de la Sociedad de Estudios Históri-
co-Militares.

“Leed y releed las campañas de Alejan-
dro, Aníbal, César, Gustavo Adolfo, Tu-
rena y Federico II, y tomadlas por mode-
lo; he aquí el único medio de llegar a ser 
gran Capitán y sorprender los secretos 
del arte, porque la gran táctica (es de-
cir, la estrategia), sólo se adquiere con 
la experiencia y el estudio de la historia 
de la guerra y batallas de los grandes 
Capitanes” 

Napoleón I. 

apreciarla, o, más bien, valorizarla, sean 
precisos conocimientos de cierta técnica, 
cuando la historia es, como lo decía Cice-
rón, ley de la verdad, maestra de la vida y 
enseñanza de la antigüedad. 

TALVEZ, y sin tal vez, a muchos de los 
miembros del Ejército, de esta religión de 
hombres honrados, que decía Calderón, 
les parecerá de sobra que se trate de justi-
ficar el estudio de una materia, exigido por 
la más elemental cultura; pero, nosotros 
creemos un deber el incrementar en las fi-
las la afición al conocimiento de la Historia 
militar, inspiradora de todas las actividades 
guerreras de todos los tiempos y de todas 
las razas2. 

SIENDO la Historia el conocimiento del 
hombre al través de las edades, con sus 
costumbres, sus actividades morales y 
materiales, con sus procedimientos inves-
tigativos y, en general, la enseñanza de lo 
acontecido en el tiempo y en el espacio en-
tre naciones y pueblos y todo en relación 
íntima con la naturaleza, no hay, no puede 
haber ramo científico ni artístico, estratégi-
co o logístico, tenga o no conexión con las 
ciencias físicas o naturales, sea exponente 

2 Referencia bibliográfica Revista Ejército Nacional, 
año 1922 Edit. Nº 1 (se mantiene la ortografía anti-
gua por ser documento histórico).

Importancia del Estudio de la Historia Militar 

Napoleón cruzando los Alpes,
obra de Jacques-Louis David.

Tomado de la Revista Ejército Nacional, año 1922 Edit. Nº 1 (se mantiene la ortografía  y sintaxis original por 
ser documento histórico).

Historia Militar
Del Ejército de los Ecuatorianos

49

E L  M U N D O

de literatura o de otro ramo meramente in-
telectual, que no dependa, de cerca o de 
lejos, de la historia, generadora de todas 
las inspiraciones, modeladora del pensa-
miento de la humanidad en su vía ascen-
dente camino del progreso. 

DESCONOCER, pues, la importancia de 
tal estudio, desde que el niño entra en el 
campo del dominio de la razón, sería algo 
anómalo. Con la historia llega al conoci-
miento de su patria; la historia le señala el 
camino del patriotismo, que se fundamenta 
en la tradición, en las heroicidades de sus 
antepasados, en las guerras por las cuales 
el pueblo se abrió paso hacia el ideal de las 
ansiadas liberaciones. 

CON la Historia Patria se inicia en todas 
las naciones del mundo, civilizadas o no 
civilizadas, toda educación cívica, por inci-
piente que se produzca o por pobres que 
fuese los medios de que disponga hasta 
una tribu errante, de aquellas que se sos-
tiene y viven con el culto que la tradición le 
determina. 

Y EN la carrera militar, la historia aparece 
como el fundamento poderoso de las acti-
vidades guerreras. La más elemental cul-
tura militar, aquella que se exige al pupilo 
de un Ejército, al alumno en una Escuela 

Militar, al soldado de la fila, es la cultura his-
tórica que, enseñando el camino de la vic-
toria, va, lenta pero seguramente, colocan-
do eslabón por eslabón en la gran cadena 
de sacrificios, de actividades, de iniciativas 
y de procedimientos, que habiendo condu-
cido a nuestros mayores a la realización 
de sus fines, nos servirán como enseñan-
zas prácticas para la fácil consecución de 
ideales patrióticos que forman el acervo de 
las esperanzas nacionales de un pueblo, o 
para evitar desastres y dolores que son una 
vergüenza o el origen de todos los males. 
Este es el provecho de la historia. 

NADA mejor que la historia, dice el histo-
riador Argentino Coronel Arrué, podrá con-
vencer a los jóvenes militares de que la 
disciplina, principio de orden que regula la 

conducta de los que forman parte de una 
familia, de un cuerpo, de una sociedad en-
tera, e hija del sentimiento del deber, es el 
más firme apoyo de la libertad y de que en 
los pueblos poco disciplinados la libertad se 
trueca en anarquía y ruinas. 

