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EDITORIAL
La palabra Historia proviene del latín historia, y ésta del 

griego histos, histerón, que significa pasado o posterior. En 
este contexto definimos “Historia” como la narración y ex-
posición verdadera de los acontecimientos pasados y he-
chos memorables. 

Los grandes clásicos vieron en la Historia solamente lo 
exterior y el hecho en sí, y cultivaron en ella más bien la 
forma, la belleza de la narración, sostenida por el interés 
nacional de los “rituales de la memoria”, convirtiéndola en 
obra literaria, amena e instructiva, adecuada por la forma-
ción del espíritu y de las costumbres. Para Herodoto la pa-
labra historia tiene el sentido de una rebusca o información 
sobre los hechos, la tradición de la lectura pública de sus 
narraciones, que eran como una épica en prosa, despertaron 
la vocación  de Tucídides. Platón en sus diálogos conservó 
su análogo significado y Aristóteles precisó más sus concep-
tos oponiendo a lo teórico lo científico y lo filosófico.

La Historia Militar está dedicada a la relación de los 
principales hechos de armas, en su gestación, desenvol-
vimiento y consecuencias; así como a la investigación de 
la estirpe de las fundamentales instituciones de la milicia. 
Napoleón I, consideraba que había que leer y releer las 
campañas de Alejandro, Aníbal, César, Gustavo Adolfo, Tu-
rena y Federico II: “Tomarlas por modelo; he aquí el único 
medio de llegar a ser gran Capitán y sorprender los secretos 
del arte, porque la gran táctica ( es decir, la estrategia), solo 
se adquiere con la experiencia y el estudio de la historia de 
la guerra y batallas de los grandes Capitanes”.

El Mariscal Montgomery “Vizconde de Alamein”, en su 
obra Historia de Arte de la Guerra, considera que la guerra 
no es cuestión privativa de los soldados, ya que a lo largo de 
la historia, siempre la guerra ha afectado a la vida civil, y, en 
los tiempos modernos la suprema dirección de la guerra ha 
venido a ser incumbencia de la política, con la dirección de 
civiles y no de soldados. Por otra parte determina que, en la 
guerra total, la industria y las energías civiles quedan absor-
bidas en el esfuerzo bélico. Por tales razones, Montgomery 
establece que la Historia Militar es inseparable del contexto 
histórico general, y vale la pena que todo el mundo-tanto 
civiles como miembros de la fuerzas armadas-estudien la 
historia de las guerras.

La historia es algo más que una simple colección de gue-
rras y batallas. Sin embargo, algunas batallas han cambiado 
su curso y, con él, el destino de la raza humana. 

El historiador francés Marc Bloch, uno de los iniciado-
res del enfoque económico y social de la historia, fundó en 
1929, la revista Annales d’histoire économique et sociale, 

D
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que se constituyó en la vía de introducción de los estudios de historia económica y social 
en Francia. Bloch tras la ocupación alemana de Francia durante la Segunda Guerra Mun-
dial, se adhirió a la “Resistencia” y en 1942 fue detenido. Durante los dos años que pasó 
en cautividad antes de ser fusilado escribió uno de los libros más significativos de su pen-
samiento, Apología de la Historia o el oficio de historiador. En el define a la Historia como 
la “ciencia de los hombres en el tiempo”. Si aplicamos este concepto de Bloch y como lo 
define el General de División (S.P.),  e historiador chileno Roberto Arancibia Clavel  en su 
libro, Una inducción a la historia militar, se podría inferir que la Historia Militar no es otra 
cosa que el estudio del quehacer del hombre militar en el tiempo.

Para el General ecuatoriano Ángel Issac Chiriboga, brillante oficial ilustrado que orga-
nizó e inauguró en 1909 el “Museo del Ejército”, autor de varias obras de Historia Militar, 
fundador de la Revista “El Ejército Nacional” en cuyas páginas publicó artículos sobre 
temas militares y resúmenes biográficos de personalidades ecuatorianas y extranjeras, “La 
Historia es la enseñanza del patriotismo, ya que ejemplariza con hechos a las generacio-
nes del porvenir”. Determina Chiriboga la importancia de la crítica histórica al estudiar las 
causas de los acontecimientos, ya que nos presenta, en síntesis, su razón de ser, su razón 
de existir, indispensables para que puedan ser comprendidos estos hechos en su real valor.

El Centro de Estudios Históricos del Ejército; con la presentación de la Revista de His-
toria Militar No. 6; busca como objetivo fomentar el interés, gusto, devoción y amor por la 
lectura y por el estudio de la Historia Militar; cultivando de esta manera en la inteligencia 
y corazón del soldado, de todos aquellos a quienes son parte de la brillante carrera de las 
armas.

Es nuestro interés fundar en el alma de todos quienes conformamos este “Ejército Ven-
cedor”,  el culto de la Historia Militar, contribuyendo poderosa y eficazmente en el crite-
rio ilustrado del profesional militar. La Historia instruye y deleita; pero sobre todo forma 
patriotas y soldados. Tal es por hoy nuestro sincero y levantado propósito al publicar está 
síntesis del Instituto encargado de recuperar la memoria histórica de nuestro ejército por 
veintisiete años de fructífera labor, formando el alma y civismo de nuestros soldados.

Jorge Martínez Bucheli 
Mayor de Infantería
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RESEÑA DEL CENTRO DE 
ESTUDIOS HISTÓRICOS DEL 
EJÉRCITO

Teniente Coronel (S.P.). Édison Macías Núñez

ANTECEDENTES
urante el gobierno alfarista fue con-
tratada una misión militar chilena, 
presidida por el mayor Luis Cabrera 
Negrete. En cuanto llegó al país en 
diciembre de 1900, inició su tarea 
docente de asesoramiento, instruc-
ción,  planificación y de análisis de 
reformas importantes,   las que fue-
ron registradas en el Proyecto de la 
Ley Orgánica Militar, presentada en 
junio de 1902.

En aquella Ley se propuso la 
creación de una Dirección de Ser-
vicios Técnicos integrada por cua-
tro secciones. La tercera sección 
se refería a Informaciones y al co-
nocimiento de la Historia militar, 
haciendo constar además, el per-
sonal que la integraría: un jefe, un 
subjefe, jefe de taller de fotografía,  
jefe de taller de imprenta, otro de 
litografía, el jefe de tipografía y el “personal de obreros, 
asimilados a la clase de individuos de tropa, que exijan las necesidades del 
servicio, calificado por el jefe del Estado Mayor General”.

De acuerdo con el general Marcos Gándara Enríquez, en un Informe de 
actividades del año  2002, sostiene “que el primer intento de hacer historia 
en el campo militar, representa la creación en 1922, de la Sociedad de Estu-
dios  Históricos, organismo que no tuvo permanencia en el espacio, ni en el 
tiempo”. Sin embargo, en el mismo año, el coronel Ángel Isaac Chiriboga, 
funda en la ciudad de Quito, la revista El Ejército Nacional, que publica ar-
tículos de connotados personajes civiles relacionados con temas históricos 
nacionales, regionales, continentales e incluso del ámbito universal. Desa-
fortunadamente la revista desapareció en 1932, creándose un vacío en el 
estudio y análisis de temas militares.

Desde la década del setenta hasta los años noventa del siglo pasado, el 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas mantenía el Departamento de 
Historia y Geografía, encargado de editar los denominados Boletines Históri-
cos, además de la revista de las Fuerzas Armadas.

D
General Ángel Isaac Chiriboga, fundador de la Revista “El Ejército Nacional”. Fondo Audiovisual del Centro de Estudios Históricos del Ejército.
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    Cuando el referido Departamento evidencia un notorio debilitamiento, el  Comando 
del Ejército decide crear un organismo que se dedique al estudio y la difusión de la historia 
militar ecuatoriana.

FUNDACIÓN Y PROTAGONISMO
Antes de emitir la Orden de Comando correspondiente, se analizó las tres posibles 

denominaciones que se había propuesto: Servicio Histórico del Ejército, Centro de Inves-
tigaciones Históricas del Ejército y Centro de Estudios Históricos del Ejército, habiéndose 
seleccionado esta última opción.

Mediante Orden de Comando N° 910013 – SGE de junio de 1991, publicada en la Or-
den General N° 131 del 11 de julio de 1991, se dispone la creación del Centro de Estudios 

Históricos del Ejército, dependiente de la Dirección de Educa-
ción de la Fuerza Terrestre. La Orden de Comando fue firmada 
por el general José Gallardo Román, Comandante General del 
Ejército. Director del flamante instituto fue nombrado el general 
Marcos Gándara Enríquez

De inmediato fueron definidos y ratificados los objetivos y 
los orgánicos estructural, numérico y funcional que regularían 
el funcionamiento normal del Centro.

Uno de los objetivos que podría resumir la filosofía y plan 
de acción del nuevo organismo creado, especifica textualmen-
te: “Recuperar la Historia del Ejército, mediante la reimpresión 
de obras de mérito, actualmente agotadas, y  la elaboración y 
publicación de obras nuevas, que completen y amplíen el pa-
norama histórico en conjunto”.

Al respecto del orgánico numérico, el director debía ser un 
general en servicio pasivo, el subdirector, un oficial superior en 
retiro; tres investigadores que cumplirían servicios ocasionales; 
una secretaria y un especialista en archivo y biblioteca; puntua-
lizando que el director y subdirector debían ser historiadores o 
investigadores. No obstante, el orgánico fue con el transcurso del 
tiempo modificándose de acuerdo con las necesidades  que iban 
paulatinamente apareciendo.

Como la mayoría de organizaciones culturales, el Centro 
“partió de cero”. En las instalaciones del Instituto Geográfico Militar (I.G.M.), ocupó un re-
ducido espacio físico para su funcionamiento. Se comenzó a formar una pequeña biblioteca, 
archivo y hemeroteca que luego dio vida a la denominada Biblioteca del Ejército ecuatoria-
no. El siguiente paso fue la preparación de ejemplares con temas históricos o la reedición de 
obras de importancia militar,  como aconteció en la práctica: el primer libro publicado fue 
“El Ejército en cien años de vida republicana”, cuya autoría corresponde al poeta cuencano 
Remigio Romero y Cordero. 

Otros libros de prestigiosos escritores e historiadores ecuatorianos alimentaron la biblio-
grafía de la biblioteca en formación, pero también investigadores militares  de aquel enton-
ces, como el general Marcos Gándara Enríquez, coronel Galo Chacón Izurieta y teniente 
coronel Édison Macías Núñez aportaron con sus escritos e investigaciones a la plausible 
tarea de incrementar y difundir importantes acontecimientos de la historia militar. Poste-
riormente, el Ministerio de Defensa Nacional donó al Centro un lote de aproximadamente  
6000 libros de diferentes temas, además de centenares de expedientes de personal de 
oficiales y unidades militares, legajos de registros oficiales,  periódicos y revistas del país.

Se comenzó a formar una pequeña biblioteca, archivo y hemeroteca que luego dio vida a la denominada Biblioteca del Ejército ecuatoriano. 
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Imagen de 
la Revista 
“El Ejército 
Nacional”. 
Quito, 1922. 
Fondo 
Audiovisual 
del Centro 
de Estudios 
Históricos del 
Ejército.
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Considerando que el I.G.M., ocupaba un reducido espacio para desarrollar sus activida-
des, el general Marcos Gándara solicitó al comandante general del Ejército, general Telmo 
Sandoval, que el Cuerpo de Ingenieros o el organismo que corresponda, determine el lugar 
más apropiado en los terrenos del Colegio Militar en los que podría edificarse el Centro, 
pero estas gestiones no prosperaron por lo que fue trasladado a la Escuela Superior Militar 
Eloy Alfaro en Parcayacu, disposición emanada por la Dirección de Educación de la Fuerza 
Terrestre, mediante Telegrama N° 990079-DEFT de fecha 9 de julio de 1999.

Con el propósito de coordinar actividades programáticas con institutos compatibles 
con su filosofía de acción, el Centro de Estudios Históricos del Ejército planificó la reali-
zación del “Primer Encuentro de Institutos de Historia de las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional”, evento que se desarrolló el 21 de marzo de 2002, y que tendría posterior eje-
cución durante los años subsiguientes, bajo responsabilidad alternada de cada instituto 
participante

Desafortunadamente, en enero del 2004 el general Gándara Enríquez dejó la dirección 
del Centro, produciéndose un lamentable estancamiento en su presencia, protagonismo y 
proyección. Sin embargo, a partir del 2010 retomó el rumbo progresista con la dirección 
inicialmente del teniente coronel Aquiles López (2010-2012), y luego del teniente coronel 
Cristóbal Espinoza hasta la presente fecha. 

En el 2010, ocupó el octavo y noveno pisos del 
edificio Capitolio en la calle Sodiro y 6 de Diciem-
bre, inmediatamente después que desocupara la 
desaparecida Corte de Justicia Militar. A partir de 
agosto del 2015 se trasladó a una de las instala-
ciones que años atrás constituía el campamento 
militar del Batallón de Infantería Vencedores, en 
la avenida de La Prensa.

Fiel al concepto de su lema: “Custodio y difusor 
de la historia”, selecciona, acopia y conserva con 
celo profesional, decenas de miles de documen-
tos de valor histórico-militar; concomitantemen-
te, difunde a nivel nacional e internacional, me-
diante las agregadurías militares y otros medios 
coyunturales, variada e importante bibliografía 
de carácter histórico. En efecto, aprovechando 
que la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro tuvo 
la responsabilidad de organizar en el año 2014, 
el Campeonato Mundial de Atletismo de Cade-
tes, resumió la historia del Ejército ecuatoriano 
escrito en ocho tomos, lo tradujo al inglés en 
un solo libro titulado Brief History of the Ecua-
dorian Army y lo repartió a los jóvenes atletas 
que acudieron a este evento internacional en 
representación de los diferentes escuelas mi-
litares del mundo, consiguiendo de esta ma-
nera difundir nuestra historia más allá de las 
fronteras patrias.   

El Teniente Coronel en servicio pasivo,  
Édison Macías Núñez, es licenciado 
en Ciencias de la Educación en la 
especialización de historia, doctor e

n 
Ciencias de la Educación en la mención 
de Investigación y Planificación 
Educativa, miembro de Número de la 
Academia Nacional de Historia Militar, 
Académico de la Confraternidad 
Bolivariana de América e investigador 
invitado del Centro de Estudios 
Históricos del Ejército.

Articulista



15

REVISTA DE HISTORIA MILITAR Nº 6

El importante despegue que ha tenido el Centro de Estudios Históricos del Ejército en 
los últimos años, se evidencia con los proyectos de envergadura que ha concluido o están 
en proceso de ejecución, con la responsabilidad compartida de otras instituciones del Es-
tado, como: la creación del Batallón Libertadores, unidad que luce el uniforme del ejército 
independentista, con la tarea de rendir honores militares y ceremonial militar; la próxima 
construcción de la Plaza Victoria por la Paz en el parque Bicentenario, en la que se erigirá 
el Monumento de los Héroes Nacionales, y la construcción del Centro Cultural Militar 
(museo de las Fuerzas Armadas), en el antiguo cuartel Vencedores, que constituirá un im-
portante Centro cívico de recordación de hechos históricos que  enaltecieron la existencia 
libre y soberana de nuestra patria.     
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EL EJÉRCITO DE LOS 
ECUATORIANOS Y SU 
CONTRIBUCIÓN EN LA 
ESTRUCTURACIÓN DEL  
IMAGINARIO NACIONAL 

Mayor de Infantería Jorge Martínez Bucheli
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a primera Asamblea Nacional Constituyente de nuestro país el Ecuador, se 
reunió en la ciudad de Riobamba el 14 de agosto de 1830, días después se 
dictó la Carta Fundamental del nuevo Estado el 11 de septiembre y es elegi-
do Presidente de la República, el General Juan José Flores, dando inicio en 
la historia de nuestro país a la era republicana y al período “floreano”, por 
las tres administraciones de Flores y su innegable influencia en el gobierno 
de Don Vicente Rocafuerte. Son largos 15 años en que Flores y su política lo 
llenan todo. Las virtudes y defectos del General, los hombres que lo rodean, 
las orientaciones de los partidos y el rumbo con que marcha la máquina 
administrativa, lleva el sello de su fuerte personalidad capáz de enfrentarse 
al caos de esos momentos de concreción inicial. Es fácilmente comprobable 

L
Inauguración del Cuartel Militar de Ibarra. San Miguel de Ibarra, 1908. (Fondo Audiovisual 
del Archivo del Banco Central del Ecuador).
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que ni Olmedo, ni ninguno de los verda-
deros prestigiosos de ese tiempo estaba 
capacitado para secundar con éxito, el 
surgimiento del nuevo Estado. Eran hom-
bres ilustres, poseían grandes virtudes; 
sin embargo hacía falta la experiencia 
de un militar. La herencia de Colombia 
se había acostumbrado al gobierno de 
los Generales y a sus espadas1.

