




MISIONES MILITARES EXTRANJERAS

PRÓLOGO

 El Centro de Estudios Históricos del Ejército, consciente del compromiso 
de resaltar y difundir los hechos que incidieron en el desarrollo y 
tecni cación profesional de nuestra institución, presenta a consideración 
de los lectores civiles y militares, el libro de las “Misiones militares 
extranjeras”, como justiciero reconocimiento a las naciones amigas que 
nos asistieron con su aporte de invalorable importancia.

Cada grupo de militares foráneos proyectó su colaboración desde 
diferentes aristas, contribución solidaria que coadyuvó en la evolución 
profesional de nuestro Ejército.

La misión militar chilena, con pocos pero capacitados o ciales, inició 
su labor en la  introducción de reformas en el Colegio Militar, con el 
propósito de explotar las capacidades cognoscitivas de los cadetes; 
trabajó en la creación de una Escuela Superior de Guerra (Academia de 
Guerra) y una Escuela de Clases. Sin embargo, el mayor mérito de estos 
o ciales fue la elaboración de la Ley Orgánica del Ejército, que abarcaba 
diferentes contenidos tendientes a reglamentar, modernizar y dar mayor 
funcionalidad y aplicación a su renovada estructuración orgánica.

La misión militar italiana fue contratada con el propósito de reforzar o 
modi car las propuestas o aplicaciones innovadoras de su antecesora 
chilena. Le cupo la oportunidad de poner en funcionamiento a la 
Academia de Guerra y crear e impulsar las actividades formativas y de 
capacitación de las escuelas de perfeccionamiento de diferentes armas y 
servicios.

Su aporte se orientó también a organizar convenientemente las unidades 
de ingenieros, impulsar su escuela, proponer y fortalecer las bases para la 
creación posterior del Cuerpo de Ingenieros, además de crear el entonces 
Servicio  Geográ co Militar.

El país que más misiones militares mantenía dispersadas en el continente, 
era los Estados Unidos de Norteamérica. En el Ecuador, antes de la 
llegada de sus militares a colaborar con el Ejército ecuatoriano, lo hizo 
con la Marina y la Aviación.



CENTRO  DE  ESTUDIOS HISTÓRICOS  DEL  EJÉRCITO

La misión que llegó para asistir al Ejército ecuatoriano lo hizo en primera 
instancia formando soldados e instructores de Fuerzas Blindadas, 
posteriormente capacitando a elementos de otras armas, inclusive en 
diferentes institutos de su país.

Con la denominación de grupo militar continuó programando e 
impulsando actividades de acción cívica, además de coordinar y ejecutar 
operaciones militares, ejercicios y simulacros contra el narcotrá co.

Brasil es otro país sudamericano que ha prestado su contingente. 
Sus diferentes institutos militares están a la disposición de o ciales 
y soldados ecuatorianos, en diferentes niveles de jerarquización. 
No obstante, sus elementos militares han llegado también a nuestros 
institutos de formación y capacitación, manteniendo de esta manera  un 
fructífero intercambio en el campo profesional.

Israel, inicialmente  rmó convenios con el Ecuador para colaborar 
con sus expertos en la agricultura. Esta asistencia técnica se extendió 
posteriormente a nuestra institución.

O ciales ecuatorianos fueron becados para que se bene ciaran de 
sus enseñanzas, las que darían después origen a la creación de la 
Conscripción Agraria Militar ecuatoriana y a la colonización dirigida.

Con la presentación de este libro, el Centro de Estudios Históricos 
del Ejército aspira a entregar su contribución en bene cio  de la clase 
militar ecuatoriana, y de quienes encuentran en la investigación y el 
conocimiento de los acontecimientos históricos, un interrogante a los 
dilemas, un desfogue a sus inquietudes y la razón de ser y de existir.                   
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 LAS MISIONES MILITARES CHILENAS 

Y  EL EJÉRCITO DEL ECUADOR

 COMO ERA EL EJÉRCITO CHILENO

El éxito de la Guerra del Pací! co no solo fue aprovechado en los 
campos político y diplomático, sirvió también para que los mandos 

militares chilenos detectaran “la necesidad de reorganizar el ejército 
para que pudiera afrontar con éxito una guerra como la que lo había 
sorprendido en 1879. La vieja Ordenanza General del Ejército mostró 
todos sus vacíos en el desarrollo de las campañas y la negativa in" uencia  
de la política en los asuntos netamente militares, lo que decidió a los 
altos mandos a buscar una rápida solución al problema”. (1)

Después de la victoria sobre la coalición Perú-Bolivia, los mandos 
chilenos decidieron hacer un diagnóstico de la realidad de sus Fuerzas 
Armadas, con el propósito de consolidar sus potencialidades y arbitrar 
medidas conducentes a recti! car las posibles falencias establecidas.

Hasta la culminación de la Guerra del Pací! co, el ejército chileno había 
tenido la orientación e in" uencia de la doctrina francesa; no obstante, 
dos hechos históricos motivaron la decisión de introducir reformas 
institucionales importantes, como sostiene  el coronel González: “Uno 
de los cambios fue el éxito que Alemania había tenido en tres guerras 
sucesivas: en 1864 contra Dinamarca; en 1866 contra Australia y en 
1870 contra Francia. El otro hecho fue la actitud adoptada por Francia 
durante la Guerra del Pací! co, la que fue abiertamente a favor del 
Perú.”(2) 

Contrariamente, la postura de Alemania de mantener evidente 
neutralidad en la Guerra del Pací! co, motivó que el gobierno chileno 
enviase a Berlín un representante con funciones diplomáticas, 
encargándole seleccione un o! cial alemán para tareas de asesoramiento y 
tecni! cación de la institución militar. El capitán prusiano Emilio Körner  
fue contratado  ! nalmente, para colaborar con sus conocimientos y 
experiencias profesionales.
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En 1886 llegaba a Santiago conjuntamente con Jorge Boonen e iniciaba 
su importante labor, convirtiendo a Chile en el primer país sudamericano 
que contrataba instructores alemanes.

Era comprensible que los asesores extranjeros hubiesen encontrado, 
en primera instancia, diferentes problemas que fueron paulatinamente 
superados. Con el transcurso del tiempo el grupo de instructores fue 
incrementándose signi! cativamente: el cambio y funcionamiento con 
otras políticas institucionales de la Escuela Militar y la Academia de 
Guerra ameritaban la presencia de un número mayor de instructores.

Igual que en el Ecuador, los imponderables de la política, la efervescencia 
revolucionaria, las intermitentes asonadas in" uyeron también en Chile 
para que institutos militares dejasen de funcionar temporalmente; 
tal el caso de la Escuela Militar que tuvo que cerrar sus puertas como 
consecuencia de la Revolución de 1891, por la pugna entre el presidente 
Balmaceda que tenía el respaldo del ejército y el Congreso apoyado por 
la armada nacional. Al reabrirse el mencionado instituto militar tuvo de 
profesores, en 1895, a un valioso grupo de o! ciales alemanes: sargentos 
mayores Hernán Rogallo von Below, Carlos Zimmermann, Walter Von 
Kongamarck, Eugenio von Fritsche, Federico von Register y Alfred 
Achonemeyer; tenientes Walter von Schellendorf y Fritz Gûttich.

Igualmente, jóvenes o! ciales de la misión alemana fueron instructores 
en escuelas militares de Clases y de Tiro, mientras los diplomados de 
Estado Mayor ejercían el profesorado de la Academia de Guerra, cuya 
creación fue dictaminada por decreto del 9 de septiembre de 1886 y su 
funcionamiento dio inicio en septiembre de 1887. 

Este instituto de formación superior creada con el asesoramiento del 
en ese momento Tcrn. Körner, dependía de la Inspección General del 
Ejército, el curso académico duraba dos años (los o! ciales destacados 
harían un tercer año de estudios especiales), se incorporan además en 
el programa general de estudios algunas materias hasta aquel entonces 
desconocidas en el medio.

En 1897 con el grado de general Emilio Körner ejercía las funciones de 
Jefe del Estado Mayor General, dependiente del Ministerio de Guerra; 
es decir, tenía el mando efectivo del ejército y la con! anza del gobierno.
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Aprovechándose de esta especial coyuntura, el general Körner procedió 
a efectuar una nueva reestructuración del ejército: incrementó el 
orgánico de tiempo de paz a 6.000 efectivos, distribuidos en 8 batallones 
de infantería, 3 escuadrones de caballería; 3 regimientos de artillería y 
un batallón de ingenieros; además de considerar el orgánico de mando 
en 623 o! ciales.

Al Ministerio de Guerra se le atribuyó la función de ejecutar  las órdenes 
del gobierno en lo relacionado con la dirección superior del ejército y 
sus servicios. Al organizarse el estado mayor, este organismo ejerció 
las atribuciones de la Inspección General del Ejército, entidad que 
desapareció temporalmente hasta 1904; además, el estado mayor tuvo 
funciones adicionales referentes a responsabilizarse de la instrucción y 
disciplina de las unidades militares y del funcionamiento de la Academia 
de Guerra y las escuelas Militar, de Clases y de Tiro. 

Por sugerencia del general Körner fueron creadas cinco zonas 
militares, cada una de ellas guarnecidas por una brigada del ejército, 
cuyos comandantes tenían la responsabilidad de organizar y dirigir la 
instrucción y mantener la disciplina de la jurisdicción respectiva.

Una de las reformas de mayor trascendencia introducida por el general 
Körner, sostienen algunos historiadores chilenos, fue la implantación del 
servicio militar obligatorio, o! cializado en 1900 con la “Ley de Reclutas 
y Reemplazos del Ejército y la Armada”.  En 1892 fue reemplazada la 
dotación de fusiles mannlicher por el máuser que fue adquirido en 
una cantidad de 100.000 unidades, asimismo, por asesoramiento del 
general Körner se adquirió en aquel mismo año material de artillería de 
campaña y de montaña Krupp.