SOLAMENTE considerando como la histo-
ria ensalza a los héroes, se fortalece en el 
alma el sentimiento del honor que consiste 
en la necesidad absoluta de la estimación 
propia y de la estimación de los demás. 

NO HAY ciencia, arte ni virtud en la milicia, 
que no necesite, como base o como apoyo, 
como causa primera o como complemen-
to, de la historia militar. Desmintiendo que 
la guerra es un mal humano de extirpación 
posible, la historia probará que es un fenó-
meno universal sin cuya acción resolvente 
la humanidad no podría avanzar un solo 
paso. 

PARA estudiar la historia como narración 
de los hechos, no se requieren, felizmente, 
conocimiento de literatura, de filosofía ni de 
sociología y, en el aspecto militar, muy me-
nos de táctica ni de estrategia. Todos estos 
ramos nos servirán, evidentemente, cuan-
do estudiemos las causas y concausas de 
los hechos, el procedimiento de los gran-
des políticos y de los grandes capitanes, el 

Leónidas en las Termópilas, por Jacques-Louis 
David (1814), Museo del Louvre, París.
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las razas2. 

SIENDO la Historia el conocimiento del 
hombre al través de las edades, con sus 
costumbres, sus actividades morales y 
materiales, con sus procedimientos inves-
tigativos y, en general, la enseñanza de lo 
acontecido en el tiempo y en el espacio en-
tre naciones y pueblos y todo en relación 
íntima con la naturaleza, no hay, no puede 
haber ramo científico ni artístico, estratégi-
co o logístico, tenga o no conexión con las 
ciencias físicas o naturales, sea exponente 

2 Referencia bibliográfica Revista Ejército Nacional, 
año 1922 Edit. Nº 1 (se mantiene la ortografía anti-
gua por ser documento histórico).

Importancia del Estudio de la Historia Militar 

Napoleón cruzando los Alpes,
obra de Jacques-Louis David.

Tomado de la Revista Ejército Nacional, año 1922 Edit. Nº 1 (se mantiene la ortografía  y sintaxis original por 
ser documento histórico).
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de literatura o de otro ramo meramente in-
telectual, que no dependa, de cerca o de 
lejos, de la historia, generadora de todas 
las inspiraciones, modeladora del pensa-
miento de la humanidad en su vía ascen-
dente camino del progreso. 

DESCONOCER, pues, la importancia de 
tal estudio, desde que el niño entra en el 
campo del dominio de la razón, sería algo 
anómalo. Con la historia llega al conoci-
miento de su patria; la historia le señala el 
camino del patriotismo, que se fundamenta 
en la tradición, en las heroicidades de sus 
antepasados, en las guerras por las cuales 
el pueblo se abrió paso hacia el ideal de las 
ansiadas liberaciones. 

CON la Historia Patria se inicia en todas 
las naciones del mundo, civilizadas o no 
civilizadas, toda educación cívica, por inci-
piente que se produzca o por pobres que 
fuese los medios de que disponga hasta 
una tribu errante, de aquellas que se sos-
tiene y viven con el culto que la tradición le 
determina. 

Y EN la carrera militar, la historia aparece 
como el fundamento poderoso de las acti-
vidades guerreras. La más elemental cul-
tura militar, aquella que se exige al pupilo 
de un Ejército, al alumno en una Escuela 

Militar, al soldado de la fila, es la cultura his-
tórica que, enseñando el camino de la vic-
toria, va, lenta pero seguramente, colocan-
do eslabón por eslabón en la gran cadena 
de sacrificios, de actividades, de iniciativas 
y de procedimientos, que habiendo condu-
cido a nuestros mayores a la realización 
de sus fines, nos servirán como enseñan-
zas prácticas para la fácil consecución de 
ideales patrióticos que forman el acervo de 
las esperanzas nacionales de un pueblo, o 
para evitar desastres y dolores que son una 
vergüenza o el origen de todos los males. 
Este es el provecho de la historia. 

NADA mejor que la historia, dice el histo-
riador Argentino Coronel Arrué, podrá con-
vencer a los jóvenes militares de que la 
disciplina, principio de orden que regula la 

conducta de los que forman parte de una 
familia, de un cuerpo, de una sociedad en-
tera, e hija del sentimiento del deber, es el 
más firme apoyo de la libertad y de que en 
los pueblos poco disciplinados la libertad se 
trueca en anarquía y ruinas. 