El ejército en la etapa de estable-
cimiento del naciente Estado-Nación 
ecuatoriano se constituyó en una insti-
tución vital. Las oligarquías reforzaron 
su poder social y político en el marco 
de la regionalización, subordinando 
a las masas trabajadoras campesinas, 
dando inicio de la vigencia del Estado 
oligárquico Terrateniente2. La fuerza 

armada al constituirse en garante de la vigencia del 
orden establecido expresaba los intereses de quienes dirigían el Estado, su existencia era 

vista como una necesidad o condición indispensable para la existencia del Estado.
La influencia del Ejército Nacional en el proceso de construcción del naciente Esta-

do-Nación se evidencia con la presencia militar en sitios donde no llegaba ninguna otra 
autoridad, en sectores alejados del nuevo país.  Es importante destacar el papel de la ins-
titución militar para viabilizar la gestación de alianzas políticas en momentos de inestabi-
lidad o crisis política, convirtiéndose en árbitro entre fuerzas políticas. El ejército también 
era el mecanismo más fluido de movilidad y ascenso en una sociedad bastante rígida con 
fuertes rasgos estamentarios. En la realidad decimonónica del Ecuador, la fuerza armada 
fue el vehículo de redistribución de los ingresos estatales, permitiendo que los recursos del 
presupuesto del Estado sean entregados a diversos sectores de la población3.

El Ecuador al surgir a la vida autónoma, enfrentó la dificultad  de su definición territorial. Y su 
ejército influyó con un papel real con la sociedad encaminando sus acciones a la defensa nacio-
nal territorial y al control del orden público4. En la Constitución de 1835 se estableció: “La fuerza 
armada es esencialmente obediente, y su destino es, defender la independencia y la libertad del 
estado, mantener el orden público y sostener la observancia de la Constitución y las Leyes”5.

La participación política del Ejército es abundante en el Ecuador y en Latinoamérica, 
expresada en el “militarismo” y la tendencia de quien tiene la fuerza toma el poder. En 
nuestro país  cuando los candidatos a ocupar las más altas dignidades no eran militares 
en servicio activo, estos se encontraban suscribiendo manifiestos y respaldos. El apoyo 
del poder civil a la fuerza armada fue evidente en la participación en política menor o 
cotidiana, en el desarrollo de “pronunciamientos, cuartelazos y guerras civiles eventuales”, 
actuando como poder disuasivo en las elecciones6. Adolfo León Atehortúa Cruz en su obra 
“Construcción del Ejército Nacional en Colombia, 1907-1930”, reflexiona que la partici-

1 Remigio Cordero y Cordero, El Ejército en cien años de vida republicana 1830-1930, Volumen 1,   (Quito: Instituto Geográfico  
 Militar, 1991), 89-90-91.
2 Enrique Ayala Mora, Ecuador del Siglo XIX, Estado Nacional, Ejército, Iglesia y Municipio, (Quito:  Corporación Editora   
 Nacional, 2011), 77.
3 Ibíd., 79-80-81-82.
4 Ibíd., 82.
5 República del Ecuador, Constitución de 1835.Trabucco, Constituciones de la República del Ecuador, 65.
6 Enrique Ayala Mora, Ecuador del Siglo XIX, Estado Nacional, Ejército, Iglesia y Municipio, (Quito: Corporación Editora Nacional,  
 2011), 86.

Parada Militar en la ciudad de Cuenca, 1910.

(Fondo Audiovisual del Archivo del Banco Central 

del Ecuador).
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pación del ejército colombiano en las elecciones fue innegable, los cuerpos encargados 
directamente de velar por la tranquilidad electoral, eran por el contrario los más resueltos 
a la intervención, debido a su dependencia con respecto a las autoridades locales, con 
una clara influencia del Ejército sobre los resultados electorales7. En el Ecuador también 
se suscitó este fenómeno con la presencia de la tropa para definir resultados electorales a 
favor de candidatos oficiales. 

El mantenimiento del “orden público” fue una de las actividades castrenses más im-
portantes, los principales hechos fueron los “alzamientos campesinos”, producto de los 
abusos del cobro de impuestos. En ocasiones las autoridades dispusieron la movilización 
de las tropas para reprimir el bandolerismo de caminos y seguridad de las haciendas ga-
naderas, esta intervención militar produjo una reducción del robo y bandolerismo. Pero 
la presencia esporádica del ejército en las zonas rurales y cabeceras cantonales,  era mal 
vista y poco tolerada, porque se realizaban requisa de alimentos y acémilas, amenaza de 
reclutamiento forzoso, mano de obra obligada, abuso de mujeres, destrucción de cosechas 
y recursos de comunicación como puentes o tarabitas. Ante estos abusos la población y los 
hacendados preferían los males que el remedio, pagaban con dinero o especies a los jefes 
para retirar a las tropas de sus tierras. Al contrario en ciudades grandes se demandaba su 
presencia para realizar labores de policía urbana como en Quito y Guayaquil8.

El ejército de los ecuatorianos contribuye en la estructuración del imaginario nacional. 
Para Benedict Anderson9,  la nación es una comunidad construida socialmente, imaginada 

7 Adolfo León Atehortúa Cruz, Construcción del Ejército Nacional en Colombia, 1907-1930: reforma militar y misiones extranjeras,  
 Ejército y elecciones,  (Medellín: La Carretera, 2009), 185.
8 Enrique Ayala Mora, Ecuador del Siglo XIX, Estado Nacional, Ejército, Iglesia y Municipio, (Quito: Corporación Editora Nacional,  
 2011), 87-89-90-91.
9 Benedict Richard O’ Gorman Anderson, nació en Kunming el 26 de agosto de 1936, fallece en Java Oriental el 13 de diciembre  
 de 2015. Estudioso del nacionalismo y de las relaciones internacionales. Uno de los más reconocidos especialistas sobre  

Desfile cívico militar. Esmeraldas,1930. (Fondo Audiovisual del Archivo del Banco Central del 
Ecuador).
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por personas que se perciben 
a sí mismas como parte del 
grupo. Anderson en el libro 
“Comunidades Imaginadas” 
de 1983,  define a la nación 
como imaginada,  porque aún 
los miembros de la nación más 
pequeña no conocerán jamás a 
la mayoría de sus compatriotas, 
no los verán ni oirán siquiera 
hablar de ellos, pero en la men-
te de cada uno vive la imagen de 
su comunión.10   

En este sentido la profesión 
militar, es una profesión de relaciones humanas, con características propias que la dis-
tinguen del resto de las profesiones en el marco de la sociedad. Por la trascendencia de 
su razón social no puede ser ejercida individualmente, sino a través de una organización 
militar orgánica del Estado. La sociedad, que es la que ha asignado a las Fuerzas Armadas 
el mandato constitucional de  su defensa, espera que este comportamiento se realice en 
un marco ético y que, en las acciones que se lleven a cabo, se materialice el respeto a los 
valores fundamentales que como sociedad sostiene.

 La conducta de la organización militar es la sumatoria del obrar de cada una de las 
personas que pertenecen a las Fuerzas Armadas, conformando para la organización un 
concepto único de identidad y para las personas un  sentimiento único de pertenencia.11

La profesión militar reviste de características especiales, no se trata de un simple trabajo 
remunerado, ya que en ella están involucrados valores superiores como lo son, de acuerdo 
al inciso 2° del Art 158 de la Constitución de la República, la protección de los derechos, 
libertades y garantías de los ciudadanos. Su misión fundamental la defensa de la 
soberanía y la integridad territorial12.

 La primera parte de este artículo se pres-
ta a muchas interpretaciones, una de ellas 
podría ser la de preservar la paz considerada 
como el mayor bien de la humanidad, em-
pleando a las Fuerzas Armadas para evitar 
cualquier atentado procedente del exterior. 
La segunda dejando de lado el ordenamiento 
jurídico que constaba en la anterior Constitu-
ción, en la actualidad se protege las garantías 
de los ciudadanos.

Como conclusión, personalmente creo que 
existe una política errada para desmantelar las 
instituciones militares. En el imaginario colec-
tivo las fuerzas armadas y el ejército ecuatoria-
no son una realidad, no por los diversos con-
flictos en el mundo, sino por la existencia de 
los Estados. Los temas de la defensa nacional 
no son responsabilidad exclusiva de la institu-

 Indonesia del siglo XX.
10 Benedict Anderson, Comunidades Imaginadas, (México: Fondo de Cultura Económica, 1993), 23.
11 Armando Delbón, La educación en valores en el ámbito militar. (Buenos Aires: Revista Digital Universitaria  del Colegio  
 Militar de la Nación, N° 18., 2008), 1 - 2.
12 República del Ecuador, Constitución de 2008, Registro oficial del 20 de octubre de 2008, 114.

Cadetes del Colegio y Escuela Militar con uniformes 

militares. Quito, mediados del siglo XX. (Fondo 

Militar del Archivo Audiovisual del Centro de Estu-

dios Históricos del Ejército).

Honras fúnebres a Juan Montalvo. Ambato, 1932. (Fondo Audio-visual del Archivo del Banco 
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ción militar, son de la sociedad en su conjunto, por ser 
un bien público13.

Michel Foucault en su obra “Vigilar y castigar. El naci-
miento de la prisión”, se refiere, en sus inicios, a la forma 
más extrema de ejercer el poder, el poder absoluto, exis-
tente con anterioridad a los fines del siglo XVIII, en el cual 
el Estado se confundía con el monarca absoluto, bastando 
recordar la famosa frase de Luis XIV de Francia cuando 
afirmó “El Estado soy yo”, en donde no existía otro poder 
que el del soberano. 

Respecto de esta frase de Luis XIV, el jurista peruano 
Christian Guzmán Napurí, en su obra “Las relaciones en-
tre de gobierno entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento”, 
expresa:

Cuando Francia  pasó del feudalismo al estado – nación, la 
corona fue, paulatinamente, centralizando y acumulando el 
poder en sus manos […] La monarquía se hizo absoluta con 
los Luises, en particular con Luis XIV, llamado «el Rey Sol». 
Dicho monarca instauró un gobierno despótico y tirano de un 
carácter casi totalitario, sintetizado en su célebre frase «el Es-
tado soy yo».14 

La misión del Centro de Estudios Históricos del Ejército 
es la de “Fortalecer la identidad militar y la imagen cultural 
del Ejército ecuatoriano, a través de la publicación y difusión 
de sus hechos históricos que forman parte de la bibliografía 
nacional”, es importante difundir nuestra visión sobre el pa-
pel cumplido por el Ejército  en la vida del naciente país. Contribuyendo enormemente 
para validar la importancia de una de las instituciones pilares de nuestra Patria. 

Como manifestaba el Libertador Simón Bolívar: Nosotros los militares decidimos la ca-
rrera de las armas, no por el poder y la fuerza que ella nos da, sino por el honor y la libertad 
que brindamos a nuestros pueblos.  

13 Patricio Lloret, “La Profesión Militar”, Boletín No.7, Academia Nacional de Historia Militar, (Quito: Instituto Geográfico Militar,  
 2014) ,54.
14 Christian Guzmán Napurí, “Las relaciones entre de gobierno entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento. Pontificia Universidad  
 Católica del Perú, (Lima, 2003), pág. 76.

El Mayor de Infantería Jorge 
Martínez Bucheli, es Licenciado en 
Ciencias Militares de la Universidad 
de las Fuerzas Armadas “ESPE”, 
Magíster de Investigación en Historia 
de la Universidad Andina “Simón 
Bolívar”, cursa el Doctorado en 
Estudios Políticos en la Universidad 
de los Andes  y es el Jefe del 
Departamento de Investigación 
Histórica del Centro de Estudios 
Históricos del Ejército.

Articulista
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EL GENERAL MARCOS 
GÁNDARA ENRÍQUEZ 
DIRECTOR FUNDADOR 
DEL CENTRO DE ESTUDIOS 
HISTÓRICOS DEL EJÉRCITO

General de Ejército (S.P.) José Gallardo Román 

uando a lo largo de mi carrera militar leía diferentes documentos y libros 
relacionados con la participación del Ejército nacional en la vida del Ecua-
dor, sentía que era de suprema importancia que existiera un organismo que 
se dedicara a tiempo completo a reunir los documentos y conocimientos 
respectivos, a organizarlos, a investigar su contenido y a publicarlos para 
conocimiento de los miembros de la institución, como un poderoso estímulo 
a sus convicciones patrióticas y a las de toda la población. 

Se conocía que por los años veinte del pasado siglo se había creado una 
Sociedad de Estudios Históricos Militares que no logró consolidarse porque ca-
reció de los recursos económicos necesarios para su funcionamiento, y era de 
conocimiento institucional que su ilustre gestor, el general Ángel Isacc Chiri-
boga, logró la proeza de publicar, durante  muchos 
años, la formidable revista “El Ejército Nacional”. 

También conocíamos de las importantes inves-
tigaciones y publicaciones de carácter histórico 
realizadas en el Estado Mayor General de las Fuer-
zas Armadas y, después, en el Comando Conjunto; 
pero que no tuvieron la continuidad debida, como 
consecuencia de que no existía un organismo es-
pecífico que las sustentara de manera permanente. 

Por esto, cuando en los primeros días de enero 
de 1991 fui designado Comandante General del 
Ejército, decidí crear una institución que se dedi-
cara a tiempo completo a investigar la participa-
ción del Ejército -matriz de las Fuerzas Armadas- 
en el vida nacional, y a publicar sus resultados 
y, además, otras obras que existieran al respecto.  

En el camino de concretar ese anhelo, llegué 
a la conclusión de que era indispensable para el 
éxito de la nueva institución, acertar en la desig-
nación de la persona que debía dirigirla. Se re-
quería de un militar cuyo prestigio le concitara 
el apoyo de las diversas instituciones con las que 
tendría que relacionarse; un hombre cuya serie-

C
Se conocía que por los años veinte del pasado siglo se había creado una Sociedad de Estudios Históricos Militares que no logró consolidarse



23

REVISTA DE HISTORIA MILITAR Nº 6

dad, carácter, madurez intelectual, vocación por el estudio de la historia y consagración al 
trabajo le permitiera enrumbarla correcta y vigorosamente desde sus inicios.

En esas circunstancias se produjo un acontecimiento feliz: el general Marcos Gándara 
Enríquez me visitó a los pocos días de asumir el mando del Ejército, para hacerme conocer 
un libro que acababa de escribir con el propósito de refutar una tremenda falsedad histó-
rica que dañaba gravemente el prestigio del Ejército. 

Ese libro, documentado sólidamente, desenmascaraba de modo inobjetable, la historia 
negra que se había tejido perversamente alrededor de un acontecimiento doloroso sucedi-
do el 15 de noviembre de 1922 en Guayaquil, que afirmaba, en base de un relato noveles-
co, que el Ejército había masacrado al pueblo y lanzado los cadáveres a la ría. 

En el acto dispuse que el Instituto Geográfico Militar imprimiera la obra en mención 
para ponerla en conocimiento de la opinión pública con motivo del Día del Ejército. Es así 
que el 13 de febrero se presentó el libro “La Semana Trágica de Guayaquil”. 

Sobre la veracidad del contenido de esta obra, el general Gándara manifestaría: “Hasta 
la fecha de escribir estas líneas (6 de mayo del año 2002), no se han producido refutacio-
nes y los artículos tremendistas que los diarios del Ecuador dedicaban al tema del 15 de 
noviembre de 1922, han desaparecido de sus páginas”  

Así nació mi relación personal con el general Marcos Gándara Enríquez, al que cono-
cía y admiraba desde tiempos atrás, por conversaciones con militares y civiles que habían 
trabajado con él y por sus actuaciones públicas. 

Semblanza del General Marcos Gándara Enríquez
Nació en Latacunga el 6 de noviembre de 1919 y ascendió a subteniente en 1937 con 

las más altas calificaciones de su promoción. Fue enviado a estudiar en la Regia Accade-
mia d’ Artiglieria e Genio de Italia, en la que se graduó de Ingeniero Militar en 1942.

A su retorno al Ecuador, fue profesor de la Escuela de Ingenieros del Ejército e instructor 
del Colegio Militar “Eloy Alfaro”, donde construyó el Templete de los Héroes.

Se lo destinó a realizar el Curso de Estado Mayor en España, donde se graduó en 1952 
y donde, además, realizó una maestría en ingeniería hidráulica.

A su regreso, la Universidad Central y la Escuela Politécnica Nacional lo designaron 
profesor. En esta última institución, fue fundador de la Facultad de Ingeniería Civil, Subde-
cano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y en dos ocasiones Vicerrector.