La Escuela de Clases creada en 1887 fue reorganizada por la misión 
alemana, se cambió su denominación por la de Escuela de Subo! ciales, 
estaba dirigida por el Tcrn. Erick Hermann quien le dio un impulso 
técnico sorprendente. Con el transcurrir de los años este instituto se 
convirtió en la Escuela de Aplicación de Infantería.  En 1902 fue creada 
la Escuela de Aplicación de Ingenieros; al año siguiente, la Escuela de 
Aplicación de Caballería; años después se organizaba la Escuela de 
Artillería, con el concurso de o! ciales instructores alemanes.
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El modelo alemán introducido en Chile no satis! zo inicialmente las 
aspiraciones de algunos o! ciales que se habían formado en la escuela 
francesa; solo cuando las reformas introducidas por el general Körner 
daban resultados satisfactorios, los apostores a la corriente francesa 
tuvieron que aceptar la realidad institucional.

Asimismo, ya en la primera década del siglo XX se introdujeron otras 
reformas inspiradas en el modelo alemán: dependían del Ministerio de 
Guerra los siguientes organismos: “La Inspección (Inspectoría) General 
del Ejército, Estado Mayor General, Comandos de Divisiones (ex zonas 
militares),  Dirección de Material de Guerra, Intendencias de División 
y las Intendencias de Establecimientos Militares.” (3)

En 1904 el general Körner había asumido la jefatura de la Inspección 
General del Ejército hasta 1910, año en que retornó a su patria luego de 
dejar una huella técnico – profesional que incidió positivamente en el 
progreso y desarrollo del ejército chileno.

La reorganización de esta institución mediante reformas del modelo 
alemán llenó un vacío estructural muy importante: incrementó la 
preparación profesional de la o! cialidad y de cuadros de clases y de 
subo! ciales; permitió que destacados o! ciales viajasen a estudiar en 
Alemania y otros países europeos; se hicieron inclusive importantes 
regulaciones legales del funcionamiento y organización institucional; 
se estableció el servicio militar obligatorio, sistema que permitió que 
jóvenes analfabetos que llegaban al cuartel aprendiesen a leer y a escribir; 
es decir, el ejército chileno, como el resto de ejércitos sudamericanos, 
adolecía de imperfecciones en su organización, falta de preparación de 
sus integrantes, insu! cientes institutos militares de o! ciales y personal 
de tropa, pero cambió esta  realidad con la presencia de instructores 
alemanes que implantaron su doctrina y orientación  profesional, 
acordes con las innovaciones de la ciencia militar universal. 

El inicio de la Primera Guerra Mundial hizo que los o! ciales alemanes 
abandonasen Chile, pero la semilla ya había sido sembrada en suelo 
fecundo, porque la formación profesional siguió inalterable y sostenida 
hasta convertir al ejército chileno en uno de los mejores de América, 
realidad que permitió que sus más destacados exponentes se convirtiesen 
en asesores, profesores e instructores de algunas instituciones militares 
del continente.
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“Un ejército así moldeado en el tiempo fue el que despertó admiración 
y respeto en una América Latina que se encontraba en pleno proceso 
de cambios en sus ejércitos, y motivó que muchos países de la región 
lo eligieran como modelo para aplicarlo a sus respectivas realidades.” (4)

 EL EJÉRCITO ECUATORIANO 

EN LA ÚLTIMA DÉCADA DEL SIGLO XIX

El ejército del Ecuador tenía su génesis y sus antecedentes republicanos 
en un grupo humano bastante heterogéneo: componentes de 

diferentes nacionalidades, mandos militares extranjeros con exageradas 
prebendas, pero huérfanos de concepción de patria y de principios 
éticos y morales; fueron estos elementos los que constituyeron la base 
endeble  de una fuerza militar en los albores de la vida republicana.

Con el transcurrir del tiempo, el vaivén político, los intereses partidistas 
y de grupo, la falta de visión panorámica y de innovación de las 
instituciones militares, y, lo más grave: la politización mani! esta de 
los mandos militares e inclusive de grupos inconformes de personal de 
tropa, impidieron la transformación del ejército nacional y los cambios 
de sistemas caducos e intrascendentes.

La preparación profesional de la clase militar era por lo general bastante 
de! citaria, salvando honrosas excepciones; las revoluciones y asonadas 
continuas entrababan su perfeccionamiento y desvertebraban los 
pocos intentos de mejorar la deplorable realidad institucional. Los 
enfrentamientos armados internos lo único que conseguían era ! surar 
la unidad, ahondar odios viscerales y generar brotes de indisciplina en 
los miembros de la misma clase militar.

La “experiencia de combate” se la obtenía por la continua participación 
en acciones de armas, pero el combatiente no se alimentaba de 
conocimientos de la guerra porque simplemente, en la mayoría de los 
casos, “peleaba por pelear”: no se encuadraba en los preceptos tácticos 
y estratégicos que aconseja la ciencia militar.  La conducción  de las 
campañas estaba generalmente precedida por elementos impreparados, 
politizados y partidarios de los gobiernos de turno o de elementos 
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civiles que pretendían privilegiarse con el poder político y militar. En 
estas condiciones advino la revolución alfarista, que introdujo cierta 
peculiaridad en la institución militar.

Cualquier acontecimiento eventual o expresamente maquinado, 
constituía poderoso pretexto para cambiar gobiernos o convertirse 
en entes protagónicos del destino del país. La revolución liberal, por 
ejemplo, se concibió y proyectó a expensas de una coyuntura radicalmente 
favorable. Como antecedente inmediato, en octubre de 1894 el Japón 
que se encontraba en guerra con China negoció la adquisición del buque 
“Esmeralda” de bandera chilena. El gobierno sureño con la venta de la 
mencionada nave comprometía su neutralidad frente a los dos países 
en con" icto; por tanto, optó por inmiscuir al Ecuador en la discutida 
negociación, haciendo aparecer ante la opinión pública que el Gobierno 
ecuatoriano era el que vendía el buque “Esmeralda”, por lo que tendría 
que llevar la bandera nacional.

Esta operación dolosa y nada transparente fue hábilmente manipulada 
por los opositores al gobierno del presidente Luis Cordero. A este 
acontecimiento sucedieron otros que involucraban levantamientos 
armados en algunas ciudades costeñas y posteriormente de la sierra. 
Acosado por presiones políticas y militares dimitió a sus funciones el 
presidente Cordero. Su reemplazante, Dr. Vicente Lucio Salazar, nada 
pudo hacer para imponer la paz y el orden en la República. La ciudad de 
Guayaquil se convirtió en el centro de convulsión nacional, hasta que el 
5 de junio de 1895 dirigentes liberales, miembros de la Junta de Notables 
y miles de ciudadanos de diferentes estratos sociales, convalidaban 
el movimiento revolucionario que proclamaba Jefe Supremo de la 
República y General en Jefe del Ejército al general Eloy Alfaro.

En estas circunstancias era previsible e inminente la iniciación de una 
sangrienta lucha armada: el recalcitrante antagonismo de conservadores 
y liberales abría brechas que impedía acuerdos solidarios y una 
concertación civilizada.

El general Alfaro organizó apresuradamente su ejército con efectivos 
que habían combatido a sus órdenes en campañas anteriores.

El ejército gobiernista tuvo también di! cultades para prepararse para el 
combate, especialmente, porque no se había de! nido quien habría de 
conducir las operaciones.
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No obstante, superando di! cultades o arrastrando inconvenientes, se 
daba inicio a una lucha fratricida las columnas de montoneros alfaristas, 
eran conducidas por jefes que adquirían graciosamente un rango o 
jerarquía militar, sin considerar la preparación profesional sino el arrojo 
en las acciones de armas o la lealtad al caudillo.

Conforme transcurrían los combates, las fuerzas alfaristas engrosaban 
sus ! las con “enganchados” a cambio de salarios insigni! cantes o con 
voluntarios de extractos sociales bajos e inclusive con desertores del 
ejército adversario, por tanto, desorientados, desmotivados y sin ningún 
ideal de! nido.

En una visión resumida de lo que representaba el ejército alfarista, 
Roberto Arancibia transcribe un fragmento del naturalista italiano 
doctor Ferte, testigo de uno de los combates del ejército revolucionario: 
“Los soldados no tienen uniforme, su único distintivo es un sombrero 
con un ala alzada y con una escarapela roja.  Pero casi todos están armados 
con excelentes fusiles manlicher y máuser de pequeño calibre. En las 
cercanías de la hacienda vemos las baterías de artillería, compuestas 
de algunos cañoncitos Krupp de montaña (…) llevan en el sombrero 
inscripciones sanguinarias como: “No pido ni doy cuartel”, “Alfaro o 
muerte”. El Ejército de Alfaro por lo que nos ha parecido debe contar 
con unos cuatro mil.” (5)

El ejército gobiernista evidenciaba igualmente falencias signi! cativas: 
carecía de mandos expertos, preparados y responsables, algunos 
jefes convertidos en veletas de políticos ambiciosos, pusilánimes y 
calculadores; la tropa, por tanto, no podía apartarse de este panorama 
sombrío y deplorable; al contrario, la indisciplina, la impreparación 
profesional, los desgastes emocionales, la desmotivación, la percepción 
de sentirse manipulada constituían lamentables limitaciones.