SOLAMENTE considerando como la histo-
ria ensalza a los héroes, se fortalece en el 
alma el sentimiento del honor que consiste 
en la necesidad absoluta de la estimación 
propia y de la estimación de los demás. 

NO HAY ciencia, arte ni virtud en la milicia, 
que no necesite, como base o como apoyo, 
como causa primera o como complemen-
to, de la historia militar. Desmintiendo que 
la guerra es un mal humano de extirpación 
posible, la historia probará que es un fenó-
meno universal sin cuya acción resolvente 
la humanidad no podría avanzar un solo 
paso. 

PARA estudiar la historia como narración 
de los hechos, no se requieren, felizmente, 
conocimiento de literatura, de filosofía ni de 
sociología y, en el aspecto militar, muy me-
nos de táctica ni de estrategia. Todos estos 
ramos nos servirán, evidentemente, cuan-
do estudiemos las causas y concausas de 
los hechos, el procedimiento de los gran-
des políticos y de los grandes capitanes, el 

Leónidas en las Termópilas, por Jacques-Louis 
David (1814), Museo del Louvre, París.
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de la historia, el culto del pasado, cuando 
inspiraba sus arengas en la Grecia, en la 
Roma y en los centros libertarios de todos 
los tiempos y de todas las edades. 

EL PROBLEMA fundamental de la historia 
es conocer la vida real del hombre, su con-
dición moral y su destino al través de las 

Simón Bolívar a caballo por Arturo Michelena.

por qué de toda evolución, el envejecer y 
morir de los pueblos, como consecuencia 
de determina dos accidentes o de aconte-
cimiento hondamente transformadores. 

ES VERDAD que, como lo dice el Coronel 
Arrué, “No es la historia sencilla narración 
de los sucesos pasados, que de ser así, 
ni deleite ni enseñanza se obtendría de su 
cansado estudio. La Historia es el libro de 
la experiencia de toda la humanidad, el es-
pejo fiel que retrata sus acciones, el juez 
que las analiza, purga y sentencia”. 

LA CIENCIA general de la guerra, dice 
Marcelli, es la coordinación lógica y orgá-
nica de las ciencias todas que tienen por 
objeto la guerra; y la historia militar es la 
coordinación analítica y cronológica, pues-
to que son hechos y no teorías las que 
examina. La ciencia de la guerra sigue el 
orden lógico de las ideas; la historia militar 
el orden lógico de los hechos; aquélla de-
duce lo general de lo particular; ésta, por 
el contrario, generaliza hasta en los casos 
particulares. Tiende la primera a crear una 
teoría absoluta y la segunda examina esta 
teoría con relación a una situación y a de-
terminar elementos. 

BOLÍVAR, el Gran Libertador, en todas sus 
elocuentes proclamas, probaba el valor 

época, y así es, como dice Arteano, que la 
historia viene a ser una serie de experien-
cias que el género humano hace sobre sí 
mismo. 

CÓMO pudiéramos pasar sin el conoci-
miento de la Historia y de sus múltiples ac-
tividades. Cómo pudiéramos escuchar una 
conferencia militar sin conocer el desenvol-
vimiento militar de Grecia, cuna del arte mi-
litar, de Roma, la dominadora, de España, 
de Austria, de Italia, de Francia, de Prusia y 
de todos los pueblos a los cuales la guerra 
le ha abierto las puertas de la civilización. 

NOSOTROS, que aspiramos, por todo 
medio, llevar a nuestras filas el amor a la 
historia, el culto al pasado, que afianza el 
patriotismo, queremos dirigirnos a nuestros 
camaradas para que todos, de Cadete o 
soldado a General, se entreguen de lleno 
al estudio de la historia militar, sin la cual no 
es el hombre elemento útil a la sociedad, ni 
menos se llega a poder mandar tropas. 