En la función de Jefe del Departamento de Instrucción del Ejército dispuso la publica-
ción de varias obras destinadas a la formación moral y profesional de los oficiales.

Desempeñó varias funciones de alta responsabilidad dentro de la institución militar: 
Director de la Academia de Guerra del Ejército y del Colegio Militar “Eloy Alfaro”, Jefe 
del Departamento de Operaciones del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, Se-
cretario General del Consejo de Seguridad Nacional y Jefe del Estado Mayor del Ejército. 
También representó al Ecuador en Argentina y Chile como Agregado Militar.

Por la voluntad de sus compañeros fue designado Senador Funcional de las Fuerzas 
Armadas. Encontrándose en esta función, lo llamaron, por sus excepcionales capacidades, 
a integrar la Junta Militar, compuesta por los Comandantes Generales de las tres Fuerzas, 
que en 1963 asumió el Gobierno nacional.  En esa condición promovió proyectos de gran 
importancia, entre los que destacan la Ley de Reforma Agraria y el relacionado con el De-
sarrollo de la Cuenca del Río Guayas, que dio origen a CEDEGE.

Cuando concluyó el Gobierno Militar, fue invitado para asesorar en los Proyectos Hi-
droeléctricos de la Corporación Boliviana de Fomento y, después, como Jefe de Desarrollo 
Hidráulico del Programa del BID-Cuenca del Plata, en Argentina.

De vuelta al Ecuador se dedicó a dar asesoría técnica e integró y dirigió diversas institu-
ciones de carácter cultural y científico.
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Fundación del Centro de Estudios Históricos del Ejército 
(C.E.H.E.)

Establecida la relación personal con el general Mar-
cos Gándara, le hablé sobre el  proyecto de crear el 
Centro de Estudios Históricos del Ejército, idea que 
la recibió con entusiasmo y sobre la cual formuló 
valiosos aportes. 
Convencido de que el general Gándara era la perso-
na ideal para dirigir la institución a crearse, dudada 
de que aceptara hacerlo, dadas las altas funciones 
públicas que había ocupado y las limitaciones que 
pudiera tener por su edad. Sin embargo, le formu-
lé mi pedido y poco tiempo después me respondió 
afirmativamente.
Con documento fechado el 29 de mayo, me dio 
a conocer los objetivos que en su concepto debía 
cumplir el Centro de Estudios, que acogí en su 
totalidad, haciéndolos constar como anexo a la 

Orden de Comando N° 91003-SGE-IV de la creación del CEHE, publicada en 
la Orden General N° 131 de 11 de julio de 1991.
El 6 de septiembre informé sobre la nueva institución a los generales que prestaban sus 
servicios en Quito, para escuchar sus criterios y recomendaciones, y pedirles su apoyo 
para su exitoso funcionamiento.
Solicité al Ministro de Defensa, general Jorge Félix, el nombramiento del general Marcos 
Gándara para la Dirección del  CEHE, que se hizo con Acuerdo Ministerial N° 2936 del 
1º de noviembre de 1991.

Las principales acciones del General Marcos Gándara  
Enríquez en la Dirección del Centro de Estudios  
Históricos del Ejército

Con la precisión, meticulosidad y responsabilidad que le caracterizaban, el general 
Gándara informaba periódicamente  al Comandante General del Ejército y a la Dirección 
de Educación sobre las actividades realizadas por en el  C.E.H.E., y enviaba una copia para 
conocimiento del Ministro de Defensa.

General Marcos Gándara Enríquez
Fundador del Centro de Estudios 
Históricos del Ejército y primer 
Director de la Academia Nacional de 
Historia Militar.
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Informe del año 1993
En el Informe correspondiente a los años 1991, 1992 y 1993 se refiere: 
-Al Convenio realizado el 27 de diciembre de 1991 entre el Archivo Biblioteca Aurelio 

Espinosa Pólit y la Comandancia General del Ejército, con el propósito de que los investi-
gadores del C.E.H.E., tuvieran libre acceso a la más valiosa, organizada y completa fuente 
documental que existe en el país, dispusieran de la mejor asistencia técnica y pudieran 
obtener la copia de los documentos requeridos. Este acuerdo negociado y recomendado 
por el general Gándara, se fue renovando en los años posteriores.

-Al Convenio celebrado en similares términos con el Archivo Juan José Flores, de la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

-A las siguientes publicaciones realizadas en 1992 por el C.E.H.E : El Ejército en cien 
años de vida republicana, de D. Remigio Romero y Cordero; Documentos para la Historia 
de la Escuela Militar, recopilados por el Capitán Hernán Andrade Galindo y el Dr. Amílcar 
Tapia Tamayo; Documentos de la Guerra 1828-1829, recopilados por el Mariscal Antonio 
José de Sucre; y el libro Pueblo y Soldados de mi Patria, del periodista y escritor Guillermo 
Noboa.

-En 1993 se elaboró, a pedido del Comando Conjunto de las FF.AA., la Reseña sobre 
la intervención de las Fuerzas Armadas en la catástrofe creada en el austro por el desli-
zamiento de tierras del cerro Tamuga, y un texto de Cívica para el Ejército, a pedido del 
Ministro de Defensa General José Gallado Román. Además, el C.E.H.E., participó en la ela-
boración y publicación del Atlas Histórico-Geográfico de la Cuenca Amazónica, con cuyo 
lanzamiento se celebró el V Centenario del Descubrimiento de América y los 450 años 
del Descubrimiento del Río Amazonas; documento que fue elaborado en conjunto con el 
Instituto Geográfico Militar, la Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit y la Sociedad Ecuatoriana 
de Investigaciones Históricas y Geográficas. 
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Informe del año 1994
-Se publicó el libro El General Juan José Flores Fundador de la República, con ampliacio-

nes y comentarios solicitados por el C.E.H.E., al P. Jorge Villalba Freire, S.J., Vicepresidente 
de la Academia de Historia Nacional, y con el prólogo escrito por el general Gándara. 
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Publicó, además, la Historia Crítica del asesinato cometido en la persona del Gran Maris-
cal de Ayacucho, obra escrita por el brillante periodista y polígrafo chileno-guatemalteco, 
Antonio José Irisarri, que residió seis años en Ecuador, quien prueba la participación del 
general José María Obando en el crimen; la introducción para la reedición de esta obra la 
escribió el general Gándara.

- También fue muy importante la colaboración con varias instituciones de carácter histó-
rico. Para atender una solicitud de la “Comisión Permanente de Conmemoraciones Cívicas”, 
el general Gándara escribió la “Introducción” al libro D. José Mejía Lequerica en las Cortes de 
Cádiz, editado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana en dos tomos, y atendiendo una solici-
tud del P. Julián Bravo, Director de la Biblioteca Espinosa Pólit, tradujo los capítulos X, XI, XIII 
y XIV de la obra Descripción Histórico Topográfica de la Provincia de Quito de la Compañía 
de Jesús, escrita en italiano a mediados del siglo XVIII por el P. Mario Cicala, S.J., y revisó 
la corrección de la mitad de los textos de imprenta. Escribió también la “Introducción” para 
los estudios Orígenes Constitucionales de la República del Ecuador y Causas y antecedentes 
de la separación del Ecuador, del D. Julio Tobar Donoso, que la Sociedad de Investigaciones 
Históricas y Geográficas resolvió publicar. Además reseñó los informes solicitados por el 
Ministerio de Defensa Nacional sobre el libro inédito Síntesis Histórica del Ecuador y de las 
Islas Galápagos, del teniente coronel Ángel Nicanor Bedoya; sobre la obra inédita El desastre 
de la Josefina, del coronel Guillermo Cobo; sobre el libro Episodios Militares, del coronel 
Jesús Reyes Quintanilla, y sobre la obra del mayor Iván Borja Carrera, La Unidad Nacional 
es posible.  Y, a pedido del Instituto Sanmartiniano del Ecuador pronunció una importante 
conferencia, que la tituló La Campaña de San Martín en los Andes y en Chile.

Informe del año 1998
Al retornar al Ministerio de Defensa nacional en agosto de 1998, volví a recibir los in-

formes del Director del Centro de Estudios Históricos del Ejército.
-Para entonces el general Gándara era Miembro de la Delegación Negociadora de los 

Límites con el Perú. Al respecto, el Informe, textualmente dice: 
“El 29 de abril de 1997 fue declarado en comisión de servicio por el lapso de dos años 

(…) al ser designado Embajador (…) para efectos de representatividad en las negociaciones 
de Brasilia y al comenzar a percibir las remuneración que corresponde a esa calidad (…) 
pidió mediante oficio que el sueldo que le correspondía como Director fuera reintegrado 
a la Fuerza Terrestre, lo cual se hizo.

“La situación de dependencia del general Gándara de la Cancillería cesó el 30 de oc-
tubre de 1998”.

-El informe detalla, además, los siguientes trabajos principales desarrollados por el 
C.E.H.E:

“1. Selección, previa lectura de diversas obras, del contenido del libro: Estudios Básicos 
sobre la Nacionalidad Ecuatoriana, publicado en 1998, como el volumen 14 de la “Biblio-
teca del Ejército Ecuatoriano”.

“2. Elaboración de un juicio crítico sobre la obra El Hombre y sus Islas. La Historia Hu-
mana de Galápagos, del Dr. Octavio Latorre, trabajo efectuado a pedido de FUNDACYT.

“3. Elaboración del “Discurso Introductorio” de la obra Actas del Primer Congreso Cons-
tituyente del Ecuador, año de 1830, volumen 15 de la Biblioteca del Ejército.

“4. Reanudación de los estudios y la redacción de la cuarta parte del libro El Ecuador 
de los Años Treinta, Antecedentes, Arroyo y su tiempo.

“5. Carta dirigida a la señora Guadalupe Mantilla de Acquaviva, Presidenta Ejecutiva y 
Directora del Diario “El Comercio”, a propósito de un juicio crítico y refutación del libro 
Por la Pendiente del Sacrificio, de Carlos Arroyo del Río”. 
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Informe general de los trabajos cumplidos por el C.E.H.E., 
desde su fundación hasta finales del siglo

Este informe, cuya extensión es de 211 páginas, tuvo la  evidente intención de interesar 
al Comandante General del Ejército en ejercicio, sobre la importancia del C.E.H.E. De ese 
informe, cabe resaltar lo siguiente:

- Ejecución de las investigaciones de base y redacción del libro El Ecuador de 1941 y 
el Protocolo de Río de Janeiro. Antecedentes, hechos subsiguientes. Arroyo y su tiempo, 
(…) El objeto central de la oba es la refutación puntual y ampliamente documentada del 
libro Por la Pendiente del Sacrificio, del doctor Carlos Alberto Arroyo del Río, es-
crito en el que su autor incurre en vilipendio de la 
Institución Armada, a la cual, con falseamiento de 
los hechos, intenta atribuirle responsabilidades que 
corresponden a su persona como Presidente de la 
República, por sus gravísimas omisiones y su defi-
ciente conducción de la defensa del Ecuador frente 
al Perú, durante el conflicto de 1941, que llevaron 
fatalmente a la suscripción del írrito Protocolo de 
Límites de Río de Janeiro…”.

Informe del año 2003
-En el año 2001, el C.E.H.E., publicó el primer 

tomo de otra obra de gran trascendencia, escrita por 
el general Marcos Gándara: El Ecuador y sus Hom-
bres de Estado; en el 2002 Las Guerras de Quito, 
cuyo autor fue el coronel Galo Chacón Izurieta; y, en 
el 2003 La Semana Trágica de Guayaquil, tomo 20 de 
las obras publicadas por el C.E.H.E., hasta entonces.

Lamentablemente, el Comando General del Ejér-
cito prohibió el descuento de cinco dólares a los ofi-
ciales por le venta de cada libro, que era el valor con 
el que se financiaban hasta entonces las publicaciones 
del C.E.H.E. Esta situación provocó la separación del 
general Gándara de la Dirección del Centro.

Al fundarse la Academia de Historia Militar (ANHM) 
en el año 2009, el general Marcos Gándara Enríquez 
fue designado Director de la misma. Lamentablemente 
no pudo ejercer esa dignidad a causa de una enferme-
dad que terminó con su vida el 17 de enero del 2011.  

El General de Ejército en servicio pa-
sivo,  José Gallardo Román, brillante 
oficial, docente e historiador.  Fue  
Comandante General del Ejército y 
Ministro de Defensa Nacional durante 
el conflicto del alto Cenepa en 1995. 
En la actualidad es Presidente de la 
Sociedad Bolivariana del Ecuador y 
Miembro de Número y  Subdirector 
de la Academia Nacional de Historia 
Militar.

Articulista
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“PARTICIPACIÓN DE LA 
INFANTERÍA DE MARINA 
EN EL CONFLICTO DE LA 
CORDILLERA DEL CÓNDOR, 
1981”

Capitán de fragata (S.P.) Mariano Sánchez Bravo

l 22 de enero de 1981 un helicóptero peruano abrió fuego contra los solda-
dos del puesto militar de Paquisha, en donde se encontraba un helicóptero 
desembarcando abastecimientos el mismo que fue impactado, resultando 
gravemente herido su piloto, el teniente Víctor Hugo Valencia.  De inmediato 
el personal militar reaccionó disparando sus fusiles, lo que obligó al piloto 
peruano a alejarse del sector. Se había encendido la chispa del conflicto.

El 3 de febrero se dispuso que la Tercera Compañía del Cuerpo de Infante-
ría de Marina se desplace a la zona de combate 
de la cordillera del Cóndor  para constituirse en 
refuerzo, integrada por 5 oficiales y 156 tripu-
lantes, todos al mando del teniente de navío Vi-
cente Canelos Andrade, designándose también a 
los tenientes de fragata Simón Asan Torres, Nés-
tor Yagual Navarrete y Vicente Grijalva Bueno, 
y al teniente de corbeta George Quiroz Castro. 

El comandante Canelos nos relata lo que 
sigue: “La Tercera Compañía se embarcó en 
buses y camiones hacia la Base Aérea de Gua-
yaquil, donde nos esperaba un avión hércu-
les de la Fuerza Aérea trasladándonos  hacia 
el aeropuerto de la Toma en la provincia de 
Loja,  donde fuimos recibidos por personal de 
La Fuerza Terrestre quienes nos proporciona-
ron buses para dirigirnos a “Zamora”, allí  nos 
recibió, al siguiente día,  el Comandante del 
Batallón de Selva No. 53 “Zamora”,  teniente 
coronel  Miguel Zaldumbide”.

Para el 4 de febrero, arribaron también, 
mediante descenso vertical (lanzamiento con 
paracaídas), el personal de las fuerzas especiales del Ejército al mando 
del  teniente coronel  Carlomagno Andrade,  el mismo que  inmediatamente 
conformó  el Agrupamiento Táctico  “Cóndor”, con personal del Grupo de 

E

Teniente de Navío Vicente Canelos, Comandante de la Tercera Compañía  de Infantes de Marina, combatientes de la Cordillera del Cóndor, 1981.
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Fuerzas Especiales No. 1 del Ejército,  Aviación del Ejército, Batallón de Infantería de Mari-
na y Escuadrón de Transporte de la Fuerza Aérea, dando un total aproximado de 700 com-
batientes, relevando al teniente coronel Miguel Zaldumbide, de la defensa de los destaca-
mentos avanzados de Paquisha, Mayaycu y Machinaza, ubicados en la ladera oriental de 
la cordillera del “Cóndor”, que eran objeto de continuos ataques por la aviación peruana. 

La Tercera Compañía de Infantería  de Marina fue organizada en 10 patrullas, lideradas 

El Teniente Coronel Carlomagno Andrade (segundo de la Izq.) Comandante  del Agrupamiento 
Táctico “Cóndor”,  durante el conflicto, junto a infantes de marina, 1981.

cada una por los oficiales o tripulantes más antiguos, habiendo dispuesto el mando que se 
agrupen dos patrullas del Ejército y una de la Armada para el cumplimiento de las misiones 
de combate.

El comandante Quiroz nos dice: “Entre los días 6 y 9 de febrero el comando del Agru-
pamiento Táctico “Cóndor” dispuso que las primeras patrullas conjuntas del Ejército y de 
la Armada (IM) se movilicen a los destacamentos de avanzada Machinaza Alto, Paquisha  
Alto y Mayaycu Alto,  del lado oriental de la cordillera del Cóndor.  El ingreso de las patru-
llas siempre estuvo supeditado a las condiciones climáticas, razón por la cual los helicóp-
teros tenían el tiempo limitado para poder transportarnos, normalmente no se asentaban, 
y siempre en el horizonte podíamos observar los helicópteros peruanos artillados con las 
intenciones de atacar, por eso cuando llegábamos a los puntos de desembarco,  primero 
lanzábamos las mochilas y luego saltábamos,  y de forma inmediata adoptábamos posición 
de combate en caso  que los helicópteros enemigos se aproximen a nuestras posiciones, 
procediendo nuestros helicópteros a retirarse del sector de forma inmediata y evasiva”.

