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CONFERENCIA PRESENTADA POR EL SR. GRAB HUGO VILLEGAS EL 25 DE 
FEBRERO DEL 2013, PARA CONMEMORAR EL DÍA DEL EJÉRCITO 
ECUATORIANO, EL CLXXXIV ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE TARQUI, DÍA 
DEL CIVISMO, DÍA DE LA UNIDAD NACIONAL, Y PRESENTAR LOS PRODUCTOS 
DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA DEL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE 
EJERCITO. 

 

El Ejército ecuatoriano viste sus mejores galas. Festeja su día clásico que 
nació a la luz de la historia hace 184 años, cuando centenares de soldados del 
Departamento del Sur de Colombia, actual Ecuador, fueron copartícipes del 
triunfo memorable de la batalla de Tarqui, el 27 de febrero de 1829. 

Ahora, aquel ejército de antaño que se forjó en constantes combates y en 
tiendas de campaña, es historia viviente y parte consubstancial de nuestra vida 
republicana; por tanto, nuestra historia institucional ameritó que fuese 
estudiada y analizada con una óptica escrutadora capaz de evaluar los 
diferentes episodios que le dieron presencia protagónica en todos los periodos 
del convivir nacional. 

Avalados en esta premisa, valiosos personajes militares tomaron el reto de dar 
vida, realce y difusión a la existencia del Ejército ecuatoriano. En efecto, en la 
segunda década del siglo pasado  se destaca la figura del coronel, después 
general de la República, Ángel Isaac Chiriboga como militar erudito e impulsor 
de la cultura e historia militar, por eso su decisión de crear la revista “El Ejército 
Nacional,” órgano de difusión de actividades institucionales y de temas 
históricos, escritos por destacados historiadores civiles y militares de la época.     

Años después, aparece como impulsor del conocimiento de nuestras raíces 
históricas, el general Gonzalo Orellana Barriga, miembro de la Academia 
Nacional de Historia, director general de Museos Militares y director del 
Departamento de Historia y Geografía de la Dirección de Desarrollo del 
Ministerio de Defensa; justamente, mientras dirigía este último organismo, se 
preocupó de incrementar el fondo documental existente y la biblioteca del 
referido departamento. 

A inicios de la década de 1990 se crea el Centro de Estudios Históricos del 
Ejército, por iniciativa del general José Gallardo Román, Comandante General 
del Ejército, y  tiene el acierto de confiarle la dirección al general Marcos 
Gándara Enríquez, un militar de amplia cultura, de visión aguda y 
comprometida con su institución. Funda, entre otras fructíferas realizaciones, la 
denominada Biblioteca del Ejército Ecuatoriano, a  la que alimenta con 
reediciones de libros de autores nacionales y extranjeros, de importancia 
militar, y con obras producidas por su propia pluma y la de sus colaboradores 
subalternos. 
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La semilla sembrada por el general Gándara cayó en tierra fértil: otros militares 
contemporáneos siguieron su ejemplo, dedicándose a pacienciosas 
investigaciones y  continuas publicaciones de bibliografía histórica, siguen 
contribuyendo para que la conciencia cívica de la sociedad castrense  conozca 
de mejor forma, el itinerario histórico de nuestro país y la importante presencia 
de un Ejército vencedor. 

Justamente, en una fecha de gran trascendencia para los ecuatorianos en que 
se celebra el centésimo octogésimo cuarto aniversario del triunfo de la batalla 
de Tarqui, el Centro de Estudios Históricos del Ejército,  ha encontrado propicia 
la ocasión para hacer conocer y poner a disposición del público lector del país, 
sus productos procesados de investigación histórica, que son la consecuencia 
del trabajo paciente, perseverante y esforzado de sus directivos, investigadores 
y equipos de trabajo. 

Ya en el año 2009 presentó en ocho tomos, la Historia General del Ejército 
ecuatoriano , escrita por uno de sus integrantes, el teniente coronel Edison 
Macías Núñez, y ahora  pondrá nuevamente en consideración de lectores 
civiles y militares los libros titulados: “Testimonio para la historia, la victoria del 
Cenepa”, “Soldados y combates de la independencia” y “Misiones militares 
extranjeras y su aporte  a la profesionalización  del Ejército Ecuatoriano”,  y 
como complemento de su trabajo de producción investigativa, pondrá  a 
disposición la página web del Centro, un Cd. Interactivo y afiches que 
representan a personajes y pasajes históricos del país. 