El arte de mandar3

La función del Ejército es la ejecución del 
deber nacional de guerra que se impone a 
veces a los pueblos. La abnegación del Ejér-
cito, del Oficial, del soldado es un deber cívi-

3 Andre Gavet
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Las Fuerzas Armadas y sus relaciones con 
la Sociedad son estudiadas por sociólogos, 
politólogos, juristas, economistas, psicólo-
gos y historiadores, que con sus escritos en-
riquecen dicho campo de estudio. El origen 
y desarrollo de esta ciencia ha sido distinta. 
La literatura nos señala que después de la 
II Guerra Mundial (II GM) que la Sociología 
Militar comienza a tomar forma como una 
disciplina independiente y que se desarro-
lla fundamentalmente en los centros de in-
vestigación de las sociedades occidentales 
económicas y tecnológicamente más avan-
zadas, donde resulta clara la existencia de 
aportaciones serias al conocimiento del gru-
po social conformado por los militares. La 
Sociología, no había formado una tradición 
basada en el estudio sistemático de las ins-
tituciones militares, la guerra y sus efectos 
sobre la sociedad, pero aspectos tales como 
el reclutamiento y la composición social de 
las Fuerzas Armadas, es decir, el origen so-
cial de sus integrantes, sus motivaciones y 
grados de lealtad hacia sus instituciones y la 
composición de las familias militares, pasan 
a ser objeto de estudio y análisis. Siebold 
(2001) identifica cuatro áreas de la Socio-
logía Militar que requieren atención; éstas 
incluyen: a) Lo militar como profesión de las 
armas; b) Lo militar como institución u orga-
nización; c) Las relaciones civiles-militares; 
y, d) Las relaciones de las Fuerzas Armadas 

con otros organismos gubernamentales y 
militares. Las dos primeras áreas a factores 
internos de la Institución; mientras que, los 
otros dos los denomina factores (interac-
ciones) externos.

Conceptos del diccionaro militar5 
JEFE: Superior, director, cabeza de orga-
nización, institución o agrupación. Quien 
ejerce el mando supremo o desempeña las 
principales atribuciones. En las fuerzas ar-
madas, graduación entre oficial y general, 
comprensiva de los empleos de comandan-
te o mayor, teniente coronel y coronel en 
el Ejército de Tierra; y de los de capitán de 
corbeta, de fragata y de navío en la Arma-
das. Genéricamente, todo militar que ejer-
ce mando. Etimología: La Academia indica 
que la procedencia inmediata se encuentra 
en el francés chef; y la remota, en el latín 
caput, cabeza, voz que conserva el sentido 
figurado de mando. Para el general Mar-
mont, ya muy entrado el siglo XIX, el pri-
mer elemento de la resistencia es un buen 
jefe. Las fortificaciones pueden ser más o 
menos perfectas; pero esa perfectibilidad, 
siempre deseable, es poca cosa compa-
rada con el efecto que producen el valor y 
la resistencia del que dirige la defensa. El 
jefe de una plaza es su alma, y aquella vive 

5 Conceptos del diccionario militar, Dr. Guillermo Ca-
banellas

co para con la Nación. El deber del soldado 
no es sino una forma del deber del ciudada-
no; es el deber ciudadano para con la Patria 
cuando desempeña su función de soldado. 
La disciplina no es un servilismo, sino el de-
ber del hombre libre. No es otra cosa que el 
deber militar del ciudadano para con la Na-
ción, claramente formulado y garantizado en 
su ejecución, por las sanciones necesarias. 
La subordinación es este mismo deber, libre-
mente aceptado por los buenos ciudadanos, 
bajo la forma impuesta por la estructura jerár-
quica del Ejército, cuando cumplen su deber 
de soldados. El Oficial es el maestro ejem-
plar y autorizado del deber cívico de guerra. 
Este título le da derecho a la obediencia y al 
respecto de los jóvenes, a quienes tiene la 
misión de facilitar el cumplimiento de su de-
ber cívico de guerra. La Bandera es el em-
blema personal que la Nación confía a sus 
soldados para hacerse presente entre ellos y 
reanimarlos en ciertos momentos, como una 
orden imperiosa de cumplir el deber.

La sociología militar4

Es aquella que versa sobre el estudio de 
las Fuerzas Armadas, es decir, el de su 
actividad como profesión y organización 
de sus relaciones con la sociedad.

4 Centro de Estudios Históricos del Ejercito. 2014
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ser el arma blanca de los generales, jefes 
y oficiales de casi todo los Ejércitos. En las 
formaciones y revistas de paz y antaño in-
cluso en campaña. La caballería ecuestre 
ha sentido predilección por el sable de ac-
ción implacable y manejo adecuado en la 
carga. Cuando se lleva desenvainado, el 
saludo se efectúa con el sable y en la po-

por él y para él. Por eso, la justicia manda 
conocer la inmortalidad a los que han me-
recido tal gloria. Como índice de virtudes 
militares y de dotes bélicas, cuadran a todo 
jefe en el ámbito de su unidad y de su ju-
risdicción las cualidades que en grande se 
requieren para el general en jefe.