Derribo de helicóptero.-  El 19 de febrero a las 06:00 horas, Machinaza es atacado por 
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fuerzas peruanas con cinco helicópteros MI 8 y MI 6,  disparando roc-
kets a posiciones de las fuerzas ecuatorianas. Las patrullas integradas 
del Ejército  e Infantería de Marina, se repliegan a posiciones defen-
sivas previamente establecidas y repelen el ataque; sin embargo,  la 
superioridad peruana era muy grande y logran desembarcar personal 
tanto en nuestras instalaciones como a unos 500 metros de las posi-
ciones de nuestros soldados, a fin de avanzar por tierra y consolidar 
el objetivo.

Nuestras patrullas se reorganizaron y procedieron a contraatacar 
produciéndose un enfrentamiento con las fuerzas peruanas que in-
tentaban  avanzar por las trochas hacia el adversario, pero evitaban 
el hacerlo por temor a ser emboscados,  por lo que optaron por reali-
zar disparos continuos hacia el lugar que suponían estaban nuestras 
fuerzas. Estos disparos continuaron todo el día 19 y amanecer del 
20,  en tanto que las patrullas ecuatorianas efectuaban contraata-
ques y cambios de posición.  

El comandante Vicente  Canelos relata: “El teniente coronel Car-
lomagno Andrade ordenó  reforzar Paquisha, Mayaycu y Machinaza 
para lo cual nos desplazamos por helicóptero hasta la línea de cum-
bre de la cordillera del Cóndor, y de allí con la ayuda de guías de la 
comunidad Shuar  nos dirigimos a reforzar Paquisha y Mayaycu que 
estaban cerca de la línea de cumbre y también de Machinaza que 

Infantes de marina descansando  después de un combate de encuentro, 1981.

El Capitán de Fragata 
en servicio pasivo,  
Mariano Sánchez 
Bravo, historiador 
y fundador del 
Instituto de Historia 
Marítima , es Miembro 
Correspondiente de la 
Academia Nacional de 
Historia y Miembro 
de Número de la 
Academia Nacional de 
Historia Militar.

Articulista
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se encontraba más abajo. De esta forma para 
la noche del 19 de febrero Paquisha, Mayaycu 
y Machinaza se encontraban reforzados para 
repeler el ataque enemigo”.

“El 20 de febrero, a las 10:00 horas, son 
atacados Paquisha y Mayaycu por helicópte-
ros artillados peruanos MI 6 y MI 8, las fuerzas 
conjuntas ecuatorianas de Ejército y Marina, 
proceden a repeler los ataques alcanzando 
uno de los disparos al copiloto de uno de los 
helicópteros peruanos,  el cual sale de su for-
mación de ataque y se desvía a su territorio 
donde finalmente cae produciéndose la muerte de su copiloto y heridas a sus trece ocu-
pantes a más de la pérdida del aparato, esta acción produjo también que el resto de he-
licópteros atacantes abandonaran la operación y se dirigieran a socorrer a sus camaradas 
del helicóptero abatido”.

“Más tarde en la misma zona, los peruanos vuelven a atacarnos, siendo nuevamente 
repelidos y cuando intentaban desembarcar personal sobre nuestro helipuerto improvisa-
do,  uno de los  oficiales peruanos es alcanzado por el proyectil de nuestros combatientes,  
por lo que ellos  reconocieron la imposibilidad de tomar nuestra posición y desalojarnos, 
procediendo a embarcar a su personal y abandonar  el lugar, con lo que nuestra fuerzas 
salieron  victoriosas,  manteniendo la posición”.

El 20 de febrero fue el día clave de la fuerte resistencia de nuestros soldados y marinos 
en el conflicto de la cordillera del Cóndor, pero este comportamiento fue constante duran-
te todos los meses de combates, sin que el adversario haya podido quebrar la voluntad de 
lucha de nuestros soldados. A los Estandartes de las unidades combatientes se les otorgó 
la condecoración “Cruz al Mérito de Guerra” en el grado de Gran Cruz, entre ellos al del 
Cuerpo de Infantería de Marina, por la extraordinaria actuación en dicha acción de armas.

Sargento Roberto Cornejo Lucas, jefe de patrulla en el conflicto, ejecutando un salto libre, 1981.

El Presidente de la República, abogado Jaime Roldós Aguilera, condecorando al Estandarte del 
Cuerpo de Infantería de Marina, por su extraordinaria actuación en la acción de armas de la 
cordillera del Cóndor, 24 de mayo de 1981. 
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MARCOS GÁNDARA 
ENRÍQUEZ UN GENERAL 
EXCEPCIONAL

 General de División (S.P.) Juan Francisco Donoso Game

arcos Gándara Enríquez nace en la ciudad de Latacunga. Sus padres el inge-
niero Luis Gándara Égas y doña Celia Enríquez Gallo, es sobrino del general 
Alberto Enríquez Gallo, eficiente mandatario del país en los años 1937-1938. 

Pasa los mejores años de su niñez en la hacienda ‘Pachuzala’, cercana 
a Tanicuchí de propiedad de su abuelo Luis Cornelio Enríquez, lugar donde 
aprendió a amar el campo, la naturaleza y también a conocer la dura situa-
ción del campesinado, especialmente de los indígenas; vivencia inolvidable 
que le impulsaría a velar por ellos años más tarde. De niño, poco allegado 
a los juegos con sus hermanos y primos, “prefería recluirse en la lectura de 
cualquier texto que caía en sus manos”. Afición que lo haría un erudito pro-
fesor, catedrático, conferencista  y fructífero escritor. 

Estudio la primaria en el pensionado Borja y la secundaria en el Colegio 
Mejía. En octubre de 1935, ingresa a los 16 años como cadete al Colegio 
Militar Eloy Alfaro. Egresa de alférez en agosto de 1937, con la primera 
antigüedad de su promoción y se le otorga una beca de estudios en Italia   
por cuatro años en la Academia Militar de Turín, a un curso de ingeniería 
con especialidad en hidráulica. Egresa de Inge-
niero  con estupendas calificaciones, recibiendo 
la condecoración “Medalla de Bronce”, otorgada 
por el gobierno italiano. 

El 9 de septiembre de 1941 retorna a Ecuador, 
y es dado el pase  como instructor-profesor de la 
Escuela de Artilleros e Ingenieros. En esa tempo-
rada escribe el libro Topografía Militar. 

Los cuatro años que estuvo fuera, son años trá-
gicos para el país y para las Fuerzas Armadas. El 
Perú ataca al Ecuador en 1941 e invade la provin-
cia de El Oro. Esto le impulsó a Marcos Gándara 
a estudiar a su retorno sobre el conflicto bélico y 
escribir dos libros: El Ecuador del año 1941 y El 
Protocolo de Río.  

El 4 de diciembre de 1943   es dado el pase 
al batallón de ingenieros Córdoba en Riobam-
ba. El 28 de mayo de 1944, formando parte de 
esta unidad apoyó el movimiento revolucionario 
contra Arroyo del Río, denominado ‘La Gloriosa’, 
conducida por la Alianza Democrática Ecuatoria-
na derrotando al presidente y entregando el poder 
el doctor José María Velasco Ibarra. 

M

Egresa de Ingeniero con estupendas calificaciones, recibiendo la condecoración “Medalla de Bronce, otorgada por el gobierno italiano, 1937
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El 20 de septiembre de 1944 con designación al Colegio Mi-
litar pasa a disposición del Ministerio de Defensa y a órdenes del 
Municipio de Latacunga, para realizar en su condición de inge-
niero civil los estudios de aprovechamiento de las aguas del vol-
cán Cotopaxi, construyendo un canal de riego para abastecer el 
sector agrícola y a la ciudad de Ambato. Aprovechando su pre-
sencia realiza, con otros oficiales y clases a sus órdenes, el estu-
dio topográfico para la carretera Latacunga-Salcedo-Napo.

El 25 de diciembre de 1945, por méritos asciende a capitán 
y continúa como instructor del Colegio Militar; mas, por negar-
se a delatar a un jefe, el presidente José María Velasco Ibarra lo 
pone en su lista de enemigos y dispone su salida del Ejército.  El 
capitán Gándara, es colocado en disponibilidad el 17 de abril de 
1947 y a los ocho meses de dejar el uniforme queda insubsisten-
te su baja y el 17 de octubre del mismo año se incorpora a filas 
del Ejército. En esos meses que estuvo fuera de la institución,   
escribe el Manual de Derecho y Leyes de  Guerra e ingresa como 
profesor de Hidráulica en la Politécnica Nacional de Quito, es-
cribiendo su afamado texto universitario Hidráulica General. 

En junio de 1948, con una beca viaja a estudiar en España 
el curso de Estado Mayor, en la Escuela de Mando y Estado-Ma-
yor del Ejército Español, en Madrid. Tras concluir el curso con 
sobresalientes notas y ejemplar desempeño, según informe del 
Embajador de Ecuador en España, Dr. Ezequiel Córdoba, retor-
na al país en diciembre de 1952. El 1 de febrero de 1953, es 
destinado a la Comandancia General del Ejército, con el grado 
de mayor como Jefe del Departamento de Instrucción y Regla-

mentación del Ejército, logra varias reformas educativas. 
En 1955, viaja presidiendo una delegación de observadores militares de la OEA, a Cen-

tro América como parte del Comité de Paz. La frontera entre Honduras y Nicaragua pre-
sentaba problemas bélicos por temas demarcatorios. 

La comisión de la OEA de diferentes países comienza a llegar a Costa Rica en la prime-
ra quincena de enero de 1955. El mayor Marcos Gándara Enríquez, se presenta al mando 
de 22 oficiales al Jefe Regional de observadores de  la OEA, el coronel Willis F. Lewis 
de los EEUU. Marcos Gándara con el grado de mayor, es enviado   a Nicaragua don-
de permanece por algún tiempo, visitando los puestos fronterizos de Peña Blanca y Ri-
vas. Luego es comisionado para el rescate del aviador capitán Guillermo Núñez y demás 
prisioneros de los rebeldes. El diario La Nación de San José de Costa Rica dice el 18 de 
febrero de 1955: 

“Entre las diversas gestiones que se hicieron para conseguir la libertad y el regreso al país del 
piloto aviador don Guillermo Núñez y compañeros, merece destacarse, especialmente la sin-
gular actuación del mayor señor Marcos Gándara, prestigioso y valiente militar ecuatoriano 
miembro de la Comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se encuentra 
en Costa Rica. Nos complace consignarle así y felicitar al mayor Gándara por su valiosa y 
humanitaria gestión”. 

Los delegados militares  regresaron a sus países; quedándose una temporada más como 
asesores de la OEA el coronel Willis F. Lewis de EEUU, el coronel Ricardo Ramos Flores de 
México y el mayor Marcos Gándara Enríquez, de Ecuador. 

Con una beca viaja a estudiar en España el curso de Estado Mayor, en la Escuela de Mando y Estado-Mayor del Ejército Español, en Madrid
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A su regreso al país, el 21 de enero de 1956, es nombrado por el presidente Camilo 
Ponce Agregado Militar a la Embajada de Ecuador en Argentina. , cuando surgía el modelo 
económico desarrollista de Raúl Prebisch, secretario ejecutivo de la Comisión Económica 
de las Naciones Unidas para América Latina y El Caribe (CEPAL). Gándara, lector incansa-
ble de Prebisch es seguidor de la novedosa ‘teoría de la dependencia’. De allí que afirmará 
en el prólogo de su libro Reforma Agraria en Ecuador:

 “que los aportes que se ponen en juego sólo pensando en ganancias olvidando la parte social, 
evidencia los efectos nocivos del modelo neoliberal, provocando el aumento de la concentración 
económica en pocas manos y la desigualdad social, conformando los grupos considerados de 
marginalidad con todos los problemas que aquello trae.”  

Como agregado militar en Argentina permanece dos años, siendo condecorado antes 
de retornar al país con la Orden de Mayo, Mérito Militar en el Grado de Comendador, 
otorgado por el gobierno argentino. 

Ya en Quito asciende a  teniente coronel el 10 de noviembre de 1958, y recibe la 
condecoración por Servicios Militares de 2ª Clase y  es dado el pase como Jefe del Estado 
Mayor Operativo de la Comandancia General del Ejército; también integra, en calidad de 
vocal, el Consejo de Guerra de Oficiales Superiores.  

El 15 de noviembre de 1960 asciende a coronel. Por la misma época ingresa a formar 
parte del Instituto de Cultura Hispánica y miembro de la Sociedad de Ingenieros del Ecua-
dor  (SIDE) y se suscribe a la revista Nacional Geographic Society de Washington, de la que 
luego pasará a ser “miembro aportante”.  

En 1960 incursionó en la política legislativa como primer Senador Funcional Suplente 
de las Fuerzas Armadas, luego se convertirá en titular en 1962. 

El 6 de abril de 1961, es designado Director del Colegio Militar “Eloy Alfaro”, donde 
comienza a realizar cambios estructurales pedagógicos y de trato disciplinario a los ca-
detes de ese instituto; más, lastimosamente, sale con el pase el 14 de julio de 1961 como 
Agregado Militar, Naval y Aéreo a la Embajada del 
Ecuador en la República de Chile. 

Marcos Gándara de regreso de Chile es nombrado 
Director de la Academia de Guerra del Ejército el 3 
de junio de 1963 y Senador Funcional por las FFAA  
a la Cámara del Senado del Congreso.  

¡Llegó el día, si no ansiado: esperado! Carlos Julio 
Arosemena en sus periplos de beodez, propició la 
oportunidad. La noche del 10 de julio de 1963, 
se produjo un bochornoso incidente durante la 
recepción ofrecida en el Palacio de Carondelet a 
un alto funcionario de la compañía Grace Line.  Lo 
previsto encontró la ocasión. Arosemena es depues-
to, asume el mando la Junta Militar de Gobierno con 
el capitán de navío Ramón Castro Jijón por la Arma-
da; el coronel Luis Cabrera Sevilla por el Ejército 
y  el teniente coronel Guillermo Freile Posso por la 
Fuerza Aérea. Al coronel Marcos Gándara -Senador 
Funcional por las Fuerzas Armadas-,  le suman por 
su preparación académica. 

Luego de la terminación del gobierno mili-
tar, Marcos Gándara  retoma sus labores académi-

Teniente Coronel Marcos Gándara Enríquez. Quito, 1958. Fondo audio-visual del Centro de Estudios Históricos del Ejército.
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cas en la  Escuela Politécnica Nacional  a la que tanto sirvió; 
en su paso por ella, llegó a ser Vicerrector,  Subdecano de la 
Facultad de Ingeniería Eléctrica y propulsor de la Facultad de 
Ingeniería Civil, donde colaboró en la creación de su laboratorio 
de hidráulica, instrumento importantísimo para emprender en 
grandes obras hidráulicas del Ecuador. 

En sus tiempos de gobernante provee recursos a la Politéc-
nica a la que tanto quiso, con lo que logra trasladarse de su 
vetusto edificio en las inmediaciones del parque de La Alame-
da a su actual campus en la calle Ladrón de Guevara y obtiene 
asesorías extranjeras para la creación de laboratorios en ella. 

El general Gándara  –entregado  el poder pidió la  baja del 
Ejército-, ante la persecución política.  Se le prohibió que en-
señe y trabaje en la Politécnica Nacional, vigilado y temiendo 
inclusive por su vida, pide asilo en la Embajada de Bolivia en 
Quito. Tras recibir el salvo conducto oportuno, viaja y se radica 
en la ciudad de La Paz. 

En Bolivia es asesor de Obras Hidráulicas de la Corporación 
Boliviana de Fomento, propulsó y asesoró en la creación y or-
ganización del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
Boliviano, que para esa época no existía. 

Concluido ese periplo donde fue  muy  reconocida su va-
lía, pasa a Argentina contratado por el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) para proyectos hídricos. Por el lapso de dos años es Jefe del Sector de 
Desarrollo Hidráulico del Programa BID-Cuenca del Plata y como tal ayuda a readecuar 
el Plan Nacional de Recursos Hídricos de la República Argentina, con la elaboración de 
un ‘Marco para la Acción’ que contenía  el manejo integrado de los recursos hídricos, el 
manejo de caudales ambientales, la planificación del uso y el aprovechamiento del agua, 
el manejo de cuencas y de aguas superficiales y subterráneas. 

Cumplida su tarea y añorando su familia, compañeros y Patria, retorna a Ecuador el 17 
de diciembre de 1970. 