Cuando el general Alfaro consolidó su poder político militar tuvo 
presente las experiencias extraídas del sinnúmero de combates librados, 
y extrajo como el paupérrimo nivel profesional de la o! cialidad y la 
tropa. Pretendiendo superar este peligroso  inconveniente, concibió la 
idea de contratar instructores y profesores extranjeros, que coadyuvaran 
con el mejoramiento profesional de la clase militar.
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 SELECCIÓN DE UNA MISIÓN 

MILITAR EXTRANJERA 

El ejército chileno fue uno de los que más atrajo la atención para ejercer 
las tareas propuestas. Se analizó varias peculiaridades y fortalezas de 

sus antecedentes, presencia protagónica en el ámbito sudamericano, su 
organización estructural, la doctrina militar implantada, la tradicional 
relación amistosa y la preparación profesional de sus miembros.  Como 
todos los países americanos, Chile  también había luchado por alcanzar 
su independencia, y lo hizo con unidades militares organizadas o 
con milicias que se formaban temporalmente, de acuerdo con las 
circunstancias. Conseguida la libertad tan tenazmente buscada, el 
ejército chileno continuó interviniendo en acciones de armas de 
diferente índole. La guerra contra la confederación Perú – Bolivia 
(1836 – 1839) le dio mayor prestancia y competencia profesional; la 
revolución de 1851, el enfrentamiento con las diferentes incursiones 
indígenas, los combates que implicaban la paci! cación de! nitiva de la 
Araucanía (constituía el territorio de soberanía chilena, limitada al norte 
por los ríos Bío Bío y Laja, al sur por el río Toltén, al este por la cordillera 
de los Andes y al oeste por el Océano Pací! co)  le otorgó tenacidad 
y responsabilidad en el cumplimiento de las misiones encomendadas; 
la guerra del Pací! co (1879 – 1881) constituyó prueba de fuego y 
nutriente de experiencia de combate para el mencionado ejército que, 
salvando ineludibles limitaciones, se impuso nuevamente a la coalición 
peruano – boliviana. 

El resultado victorioso que obtuvo en la denominada guerra del Pací! co  
motivó para  que el resto de países sudamericanos le reconozcan cierta 
preeminencia en el ámbito militar, privilegio que lo convertía en uno de 
los ejércitos más apergaminados y con mayor presencia en los últimos 
años del siglo XIX.

Además, el hecho de ser asesorado por el ejército de una potencia 
mundial y de adoptar una doctrina de índole prusiana, atrajo la atención 
de otras instituciones militares del continente. 

Otro factor que incidiría en la contratación de una misión militar 
chilena, pudo ser la tradicional amistad entre Ecuador y Chile y, 
coincidentemente, la descon! anza histórica que para las dos partes 
despertaba la política agresiva y expansionista del Perú.
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Se conoció que en los inicios de la guerra del Pací! co, por ejemplo, la 
misión diplomática chilena acreditada en #uito, propuso una alianza 
del Ecuador con su país, y de concretarse ésta, el gobierno ecuatoriano 
debía enviar 3000 soldados a la frontera norte del Perú; a cambio, una 
vez obtenido el triunfo, entre las condiciones de paz que se impondría 
a los vencidos, ! guraría la devolución al Ecuador de las provincias 
de Jaén, Túmbez y Mainas. Esta propuesta fue desgraciadamente 
desechada por el gobierno ecuatoriano, que decidió mantener un estado 
de neutralidad, perdiendo con esta postura errónea la posibilidad de 
recuperar territorio hábil y mañosamente arrebatado por la voracidad 
de la diplomacia sureña.

Con el referente diplomático para solicitar la presencia de la misión 
militar chilena, sostiene Roberto Arancibia, el 3 de octubre de 1898, 
el ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador escribía al jefe de la 
Legación chilena: “Señor ministro: conociendo los sentimientos de 
fraternidad que animan a la República de Chile para con el Ecuador y 
el grado de adelantamiento en que ha llegado allí la milicia, solicito al 
gobierno de aquella nación por medio del autorizado órgano de US., 
que conceda permiso para que dos jefes del ejército, de artillería uno 
y de infantería otro, vengan  contratados por mi gobierno a ejercer el 
cargo de instructores en el colegio militar que se va a reorganizar en 
esta capital. Con sentimiento de distinguida consideración soy de 
Ud., consecuente y seguro servidor; ! rma el señor Peralta, ministro de 
Relaciones Exteriores”. (6)

Del texto del documento se puede concluir: se reconocía en el Ecuador 
el progreso profesional adquirido por el ejército chileno; se priorizaba 
la instrucción de la artillería e infantería, las dos armas más importantes 
de aquella época y se preveía ya la reapertura del Colegio Militar.

La solicitud del gobierno ecuatoriano fue prontamente hecha conocer 
al ministro de Relaciones Exteriores de Chile y siguió luego el trámite 
correspondiente, hasta cuando el ministro de Guerra y el estado mayor 
del ejército chileno aceptaron la solicitud ecuatoriana. El arribo de 
la misión chilena, por problemas político-militares internos, fue 
postergada hasta cuando existiera las condiciones favorables. No 
obstante, en febrero de 1899 el Ecuador designaba a los cuatro primeros 
cadetes (Manuel Silva, José Oyarzin, Carlos Borja Pérez y Leonardo 
Sánchez), que habrían de ingresar en calidad de becados en la Escuela 
Militar de Chile.
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 ACCIONES PREVIAS A LA INCORPORACIÓN 

DE LA MISIÓN MILITAR CHILENA 

A LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Considerando que estaba prácticamente de! nida la contratación de 
la misión chilena, el gobierno de aquel país dispuso que se realice 

una selección pormenorizaba de los instructores que podrían prestar sus 
servicios profesionales en el exterior.

Cuando el Estado mayor general del ejército chileno tenía los nombres 
de los o! ciales designados hizo conocer al ministro de Guerra y éste 
al ministro de Relaciones Exteriores.  El sargento mayor del ejército 
Luis Cabrera y el capitán Enrique Chandler fueron los instructores 
seleccionados.

El sistema de solicitud, selección y designación de los miembros de la 
misión fue previamente normado para que los trámites se encuentren 
dentro de los procedimientos establecidos. Así por ejemplo: “La 
solicitud se generaba en #uito por parte del gobierno ecuatoriano, 
directamente al jefe de la Legación chilena, quien a su vez se dirigía 
al ministro de Relaciones Exteriores y desde ahí se hacía la petición al 
ministerio de Guerra.  Desde este ministerio se pedían los nombres de 
los o! ciales de Estado Mayor General del Ejército. 

“Luego, el procedimiento de designación seguía el camino inverso, hasta 
el ministerio de Guerra que enviaba la solicitud al Congreso, institución 
que debía autorizar la prestación de servicios a países extranjeros.” (7)

Los congresistas, por lo general, tenían ciertas inquietudes respecto a la 
prestación de servicios de sus connacionales militares en otros países; 
les preocupaba si los parámetros eran los correctos para la selección, 
si la partida de destacados o! ciales no afectaría a su propio ejército, si 
no se alterarían las relaciones con el país o países donde irían misiones 
militares chilenas, cual sería la duración de las comisiones; sin embargo, 
primaba el criterio de que el envío de o! ciales chilenos en comisión 
de servicios en el exterior propiciaría estrechar relaciones amistosas y 
mantener o aumentar el prestigio del país. 
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Respecto a la primera misión militar, con fecha 24 de octubre de 1899,  el 
Congreso chileno aprobó la solicitud respectiva que en su parte medular 
decía: “Permiso Constitucional, Cámara de Senadores.  Conciudadanos 
del Senado i de la Cámara de Diputados. El excelentísimo Gobierno del 
Ecuador solicitó del Gobierno de Chile la designación de dos o! ciales 
de nuestro ejército para que desempeñasen las tareas de profesores en 
el Colegio Militar de #uito (…) Estimando en lo que vale este honor 
dispensado al prestigio de nuestras instituciones militares y deseando, 
al mismo tiempo, dar una prueba de nuestras amistosos sentimientos 
para con la nación ecuatoriana, mi gobierno atendió gustoso a este 
pedido, y designó para tal objeto al sargento mayor don Luis Cabrera 
y al capitán don Enrique Chandler, los cuales, para partir del país e ir a 
hacerse cargo de esos puestos, solo aguardan el permiso constitucional 
del Soberano Congreso (…) En esta virtud, y oído  el Consejo de 
Estado, tengo el honor de someter a  vuestra consideración el siguiente 
proyecto de ley: Artículo uno: “Concédese al sargento mayor don Luis 
Cabrera i al capitán Enrique Chandler permiso para que puedan prestar 
sus servicios a las órdenes del Gobierno del Ecuador, conservando 
sus puestos en el Ejército de Chile. Santiago, 18 de octubre, Federico 
Errázuriz, Carlos Concha.”  (8)

Aprobada por el Congreso la solicitud del ejército, los dos o! ciales 
designados estaban ya en condiciones de viajar a su nuevo destino. Los 
dos militares chilenos se habían destacado en el cumplimiento  de sus 
funciones y gozaban de prestigio institucional.

El sargento mayor Luis Cabrera Negrete, por ejemplo, egresó en 1890 
de la Escuela Militar con el grado de alférez de caballería. Intervino 
integrando el Escuadrón de Carabineros del Norte en las batallas de 
Concón y Placillo. Mientras se encontraba prestando sus servicios en 
el Escuadrón Lanceros ascendió a capitán, con este grado fue ayudante 
del estado mayor general del ejército, ayudante y profesor de la Escuela 
Militar, alumno de la Academia de Guerra, adjunto militar a la Legación 
en Bolivia, integrante de la comisión conformada para organizar al 
Ejército de Bolivia, ayudante del Regimiento No. 2 de Artillería.  Con el 
grado de sargento mayor cumplió las siguientes funciones: subdirector 
del Instituto Militar de Aplicación, secretario de la Comandancia 
General de Armas de Santiago y jefe de la misión militar acreditada en 
el Ecuador.
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El capitán Enrique Chandler tuvo igualmente un brillante historial 
profesional; desgraciadamente, por motivos de salud estuvo poco 
tiempo en el Ecuador, por lo que regresó  a su país donde falleció, en 
Santiago, el año de 1905. 

Los primeros o! ciales chilenos que llegaron al Ecuador habían egresado 
de la Escuela Militar; por motivos de la revolución de 1891 tuvieron 
que suspender su carrera para ser posteriormente reintegrados (Cabrera, 
Chandler y Medina). El resto de o! ciales inició su carrera militar a partir 
de 1895, cuando la reforma alemana se encontraba en vigencia.

Cuando Ecuador y Chile aprobaron el servicio profesional de la misión 
militar se había  preparado – con la anuencia de las dos partes–, un 
sistema de contratos que especi! caba los derechos y obligaciones del 
país contratante y del o! cial contratado.