AUTORIDAD.- Dos nociones fundamenta-
les presentan esta voz, básica en toda so-
ciedad organizada y consubstancial, con 
cualquier Ejército. Una de ellas, en abstrac-
to revela potestad, poder, facultad, atribu-
ciones e incluso influjo y prestigio personal; 
la otra más concreta en su encarnación 
humana, significa la persona revestida de 
aquellas funciones o aureolada con tal valor. 
Uno y otro de esos significados penetran la 
función del militar profesional, que desde el 
general en jefe al cabo se escalonan en po-
testad jerárquica descendente y se encar-
nan como superiores o jefes, creando así 
los conceptos básicos de superior e inferior, 
claves de la disciplina y de los Ejércitos.

SABLE.- arma blanca, parecida a la espa-
da aunque algo corva por lo general. Su 
finalidad principal es la de herir de corte o 
de tajo o la de pegar, algo “más amistosa-
mente” (en la represión policiaca) de plano. 
Suele ser de un solo corte. El sable suele 

sición de firmes, acercándolo al frente y al 
centro del cuerpo con la punta hacia arriba. 

SÍMBOLO.- representación imagen o figu-
ra de una cosa por medio de otra, con pa-
recido más o menos próximo y a veces por 
atribución convencional. Como la bandera 
con respecto a la nación. El objeto del sím-
bolo es despertar o sugerir la misma idea 
que la contemplación directa, cuando sea 
posible, de lo simbolizado. El ejército es un 
conglomerado de símbolos, desde la igual-
dad en el uniforme para enrasar a todos sus 
miembros en un común deber e ideal, a los 
distintivos y emblemas, que representan la 
jerarquía del mando y la especialidad a las 
armas y cuerpos. La rendición de honores 
traduce al acatamiento, respeto y admira-
ción de ciertos valores los ritos de la jura y 
promesa de la bandera entrañan la firma de 
un compromiso con la patria. 

SUBORDINACIÓN.- sentimiento o suje-
ción a poder, mando u orden de superior 
o más fuerte. En los comentarios de las 
ordenanzas vallecillo escribe: la subordi-
nación es parte de un todo que se llama 
disciplina, pero tan esencial que sin ella las 
otras no pueden conjuntamente existir. Por 
tal razón para disciplinar las tropas, es ne-
cesario principiar por establecer la subor-

General Eloy Alfaro Delgado.
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dinación, como causa de la obediencia y 
dicho se está con esto que solo a fuerza de 
repetidos actos de subordinación es como 
se puede conseguir poco a poco la obe-
diencia, y con ella la instrucción, el aseo, 
el valor, la temperancia, el sufrimiento, la 
confianza, la constancia, el espíritu militar. 
La resignación y todas las partes compo-
nente del gran todo llamado disciplina con 
toda la exactitud, espontaneidad, precisión, 
tino etc. 

TOMA DE DECISIÓN.- una de las fases 
del combate ofensivo de la infantería y de 
la caballería; así como los tanques luego de 
la marcha de aproximación una vez que las 
vanguardias propias encuentran a las del 
enemigo, sorprenden su grueso o abren al 
fuego sus posiciones. 

TRADICIÓN.- comunicación de creencias, 
doctrinas, costumbres, hechos, noticias de 
generación en generación. Costumbre prác-
tica. Rito que se conserva por transmisión 
de padres a hijos o de los que realizan una 
tarea o desempeñan una función a través 
de sus sucesores o indefinidamente en el 
tiempo la noticia o información singular, he-
roica o sublime casi siempre imprecisa por 
lo general y de pruebas escasas que existe 
cerca de un hecho. En la milicia, como en 

juzgados. 
CAOS.- Como confusión o desorden ex-
tremos, el caos se produce algunas veces 
en la guerra durante las retiradas desorga-
nizadas, a consecuencia de los intensos 
bombardeos aéreos, al ser desarticulados 
los frentes en las ofensivas arrolladoras. 
Y mucho mas sensiblemente cuando, de 
resultas de una lucha adversa, o demasia-
do costosa aun triunfal para las armas, un 
Estado queda sumido en la postración eco-
nómica o relajado en su pretérita entereza 
moral. 

CONDUCCIÓN.- Guía, orientación, direc-
ción, jefatura, mando. Transporte. Compor-
tamiento, conducta. 