En el período 1986-1987 es Presidente de la Asociación de Generales y Almirantes de 
las FFAA, y ‘reformador’ de la revista anual de esa institución como órgano de difusión 
cultural, bautizándola de  ‘Presencia’. En la edición  Nº  9 escribe el artículo  Debemos 
recuperar nuestra historia,  donde afirma que Ecuador es el único país de América que 
no celebra la fecha de nacimiento de su Estado libre e independiente, sugiriendo con 
documentos y lógico razonamiento que debe ser el 13 de mayo de 1830, fecha en que se 
inicia nuestra vida republicana. 

Interesado por la historia escribe libros como La semana trágica de Guayaquil, Noviem-
bre 1922 y Aproximación a la verdad histórica, donde debate la tesis expuesta por Joaquín 
Gallegos Lara en su novela Las Cruces Sobre el Agua.   

Continuando con su escritos este notable escritor militar, deja inéditos algunos libros 
y tratados, entre otros su Historia de la Reforma Agraria  en América, libro de inusitada 
investigación continental, y  La dictadura Constituyente, como una investigación social 
muy interesante y sus experiencias como las que logró cuando fue Jefe de Estado. 

A fines de 1988, funda con otros distinguidos intelectuales la Sociedad Ecuatoriana de 
Investigaciones Históricas y Geográficas (SEIHGE), siendo elegido como Presidente el ilus-
tre historiador y sacerdote jesuita Julián Bravo Santillán y Vicepresidente el general Mar-
cos  Gándara; sociedad con personería jurídica, con estatuto aprobado por la Función 

...Provee recursos a la Politécnica a la que tanto quiso con lo que logra trasladarse a su actual campus en la calle Ladrón de Guevara
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Ejecutiva en la presidencia del Dr. Rodrigo Borja Cevallos y que funciona en los locales de 
la biblioteca padre Aurelio Espinosa Pólit. 

El 21 de mayo de 1992, en el marco del cumplimiento de los 500 años de la llegada 
de los españoles a América, en la Casa de Sucre se inaugura el Centro Cultural de Fuerzas 
Armadas. 

Lector incansable, dedicado a la historia con pasión y entrega total, consigue con fecha 11 
de julio de 1991, la creación del Centro de Estudios Históricos del Ejército, siendo su primer 
Director, con la colaboración del mayor Hernán Andrade y el señor Amílcar Tapia; más 
tarde se incluye al coronel Galo Chacón Izurieta y al teniente coronel Édison Macías Núñez, 
conformando un fecundo equipo de trabajo de prolíferas realizaciones históricas. Con ese 
grupo satisfacen una necesidad institucional con la llamada Biblioteca del Ejército Ecuato-
riano,  con 22 volúmenes publicados hasta la fecha de una colección completa. 

Marcos Gándara, con profunda investigación escribe en el volumen 13, Quito en Mai-
nas. En el volumen 15, Discurso Introductorio y Actas del 1er. Congreso constituyente del 
Ecuador. En el volumen 17, El Ecuador del año 1941 y el Protocolo de Río. Arroyo del Río 
y Arroyo en su tiempo. En el volumen 18, El Ecuador y sus hombres de Estado. Tomo I: El 
Sur en la Colombia Bolivariana. En el tomo 20, La Semana Trágica de Guayaquil, corregida 
y aumentada. En 1993, escribe cortas pero completas, la Biografía de Juan José Flores y en 
1995 la Biografía de Antonio Flores Jijón. 

En  el 2003 es removido el general  Marco Gándara de la función de Director del Centro 
de Estudios Históricos del Ejército, así como también los historiadores que le acompañan. 
Una pérdida total e irremplazable de ese grupo que hizo historia por la historia…

Siguiendo en su empeños por amor a la historia colabora con su gran amigo el ‘Padre 
Julián’, director de la Biblioteca Espinosa Pólit,  en la traducción del italiano al español de 
las impresiones del padre Mario Cicala S.J., durante su fructífera permanencia por más de 
veinte años en Ecuador como científico respetable, trabajador incansable en materia de 
ciencias naturales y botánicas en los territorios de la Audiencia de Quito, antes de volver 
a su Italia. 

En 1996, el general como miembro de la Comisión de Ne-
gociación de Límites con el Perú, viaja a Brasil, con otros distin-
guidos ecuatorianos a bogar por la patria. Hasta su deceso, es 
miembro activo de la Academia Nacional de Historia; institu-
ción a la que ingresó como miembro académico el 9 de enero 
del 2003, con el discurso: Pedro Moncayo: Análisis de su perso-
nalidad Política e Histórica; el Dr. Manuel de Guzmán Polanco, 
le da le respectiva bienvenida. El 13 de mayo del 2009, se crea 
la Academia Nacional de Historia Militar, gracias al apoyo del 
Ministro de Defensa, Javier Ponce Cevallos, con 16 miembros 
militares activos y retirados, de diferentes jerarquías y ramas 
-entre ellos una mujer la capitán Rosita Chacón- y como único 
civil y prestigioso intelectual, el licenciado Hernán Rodríguez 
Castelo. Días antes, por voto unánime de los miembros funda-
dores, es nombrado Director de esta Academia de Historia. En 
su deceso, fue remplazado por el general Fernando Dobrons-
ki Ojeda. 

Con 91 años de edad Marcos Gándara Enríquez, poco 
a poco con la con la tranquilidad de la paz y la conciencia, se 
fue extinguiendo; primero su admirable cerebro, luego su fiel 
cuerpo. Por una temporada  añeja, triste y arrinconado perma-

En el 2003 es removido el general Marco Gándara de la función de Director del Centro de Estudios Históricos del Ejército
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neció  en el  asilo de ancianos Villa Hogar La Esperanza,  lue-
go sus hijos le llevaron a su domicilio donde  fallece  el 17 de 
enero del 2011. El Centro de Estudios Históricos del Ejército, 
lleva su nombre. En la Academia Nacional de Historia Militar, 
su óleo. La patria le debe mucho…  

Bibliografía: 

• Libro de vida militar del general Marcos Gándara Enríquez 
• Diferentes textos de su autoría 
• Colección Biblioteca Mínima del Ejército Ecuatoriano 
• Hoja currículo de la Asociación de Generales y Almirantes 
• Diccionario Biográfico Ecuatoriano, de Cesar Augusto Alar-

cón Costta 
• Presidentes del Ecuador, de Humberto Oña Villarreal 
• Historia del Ecuador, de Enrique Ayala Mora 
• La otra cara de la historia ecuatoriana, de Alfredo Albuja 

Galindo 
• Ecuador: Historia de la República, de Alfredo Pareja Diez-

canseco   
• Ecuador en el Mundo, 1830-2006, de Pablo Cuvi  
• Diálogos con familiares del general Gándara, así como per-

sonal militar y civil que trabajó y compartió  con él.

El General de División en servicio pasivo,  Juan Francisco Donoso Game, escritor, poeta e historiador. Es Miembro Correspondiente de la Academia Nacional de Historia y Miembro fundador de la Academia de Historia Militar.

Articulista
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UN SIGLO ATRAS

1918
Suboficial Segundo de Comunica-
ciones Medardo Escobar Cepeda
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Demarcación definitiva de la frontera Ecuatoriano-Colombiana
Tratado Muñoz Vernaza-Suárez

Mapa del Ecuador, por L. Robelin, después de perder la línea del Caquetá y del Putumayo 
(Museo-Biblioteca A. Espinosa) (Imagen tomada de la Enciclopedia SALVAT Historia del 
Ecuador Tomo 7, España, 1982). Biblioteca del Centro de Estudios Históricos del Ejército, Quito 
– Ecuador.

Salvat, (1982); “El 15 de julio de 1916, Alberto Muñoz Vernaza, plenipotenciario del 
Ecuador, y Marcos Fidel Suárez, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, firmaron 
en Bogotá un tratado de límites con carácter de arreglo definitivo. Por el tratado Muñoz 
Vernaza-Suárez fueron cedidos a Colombia inmensos territorios que, sin sombra de duda, 
pertenecieron a la Audiencia de Quito” (p. 50).

Se suspenden las funciones de la Comisión Mixta Demarcadora de la frontera Ecuato-
riano-Colombiana por cuanto ha terminado sus trabajos de demarcación y amojonamiento 
desde la boca del rio Mataje en el Océano Pacifico hasta la de San Miguel o Sucumbíos 
en el Putumayo, Comisión creada por Decreto de 26 de Marzo de 1917. Publicado en el 
Registro Oficial Núm. 648, del miércoles 13 de Noviembre de 1918.

EN EL ECUADOR
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Colección de poemas escritos por el poeta ecuatoriano Medardo Ángel Silva, miembro 
de la llamada Generación decapitada, obra publicada por primera vez en 1918 con un 
tiraje de apenas 100 ejemplares, debido a que Silva no poseía los recursos económicos 
para imprimir más. Es la única obra que el poeta publicó en vida y es considerado el libro 
máximo del modernismo ecuatoriano.  Varios ejemplares envió al exterior y los puso en 
venta en las librerías locales, el libro alcanzó un éxito considerablemente mayor en el ex-
tranjero, habiéndose agotado en pocas semanas todos los ejemplares que había enviado.

El árbol del bien y del mal
Medardo Ángel Silva

A la izquierda la Portada del Libro EL ARBOL DEL 
BIEN Y DEL MAL, segunda edición, Editorial Casa 
de la Cultura Ecuatoriana, Quito – 1953. Funda-
ción Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Pólit, 
Quito – Ecuador. A la derecha (Imagen tomada de 
la Enciclopedia del Ecuador, Barcelona, 1999). Bi-
blioteca de la Escuela Superior Militar “Eloy Alfa-
ro”, Quito – Ecuador.
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Es Abolida por ley la prisión por deudas, base legal del con-
certaje indígena. (Apremio personal)

La eliminación del apremio personal después  de varios años de de-
bate, finalmente fue aprobado con  el argumento que todas las naciones 
civilizadas habían prohibido la coerción y que toda forma de coerción 
violaba los principios de igualdad y libertad. El Congreso de la República 
del Ecuador, Decreta: Reformas al Código de Enjuiciamientos Civiles, 
dispuesto en un total de 4 Artículos, en el Art. 2º  Suprímanse los incisos 
1º y 2º del numero 4º y del inciso 3º, suprímanse las palabras “Apremio 
personal”, en el Art. 3º, suprímanse varios artículos y la palabra “arrai-
go”, dado en Quito, a 20 de octubre de 1918, publicado en el Registro 
Oficial Núm. 637, del lunes 28 de octubre de 1918.

Llega a Guayaquil la Misión Rockefeller para estudiar la forma de erradicar 
la fiebre amarilla que azota al puerto.

Imagen del Profesor Hideyo Nogu-
chi, artículo publicado a su llegada a 
Guayaquil, tomado del sitio web.mu-
seoarteyciudad.com, del Municipio 
de Guayaquil.

En el mensaje del Presidente de la 
República al Congreso Nacional de 
1918, menciona como un aconteci-
miento de importancia, la visita de 
la Comisión sanitaria, enviada por la 
Fundación Rockefeller, con el objeto 
de estudiar la obra del saneamiento 
de Guayaquil y lograr la ansiada erra-
dicación de la fiebre amarilla. Hide-
yo Noguchi, Médico y Bacteriólogo 
japonés, a su llegada a Guayaquil 
comenzó a trabajar en el Lazareto de 
la Atarazana y encontró lo que él de-

nomino, el germen de la fiebre amarilla, el 22 de octubre de 1918, 
se le rindió un solemnísimo homenaje, entregándole una condecoración del Gobierno, el 
título de Doctor Honorario de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil y 
recibió el cargo honorario de Coronel de sanidad del ejército ecuatoriano.  
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EN EL MUNDO
Nacimiento de Nelson Rolihlahla Mandela
(1918 – 2013)

Nelson Mandela saluda puño en alto desde el podio, du-
rante un mitin del Congreso Nacional Africano tras ser libe-
rado en 1990 (Imagen tomada del Diccionario de Biografías 
Océano, Barcelona, 2000). Biblioteca de la Escuela Superior 
Militar “Eloy Alfaro”, Quito – Ecuador.

Mvezo un pequeño poblado Sudafricano,  el 18 de 
julio de 1918, nace Nelson Mandela, hijo del jefe de 
una tribu, se le puso de nombre Rolihlahla que signi-
fica revoltoso, a los siete años para que pueda asistir a 
la escuela metodista, fue bautizado con el nombre de 
Nelson. 

Líder nato, activista y  político sudafricano, un lucha-
dor incansable contra la injusticia, lideró los movimien-
tos contra el apartheid, fue detenido y condenado a cin-
co años de cárcel por huir de forma ilegal del país, más 
tarde, en 1964 fue condenado a cadena perpetua en el Juicio de Rivonia por 
sabotaje y conspiración, pasando un total de 27 años en la cárcel. Mandela fue liberado en 
1990 y partir de entonces se convirtió en uno de los hombres clave en el proceso de de-
mocratización del país que culminaría con su elección como presidente en 1994, primer 
gobierno que ponía fin al régimen racista.

Fundación del Ejército Rojo
Guerra Civil Rusa en 1918

Obreros armados liderados por los bolcheviques asaltaron el Palacio de Invierno de San 
Petersburgo en 1917 y empezó la revolución. Se les unieron los soldados rusos, cansados de 
luchar en la primera guerra mundial. (Imagen tomada de la obra Historia del Mundo, Mala-
sia, 2004). Biblioteca de la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”, Quito – Ecuador.

Lenin y Trotski líderes de la Revolución  Rusa de 1917,  conservaron la Guardia Roja 
(conjunto de soldados y obreros armados liderados por suboficiales),  como soporte armado 
del Bolchevismo,   no ostentaba la  organización de un ejército regular sino apenas como 
una milicia voluntaria, sin jerarquías ni reglamentos marciales y con soldados de filiación 

comunista que esencialmente se habían negado a obedecer a sus oficiales, este grupo 
armado enlistado por tiempo determinado, rechazaba 

toda previsión de disciplina castrense.
En 1918 se dio lugar a la Guerra Civil Rusa, 

razón por la que el Régimen vio la necesidad de 
sustituir a la Guardia Roja por una fuerza militar 
permanente. El Consejo de Comisarios del Pueblo 
creó entonces el Ejército Rojo mediante un decre-
to el 28 de enero de 1918,  con lo cual se trató 
de dar una organización militar efectiva, creando 
rangos, departamentos y bajo disciplina marcial. El 
23 de febrero de 1918 marcó el día del primer pro-
yecto de la masa del Ejército Rojo en Petrogrado y 
Moscú, y de la primera acción de combate contra la 
ocupación del Ejército Imperial Alemán.
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Muere en combate el Barón Rojo, 21 de abril de 1918
Manfred von Richthofen

A la izquierda el piloto alemán Manfred Albrecht (1892-
1918) se hizo famoso con el escuadrón que llevaba su nom-
bre. Derribo ochenta aviones enemigos y finalmente cayo él 
el 21de abril de 1918. A la derecha El Barón Rojo se prepara 
para volar sobre territorio enemigo (Imágenes tomadas de 
la obra I Guerra Mundial, Madrid, 2012). Biblioteca de la 
Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”, Quito–Ecuador.

Militar y aviador del Ejército Imperial Alemán,  más co-
nocido a lo largo de la historia por el sobrenombre de Barón 
Rojo, este capitán piloto de caza, participó en la Primera 
Guerra Mundial, en donde derribó  a ochenta (80) aeropla-
nos enemigos durante los combates aéreos. Richthofen en 
sus inicios fue un soldado de caballería, luego paso a ser 
parte del Servicio Aéreo, su talento como piloto de caza 
era admirable, en 1917 se convirtió en líder de la Jasta 11 y 
posteriormente de la unidad más grande Jagdgeschwader 1, 

conocida como el “Circo Volador”. En 1918 es considerado un héroe nacional en Alemania, 
muy respetado por sus enemigos, por permitir el escape de sus víctimas malheridas.

Los aviones que piloteaba como el caza biplano Albatros D.II y luego el triplano Fokker 
Dr1, le permitían una amplia capacidad de maniobras y piruetas. El Barón Rojo fue derribado 
y muerto en combate el 21 de abril de 1918 cerca del río Somme, en el norte de Francia, las 
circunstancias de su muerte han sido tema de debates por muchos historiadores.

Terremoto magnitud 7.3, Sacude 
Puerto Rico, 11 de octubre de 1918

El día de San Fermín, en la mañana del  
11 de octubre de 1918, la isla de Puerto 
Rico fue estremecida por uno de los más 
severos terremotos de su historia, aproxi-
madamente a las 10:14 horas de la mañana 
se comenzó a sentirse en forma repentina, 
dejando oficialmente un total de ciento 
dieciséis (116) personas muertas y una pér-
dida material de cerca de cuatro millones 
de dólares, cifra demasiada cuantiosa para 
la época.