El documento ! rmado por el sargento mayor Luis Cabrera contenía 
claros y explícitos artículos contractuales: debía el o! cial chileno ejercer 
la función de instructor del colegio militar que debía de reorganizarse; 
especi! caba el sueldo que habría de recibir (300 pesos mensuales); le 
reconocerá el grado de sargento mayor; tendrá dos horas de clases diarias 
y dos ejercicios prácticos; el gobierno ecuatoriano podría aprovechar 
los conocimientos de Luis Cabrera en tareas de reorganización del 
ejército; podría ser incorporado a la institución militar con el grado de 
teniente coronel, previa aprobación del gobierno chileno; especi! caba 
los derechos relacionados con rancho y alojamiento en el Colegio 
Militar, además de un asistente personal; los pasajes a Santiago y desde 
allí a Guayaquil; los viáticos reglamentarios que habría de recibir; que la 
rescisión del contrato podría ! rmarse por decisión de cualquiera de las 
dos partes; consta que debe hacerse conocer el día en que el instructor 
deberá embarcarse para el Ecuador, pues desde esa fecha comenzará a 
ganar el interesado los haberes estipulados. El documento fue ! rmado 
en Chile, el 8 de noviembre de 1899, por el ministro de Relaciones 
Exteriores del país araucano; y en #uito, el 7 de diciembre del mismo 
año, por el ministro ecuatoriano  Peralta.

Además, si el ejército ecuatoriano hubiese decidido incorporar a los 
instructores extranjeros a sus ! las, tendría que reconocerles un grado 
superior al que ostentan en su país de origen.
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Consideraba también el contrato, las causas por las que se podría 
rescindirlo: por enfermedad (capitán Enrique Chandler); por no 
cumplir, cualquiera de las dos partes, las condiciones contractuales 
(alférez de caballería Carlos Gormaz, por indisciplina); por injerencia 
de los o! ciales extranjeros en la política nacional (mayor Cabrera y 
teniente Olea); y por solicitud voluntaria de los interesados de poner 
! n al compromiso contractual.

 INICIO DE LABORES DE LA MISIÓN MILITAR 
CHILENA CONTRATADA

Normado el texto y ! rmado el contrato respectivo, viajaron los 
dos instructores chilenos, a ! nes de 1899, a prestar sus servicios 

profesionales en el Ecuador, concretamente en el Colegio Militar 
refundado por el general Eloy Alfaro, el 11 de diciembre de 1899, pues 
el mayor Cabrera y el capitán Chandler debían introducir reformas 
en el mencionado instituto militar, modi! caciones inspiradas en los 
planes de estudio adoptados en Chile, y que fueron recomendados por 
la misión alemana contratada previamente por el país sureño.

La prensa nacional daba cuenta de la llegada y del inicio de actividades 
de la misión militar chilena. Diario El Telégrafo de Guayaquil (enero 
1900) destacaba que el Ecuador constituía el primer país sudamericano 
de contar con instructores chilenos y que éstos, apenas llegados al 
país, habían propuesto la creación de una Escuela Superior de Guerra 
(Academia de Guerra), una Escuela de Clases y la reorganización 
del Colegio Militar, incluyendo la reglamentación para el ingreso de 
cadetes, los planes de estudio, número de alumnos, fecha de iniciación 
de actividades académicas, entre otros  detalles.

El Boletín Militar de Chile de julio de 1900, en versión de Roberto 
Arancibia, informaba respecto a las actividades que realizaban los dos 
o! ciales instructores chilenos:La reorganización del Colegio Militar, 
la creación de la Academia de Guerra y la Escuela de Clases. El mayor 
Luis Cabrera estudiaba las reformas del instituto de cadetes; establecía 
bases estructurales de la Escuela de Clases y analizaba la creación de 
una Academia de Guerra. El capitán Enrique Chandler, entre tanto, 
instruía al personal de la Brigada de Artillería “Bolívar”. Además, los 
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dos o! ciales foráneos se dedican también a cumplir tareas docentes en 
el Colegio Militar y luego dictarán clases en la Academia de Guerra y en 
la Escuela de Clases cuando estos institutos inicien sus actividades. 

El mayor Cabrera, además, en sus colaboraciones escritas que realizaba 
en la revista La Ilustración Militar, ponía énfasis en la importancia 
de la modernización institucional; sugería que los intelectuales del 
país aporten con ideas para el mejoramiento profesional del personal 
militar; describía la situación actual de la institución. Proponía  algunas 
alternativas tendientes a modernizar el ejército ecuatoriano: modi! car 
el sistema de reclutamiento o la instauración de un servicio militar 
obligatorio; la reforma del cuerpo de o! ciales en cuanto a una nueva 
ley de ascenso y otra de retiro forzoso; la constitución de una Escuela 
de Clases, dando vida permanente a la Escuela de Cabos y Sargentos; la 
elaboración de una ley orgánica del ejército que involucre la organización 
cientí! ca del Ministerio de Guerra y la de todas las secciones que 
dirigiría el ejército, como el estado mayor general, las inspectorías de 
armas, los institutos de remonta, sanidad e intendencia. Consideraba 
también  la reforma del Código Militar, la creación de zonas militares 
que determinen jurisdicciones administrativas y jurisdiccionales dentro 
del país; creación de las armas de caballería e ingenieros; la de! nición 
de los escalafones militares; respaldaba además la creación de la 
Academia de Guerra decretada recientemente por el gobierno nacional.  
Lógicamente, el mismo mayor Cabrera estaba convencido de que estos 
lineamientos generales del plan de acción que se plani! caba ejecutar 
requerían de tiempo, recursos y de esfuerzo mancomunado de todos los 
involucrados en este quehacer colectivo.

Las ideas propuestas y las tentativas evidentes de la misión militar 
chilena de introducir cambios  substanciales en el ejército ecuatoriano, 
tuvieron la aceptación del general Alfaro, de su gobierno y la sociedad 
ecuatoriana. Las reformas propuestas, en gran porcentaje, tenían 
relación con aquellas introducidas por la misión alemana, cuando ésta 
fue contratada por el gobierno chileno.
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 PROYECTO DE LA LEY 

ORGÁNICA MILITAR

Conforme transcurría el tiempo, los dos o! ciales extranjeros 
se multiplicaban en actividades docentes, de instrucción y 

plani! cación; desgraciadamente el capitán Enrique Chandler enfermó 
de consideración, motivando esta desgraciada circunstancia el abandono 
del país que lo acogió con simpatía, y por el que brindó sus mejores 
esfuerzos. Esta vacante fue cubierta por más instructores: el capitán 
Ernesto Medina y los tenientes Luis Bravo y Julio Franzani.

Sin embargo, el comportamiento de algún instructor chileno fue 
también acremente censurado por personas interesadas en desprestigiar 
a los o! ciales extranjeros. Se dio el lamentable caso del capitán Medina, 
quien fue el centro de los embates del periódico “La Patria” de #uito. 
Entre varios artículos en su contra, uno de ellos describe la presunta 
descomedida actitud del capitán Ernesto Medina, subdirector de la 
Escuela de Clases, durante la procesión de un Jueves Santo, cuando 
el mencionado o! cial chileno cruzó  con su caballo por entre la masa 
de devotos “insultando de este modo a la parte más culta de nuestra 
sociedad y dando tristísima idea de los escasísimos puntos que calza Dn. 
Medina en achaques de educación…” (9)

La publicación del periódico quiteño contrarió sobremanera al capitán 
Medina, quien reclamó encolerizado al Dr. José Arellano, director del 
diario capitalino, reclamo que culminó en  agresiones verbales de las dos 
partes.  Este incidente fue publicado reiteradamente, con el supuesto 
propósito de “desprestigiar la labor de Chile en Ecuador” y en cuyo afán 
estarían actuando encubiertamente  “agentes argentinos y peruanos”.

Al margen de este incidente y de algún otro hecho aislado protagonizado 
por un joven o! cial chileno, el alférez de caballería Carlos Gormaz, 
cuando incumplió una disposición emitida por el ejército ecuatoriano, 
acto de indisciplina que le costó la cancelación de su contrato. El 
comportamiento en general  de los o! ciales extranjeros fue satisfactorio; 
en cuanto a sus actividades, resalta la elaboración del proyecto de la Ley 
Orgánica Militar que incorpora normas, reglamentaciones y reformas 
conducentes al mejor funcionamiento y operatividad de la institución.
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En efecto, con fecha 27 de junio de 1902 el mayor Luis Cabrera 
remitía al ministro de Guerra, general Flavio Alfaro, el proyecto de Ley 
Orgánica del Ejército, acompañado de una amplia y clara justi! cación 
de los diferentes contenidos temáticos que desarrolla el mencionado 
proyecto.

El documento consta de estos títulos:
I  Composición del Ejército;
II  Jerarquía militar;
III  División territorial militar;
IV  Organización del Ejército, en tiempos de paz;
V  De los servicios auxiliares;
VI  Instrucción militar;
VII  Administración y mando;
VIII  Cuerpos de inválidos;
IX  Estado militar de los miembros del ejército;
X  Paso del pie (estado) de paz al pie de guerra; organización de las 

unidades mayores y combinadas; y,
XI  Disposiciones generales.

Respecto al contenido general del proyecto, explica el mayor Cabrera: 
“Esta enumeración basta por sí sola para dar una exacta idea de la 
índole y extensión de la obra propuesta; pero para poner en relieve su 
espíritu y evidenciar doctrinariamente sus características culminantes, 
U.S. permitirá que me detenga en el examen de cada uno de esos 
títulos, persiguiendo el objeto  de no dar lugar a dudas o erróneas 
interpretaciones (…) La rápida disertación que me propongo hacer 
contribuirá poderosamente a facilitar el estudio del proyecto rebatiendo, 
de antemano, argumentos que pudieran salirle al paso y reforzando, 
desde luego, sus fundamentos (…) (10)

Cuando se re! ere al título que corresponde a “Composición del 
ejército” expone el mayor Cabrera la importancia de determinar los 
límites de edad (de veinte a cuarenticinco años), que deben tener los 
integrantes del ejército. Al reglamentar esta condición importante se 
evitará que  ingresen menores de edad o ciudadanos con edad mayor a 
la estipulada, como solía acontecer con los voluntarios o “enganchados” 
que componían el ejército alfarista durante la revolución liberal.