EJECUCIÓN.- Efectuación realización. 
Desarrollo de una actividad. Cumplimiento 
de una orden. Manera de ejecutar algo, de 
llevarlo a la práctica, de ponerlo por obra. 
Movimiento o serie de ellos que una tropa 
ha de hacer al recibir la voz ejecutiva co-
rrespondiente. 

ORDEN.- Si complejidad y riqueza de 
acepciones en una voz plantea problemas 
en sí por la cantidad, jerarquía y sutileza, 
alcanzan las dificultades tal vez su máximo 
cuando se trata de un vocablo.

todas las manifestaciones importantes de la 
vida social, la tradición sirve de fundamento 
y divisa a grupos más contrarios a las inno-
vaciones que a las revoluciones. 

JERARQUIZACIÓN.- orden entre per-
sonas o cosas, lo cual determinan en 
aquellas las atribuciones y el mando; 
y en estas, la importancia, preferen-
cia o valor. Empleo o grado de la mi-
licia determinantes de las facultades 
en el superior y de la obediencia en 
el inferior con el mando en uno y la 
subordinación en el otro. 

ORGANIZACIÓN.- disposición, arreglo, 
orden. Grupo social estructurado con una 
finalidad; cual las fuerzas armadas de cada 
nación//establecimiento, implantación o 
institución de algo.//ordenamiento.//refor-
ma.// sometimiento a disciplina, a ley, a ra-
zón. Claro que el exceso de organización 
conduce a la regimentación de los países, 
que es el cuadro más parecido y fotogra-
fía real a veces de los pueblos tiranizados, 
que no se equiparan por ello a los más só-
lidos militarmente porque su apetencia de 
liberación interior es más poderosa por lo 
común que la de avasallar a sus vecinos, 
con la perspectiva escasamente seductora 
de contribuir a aumentar el número de so-
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General Eloy Alfaro Delgado.
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Este ejército que ves
vago al yelo y al calor,

la república mejor
y más política es

del mundo, en que nadie espere
que ser preferido pueda

por la nobleza que hereda,
sino por la que él adquiere;

porque aquí a la sangre excede
el lugar que uno se hace
y sin mirar cómo nace
se mira cómo procede.

Aquí la necesidad
no es infamia; y si es honrado,
pobre y desnudo un soldado

tiene mejor cualidad
que el más galán y lucido;

porque aquí a lo que sospecho
no adorna el vestido el pecho,

que el pecho adorna al vestido.

Y así, de modestia llenos,
a los más viejos verás
tratando de ser lo más

y de aparentar lo menos.

Aquí la más principal
hazaña es obedecer

y el modo cómo ha de ser
es ni pedir ni rehusar.

Aquí, en fin, la cortesía,
el buen trato, la verdad,

la firmeza, la lealtad,
el honor, la bizarría,
el crédito, la opinión,

la constancia, la paciencia,
la humildad y la obediencia,

fama, honor y vida son
caudal de pobres soldados;
que en buena o mala fortuna
la milicia no es más que una

religión de hombres honrados.

Pedro Calderón de la Barca
“La Oración del comedor”

Pedro Calderón de la Barca (Madrid, 17 de enero de 1600-ibídem, 
25 de mayo de 1681). Fue un sacerdote católico y escritor español, 
caballero de la Orden de Santiago.
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«...“Ni un paso atrás”, no fué frase quijotes-
ca de resignación mediática ante causas 
perdidas, fue la confianza del presidente 
en sus guerreros los que, cual galenos, es-
tudiamos, entrenamos y somos evaluados 
durante toda la vida, pues el error de un ci-
rujano cobra una y el de los comandantes 
la tragedia de generaciones.

Hoy somos la Generación de la Victoria… 
el futuro nos presenta nuevas amenazas, 

Despedida al ex presidente Arq. Sixto Durán Ballén por parte del Ejército Ecuatoriano

improbables para unos, inimaginables para 
otros y que superan a los viejos conflictos 
territoriales. 

Los soldados de aire, mar y tierra, rendi-
mos los honores de rigor al Sr. Expresi-
dente... ¡y en el infinito los soldados que 
combatieron en el Cenepa, en procura de 

las causas primigéneas de la patria, se 
encontrarán formados para recibir y escol-
tar al Sr. Embajador que lleva las cartas 
credenciales otorgadas por la dignidad y 
gratitud de un pueblo: ante el altísimo…
arquitecto del universo… nuestro co-
mandante supremo!.»

Arq. Sixto Durán Ballén aletando al pueblo ecuatoriano y 
Fuerzas Armadas durante el Conflicto del Alto Cenepa 
1995. Foto: archivo El Comercio.