La parte noroeste de la Isla fue la más 
afectada por este evento de gran magnitud, 
dada su proximidad al epicentro, se estima 
que el terremoto alcanzó  una magnitud 
del 7.3 en la escala Richter, tal intensidad 
supone un efecto entre destructor y devas-
tador, dejando los efectos del terremoto en 
el suelo, las estructuras y en el comportamiento de las personas y los animales. El terremo-
to comenzó repentinamente con una pronunciada vibración vertical seguida de oscilacio-
nes del este y oeste.

Imagen del pueblo de Aguadilla, 32 personas murieron ahogadas y cerca de 300 ranchos existentes en la playa fueron destruidos.



45

REVISTA DE HISTORIA MILITAR Nº 6

Imagen de La ofensiva de julio de 1918, por F. Flameng (Museo del Ejército, 
Paris). Al fondo se aprecian los tanques o carros de combate, nueva arma aparecida 
en esta guerra. (Tomada de la Enciclopedia SALVAT, HISTORIA DEL 
MUNDO, TOMO 10, San Sebastián, 1974). Biblioteca del Centro de Estudios 
Históricos del Ejército, Quito – Ecuador.

Fin de la Gran Guerra
El día 11, del mes 11 de 1918, se puso fin a la Primera Guerra Mundial

Alemania y el Imperio Austro-Húngaro formaban el bloque de los imperios centrales 
mientras que Francia, Bélgica, Reino Unido, Serbia y Rusia componían el bloque de los 
aliados, el asesinato de Francisco Fernando, heredero del trono de Austria-Hungría, y su es-
posa fue el detonante de la guerra que duró 4 años, ambos bandos estaban destrozados tras 
los duros años de guerra, la crisis social y económica que ello conlleva. A los aliados se les 
unió EEUU, aportando con ello nuevos recursos materiales y humanos, lo que contribuyo 
con un nuevo aire de moral y esperanza de ganar y poner fin al conflicto. 

La Gran Guerra Mundial representó una de las más destructivas de la historia, murieron 
casi diez millones de soldados, 21 millones de hombres fueron heridos en combate, se 
calcula que solo en Alemania provocó más de 750.000 muertes, la gran cantidad de bajas 
en ambos bandos fueron el resultado de la introducción de nuevas armas, como la ame-
tralladora y el gas, así como el hecho de que los jefes militares no adaptaron sus tácticas 
a la naturaleza mecanizada de la guerra. El 11 de noviembre de 1918, Alemania firma el 
armisticio que pone fin a la guerra, en las condiciones establecidas por los aliados.
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La gripe española de 1918, dejó entre 50 y 100 millones de víctimas fatales

Esta gripe fue causada por un brote de influenza virus del subtipo H1N1, varios estudios 
mencionan que lo más destacado de este subtipo fue su extremada virulencia, cuya  afectación 
no solo fue para los ancianos y niños como comúnmente suelen hacerlo las epidemias de gripe, 
sino que muchas de sus víctimas también fueron jóvenes y adultos sanos. Ni siquiera los anima-
les, como perros y gatos, estuvieron a salvo, a la que se le denomino La gripe española o la gran 
gripe. España, un país neutral en la guerra y que no censuró la publicación de los informes sobre 
la enfermedad y sus consecuencias, pese a ser un problema internacional, parecía que España 
fue el único país afectado.

Las víctimas presentaban cuadros de: fiebre de 40 grados, dolor agudo en la cuenca de los 
ojos, en los oídos y en la zona lumbar; incluidos los típicos de la gripe: fiebre alta, tos, cansancio, 
dolor corporal y, en algunas ocasiones, diarrea y vómitos, una enfermedad que en solo dos años 
mató entre 40 y 100 millones de seres humanos, lo que le ha valido ser considerada la pandemia 
más devastadora de la Historia de la Humanidad.

En el año 2003, científicos llevaron a cabo la reconstrucción del virus de la gripe española y 
a posteriores pruebas, se sabe que el virus causante de la gripe era un virus de la gripe aviar que 
sufrió varias mutaciones para así infectar a humanos, el virus “resucitado” se halla a buen re-
caudo en un laboratorio de bioseguridad 3 del U.S. Centers for Disease Control and Prevention.

Imagen de Hospital improvisado en Kansas durante el brote. 
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El Suboficial Segundo de Comunicaciones Medardo Escobar Cepeda es Licenciado en Ciencias de la Educación, Mención Informática en la Universidad Central del Ecuador e investigador histórico del Centro de Estudios Históricos del Ejército.

Articulista
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ARCHIVO JURÍDICO DEL 
CENTRO DE ESTUDIOS 
HISTÓRICOS DEL EJERCITO 
(C.E.H.E.)

Sargento Primero de Comunicaciones Carlos Quinchiguango Jitala

Imagen del Archivo Jurídico en custodia del Centro de Estudios Históricos del Ejército. Quito, 2018. Fondo Audiovisual del Archivo Histórico 
del C.E.H.E. Fotografía  Mayor de Inteligencia Militar José Ávila Cifuentes.
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l Ministerio de Defensa 
Nacional mediante oficio 
N°. MDN-2009-0690-OF 
del 28 de diciembre del 
año 2009, emitió la “Re-
solución”, dictada por el 
pleno de la Corte Nacio-
nal de Justicia del 09 de 
diciembre del año 2009, y 
comunicada por esta car-
tera de Estado con oficio 
No. 1716-SG-SLL-2009 
del 14 de diciembre de 
2009, en la cual se dispu-
so que se proceda con la 
entrega de los juicios pe-
nales militares concluidos 
y archivados de acuerdo a 
los INSTRUCTIVOS No. 1 
y No. 2 del MINISTERIO 
DE DEFENSA NACIO-
NAL.

En este contexto los 
juicios penales militares 
que se encuentran con-
cluidos y archivados des-
de hace 50 años tienen 
un valor histórico, los 
mismos que sirven como 
testimonio e informa-
ción, convirtiéndose  en 
la memoria y garantía de 
los hechos suscitados en 
aquellas épocas. Esta dis-
posición del Escalón Su-
perior enmarcada en los 
estatutos para la recupe-

E
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ración del patrimonio militar cultural, le asigna al Centro de Estudios Históricos del Ejército 
(C.E.H.E.), como el  responsable de la custodia para preservar y conservar la información 
histórica de los expedientes.

Juicios  históricos  en custodia del Centro de Estudios Históricos del Ejército. Quito, 2018. Fondo Audiovisual del Archivo Histórico del 
C.E.H.E. Fotografía  Mayor de Inteligencia Militar José Ávila Cifuentes.

Existen varios procesos penales en el repositorio jurídico 
del C.E.H.E, como muestra de los casos detallamos algunos 
juicios que son los más antiguos que han sido ejecutados du-
rante muchos años.

• La deserción del Soldado Anselmo Ramos, de la Com-
pañía de Carabineros en Riobamba, del 20 de junio de 
1831.

• El  Consejo de Guerra seguido contra el General Juan 
Otamendi  por la muerte ocasionada al “Juez de Letras”, 
del 11 de noviembre de 1835.

• La desobediencia a las órdenes  del “Supremo Gobier-
no”  seguida en contra del Coronel José María Urbina, 
del 22 de agosto de 1837. 

• Juicio de cohecho seguido contra el Subteniente de Infan-
tería Manuel Vallejo, de 27 de febrero de 1861.

El Sargento Primero de Comunicaciones Carlos Quinchiguango Jitala es el encargado y custodio del Archivo Jurídico histórico del Centro de Estudios Históricos del Ejército.

Articulista



51

REVISTA DE HISTORIA MILITAR Nº 6

LOS GRANADEROS DE 
TARQUI EN LA HISTORIA 
PATRIA

Suboficial Segundo de Caballería Blindada Carlos Fuentes Endara

l origen de los “Granaderos de Tarqui” se remonta al año de 1812, cuando el 
“Libertador” Simón Bolívar, San Martín y el Mariscal Antonio José de Sucre,  
conformaron el Ejército Patriota, con un gran número de soldados a caballo, 
organizando grandes escuadrones de Caballería, destacándose entre otros 
los “Granaderos”, que iniciarían posteriormente las campañas libertadoras.

La gloriosa Batalla de Tarqui se libró un 27 de febrero de 1829, en el valle 
del Girón. Según el libro Historia Resumida del Ejército Ecuatoriano, volúmen   
No. 27, fascículo 2, “El Ejército en la guerra de la independencia”,  del Centro 
de Estudios Históricos del Ejército (Macías Nuñez, Édison Tcrn. (sp) 2013).  
“A la madrugada del 27 de febrero, el ejército colombiano  se detuvo en las 
inmediaciones del portete con la primera división de infantería (batallones 
Rifles, Yaguachi y Caracas). Pues la segunda se había retrasado considerable-
mente”

E
Ceremonia de Relevo de guardia.(Archivo audiovisual del Grupo Escolta Presidencial)
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Antonio José de Sucre y Juan José Flores con sus granaderos frenaron el avance peruano 
en la frontera sur. De acuerdo al libro (LEXUS 2010). “Unos 5.000 soldados bajo el mando 
de los generales Sucre y Flores derrotaron a una fuerza de 6.000 efectivos peruanos en 
Tarqui (cerca de Cuenca). Los cálculos de Sucre, según los cuales 4.000 mil colombianos 
habían derrotado a 8.000 peruanos”.

Posteriormente, los “Granaderos de Tarqui”, quedaron vigentes como ejemplo de va-
lentía y obediencia profesional. Formaron entonces la guardia y el Ejército patriota de la 
Presidencia de Simón Bolívar durante un período de ocho años en que el Libertador se 
mantuvo en ese cargo.

Luego de reunirse la Primera Constituyente en la que se declara la República del  Ecua-
dor en 1830, periodo de Juan José Flores, prácticamente se reemplazan a los “Granaderos 
de Tarqui”, pero no con una definida organización sino más bien fue un cuerpo de uni-
formados, que se adaptaban a las políticas de cada uno de los gobernantes pero al partir 
del 25 de enero de 1919 en la presidencia del Dr. Alfredo Baquerizo Moreno, es cuando 
se organiza por primera vez, el Grupo de caballería No.1 como Escolta Presidencial, a 
órdenes del Coronel de Caballería Nicolás Santos y permanece hasta 1940. Ese año el Sr. 
Presidente Dr. Carlos Arroyo del Río, dispone que su seguridad esté a cargo en forma rota-
tiva de todas las unidades de la Plaza de Quito.

En el 31 de octubre de 1952, mediante decreto ejecutivo  el Dr. José María  Velasco Iba-
rra, en su tercera administración, realiza una reforma al orgánico del Ejército, en tiempo de 
paz, añadiendo a la Subsección de Edecanes y Escolta Presidencial, reorganizó, la Escolta 
Presidencial con un Escuadrón de Caballería que adoptó, el nombre y el uniforme de los 
“Granaderos de Tarqui”, para posteriormente acrecentar el orgánico y darle a esta unidad 
el nombre de Grupo Escolta Presidencial “Granaderos de Tarqui”, denominación que se la 
conserva hasta hoy.

Luego, en 1987, en plenas funciones de presidente de la República, el Sr.  Ing. León 
Febres Cordero publicó la resolución Ministerial del nuevo orgánico del 

Escuadrón Escolta Presidencial dándole una categoría del Grupo, 
denominándose desde ese momento Grupo Escolta Presidencial 

“Granaderos de Tarqui”.
Posteriormente el 27 de enero de 1995, en el régimen del 

Sr. Arq. Sixto Durán Ballén, se específica las funciones del 
Grupo Escolta Presidencial, y el Escuadrón de Seguridad Pre-
sidencial, comandada por un solo Jefe; que las ejercía el Jefe 
de la Casa Militar.

Finalmente por disposición del Sr. Eco. Rafael Correa Del-
gado, con fecha 8 de julio del 2010, se publica el Decreto 

Ejecutivo N. 418 donde se dispone fusionar Casa Militar Pre-
sidencial y el Escuadrón de Transporte Aéreo Presidencial en el 

Servicio de Protección Presidencial, adscrito a la Presidencia de 
la Repùblica.

Actualmente, el Grupo Escolta Presidencial “GRANADEROS DE TAR-
QUI”, Unidad Élite del Ejército Ecuatoriano, está conformado por oficiales y personal de 
tropa que pertenecen al Arma de Caballería Blindada del Ejército, continua sin declinar 
en sus labores, con el lema, “ LEALTAD HASTA EL SACRIFICIO ”,  Este nace en su cora-
zón y evoca a la patria misma, constituyéndose la norma y la conducta prioritaria de esta 
unidad que posee una  de las misiones más delicadas y relevantes de todos los Ejércitos 
del mundo, los soldados del Grupo Escolta Presidencial “Granaderos De Tarqui”, son in-
dudablemente hombres que deben portar en sus venas la herencia de la nobleza, pero al 
mismo tiempo la ferocidad para poder justificar con su sangre, el sentimiento de fidelidad 
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al gobierno legalmente constituido, más aún a 
su Patria. 

HONORES Y CEREMONIAL MILITAR.- Los 
“Granaderos de Tarqui,” diariamente rinde los 
honores de rigor al Sr. Presidente de la Re-
pública, cuando se encuentra en el despacho 
presidencial; a partir de ese momento repiten 
los honores cada vez que el mandatario sale 
o ingresa en el edificio o en cualquier otro lu-
gar donde se traslade. Además de participar 
en todas las presentaciones públicas del Sr. 
Presidente y demás autoridades de Gobier-
no, entre sus principales ceremonias asiste 
a la transmisión de mando presidencial, el 
informe de mando del mismo día, bienve-
nidas y despedidas de Señores presidentes 
o autoridades de otras naciones constitu-
cionalmente reconocidas por el Gobierno 

Ecuatoriano, en la conmemoración de la Batalla de Pichincha, los 
24 de Mayo en la Cima de la Libertad y si fuera el caso en honores funerales.

De acuerdo al libro Historia y Tradiciones Militares del Ejército Ecuatoriano es una obra 
realizada por el personal del Departamento de Doctrina del Comando de Educación y 
Doctrina del Ejército (CEDE . CEDE 2011) La historia del Ecuador se hizo a caballo; fue esta 
arma noble la que nos legó la libertad y consolidó la Independencia nacional. Sus jinetes 
y corceles, desde el inicio mismo de esa epopeya, galoparon por los campos de batalla 
con valentía y coraje. La sangre de los soldados a caballo irrigó los campos de Tapi, y en 
la heroica Gesta de las Alturas del Pichincha, la bravura de los “DRAGONES”, “SABLES” y 
“LANCEROS” de las huestes patriotas nos liberaron del yugo servil, constituyendo la base 
sólida de una excelsa legión de soldados de Caballería. Ellos integraron el Ejército de la 
nueva República años más tarde. Como un reconocimiento perpetuo a nuestros héroes 
de Caballería Blindada, el Libertador Simón Bolívar emitió un decreto, mediante el cual 
siempre pasará revista, como vivo, el Capitán Calderón. Además, en las revistas de comi-
sario, incluso hoy en día, cuando es llamado por 
su nombre, toda la Compañía responde: “Murió 
gloriosamente en Pichincha, pero vive en nuestros 
corazones”. En las Unidades de Caballería Blin-
dada, en los relevos de guardia, como una tradi-
ción, se ha tomado este acuerdo para recordar a 
nuestros héroes: Capitán Abdón Calderón, Tenien-
te Hugo Ortiz, Sargento Grau, Cabo Vaca, Cabo 
Tipantuña, conscripto Flores. VIVEN.

CEREMONIA DE RELEVO DE GUARDIA.- Es 
trascendental la realización del Relevo de Guar-
dia, porque constituye la afirmación externa de 
que los miembros de la unidad militar hacen al 
entregar una responsabilidad a sus compañe-
ros, para que la realicen con la mayor diligen-
cia, la misión a ellos encomendada. Los relevos 
de guardia del Palacio de Gobierno se realizan 
diariamente por las mañanas antes de iniciar las 

Granaderos de Tarqui en el ingreso al Palacio de 
Carondelet.(Fondo Audiovisual del Grupo Escolta 
Presidencial)

Ceremonia de Relevo de guardia. (Fondo Audio-visual del Grupo Escolta Presidencial)
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labores, en uno de los pasillos principales del Palacio, donde se ejecuta el cambio de una 
Guardia por otra, teniendo como testigo al Estandarte Nacional, símbolo Patrio de nuestra 
Nación y como parte de las tradiciones, dentro del Arma de Caballería Blindada, son una 
forma de mantener el pasado y perpetuarlo a través de las generaciones venideras. Esta 
celebridad es útil para remontarse en el tiempo y traer al presente hechos, anécdotas, pi-
cardías, actos de heroísmo, arrojo, valentía y liberalidad. La demostración de las virtudes 
del soldado ecuatoriano se pueden observar en el relevo de guardia de los “Granaderos de 
Tarqui”, pues es en la marcialidad de los movimientos que ejecutan los granaderos,  que se 
puede apreciar el coraje, el honor, la intrepidez, la disciplina y la lealtad, valores impres-
cindibles obtenidos por formación y por creencia.