Además, podrían patrióticamente cumplir con el servicio militar 
obligatorio, los ciudadanos de veinte años que constituirían el ejército 
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permanente. Aunque representaba una importante traba para la 
masi! cación del servicio militar reglamentario las limitaciones 
económicas del gobierno nacional.

Pero como el ejército permanente requiere de oportuna y apropiada 
renovación debían especi! carse los términos para esta renovación, 
términos explícitos que fueron incluidos en la Ley  Especial de Reclutas 
y Reemplazos.

Considera también que el orgánico de paz debería incrementarse 
anualmente, pero para  que esto ocurriese se requería del licenciamiento 
del personal instruido para que fuese  reemplazado por jóvenes reclutas 
de veinte años, modalidad que habría de con! gurar el clásico sistema de 
conscripción.

Las reservas, como alternativa para ser llamadas al servicio militar 
activo, y convertirse en componentes directos del ejército regular, 
fueron incluidas igualmente en un tratamiento especí! co dentro de la 
Ley Especial de Reclutas y Reemplazos.

Al tratar los registros militares se los considera soportes de los servicios 
de estadística general. Se establecía que los ciudadanos desde los 18 a los 
45 años de edad debían estar inscritos en ellos, a manera del sistema de 
cali! cación, y registrando el número de ciudadanos (levas), cambios de 
residencia y otros detalles que deberán constar en una papeleta que recibirán 
los interesados; además, se podía establecer el número de ciudadanos que 
en determinado momento estarían en capacidad de engrosar las ! las de la 
institución armada. Sugería también que el gobierno nacional podría–de 
acuerdo con las necesidades de servicio-, utilizar a profesionales extranjeros 
mediante la ! rma de contratos especiales.

En de! nitiva, este “primer título” se encarga de reglamentar y condicionar a 
los elementos integrantes del ejército en sus diferentes clases: permanente, 
primera reserva, segunda reserva; de organizar el sistema de cali! cación 
de ciudadanos aptos para el servicio militar incluyendo en sus respectivas 
papeletas detalles personales, y haciéndolos constar en los registros militares 
para establecer el poder militar de la nación. La alternativa de incorporar 
a profesionales extranjeros no era novedad alguna: los mismos integrantes 
de la misión militar chilena podían ser parte del Ejército nacional, con un 
grado superior al que ostentaban en su país, pero con la aprobación del 
Gobierno chileno.
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La jerarquía militar está considerada dentro del título II  del proyecto de 
la Ley Orgánica del Ejército. Se re! ere a los diferentes escalas jerárquicas 
que sustentan y preservan la disciplina y el espontáneo y consciente 
cumplimiento del deber.

“Para el o! cial, la vida militar –sostiene el mayor Cabrera–, debe ser una 
carrera permanente, en que a medida que vaya ascendiendo debe ir también 
procurándose mayores y más positivas ventajas de subsistencia.” (11)

El propósito que concibe la Ley Orgánica Militar, en el fondo, es 
reglamentar y crear disposiciones que constituyan parámetros de! nidos 
para los ascensos, de suerte que la jerarquía esté de acuerdo con el 
conocimiento y las actividades que puedan desarrollar los interesados 
cuando lleguen a un grado inmediato superior.

En lo relacionado con la categoría que exhiben los o! ciales, coincide 
con denominaciones universales: o! ciales generales, categoría que 
involucra a quienes ostentan el grado de general de brigada y general 
de división; no se ha incorporado, quizás por la naturaleza orgánica del 
ejército ecuatoriano, el grado de mariscal o el de capitán general, aunque 
esta última graduación decidió arbitrariamente lucir el presidente José 
Veintemilla.

La categoría de o! ciales superiores prevalece hasta la actualidad: 
coronel, teniente coronel y mayor; no obstante, el grado de coronel pasó 
en alguna ocasión a ser parte constitutiva de la categoría de o! ciales 
generales, porque en esta categoría se involucraba solamente el general 
de división.

La denominación de o! ciales inferiores ha sido reemplazada en la 
actualidad por o! ciales subalternos: capitán, teniente, subteniente; pero 
la recomendación de los asesores chilenos se orientaba a considerar  a los 
tenientes, subtenientes o alférez en la categoría de o! ciales subalternos; 
es decir, se excluía de esta categoría a los capitanes, aduciendo la 
importancia que tienen en tareas operativas y de conducción  en 
unidades tácticas, tipo compañía o similares (escuadrones, baterías).

Al personal de tropa se había considerado dentro de la categoría de clases 
y soldados; la primera incluía a subo! ciales (sargento 1ro. y sargento 
2do.), los cabos (cabo 1ro. y cabo 2do.) y ! nalmente los soldados.  Con 
el transcurrir del tiempo sufrieron ciertas modi! caciones las categorías 
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de tropa: subo! ciales (subo! ciales 2do., 1ro. y mayor), clases (sargento 
1ro., 2do. y cabos 1ro. y 2do.), soldados y conscriptos.

Un aspecto importante en la vida institucional es el reconocimiento 
de la antigüedad, especialmente para aquellos que ostentan el mismo 
grado; este detalle importante incluía la Ley Orgánica Militar, con lo 
que con! rmaba la práctica disciplinaria en los ejércitos del mundo.

La antigüedad se adquiere en nuestro medio desde el momento mismo 
en que el militar inicia su vida en la institución armada, basándose en 
el cómputo general de sus cali! caciones académicas, de sus facultades 
físicas, mentales e inclusive espirituales. Actualmente, como instrumento 
de superación permanente, se ha implantado en la milicia el sistema de 
pérdida de antigüedad, considerando las notas de diferentes cursos, 
faltas disciplinarias y otros deméritos que no estén de acuerdo con los 
valores éticos, morales e intelectuales del o! cial o personal de tropa en 
sus diferentes grados.

La ley orgánica consideraba también al personal de asimilados en la 
categoría de o! ciales y tropa; es decir, la jerarquía militar estaba en 
concordancia con la importancia de las responsabilidades, funciones o 
actividades, de suerte que el grado de conocimiento tenga preeminencia 
y no se susciten resentimientos por una irregular e injusta distribución 
de tareas.

La división territorial del país es un tema que incluye en su contexto la 
Ley Orgánica Militar y los propósitos están dados en el Art. 16: “Para 
los efectos de organización, movilización y distribución del Ejército de 
la República, divídase el territorio nacional en zonas militares (…)”

La determinación de jurisdicciones militares en el ámbito operacional 
y administrativo, constituía el instrumento idóneo para de! nir, 
armonizar y coordinar las actividades militares en determinadas áreas 
del territorio nacional. La circunscripción de estas áreas estaba dada 
por las jurisdicciones de cada provincia como puntos referentes para la 
delimitación en las zonas militares, cada una administrada y dirigida por 
un comandante militar e integrada por fuerzas militares de las cuatro 
armas (infantería, caballería, artillería e ingeniería), y los servicios 
necesarios (unidades de apoyo de los servicios de combate), factor que 
la convertía en una fuerza de considerable operatividad.
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Respecto a las zonas militares, explicaba el mayor Cabrera: “Cada zona 
es un centro de acción organizadora, un núcleo alrededor del cual se 
desarrolla el proceso militar que tiende al estudio del territorio y a la 
elaboración de planes de defensa. Por iguales razones, la administración 
de la fuerza armada encuentra en las zonas militares el justo medio para 
salir airosa de su empeño, sin luchar con las trabas de los organismos 
únicos, absorbentes, que, por atender a todo, resultan no atendiendo a 
nadie.” (12)

En la I zona militar se había incluido a las provincias norteñas de Carchi 
e Imbabura. La provincia de Esmeraldas fue excluida de esta zona por 
la falta de vías de comunicación terrestres, pero por su importancia 
marítima y de naturaleza costera, fue incorporada a la zona del litoral.

La II Zona Militar fue integrada por las provincias de Pichincha, León 
(Cotopaxi), Tungurahua, Chimborazo y Bolívar, espacio territorial con 
una importante población y ubicada en el centro del país, elemento 
in" uyente que constituiría el nexo con el resto de zonas del país y con 
el tiempo, convertirse como se convirtió en la denominada zona del 
interior, cuya misión se orienta a sostener el esfuerzo de la guerra.

Las provincias de Guayas, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos y El Oro 
conformaron la III Zona Militar que, en de! nitiva, aglutinaba a las 
provincias de la costa ecuatoriana, lo que posibilita que su defensa 
“debería ser encomendada al estudio de una sola cabeza y cuyo resguardo 
actual y permanente debe corresponder a una sola acción”. (13)

Las provincias australes de Loja, Azuay y Cañar fueron incluidas en la 
IV Zona Militar.

El proyecto de la Ley Orgánica no considera en esta organización 
territorial a la región amazónica y la región insular; no obstante, el Art. 
20 dejaba abierta la posibilidad de incluirlas en alguna zona militar; 
decía el mencionado artículo: “Cuando estuviere reunido el Congreso 
Nacional, el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de 
Estado y a propuesta del Estado Mayor General del Ejército, podrá crear 
nuevas zonas militares, donde lo exigieren las necesidades del servicio”.

Con el transcurrir del tiempo las zonas militares no se han incrementado, 
pero sí se han reorganizado substancialmente, y lo importante: todas las 
provincias orientales de Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Pastaza, 
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Napo, Sucumbíos y Orellana están ahora conjuntadas en la IV Zona 
Militar.

Respecto a la región insular, ésta, por razones obvias, está considerada 
en una de las zonas navales del país. El título IV de la Ley Orgánica 
Militar se re! ere a la organización de los cuerpos de tropa, en tiempo de 
paz; es decir, a la estructura orgánica del ejército nacional. A través de la 
mencionada ley fueron introducidas importantes reformas, con! rmada 
la presencia de las armas y servicios y reglamentados sus componentes 
orgánicos.