Exaltación y mensaje de despedida en la Plaza Grande. Foto: Comunicación Social del Ejército.

Extracto de las palabras de despedida di-
sertadas, el 18 de noviembre, de 2016 por 
el Mayor José Ávila Cifuentes en nombre de 
los soldados del Ejército.



Historia Militar
Del Ejército de los Ecuatorianos

54

C U L T U R A  M I L I T A R

Este ejército que ves
vago al yelo y al calor,

la república mejor
y más política es

del mundo, en que nadie espere
que ser preferido pueda

por la nobleza que hereda,
sino por la que él adquiere;

porque aquí a la sangre excede
el lugar que uno se hace
y sin mirar cómo nace
se mira cómo procede.

Aquí la necesidad
no es infamia; y si es honrado,
pobre y desnudo un soldado

tiene mejor cualidad
que el más galán y lucido;

porque aquí a lo que sospecho
no adorna el vestido el pecho,

que el pecho adorna al vestido.

Y así, de modestia llenos,
a los más viejos verás
tratando de ser lo más

y de aparentar lo menos.

Aquí la más principal
hazaña es obedecer

y el modo cómo ha de ser
es ni pedir ni rehusar.

Aquí, en fin, la cortesía,
el buen trato, la verdad,

la firmeza, la lealtad,
el honor, la bizarría,
el crédito, la opinión,

la constancia, la paciencia,
la humildad y la obediencia,

fama, honor y vida son
caudal de pobres soldados;
que en buena o mala fortuna
la milicia no es más que una

religión de hombres honrados.

Pedro Calderón de la Barca
“La Oración del comedor”

Pedro Calderón de la Barca (Madrid, 17 de enero de 1600-ibídem, 
25 de mayo de 1681). Fue un sacerdote católico y escritor español, 
caballero de la Orden de Santiago.

Historia Militar
Del Ejército de los Ecuatorianos

55

E V E N T O S

«...“Ni un paso atrás”, no fué frase quijotes-
ca de resignación mediática ante causas 
perdidas, fue la confianza del presidente 
en sus guerreros los que, cual galenos, es-
tudiamos, entrenamos y somos evaluados 
durante toda la vida, pues el error de un ci-
rujano cobra una y el de los comandantes 
la tragedia de generaciones.

Hoy somos la Generación de la Victoria… 
el futuro nos presenta nuevas amenazas, 

Despedida al ex presidente Arq. Sixto Durán Ballén por parte del Ejército Ecuatoriano

improbables para unos, inimaginables para 
otros y que superan a los viejos conflictos 
territoriales. 

Los soldados de aire, mar y tierra, rendi-
mos los honores de rigor al Sr. Expresi-
dente... ¡y en el infinito los soldados que 
combatieron en el Cenepa, en procura de 

las causas primigéneas de la patria, se 
encontrarán formados para recibir y escol-
tar al Sr. Embajador que lleva las cartas 
credenciales otorgadas por la dignidad y 
gratitud de un pueblo: ante el altísimo…
arquitecto del universo… nuestro co-
mandante supremo!.»

Arq. Sixto Durán Ballén aletando al pueblo ecuatoriano y 
Fuerzas Armadas durante el Conflicto del Alto Cenepa 
1995. Foto: archivo El Comercio.

Exaltación y mensaje de despedida en la Plaza Grande. Foto: Comunicación Social del Ejército.

Extracto de las palabras de despedida di-
sertadas, el 18 de noviembre, de 2016 por 
el Mayor José Ávila Cifuentes en nombre de 
los soldados del Ejército.



Historia Militar
Del Ejército de los Ecuatorianos

56

E V E N T O S

Fachada del edificio antiguo del Círculo Militar.
Calle Venezuela, Centro de Quito.

Edificio actual del Círculo Militar.
Av. Orellana, La Pradera. Quito.

Monumento al General Moisés Oliva, fun-
dador y primer director del Círculo Militar.

General José María Sarasti, 
fundador del Círculo Militar.

Círculo Militar sede Guayaquil, sector Urdesa 2016.

Círculo Militar sede Cuenca, 2016.

Círculo Militar del Ecuador

Historia Militar
Del Ejército de los Ecuatorianos

57

E V E N T O S

Ceremonia de ingreso de una urna conteniendo tierra de los puestos militares comprometidos en el Conflicto 
del Alto Cenepa, al Templete de los héroes del Colegio Militar Eloy Alfaro. Quito, 26 de enero de 2017.