Como se puede apreciar, el relevo de una guardia tiene mucho significado, por ello se 
ha creído conveniente que esta actividad que la realiza el Grupo Escolta Presidencial     “ 
Granaderos de Tarqui”, sea observada una vez por semana por la ciudadanía en general 
como parte del diario vivir de los quiteños. Así pues todos los días lunes se realiza este re-
levo en la Plaza de la Independencia o  Plaza Grande. En este lugar se aprecian a soldados 
vestidos de azul y blanco, que corresponde al uniforme de los Granaderos de Tarqui, los 
cuales llevan en sus manos lanzas, sables o fusiles, que son las armas que utilizaban los 
soldados patriotas que nos dieron la libertad y la independencia. 

Desde el Palacio de Carondelet ubicado en la Plaza Grande del centro 
histórico de Quito, todos los días lunes a las 11:00 de la mañana se 
realiza el relevo de guardia, tiene una duración de 25 a 30 minutos, 
e inicia con la marcha marcial de los granaderos desde el interior 
del Palacio hasta el pretil, en este lugar los oficiales subalternos 
proceden a revistar sus tropas, para continuar posteriormente con 
orden del Comandante de la Unidad militar, en dirección hacia el 
centro de la plaza.

De la puerta principal del Palacio de Carondelet  salen la guar-
dia entrante y saliente, portando la lanza como tradición del arma 
de la caballería, Con paso marcial irán en direcciones opuestas 
en el pretil,  para entrar cada uno por un lado en la Plaza de la 
Independencia. Ante el Monumento a la Independencia no se 
producirá el encuentro entre ambos, sino que girarán para em-
bocar el despejado acceso que mira directamente al Palacio de 
Carandolet. Por la plaza salen otros “Granaderos de Tarqui” a 
caballo que se quedan detrás del monumento mientras la banda 
de músicos se sitúa frente a él.

Ya formados los dos grupos de guardia, la entrante y la sa-
liente, inicia realmente el relevo de guardia con la entonación 
del Himno Nacional cantado por todos los presentes, que por lo 
general son transeúntes y turistas nacionales y extranjeros, en lo 
alto del Palacio de Carandolet se izará la bandera de Ecuador a 
los tonos del el himno nacional, el “¡Salve, oh Patria!”. El público 
que conoce la letra la entona mientras en el balcón del palacio 
se hace lo mismo con la mano en el pecho. Es un momento de 
profundo sentimiento patrio y de civismo. 

El Suboficial Segundo de Caballería Blindada Carlos Fuentes Endara es Licenciado en Ciencias de la Educación, Mención Educación Básica en la Universidad Autónoma de Quito, Magíster en Docencia Universitaria en la Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE” e investigador histórico del Centro de Estudios Históricos del Ejército.

Articulista
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Luego el Comandante dispone que el oficial subalterno más antiguo continúe con el 
relevo, y éste ordena a las tropas las armas al hombro, para que con los toques de timbales 
y clarines se entone el toque del relevo de guardia, y seguidamente a viva voz se recuerde 
y exalte los nombres de héroes nacionales que brindaron su vida en su momento por la 
defensa de la Patria, como son los héroes Capitán Abdón Calderón, Teniente Hugo Ortiz, 
Sargento Grau, Cabo Vaca, Cabo Tipantuña y Conscripto Flores.
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ARCHIVO HISTÓRICO DEL 
CENTRO DE ESTUDIOS 
HISTÓRICOS DEL EJÉRCITO

Sargento Segundo de Intendencia Adrián Hidalgo Medina

l Centro de Estudios Históricos del Ejército Ecuatoriano, tiene como objetivo 
la difusión de las acciones de nuestros héroes.  Para ello, es necesaria la con-
servación de un fondo documental que permita el estudio y la investigación 
de la historia militar de nuestro país.

En las instalaciones del C.E.H.E se archivan los documentos históricos que 
guían a los investigadores tanto civiles como militares en trabajos de dife-
rente índole, que contribuyen en sus proyectos personales así como también 
institucionales.

El CE.H.E., desde su creación en el año de 1991, la preocupación de 
quienes conformaron y son parte de este Instituto ha sido la recopilación y 
recuperación de documentos históricos con el fin de que con el transcurso 
del tiempo estos adquieran un valor histórico y sirvan como fuente de con-
sulta e investigación. 

E

  DETALLE: AÑO CANTIDAD

Copias de recortes de prensa (varias fuentes) 1877 - 1959 364

Decretos y acuerdos ejecutivos 1852 - 1959 212

Fondos de Montepío Varios 1982

Libros de vida Oficiales del Ejército
1985-2017 (año 

de baja)
2144

Libros de Gobernaciones (Fondo de Hacienda) 1831 - 1938 208

Revistas de Comisario 1835 - 1964 1120

Mapas y cartas topográficas Varios 2154

Ordenes Generales Zonas Militares 1907 - 1964 159

Registros Oficiales 1901- 2002 560

Reglamentos militares antiguos Varios 2239

Ordenes Generales y Ministeriales 1902 - 2011 436
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Imagen del Archivo Histórico del Centro de Estudios Históricos del Ejército. Quito, 2018. Fondo 
Audiovisual del Archivo Histórico del C.E.H.E. Fotografía  Mayor de Inteligencia Militar José 
Ávila Cifuentes.
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En la actualidad disponemos de varios 
Fondos Documentales en nuestro Reposito-
rio histórico, de entre los cuales detallamos 
los siguientes:

De igual manera el Centro dispone de una 
Hemeroteca donde se almacenan ejemplares 
de prensa escrita desde el año de 1953, en 
este fondo podemos encontrar diarios como: 
El Comercio, El Hoy, El Telégrafo, así como 
rotativos que actualmente ya no circulan 
como El Combate, La Razón, entre otros, 
donde se narran los principales sucesos que acontecieron en nuestro país y alrededor del 
mundo en diferentes temporalidades.

El Sargento Segundo de Intendencia Adrián Hidalgo Medina es el encargado del Archivo Histórico 
e investigador del Centro de Estudios Histórico del Ejército.

El Sargento Segundo 
de Intendencia Adrián 
Hidalgo Medina es el 
encargado del Archivo 
Histórico e investigador 
del Centro de Estudios 
Históricos del Ejército.
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DIFUSIÓN DIGITAL DE LA 
HISTORIA DE NUESTRO 
EJÉRCITO 

Sargento Segundo de Informática  Darwin Lanche Herrera

l Centro de Estudios Históricos del Ejército es una entidad militar encargada 
de “Fortalecer la identidad militar y la imagen cultural del Ejército ecuatoria-
no”, a través de la publicación y difusión de sus hechos históricos que forman 
parte de la bibliografía nacional.      

El CEHE con su visión de: “Constituirse en Centro de selección, acopio, 
conservación y difusión de documentos y bibliografía importantes que ali-
menten los cuadros de la historia militar ecuatoriana; propender el fortaleci-
miento de las relaciones y actividades investigativas con instituciones simi-
lares de las fuerzas armadas y policía nacional; extender el radio de acción 
al ámbito civil nacional e internacional, mediante intercambio de obras de 
carácter histórico, participación en manifestaciones culturales y exposición 
de temas históricos en eventos afines, que se desarrollen en 
el país y en diferentes naciones del continente”. 

Sin embargo, esto se podría mejorar al disponer de un si-
tio Web institucional, con el avance tecnológico y la globa-
lización de la información, es así que el Centro de Estudios 
Históricos del Ejército diseña y crea un sitio Web a finales 
del año 2012, el mismo que permite automatizar la infor-
mación de las actividades realizadas en el campo histórico 
cultural militar, administrativo y académico que van en be-
neficio del Ejército Ecuatoriano y puedan estar conectados 
a la web para el acceso de la comunidad en general.

En la actualidad el disponer de un sitio web se ha con-
vertido en una necesidad primordial tanto para las insti-
tuciones públicas como privadas, lo cual permite trans-
parentar las gestiones que se realizan en beneficio de sus 
integrantes y poder tomar decisiones acertadas. 

El C.E.H.E., desde el año 2012, dispone de un sitio web 
legalmente establecido con su dominio: www.cehist.mil.
ec con acceso libre para la comunidad que desea visitar y 
logiarse en el ámbito de la historia y cultura militar, me-
diante el empleo de herramientas tecnológicas de última 
generación que pueden ser de gran aporte a la institución 
en su propósito de mantener informado a todo su perso-
nal militar.

E

El Sargento Segundo de Informática  Darwin Lanche Herrera es Ingeniero en Sistemas de Información en la Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE”, administrador sitio web del C.E.H.E., e investigador histórico.

Articulista
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GLOSARIO DE TÉRMINOS:
Joomla.- “Es un sistema de administración de contenidos de código abierto construido 

con PHP bajo una licencia GPL. Este administrador de contenidos se usa para publicar en 
Internet e intranets utilizando una base de datos MySQL. En Joomla se incluyen caracterís-
ticas como: hacer caché de páginas para mejorar el rendimiento, indexamiento web, feed 
RSS, versiones imprimibles de páginas, flash con noticias, blogs, foros, polls (encuestas), 
calendarios, búsqueda en el sitio web, e internacionalización del lenguaje. Su nombre es 
una pronunciación fonética para anglófonos de la palabra swahili jumla que significa “to-
dos juntos” o “como un todo”. 

Dreamweaver.- “Es la opción profesional para crear sitios Web y aplicaciones, dado que 
proporciona una potente combinación de herramientas visuales de diseño, funciones de 
desarrollo de aplicaciones y soporte para la edición del código, características todas ellas 
que permiten a los desarrolladores y diseñadores más expertos o menos expertos crear rá-
pidamente sitios Web y aplicaciones basados en estándares. Desde el avanzado soporte de 
diseño basado en CSS a las funciones de codificación manual, Dreamweaver proporciona 
las herramientas profesionales que requiere un entorno integrado y agilizado. 

Página Web.-“Se conoce como página web al documento que forma parte de un si-
tio web y que suele contar con enlaces (también conocidos como hipervínculos o links) 
para facilitar la navegación entre los contenidos. Las páginas web están desarrolladas con 
lenguajes de marcado como el HTML, que pueden ser interpretados por los navegado-
res. De esta forma, las páginas pueden presentar información en distintos formatos (texto, 
imágenes, sonidos, videos, animaciones), estar asociadas a datos de estilo o contar con 
aplicaciones interactivas. Se distinguen entre las páginas web estáticas (cuyos contenidos 
son predeterminados) y las páginas web dinámicas (que generan contenidos al momento 
de solicitar información a un servidor de web a través de lenguajes interpretados como 
JavaScript).

Navegabilidad.- “Podríamos definir la navegabilidad de un sitio web como aquellas 
propiedades de la interactividad del sitio que permiten que el usuario del mismo sea capaz 
de moverse por su estructura e identificar las diferentes secciones y contenidos de una for-
ma sencilla y efectiva y sin perderse en él. 

Protocolo.- “Es un conjunto de reglas usadas por computadoras para comunicarse unas 
con otras a través de una red por medio de intercambio de mensajes. 

Implementación.- “En ciencias de la computación, una implementación es la realiza-
ción de una especificación técnica o algoritmos como un programa, componente software, 
u otro sistema de cómputo.

Hosting.- “(Alojamiento web, webhosting, alojamiento de una página web). Servicio 
que ofrecen algunas compañías (los webhost) en Internet que consiste en ceder un espacio 
en sus servidores para subir (alojar, hostear) un sitio web para que pueda ser accedido en 
todo momento de forma online.” 

Módulos Web.- “Es un software que agrupa un conjunto de subprogramas y estructuras 
de datos. Los módulos son unidades que pueden ser compiladas por separado y los hace 
reusables y permite que múltiples programadores trabajen en diferentes módulos en forma 
simultánea, produciendo ahorro en los tiempos de desarrollo.”

El sitio web del C.E.H.E., está a disposición de la colectividad desde el año 2012, con 
su dominio www.cehist.mil.ec , el mismo que ha obtenido gran acogida tanto a nivel na-
cional como internacional, siendo que actualmente la información se suministra a través 
de la web y el uso de las redes sociales (facebook, twitter, youtube), en tal razón se han 
difundido los productos y servicios con lo que cuenta y produce el CEHE; que son ingresa-
dos y actualizados constantemente de acuerdo al interés y el mantenimiento del sitio web.
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Resumen cuantitativo de los ingresos o visitas en forma mensual hacia el sitio web institucional del CEHE, desde julio del 2017 a  junio del 2018.

Cuadro de interacción del CEHE, a través de las redes sociales y youtube



62
Investigación historica 
del C.E.H.E., Serie 
Lideres Militares, 
Biografía del General 
Gullermo Rodríguez 
Lara

Se realiza vinculaciones a la web de información e imágenes del trabajo realizado por 
los investigadores históricos del CEHE, en visitas a personajes para recopilar información 
referente a la edición, diagramación y corrección idiomática para obtener los libros a pu-
blicar.

Presentamos de forma cualitativa los datos estadísticos de las visitas al sitio web institu-
cional del CEHE por países en forma general.

Se realizan varias vinculaciones al sitio web institucional del CEHE, sobre las publica-
ciones, que se vienen editando y diagramando por el personal de historiadores militares 
y civiles, aprovechando la plataforma ISSUU, las mismas que se pueden observar a conti-
nuación:
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“BIBLIOTECA DEL CENTRO 
DE ESTUDIOS HISTÓRICOS 
DEL EJÉRCITO”

Sargento Primero de Infantería José Valladolid Sarango

a Biblioteca del Centro de Estudios Históricos de Ejército posee un acervo 
especializado en temas de historia militar y de historia del Ecuador, además 
dispone libros con temas de historia universal y latinoamericana, filosofía, 
derecho, medicina, religión, sociología, economía, geografía, diplomacia, 
pedagogía, arte y ciencias naturales.  Los temas mencionados están disemi-
nados en una nutrida colección de libros, folletos, publicaciones periódicas, 
revistas, catálogos, gacetas, anales y boletines.

L

Biblioteca del Centro de Estudios Históricos del Ejército. Quito, 2018. Fondo Audiovisual del 
Archivo del C.E.H.E. (Fotografía Mayor de Inteligencia Militar José Ávila Cifuentes).
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Los objetivos de la Biblioteca del C.E.H.E., son:
• Incrementar el acervo cultural de la biblioteca con nuevas 
publicaciones y mantener un control óptimo de los inventarios de 
los libros que forman parte de la Biblioteca del Centro de Estudios 
Históricos del Ejército.
• Implementar un software de gestión bibliotecaria que facili-
te el manejo del acervo bibliográfico que posee actualmente este 
Centro, aplicando tecnología de punta.
• Facilitar a Investigadores y público en general el acceso al 
acervo bibliográfico, brindar un ambiente óptimo para que efec-
túen sus trabajos de consulta, formar un concepto amplio de los 
servicios a los usuarios y las características que los deben consti-
tuir, conocer e interiorizar los factores de calidad de los servicios 
bibliotecarios, conocer los servicios habituales de las bibliotecas 
e iniciarse en la organización y prestación de los servicios biblio-
tecarios básicos.

SERVICIOS QUE BRINDA A LA  
COMUNIDAD

Los usuarios que acuden a la biblioteca principalmente son investigadores e historia-
dores civiles y militares. El horario de atención es de lunes, miércoles y viernes de 07:30 
horas hasta las 16:30 horas. Los días martes y jueves de 09:30 a 16:30 horas.

El Sargento Primero de Infantería José Valladolid Sarango es el encargado de la Biblioteca del Centro de Estudios Históricos del Ejército.

Articulista
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LOS PROYECTOS 
EMBLEMÁTICOS Y EL 
ESTUDIO DE LA HISTORIA 
MILITAR, DESDE EL AÑO 
2012

Teniente coronel de Estado Mayor Cristóbal Espinoza Yépez

l Centro de Estudios Históricos del Ejército (C.E.H.E), tienen la misión de for-
talecer la identidad militar y la imagen cultural del Ejército ecuatoriano desde 
el 11 de julio de 1991,1 a través de la publicación y difusión de sus hechos 
históricos que forman parte de la bibliografía nacional, profundizando el es-
tudio de la historia nacional, mediante la revisión y análisis de las fuentes 
primarias y secundarias originales.