El sistema terciario, como base constitutiva de los batallones de 
infantería, los regimientos de caballería y artillería, fue desechado 
de! nitivamente por la Ley Orgánica Militar, aduciendo que tal sistema 
no potenciaba la operatividad de las unidades tácticas de las diferentes 
armas. Propugnaba, entonces, introducir el sistema cuaternario, y con 
una plana mayor en la tarea de conducción de las operaciones y de la 
conservación del " ujo logístico.

Asimismo, reglamentaba y preveía la creación de diferentes 
denominaciones para las cuatro armas. Así, por ejemplo,  de acuerdo 
con las circunstancias y requerimientos operacionales se dejaba abierta 
la posibilidad de crear la infantería montada, basándose en compañías 
o batallones independientes. La artillería, igualmente, podría ser de 
montaña, a caballo, de costa y de fortaleza.  El proceso de modernización 
y transformación motivó que la artillería en la actualidad, considerando 
su empleo, actúe como artillería de campo, antiaérea y autopropulsada, 
restringiéndose en la práctica la artillería de montaña, y tampoco fue 
creada, como estipula la Ley Orgánica, las artillerías de a caballo y de 
fortaleza. La misma ley, en el Art. 22, recomienda que para la caballería 
“no podrá haber diferentes denominaciones, ni podrá considerarse 
como pertenecientes a tal arma las unidades que carezcan del ganado 
y del armamento que la distinguen y caracterizan”. No obstante, la 
obligada fuerza de la modernización de la institución armada hizo que 
la caballería romántica y de! nidora de los combates de otros tiempos, 
se conjunte o se fusione con el arma de fuerzas blindadas, para prestar 
su valioso contingente en el Ejército ecuatoriano como Caballería 
Blindada.

Los ingenieros militares estaban considerados como tropas que prestan 
servicios técnicos al ejército: zapadores, pontoneros, ferrocarrileros, 
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electricistas, ciclistas, la mayoría de estas especialidades desaparecidas 
en la actualidad, por la in" uencia modernizadora del arma.

La Ley Orgánica también consideraba que la unidad táctica del arma 
de infantería es el batallón, compuesto de una plana mayor y de cuatro 
compañías; además, establece a los integrantes de la Plana Mayor, 
precedido por el comandante de unidad con el grado de teniente 
coronel.

La misma ley estipula para la artillería, que la unidad táctica del arma es 
la batería, comandada por un o! cial en el grado de capitán e integrada 
por personal en capacidad de hacer funcionar a cuatro o seis bocas de 
fuego (cañones u obuses).

El conjunto de dos baterías formaba el grupo (en la actualidad tres 
baterías de tiro); dos grupos constituían el regimiento de artillería, 
comandado por un coronel o teniente coronel.  Las reformas de la 
Ley Orgánica, abolían la denominación de brigada de artillería y daba 
vigencia a la denominación de Regimiento, en la actualidad reemplazada 
por el grupo de artillería.

Consideraba la ley como unidad táctica de la caballería al escuadrón, 
comandado por un capitán.  Dos escuadrones conformaban un grupo 
al mando de un sargento mayor (mayor) y dos grupos daban cuerpo al 
regimiento de caballería, comandado por un coronel o teniente coronel.

El servicio de ingenieros militares tenía como unidad constitutiva a 
compañías independientes, al mando de un sargento mayor. Cada 
compañía estaba integrada por cuatro secciones (de zapadores, 
pontoneros, ferrocarrileros y electricistas).

“Como el proyecto supone las zonas organizadas con tropas de las 
cuatro armas, explica el mayor Cabrera, a los ingenieros militares se 
les consulta organizados en compañías sueltas, con dotación su! ciente 
para que puedan desempeñar servicios tan necesarios en el Ecuador, 
cuanto que las vías de comunicación ni son numerosas ni las existentes 
se encuentran en buen estado de conservación.” (14)

Es decir, el proyecto de Ley Orgánica Militar pretendía en este 
tema dar pautas, normas y regulaciones al orgánico de las diferentes 
unidades componentes del ejército nacional; algunos de aquellos 
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preceptos constituyeron verdaderas reformas y base perdurables para 
el funcionamiento ágil y coherente de la institución armada; solo el 
transcurrir el tiempo, los requerimientos acordes con la modernización 
de la ciencia militar, motivaron ciertas transformaciones en la estructura 
orgánica propuesta, o se eliminaron terminologías de unidades que por 
su empleo no se justi! can en la actualidad.

El título V de la Ley Orgánica se re! ere a los servicios anexos o 
auxiliares, que corresponderían actualmente a las unidades de apoyo 
de los servicios de combate; obviamente, con ciertas  modi! caciones 
pero lo importante,  los miembros de la misión militar chilena 
recomendaron y detallaron los lineamientos y misiones que sirvieron 
para reglamentar la presencia y el funcionamiento de las unidades 
propuestas, inclusive varias de ellas con la intencionalidad, por primera 
vez, de ser incorporadas en la organización del ejército nacional.

El espíritu de la ley pretendía que el ejército nacional estuviese 
preparado no solo en el ámbito operativo sino también en el logístico, 
para que este servicio se encargue de sostener el esfuerzo de la guerra.  
Por eso la preocupación del mantenimiento y conservación del 
armamento de variados calibres; de fabricación y almacenamiento de 
diferentes tipos de munición; y la provisión de vestuario y equipo. Para 
cubrir otras necesidades inherentes con el normal funcionamiento del 
ejército, se propuso la creación de la intendencia general que incluía 
los siguientes servicios: contabilidad, rendición de cuentas, pago de 
sueldos, grati! caciones, etc., servicios que con ciertas modi! caciones 
conceptuales perduran todavía. El servicio de remonta, desconocido 
totalmente hasta aquel entonces, se intentaba  incluirlo en la intendencia.

Del servicio de remonta opinaba el mayor Cabrera: “Si se piensa en 
que el país no tiene una raza caballar propia y que el Ejército carece 
de ganado mular y caballar, se comprende lo que realmente signi! ca la 
creación y funcionamiento de un instituto que vaya revolucionando la 
producción nacional en este orden de abastecimiento (…)  El servicio 
de remonta de la Intendencia echará las bases del progreso industrial, 
militar y económico del país, formando un primer criadero, estimulando 
la producción, popularizando el aprendizaje de la veterinaria y 
abasteciendo al Estado de un producto que necesita urgentemente…Se 
puede asegurar que muchos de los movimientos armados habidos en el 
Ecuador no se habrían producido si el Gobierno hubiese dispuesto de 
unidades de caballería.” (15)
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Parecería que la última re" exión del o! cial chileno tiene visos de 
exageración; pero la propuesta para crear el servicio de remonta es por 
demás lógica y coherente: se o! cializaba  la existencia de la caballería, 
como arma orgánica del Ejército nacional; las unidades requerían de 
ganado caballar y mular para trasladarse de un lugar a otro; constituía 
necesidad imperiosa la cría técnica de una raza caballar y mular que 
satisfaga los requerimientos operativos y las necesidades de transporte 
de material y equipo de la artillería y los denominados servicios anexos 
(unidades de servicio).

Otra propuesta interesante introducida en el proyecto de la Ley Orgánica 
fue el rancho ! scal bajo responsabilidad de la intendencia general.

Al respecto, se justi! caba la creación de este servicio porque de ponerse 
en vigencia, el soldado tendría de forma normal y sin preocupación 
alguna su ración alimenticia diaria y se eliminaría, de hecho, el sistema 
imperante: el soldado que recibía personalmente la asignación de rancho 
que no gastaba, en ciertas ocasiones, en la alimentación diaria, sino en 
otros menesteres, lo que restaba su capacidad física e incrementaba 
ciertos ajustes emocionales que iban en desmedro de sus actitudes y 
e! ciencia profesionales; asimismo, algunos elementos de tropa, para 
asegurarse su alimentación, adquirían compromisos tempraneros e 
inestables con las llamadas peyorativamente “guarichas”; mujeres, en la 
mayoría, incultas y desprejuiciadas, pero con profunda convicción de 
principios de compañerismo y solidaridad con su compañero militar. 
Estas sacri! cadas mujeres, inclusive, perdieron la vida en diferentes 
combates por acompañar hasta el ! n, y como póstumo homenaje, al 
compañero uniformado al que amaban tanto.

No obstante, uno de los o! ciales chilenos, como justi! cación principal 
para proponer el rancho ! scal, tenía un concepto cáustico de nuestra 
tradicional “guaricha”: “La camarada o guaricha entra al cuartel; cocina 
en los patios mismos; vive en íntima promiscuidad con el soldado; crítica 
y murmura  las órdenes superiores; introduce el licor; induce al soldado 
a actos en que, acaso, éste ni siquiera hubiera pensado; transforma los 
patios del cuartel en mercado; cuestiona con todos; se entromete en 
todo; lleva y trae chismes; indispone a este con aquel; desprestigia a los 
jefes; habla de política, propone en política; barrena la disciplina; mata 
la obediencia y engendra motines o revoluciones (…) Es el elemento 
más pernicioso para la conservación del orden y la disciplina.” (16)
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He ahí el juicio corrosivo de un o! cial extranjero respecto al 
comportamiento de la “guaricha” al interior del cuartel, pero este mismo 
o! cial debía también conocer referentes del comportamiento ejemplar 
de esta mujer en el período de la independencia, y en otras tantas 
compañas bélicas internas que segaron vidas humanas y con! guraron 
la unidad nacional.

Estas mismas mujeres, con otras denominaciones despectivas como: 
“tropeña”, “pispitilla”, “mastuerza”, “adelita”, “rabona”, “camarada”, etc...
tuvieron en otras naciones americanas un rol protagónico en la vida 
del soldado combatiente, constituyéndose en algunas ocasiones, en  
compañeras inseparables en la vida y en la muerte del hombre amado.

De la misma guerra del Pací! co nos cuenta sus experiencias el capitán  
argentino Florencio del Mármol, referente a las guarichas: “Cuando 
ascendía la cuesta, era verdaderamente conmovedor el espectáculo que 
ofrecían unas 300 a 500 rabonas, descendiendo hacia Tacna con sus 
hijos a la espalda, sus ollas de comida en la mano, las lágrimas en los ojos 
y una queja dolorida en los labios.” (17)

El mismo título V del Proyecto de Ley Orgánica incluía,  reformas 
interesan, a ciertos servicios para los que proponía una organización 
coherente, realista y reglamentada. 