22 Años de la Gesta del Cenepa
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Ceremonia de ingreso de los restos mortales de los héroes de Paquisha, al Templete de los héroes del Colegio Militar Eloy Alfaro. Quito, 26 de enero de 1981.
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Cadetes en formación de desfile. Colegio Militar, Quito 1931.
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Cadetes en formación de desfile. Colegio Militar, Quito 1931.
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Escuela de Clases. Instrucción de orden cerrado (instrucción formal). Quito 1934.
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Escuela de Clases. Instrucción de orden cerrado (instrucción formal). Quito 1934.
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Esta investigación histórica “Apuntes de un 
Conflicto; Cenepa 1995”, realizada por el Cen-
tro de Estudios Históricos del Ejército Ecuato-
riano (CEHE), ofrece un texto documentado en 
torno a fuentes históricas primarias y secunda-
rias existentes en los archivos de operaciones 
del Comando Conjunto de las Fuerzas Arma-
das y del Ejército Ecuatoriano sobre el tema 
del conflicto bélico del “Valle del Cenepa” entre 
Ecuador y Perú; específicamente de la situa-
ción de los principales actores en el enfren-
tamiento bélico no declarado de 1995; como 
también recoge testimonios orales y escritos 

de quienes fueron los personajes de estos acontecimientos históricos, 
que iniciaron con el ataque a una unidad infiltrada en territorio ecuatoria-
no en la cabecera norte del Río Cenepa, el jueves 26 de enero de 1995. 

No existe receta alguna que garantice perdu-
rabilidad en el tiempo a una institución. Na-
cen del entusiasmo, de la buena voluntad, de 
la visión de unos cuantos soñadores. Crecen 
gracias al esfuerzo inagotable de personas 
convencidas de un objetivo común. Se forta-
lecen en la convivencia, en la socialización, 
en el intercambio de ideas, conocimientos, 
experiencias y sueños. Finalmente, florecen, 
se consolidan, cumplen sus objetivos, se 
convierten en leyenda.

Los primeros 100 años del Círculo Militar ilu-
minan el pasado de las Fuerzas Armadas, 

gracias al trabajo fructífero de sus directivos, al aporte solidario de sus 
socios, a los proyectos que han consolidado las actividades sociales, 
culturas, deportivas y recreativas de sus asociados y sus familias. El 
propósito de los visionarios que lo crearon se ha cumplido plenamente.

Este libro es un homenaje a la historia del Círculo Militar de las Fuerzas 
Armadas, a sus creadores, a sus directivos, a sus socios. En ellos viven 
los propósitos y los sueños que forjaron a la institución. Pero también 
en ellos vive el futuro, el camino de gloria que nunca termina, la idea de 
crecer, de proyectarse, de triunfar. 

La obra cuenta la historia de la institución no solo desde la visión inicial 
de sus fundadores,  sino desde la perspectiva de los historiadores mili-
tares, de los especialistas que contribuyeron con su trabajo a consolidar 
este proyecto. 

Es un enorme placer festejar un siglo de historia de nuestra institución; 
pero lo es más, estar convencidos de que continuaremos en nuestra 
tarea de servir a la familia militar, en cada una de nuestras instalaciones, 
contribuyendo de esta manera al fortalecimiento de las Fuerzas Arma-
das y al engrandecimiento de la patria.

El Centro de Estudios Históricos del 
Ejército (CEHE), órgano responsable 
de la protección, conservación, in-
vestigación y difusión del patrimonio 
histórico - cultural: mueble e inmue-
ble, documental, visual y bibliográfico 
militar, fundado mediante Orden de 
Comando el 11 de junio de 1991, pre-
senta la Revista  N° 2 “Historia Militar 
del Ejército de los Ecuatorianos” con 

temas históricos relacionados con la Batalla de Tarquí y el siglo XVIII. 
La historia no es el relato de hechos aislados ni el devenir de los líde-
res, sino que trata de la construcción de todos los componentes socia-
les dentro de un dinamismo sistémico que involucra a otras disciplinas 
sociales. Tratará de comprender y explicar el pasado preguntándose 
¿Cómo ocurrió? y ¿por qué?.

Círculo Militar de las Fuerzas Armadas. 100 Años

Apuntes de un Conflicto. Cenepa 1995

Revista No 2 de Historia Militar del Ejército de los Ecuatorianos

ZAPADOR 1875

Base

Líneas de corte

Líneas de doblez

Pegamento

PERIODO GARCIANO

Arch. UTE
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