El C.E.H.E. inició su aporte Institucional, alineado a los objetivos de la De-
fensa Nacional, contribuyendo al mantenimiento y la conservación del pa-
trimonio histórico-cultural militar de la nación, que se fortaleció legalmente 
con la disposición de Comando del Ejército emitida mediante Orden General 
del 14 de septiembre de 2005, en la que se creó el Comando de Educación y 
Doctrina del Ejército (C.E.D.E), constituido con los componentes del sistema 
educativo: Docencia, Instrucción, Entrenamiento, Capacitación, Doctrina, 
Comando de Institutos y Escuelas Militares y Centro de Estudios Históricos.

El 14 de julio de 2012, como parte del fortalecimiento y reestructuración 
institucional de las Fuerzas Armadas, alineado a los objetivos de la Agenda 
Política de la Defensa (2014-2017); en la concepción de la soberanía y el 
cuidado del patrimonio. El C.E.H.E recibió la disposición del  consejo de 
generales a través del señor General de Brigada Wagner Bravo Jaramillo, de 
presentar una planificación estratégica quinquenal que fortalezca el estudio 
de la historia, por tal motivo, el nuevo director del C.E.H.E. procede a motivar 
la necesidad de valorar el patrimonio documental y cultural del Ejército, en 
cumplimiento a las siguientes normativas legales: 

• La Constitución de la República del Ecuador en vigencia, en el Art. 
83 dispone.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y 
los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y 
la ley, que en el literal N°. 13, indica que es la obligación del Estado 
la conservación del patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y 
mantener los bienes públicos. 

• El Régimen del Buen Vivir, que en el Art. N°. 379, sección quinta, 
establece que son parte del patrimonio cultural tangible e intangible 
relevante para la memoria e identidad de las personas y colectivos, 

1  Ecuador, Registro Oficial, Quito, de 11 de julio de 1991.

E



66
y objeto de salvaguarda del Estado, entre otros: Las lenguas, formas de expresión, 
tradición oral y diversas manifestaciones y creaciones; los documentos, objetos, 
colecciones, archivos, bibliotecas y museos que tengan valor histórico, artístico, 
arqueológico, etnográfico o paleontológico; y, los bienes culturales patrimoniales 
del Estado serán inalienables, inembargables e imprescriptibles.
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Archivo fotográfico de la familia Yepez-
Espinoza
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En cumplimiento a la normativa legal, el C.E.H.E, realiza la reestructuración de la misión 
y visión. Posteriormente, definió las estrategias quinquenales, sustentados en un cuadro de 
mando integral, que permitió definir: el presupuesto; los colectivos académicos dedicados a 
la investigación histórica y patrimonial que fortalecían la investigación histórica, al materia-
lizar los museos militares; los procesos a ser ejecutados para conseguir el fortalecimiento de 
la historia militar; y, la necesidad de capacitar al personal militar con las competencias en la 
investigación histórica y cultural. Objetivos estratégicos que se alineaban a la importancia de 
la naturaleza jurídica de la cultural-militar como bien público y de sus órganos ejecutores en 
las Fuerzas Armadas ecuatorianas, considerando entre sus componentes: 

• La relación con la ciudadanía y la protección  de los símbolos de identidad militar, 
como por ejemplo de los monumentos, sitios cívicos conmemorativos a la historia 
de la defensa militar del Ecuador.

• La gestión de los Museos y salas de interpretación militares, que son un escenario 
de aprendizaje y recuperación de la historia, en el cual 
existen múltiples formas de educar a partir de la ob-
servación y la experiencia individual o grupal.  Es un 
espacio para interactuar con los objetos, a través de los 
sentidos, para generar conocimiento y presencia en el 
imaginario de los ciudadanos y ciudadanas,  turistas y 
especialmente de los niños y de las niñas.

El C.E.H.E centró el estudio de la historia militar en la 
búsqueda de la verdad que nos permita comprender el din-
amismo de la actividad humana del Ecuador, y que esta ver-
dad nos permite contribuir a la configuración de un futuro 
mejor, aportando los argumentos y razones deducidas. Los 
investigadores históricos del C.E.H.E, realizaron un cambio 
académico al no centrar sus investigaciones en demostrar 
cosas, sino, sobre todo, averiguar algo.2 La nueva historia 
militar es vista por los nuevos académicos del Ejército des-
de el estudio del quehacer del hombre militar en el tiempo, 
pese al drama de la guerra y de los hombres que luchan, lo 
que ha sido la fascinación de muchos relatores, cronistas y 
de investigadores, desde tiempos memoriales. El soporte de 
los objetivos institucionales han permitido valorar las fuentes 
para poner rostro a las historias y visibilizar a los hombres 
que construyeron la patria y conformaron el Estado nación 
ecuatoriana.

Los nuevos enfoques académicos han permitido a los in-
vestigadores del C.E.H.E, estudiar la historia militar desde la 
relación de las Fuerzas Armadas y la sociedad, en la que las experiencias históricas son 
múltiples y permiten entender las relaciones político-militares, como las de las sociedades 
todas con sus Fuerzas Armadas. Un historiador debe saber lo que pasó, porque se produjo 
y cuáles fueron los aciertos y errores del periodo. 

Precisamente en el ejercicio de los proceso del Comando General del Ejército y medi-
ante Orden General del 19 de julio de 2017, firmada por el General de División Edison 
Narváez Rosero, Comandante General de la Fuerza Terrestre, el Centro de Estudios Históri-
cos del Ejército conformó: “La Comisión para la Recuperación y Fortalecimiento del Patri-
monio Cultural Militar del Ejército”, cumpliendo las siguientes atribuciones: 

2  Poincare, 1995, 626.

Los investigadores históricos del C.E.H.E, realizaron un cambio académico al no centrar sus investigaciones en demostrar cosas, sino, sobre todo, averiguar algo.
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• Establecer el modelo de gestión para fortalecer la memoria histórica y cultura militar 
del Ejército. 

• Instituir lineamientos para la recuperación y conservación del fondo documental y 
patrimonial cultural militar que de testimonio de la historia de todas las unidades, 
direcciones e institutos militares. 

• Crear directrices para la implementación del estudio de la cultura militar así como 
normas para la recuperación de la identidad y sentido de pertenencia de los soldados. 

• Proponer los preceptos para la elaboración de doctrina histórico militar. 
• Emitir políticas para la implementación y ordenamiento de las bibliotecas en las 

diferentes unidades militares. 
• Proponer campañas comunicacionales para difundir y masificar la cultura histórica 

militar en todo el territorio nacional e internacional. 
• Formular lineamientos para fomentar la capacitación nacional e internacional del 

personal militar en estudios e investigación de historia, cultura, archivo y biblioteca. 
• Establecer los procedimientos tendientes a crear espacios en la colectividad para la 

construcción de una memoria histórica cultural militar. 

Gestión de investigación académica, desde el año 2012:
Libro: “Resumen de la historia del Ejército ecuatoriano”; libro: “Acciones de armas 

entre Ecuador y Perú durante el siglo XX”; Cuaderno N°. 3:  “Biografía del Teniente Diego 
Maldonado”; seis revistas de Historia Militar: “Memorias del Ejército de los ecuatorianos”; 
libro: “Biografía del general Guillermo Rodríguez Lara”; libro: “Tradiciones militares del 
Ejército ecuatoriano”; reedición del libro: “Memoria histórica de la equitación y polo mili-
tar del Ecuador”; libro: “Herencia de Gloria: historia del arma de infantería en el Ecuador”; 
libro: “Historia resumida del Ejército ecuatoriano”, en inglés; libro: “Siglo XX: evolución 
de una tragedia para vivir en paz”; libro: “Siempre listos, historia de las fuerzas especiales 
del Ejército ecuatoriano; libro: “Historia de los servicios del Ejército ecuatoriano”; libro 
fotográfico: “La generación de la victoria”, conflicto del Cenepa de 1995; libro: “El empleo 
del Ejército de los ecuatorianos en el terremoto del 16 de abril de 2016”; libro: “La primera 
misión militar chilena y su influencia en el Ejército ecuatoriano, 1899-1905”; libro: “La 
Academia de Guerra del Ejército: fundación y desenvolvimiento entre 1920 y 1940, con 
los aportes de la misión militar italiana; reimpresión “El Ejercito en las guerras de la inde-
pendencia”; libro: “Apuntes del conflicto bélico de 1995”.

Actividades de aporte a la imagen institucional de la 
Fuerza Terrestre, 2015-2018.

Participación en documentales de televisión, radio y artículos de prensa; relato y maes-
tros de ceremonia de los desfiles militares en todo el territorio nacional; recopilación de la 
memoria histórica, documental y digital, de las unidades militares del país; presentación 
de los DVDs interactivos Nº1 y Nº2, con la compilación de libros de historia militar del 
Ecuador; ocupación de las nuevas instalaciones del CEHE desde el 8 de agosto de 2015, 
para la implementación del proyecto: “Centro cultural militar de Fuerzas Armadas”; parti-
cipación en: “El Segundo Seminario Cultural: Derecho Internacional desde la perspectiva 
de la Historia” desarrollado  en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede-Amba-
to; participación en el I Congreso Iberoamericano de historiadores militares, desarrollado 
en Chile; participación en los paneles de memoria histórica sobre: “El conflicto del Cenepa 
a nivel táctico y estratégico”, desarrollado en la Academia de Guerra y la Escuela Militar. 
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Reconocimiento institucional:
     El C.E.H.E solicitó al mando militar el otorgamiento de la condecoración honorífica 

“Al mérito Atahualpa” realizada el 5 de agosto de 2015 en la Escuela Superior Militar Eloy 
Alfaro, considerando el aporte realizado en la recuperación de la memoria histórica militar 
a los siguientes oficiales historiadores: general (+) Marcos Gándara Enríquez, coronel (+) 
Galo Chacón Izurieta y teniente coronel (sp). Edison Macías Núñez.

Aporte a la institución:
El C.E.H.E, conformó el equipo de asesores que moti-

vó la materialización del primer desfile histórico militar 
realizado el 24 de febrero de 2018, en el parque Bicente-
nario, por la conmemoración de los 189 años del Ejército 
ecuatoriano.

El C.E.H.E, realizó las gestiones académicas para pon-
er en escena la recreación de las gestas de la independen-
cia y la carga de caballería. Actividad realizada el 27 de 
febrero de 2018 en la Escuela Militar “Eloy Alfaro”, por 
celebrar los 189 años de la efeméride de Tarqui.  

Presentación del Modelo de Gestión al MIDENA,3 en 
agosto de 2017, para implementar la investigación his-
tórica, gestión patrimonial y cultura militar en las Fuer-
zas Armadas ecuatorianas, estableciendo directrices que 
vinculen al estudio histórico militar desde la política de 
la Defensa y materializada mediante los estatutos y atri-
buciones del Comando Conjunto, que fueron gestionadas 
por el C.E.H.E.

Presentación del estudio histórico para materializar el 
proyecto: “Distintivo de la generación de la victoria” y la 
colocación de la insignia en los uniformes militares del 
Ejército. 

Proyectos emblemáticos, motivados y coordinados por el 
C.E.H.E:

Planificación, motivación y seguimiento a la ejecución del monumento a los héroes 
nacionales en la plaza cívica por la paz. Intención emblemática que se implantará en el 
parque Bicentenario a partir de agosto octubre del 2018.

Creación del Batallón de honores y ceremonial militar del Ejército, de nombre: “Batallón 
Libertadores”. El batallón usa uniformes históricos a la usanza de las tropas independentis-
tas de 1922 a 1930, proyecto histórico que se presentó el 27 de febrero de 2018.

Proyecto emblemático para implantar el “Centro Cultural de la Memoria Militar de 
Fuerzas Armadas”. Aspiración por la recuperación del patrimonio cultural militar que vis-
ibiliza la identidad ecuatoriana, para ser reconocida, protegida y conservada para su uso 
social con participación, inclusión, equidad e interculturalidad. El C.E.H.E y el C.E.E pre-
sentaron el proyecto sostenible a ser materializado en las instalaciones del antiguo Batallón 
Vencedores, al norte de Quito.

3  Ministerio de Defensa Nacional.

El batallón usa uniformes históricos a la usanza de las tropas independentistas de 1922 a 
1930, proyecto histórico que se presentó el 27 de febrero de 
2018.
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Proyecto Integral Parque Bicentenario, Monumento a los Héroes Nacionales en la Plaza Cívica 
por la Paz. (CEHE, CEE, Municipio de Quito)

Proyecto Centro Cultural Militar, Instalasciones patrimoniales del Antiguo Batallón Vencedores
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Investigación histórica sobre uniformes de la independencia realizada por el C.E.H.E., para la 
creación del “Batallón Libertadores” 
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Proyectos en ejecución del C.E.H.E
Proyecto para restaurar los archivos históricos y bi-

bliotecas del Ejército, con especial atención en: libros, 
revistas, periódicos, decretos, órdenes generales, ma-
nuscritos, etc.

Proyecto de preservación del patrimonio militar, en-
tre los que se encuentran: los museos, salas y espacios 
castrenses en todas las unidades del Ejército. El C.E.H.E 
coordina la recuperación de piezas y colecciones para 
investigación y elaboración de exposiciones perma-
nentes, temporales e itinerantes, entre 
las que tenemos: pinturas, fotografías, 
monumentos, placas, armas, unifor-
mes, insignias, pertrechos, trofeos de 
guerra, etc.

Proyecto para fomentar la cultura  
y tradiciones militares, entre las que 
se encuentran: los hábitos, música, 
símbolos, etc., como también las ex-
presiones de soldados: poetas, pin-
tores, talladores, fotógrafos, músicos, 
oradores, etc.

Gestión:
El C.E.H.E brinda un aporte cas-

trense en: fortalecer la identidad 
militar y la imagen cultural del ejér-
cito ecuatoriano, a través de la pu-
blicación y difusión de sus hechos 
históricos que forman parte de la 
bibliografía nacional. Consideran-
do en constituirse en un centro de 
producción, selección, acopio, 
conservación y difusión de docu-
mentos y bibliografía importantes 
que fomenten la historia militar 
ecuatoriana.

El Teniente Coronel de Estado Mayor Cristóbal Espinoza Yépez, es Licenciado en Ciencias de la Educación y Ciencias Militares de la Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE” ;  Diplomado en Gerencia Educativa  y Magíster de Investigación en Historia de la Universidad Andina “Simón Bolívar”; Miembro Correspondiente de la Academia Nacional de Historia Militar y es el Director del Centro de Estudios Históricos del Ejército.

Articulista
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Documento Histórico de creación del 
Centro de Estudios Históricos del Ejército
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LOS ÚLTIMOS MOMENTOS 
DEL LIBERTADOR

Mayor de Infantería Jorge Martínez Bucheli
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n el ocaso de su gloria, decepcionado y abatido 
por la ingratitud de los pueblos, sus últimos pen-
samientos los consagra a Colombia la “Grande”, 
la República que fundó con su genio, con su es-
pada.1

“Colombianos”.  Habéis presenciado mis es-
fuerzos para plantear la libertad, donde reina-
ba antes la tiranía. He trabajado con desinterés, 
abandonando mi fortuna, y aún mi tranquilidad. 
Me separé del mando cuando me persuadí que 
desconfiabais de mi desprendimiento. Mis ene-
migos abusaron de vuestra credulidad y hollaron 
lo que me es más sagrado: mi reputación y mi 
amor a la libertad. He sido víctima de mis perse-
guidores y me han conducido a las puertas del 
sepulcro. Yo los perdono… Al desaparecer de en 
medio de vosotros, mi cariño me dice que debo 
haceros la manifestación de mis últimos deseos. 
No aspiro a otra gloria que a la consolidación 
de Colombia. Todos debéis trabajar por el bien 
inestimable de la unión: los pueblos obedecien-
do al actual Gobierno, para libertarse de la anar-
quía; los Ministros del Santuario, dirigiendo sus 
oraciones al cielo: y los militares empleando la 
espada en defender las garantías sociales.

¡Colombianos! Mis últimos votos son por la 
felicidad de la Patria. 

SIMÓN BOLÍVAR

1 Revista de Estudios Históricos Militares “El Ejército Nacional”,  
 Año V,  Número 31, (Quito: Imprenta Nacional, 1926),   
 556-557.

E

“Muerte de Bolívar”, San Pedro Alejandrino – 17 de diciembre 
de 1830. Óleo del reputado artista quiteño y pintor ecuatoriano, 
Emilio Moncayo, 1925. Donación de la familia del General Án-
gel Isaac Chiriboga al Centro de Estudios Históricos del Ejército. 
(Archivo Histórico del C.E.H.E). Fotografía Mayor de Inteli-
gencia Militar José Ávila Cifuentes.