Respecto al servicio religioso se proponía dotarlo de capellanes de 
zona y capellanes particulares, supervisados por un capellán mayor del 
ejército. Al respecto, el artículo 52 especi! caba: “El servicio religioso se 
hará por un Capellán Mayor del Ejército, que residirá en #uito, y por 
capellanes de zona, sin perjuicio de los capellanes particulares, que para 
institutos o secciones del Ejército tuviere a bien nombrar el Presidente 
de la República.”

El título VI de la Ley Orgánica trata de los establecimientos de 
instrucción militar entre los que constan: La Academia de Guerra, 
Escuela Militar, Escuela de Clases.

La inexistencia o no funcionamiento de estos institutos de formación 
y de perfeccionamiento profesional, constituían en aquel entonces una 
falencia de grandes y graves connotaciones.
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En efecto, no existía ningún instituto que se encargase de formar al 
o! cial de Estado Mayor como conductor de las operaciones militares y 
como líder militar.

El Colegio Militar, creado el 7 de julio de 1838 por el presidente 
Vicente Rocafuerte, pero con prolongadas intermitencias en su 
funcionamiento, no podía regularmente instruir en el arte de la guerra 
a jóvenes ecuatorianos con inclinación a incorporarse a la milicia; por 
eso la formación y experiencia militares se las conseguía mediante las 
diferentes acciones de armas y los ascensos se daban como consecuencia 
del comportamiento destacado en combate.

Si el o! cial carecía de conocimientos militares satisfactorios, el personal  
de clases y soldados revelaba, con mayor razón, una falta signi! cativa de 
formación profesional.

Entonces, basándose en estos referentes la creación de estos institutos 
militares llenaban un grave vacío institucional.

La Academia de Guerra, según el Art. 54 “Tiene por objeto formar 
o! ciales de Estado Mayor y comandantes superiores de tropas, y a ella 
pertenecerán los o! ciales que el presidente de la República designare”. 
Reglamentaba además su organización con un director con el grado 
de coronel, el resto de o! ciales, profesores y personal administrativo 
indispensable para su funcionamiento; veinticinco debían ser los 
alumnos con grado de teniente coronel o sargento mayor, durante los 
dos primeros cursos, después de éstos los alumnos debían tener el grado  
de sargento mayor o capitán.

Respecto al funcionamiento de la Escuela Militar el Art. 56 especi! caba: 
“Está destinada a formar los subtenientes y alférez del Ejército; en tal 
concepto los cadetes que al terminar sus estudios obtengan despachos 
de o! cial deben estar en aptitud  de incorporarse a una de las cuatro 
armas  del Ejército, para lo cual, anexos a la Escuela Militar, funcionarán 
cursos especiales de las distintas armas, con excepción de la Infantería, 
en donde recibirán su preparación los o! ciales recién investidos de 
ese carácter.” Daba libertad para establecer el número de o! ciales 
instructores, profesores, personal administrativo, que incluía un 
cirujano, un contador, un capellán, además del personal de asimilados 
que determinen las necesidades del establecimiento; determinaba que 
el director debía ser un o! cial en el grado de coronel o de teniente 
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coronel; el presupuesto anual estaba supeditado al número de cadetes 
que ingresaban. En funcionamiento ya la Escuela Militar, tuvo entre el 
valioso grupo de profesores e instructores a los mentalizadores de su 
reorganización: los o! ciales integrantes de la misión chilena.

En lo referente a la Escuela de Clases, el Art. 59 de la Ley Orgánica 
Militar consideraba: “Está destinada a formar los sargentos y cabos del 
Ejército. Para este objeto la Escuela de Clases se compondrá de:

• Una Compañía de Infantería;
• Un Escuadrón de Caballería;
• Una Batería de Artillería; y,
• Una Compañía de Ingenieros.

Estipulaba también que el director debía ser un teniente coronel 
o sargento mayor, el número de instructores, profesores, personal 
administrativo requerido y los alumnos de acuerdo con el presupuesto 
disponible.

Dejaba abierta la posibilidad de que el presidente de la República 
podrá organizar otros institutos de instrucción, como Escuela de Tiro, 
de Aplicación, de Veterinaria, siempre que los fondos inherentes se 
incluyan en el presupuesto anual.  Asimismo, su funcionamiento se 
optimizó con el aporte de o! ciales chilenos, pues tuvo de subdirector al 
capitán Ernesto Medina.

Es importante puntualizar que la creación de los tres institutos militares 
y de otros de posible funcionamiento posterior, marcó el inicio del 
remozamiento del profesionalismo del ejército ecuatoriano; si bien  
es cierto – y hay que reconocerlo –, algunos de ellos se diluyeron en 
sanas intenciones, como la Academia de Guerra, pero luego de algunos 
años, con el impulso que le dio la misión militar italiana, la propuesta 
de su funcionamiento  se hizo  realidad y se convirtió en una institución 
impulsora del conocimiento globalizado de los o! ciales que llegaban a 
sus aulas, por lo cual se justi! caba  ser catalogada como la Universidad 
Militar del Ecuador.

El título VII de la Ley Orgánica trataba de la administración y mando 
del ejército, en su contexto proponía que el mando supremo del ejército 
(Comandante en Jefe), lo ejercía el Presidente de la República; por 
delegación de éste, y en tiempo de paz, el mando y la administración 
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correspondía al Estado Mayor, dependencia que tendría su centro de 
acción en el Ministerio de Guerra, “origen de todas las órdenes supremas 
concernientes al Ejército. 

El Art. 66 disponía: “ Los Departamentos del Ejército subordinados al 
Estado Mayor General son:

• Plana Mayor del Estado Mayor General;
• Dirección de Servicios Técnicos;
• Dirección de Instrucción;
• Dirección de Administración;
• Dirección de Registro Militar;
• Dirección de Forti! caciones;
• Dirección de Justicia Militar y Servicios Religiosos;
• Dirección de los Establecimientos de Guerra;
• Dirección de la Intendencia y Comisaría General;
• Dirección de Sanidad Militar;
• Zonas Militares; y, 
• Plana Mayor disponible”.

Respecto a la conformación general del Ministerio de Guerra: “Constará 
del despacho del Ministerio y la Subsecretaría de Guerra”. Determinaba 
también al personal con la respectiva jerarquía que lo integraba, las 
funciones, las  responsabilidades e instrucciones generales para su buen 
desempeño.  Similares normas explícitas disponía la Ley Orgánica 
Militar para el estado mayor y todas sus dependencias adscritas.

Es interesante comentar que una de las dependencias del estado mayor 
general: la dirección de Instrucción controlaba y supervisaba a los 
institutos existentes como: Academia de Guerra, Escuela Militar, 
Escuela de Clases, Escuela de Instrucción Primaria de las unidades 
militares, como en la actualidad lo hace el Comando de Educación y 
Doctrina de la Fuerza Terrestre, pero dirigiendo a un mayor número 
de institutos militares, con un diseño de organización diferente y con 
niveles técnico – académicos más avanzados.

Las “disposiciones comunes a este título” otorga a los jefes 
departamentales potestades importantes para que decidan y diriman  
asuntos correspondientes a sus funciones, con lo que trataba de 
impedir se impongan las injerencias que irrespetan o debilitan el 
poder reglamentario del mando. El Art. 163 refuerza lo expuesto: “A 
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todos los jefes de departamento corresponde la atribución exclusiva de 
proponer a la superioridad las modi! caciones que deban de producirse 
en el personal de sus dependencias, siendo condición ineludible de todo 
nombramiento o traslación la de ser propuesta por el Jefe respectivo, 
sin cuyo requisito no podrá expedirse orden o decreto alguno de 
nombramiento o traslación”.

El título VIII incluye al Cuerpo de Inválidos, comandado por un 
coronel o teniente coronel e integrado por personal indispensable 
para cumplir satisfactoriamente sus funciones. Básicamente esta 
dependencia se encargaba de velar por quienes en actos de servicio o 
mediante accidentes fortuitos sufrieron graves lesiones que los dejó 
de! nitivamente inválidos.

Las modernas dependencias de bienestar social, que son parte orgánica 
del Ministerio de Defensa, comandos de fuerza, divisiones, brigadas 
y otras instituciones militares, podría decirse que tuvieron su origen 
e inspiración en la organización de tipo solidario propuesta por los 
o! ciales chilenos.

El título IX luce el de contenido más extenso de la Ley Orgánica 
Militar. El título general es: Estado Militar de los individuos que 
componen el Ejército. Los diferentes temas que involucra son de 
signi! cativa importancia: constituyeron las bases fundamentales para 
que las normas, pautas e instrucciones propuestas por la Ley Orgánica 
para aplicárselas en diferentes situaciones continúen, en algunos casos, 
y con ciertas  modi! caciones, en vigencia.

No obstante, algunas disposiciones daban pábulo al odioso discrimen y 
arbitrariedad; así por ejemplo: para el uso de la  licencia anual el artículo 
471 especi! caba: “Todos los o! ciales del Ejército tienen derecho a 
gozar anualmente de un período de licencia, en esta forma: O! ciales 
inferiores 1 mes; O! ciales superiores 1 mes y 15 días; y, O! ciales 
generales 2 meses”

Ventajosamente en la actualidad está reglamentado este derecho con el 
tiempo único de 30 días, para o! ciales y personal de tropa sin distinción 
alguna.

Se dedicaba además acápites que detallaban la situación de los clases 
del ejército permanente y normaban su permanencia en las ! las de la 
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institución, igual que la de o! ciales en diferentes jerarquías. Respecto 
al montepío, pormenorizaba el sistema de esta pensión para la viuda, 
los hijos legítimos y la madre viuda, y normaba las condiciones para que 
estos derechohabientes perdieran tal pensión. Consideraba también la 
tabla de sueldos para o! ciales, alumnos de la Escuela Militar, los reclutas 
(conscriptos) y establecía las normas pertinentes para que este sistema 
de remuneraciones funcione encuadrado en un reglamento.