El éxito militar en el Cenepa, orgullo  del pueblo ecuatoriano, debía y debe 
ser resaltado en todo momento, por eso el libro que hoy se presenta resume la 
evolución histórica de nuestro Ejército, la situación de pre guerra que tensionó 
y alarmó a nuestro pueblo, los mandos y unidades involucrados en el conflicto, 
los denodados combates  en defensa de nuestras bases y destacamentos 
militares, los resultados de aquellos combates,  los ceses de hostilidades 
incumplidos, los combates aéreos victoriosos, la intervención de la Misión de 
Observadores Militares de Ecuador y Perú, el difícil proceso de la  paz, las 
evidencias de la derrota peruana, factores que contribuyeron a la victoria y, 
finalmente, una breve semblanza de nuestros héroes que murieron en 
combate. 

El Bicentenario de la Independencia tenía que ser celebrado y  recordado 
con unción patriótica, por eso como homenaje del Ejército ecuatoriano a este 
acontecimiento histórico, se presenta un libro que retrotrae a nuestra memoria 
las sangrientas luchas por alcanzar la libertad de nuestros pueblos, la 
efervescencia independentista imperante, los líderes e idealistas que 
impulsaron la revolución, las peculiaridades de los ejércitos y las milicias 
patriotas y peninsulares, su organización y nivel de entrenamiento,  jefes y 
caudillos de los bandos opuestos, las incipientes tácticas y estrategias 
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empleadas, los sistemas de logística y acuartelamiento, los diversos escenarios 
de combates y batallas registrados, y la participación de unidades conformadas 
con voluntarios del futuro Ecuador, en la campaña libertadora del Perú. 

Nuestro Ejército desde inicios del período republicano sufrió lamentables 
enfrentamientos y desangres internos, que debilitaron su contextura 
institucional; era un imperativo entonces, reorganizarlo, reorientarlo y construir 
bases sólidas para su despegue definitivo. Por eso, al inicio del año de 1900 
llegó al país una misión militar chilena, posteriormente lo harían las 
misiones italiana, estadounidense, israelita y la brasileña, todos  estos 
grupos de oficiales extranjeros definieron y le dieron vida al orgánico de nuestro 
Ejército, crearon o reorganizaron importantes institutos de formación, 
capacitación y perfeccionamiento de oficiales y personal de tropa, introdujeron 
técnicas de enseñanza modernas, ofrecieron becas para recibir a militares 
ecuatorianos en sus prestigiosos institutos, cumplieron actividades de 
asesoramiento, docencia y entrenamiento; en definitiva, elevaron el nivel 
profesional de nuestra institución.  Las tres obras corresponden a la autoría del 
Teniente Coronel Edison Macías, editadas en el Instituto Geográfico Militar, 
bajo responsabilidad del Centro de Estudios Históricos del Ejército, y han sido 
dirigidas por su Directo el Teniente Coronel Espinoza Cristóbal. 

Con el fin de hacer conocer y difundir masivamente la historia militar del 
Ecuador, en todos los niveles dentro y fuera del país, el Centro de Estudios 
Históricos del Ejército, ha creado una plataforma de despegue hacia el sitio 
web y a los diferentes espacios en las redes sociales para garantizar un nuevo 
flujo más concentrado  de noticias, información, comentarios, sugerencias, 
mejoras en investigación y aportes de todo tipo, que robustezcan el sistema 
educativo, de investigación y difusión. 

Además con el propósito de fomentar la cultura e identidad militar, mediante el 
uso de la Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC’s) digitales de 
vanguardia, se está distribuyendo la colección de CD´s multimedia del Centro 
de Estudios Históricos del Ejército, que permita participar en la difusión y 
apropiación de las tecnologías de cómputo y comunicaciones. 

Igualmente, se distribuirá afiches que representan a personajes importantes y 
acontecimientos históricos que consolidaron a nuestra tambaleante vida 
republicana. 

 

“Custodios y Difusores de la Historia” 
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