Respecto a cómo capitalizar el montepío se estableció como mecanismo,  
descontar a los o! ciales y tropa un determinado porcentaje de sus 
sueldos a los que añadiendo los intereses respectivos, se acumularían 
los fondos necesarios que serán reintegrados mensualmente para los 
herederos legales del personal militar, una vez fallecido.

El título X de la Ley Orgánica se re! ere al “paso del pie de paz al pie de 
guerra y la organización de las unidades mayores y combinadas”.

En esencia, con este título se  pretendía que la situación  para pasar de un 
estado de paz al de guerra, debería hacerse basándose en los diferentes 
reglamentos, previamente elaborados en tiempo de paz.

El título XI incluye las Disposiciones Generales y las Disposiciones 
Transitorias. En éstas se consideran los aspectos que no fueron  
especi! cados en artículos anteriores, pero que se correlacionan y 
necesitan  ser analizados por separado.

En de! nitiva, las reformas propuestas por la misión militar chilena a 
través de la Ley Orgánica Militar son dignas de reconocimiento. Los 
o! ciales extranjeros con aquel aporte profesional estaban transmitiendo 
los conocimientos y experiencias que el ejército chileno había asimilado 
de las enseñanzas de la misión militar alemana, contratada ex profeso 
para elevar el nivel  profesional  de la institución militar, luego del 
diagnóstico nada edi! cante, a pesar de la victoria, establecido después 
de la denominada guerra del Pací! co.  Sus sugerencias y propuestas 
tuvieron vigencia varios años, aunque el espíritu  de la Ley Orgánica 
constituyó valioso referente para futuras reformas institucionales.

Al respecto, Remigio Romero y Cordero opina: No fue muy honda sin 
embargo en el Ejército del Ecuador, la in" uencia de la misión militar 
chilena; aunque por ejemplo, hasta el año 1926 todavía estaba vigente 
la Ley Orgánica Militar, aprobada por el Congreso de 1905 y basada 
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en un proyecto concebido por la Misión Chilena en 1902. Se trataba 
de lineamientos generales, muchas veces de abstracciones un poco 
sistematizadas, cuyo vacío no vino a sentirse sino muchos meses después 
de que la revolución del 9 de julio de 1925 había descubierto el lado  
envejecido de la Legislación Militar.

Además, el resto de la legislación militar no sufrió alteración alguna 
durante la presencia de la misión militar chilena en el Ecuador. La Ley 
del Montepío Militar perduró de 1897 a 1920 – 1921: la intendencia 
del ejército, creación de la Ley Orgánica de 1905, no llegó a establecerse 
sino en el año 1913; el servicio militar obligatorio apenas quedaba 
esbozado en la Ley de Reclutas y Reemplazos de 1904; los códigos 
militares sustantivos o adjetivos, eran el Código Militar de 1894; el 
Penal Militar de 1896, el de Procedimientos del mismo año y el de 
Enjuiciamientos de Materia Criminal Militar decretado en marzo de 
1870 y editado en 1871… 

“Sin embargo, la misión chilena fue oportuna, trajo formas disciplinarias 
militares, necesarias a un ejército en el que se había diluido la autoridad 
del mando entre o! ciales y tropa, y salvó la presentación hasta entonces 
muy decaída…” (18)

Sin que las reformas militares introducidas por la misión militar chilena 
hayan tenido  efectos positivos permanentes,  se puede admitir que su 
intento por procurar el progreso y desarrollo del ejército ecuatoriano 
fue una labor tesonera y ardua, y que sus propuestas y recomendaciones 
sirvieron posteriormente como punto de referencia de nuevas reformas, 
especialmente en el rediseño o reingeniería estructural del orgánico y la 
elaboración de reglamentos de la institución militar.

 LA MISIÓN MILITAR CHILENA Y LOS 

INSTITUTOS MILITARES DEL ECUADOR

Los dos primeros o! ciales chilenos (mayor Cabrera y capitán 
Chandler), que llegaron al país,  propusieron la creación de una 

Escuela Superior de Guerra,  la Escuela de Clases y la reorganización del 
Colegio Militar.



38

CENTRO  DE  ESTUDIOS HISTÓRICOS  DEL  EJÉRCITO

El gobierno de Eloy Alfaro respaldó de inmediato tan importante 
sugerencia: el decreto ejecutivo de fecha 30 de enero de 1900 y publicado 
en el Registro O! cial del día siguiente, dictamina en el artículo 1ro: 
“Establécese en la Capital de la República un Instituto Militar que se 
denominará Academia de Guerra”. No obstante, por la efervescencia 
política propia de la época y el próximo cambio de gobierno, el 
funcionamiento de la Academia de Guerra no se efectivizó. Se intentó 
nuevamente para que  la “Universidad Militar” abriese sus puertas en 
1905, inclusive su estructura orgánica y el reglamento respectivo fueron 
aprobados, pero la serie sucesiva de hechos violentos registrada en 1906 
entrabó su funcionamiento.

La Escuela de Clases, otra recomendación de los o! ciales chilenos, tuvo 
mejor suerte: fue creada por el mismo gobierno del general Eloy Alfaro 
mediante decreto supremo de 31 de enero de 1900.

Con fecha 30 de noviembre del mismo año, cuando ministro de 
Guerra y Marina, general Nicanor Arellano, se decretaba la vigencia 
del Reglamento Orgánico correspondiente, reglamento que debía regir 
para el curso extraordinario de la Escuela de Clases. Se especi! caba en el 
mencionado reglamento todos los aspectos, normas y disposiciones que 
regularían las actividades académicas del instituto. El Art. 1ro. disponía 
la organización directriz, presidida por el director en el grado de teniente 
coronel o sargento mayor; un subdirector (mayor o capitán); cinco 
ayudantes, un cirujano, un contador y los profesores indispensables.

El reglamento daba disposiciones precisas respecto a los aspirantes: 
debían ingresar un total de cincuenta y seis alumnos, veintitrés de 
artillería y treinta y tres de infantería. 

El curso extraordinario empezaría el 2 de enero de 1901 y habría de 
culminar el 15 de agosto del mismo año.

Como era lógico, por ser la primera experiencia, el curso debía funcionar 
con la dirección y supervisión directa de sus mentalizadores; es decir, 
bajo responsabilidad de los o! ciales chilenos. 

El general Flavio E. Alfaro, ministro de Guerra y Marina, en el informe 
que presenta al Congreso Nacional en 1902, hace constar al  mayor Luis 
Cabrera con la función de director de la Escuela de Clases y responsable 
de las asignaturas de táctica aplicada y de forti! cación; de subdirector, 
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al capitán Ernesto Medina, responsable de balística y levantamiento; 
y de instructores a los capitanes Luis Bravo y Julio Franzani; es decir, 
los integrantes de la misión militar chilena, en tareas directrices y de 
instrucción.

En el mismo informe constaba también la lista de 40 alumnos de la 
Escuela de Clases, que aspiraban al término de sus estudios engrosar 
el cuadro de la o! cialidad del Ejército ecuatoriano, que en aquel año 
estaba integrado, de acuerdo con el mismo informe, de 2083 o! ciales, 
desglosados así:

“Generales  12
Coroneles Efectivos  25
Coroneles Graduados  26
Tenientes Coroneles Efectivos  184
Tenientes Coroneles Graduados  68
Sargentos Mayores Efectivos  176
Sargentos Mayores Graduados 135
Capitanes Efectivos  290
Capitanes Graduados  209
Tenientes  396
Subtenientes  562”

Otra de las importantes actividades profesionales de los o! ciales chilenos 
se centró en la reorganización de la Escuela Militar, especialmente en el 
currículo que habría de regir en los años académicos subsiguientes, y 
que estaba inspirado en los planes de estudio de los institutos militares 
chilenos, recomendados por instructores y profesores alemanes que 
integraron e integraban todavía la misión militar de aquella república 
europea.

Pero antes de concentrarse en labores académicas, los instructores 
chilenos habían dedicado todo su esfuerzo a elaborar el Reglamento 
Interno para el Colegio Militar, que dictaba  las instrucciones y 
regulaciones para su normal funcionamiento.

Resaltaba en su contexto la organización del instituto, de acuerdo con 
los objetivos y propósitos que plani! caban a seguir; la admisión de los 
alumnos, las pertenencias que debían llevar consigo para el ingreso; 
especi! caba las responsabilidades del grupo directriz, de los profesores, 
personal administrativo, de las atribuciones de los cadetes; determinaba 
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la duración del curso (ocho semestres); las asignaturas que se debían 
impartir en cada semestre; el sistema de evaluación que  utilizaría; el 
régimen disciplinario y otras disposiciones. 

El reglamento fue aprobado por el presidente Eloy Alfaro, el 5 de junio 
de 1900. No obstante, al introducirse ciertas reformas y aumentar o 
detallar las responsabilidades para el personal directriz, de instructores 
y personal administrativo, se publicó y difundió de inmediato otro 
reglamento, que ! rmó el mismo general Alfaro, el 20 de julio del mismo 
año.

A mediados de 1902, el señor Galo Irrazábal jefe de la legación de 
Chile en el Ecuador informaba al Ministro de Relaciones Exteriores: 
“En celebración del 9 de octubre, tuvo lugar ayer una revista militar 
presentada por los instructores chilenos ante el presidente de la 
República, Ministros de Estado y muchos miembros distinguidos 
del Congreso y de la sociedad quiteña.  Gratísima fue mi impresión, 
continúa Irrazábal, y gran sorpresa experimentaron los espectadores 
ante los variados y difíciles trabajos ejecutados por los cuerpos de línea 
que forman las guarniciones de #uito, y por las secciones de artillería de 
la Escuela de Clases.” (19)

En la memoria del ministro de Guerra y Marina (general Flavio E. Alfaro), 
que presenta al Congreso Nacional, el 8 de agosto de 1903, consta: 
“Para la instrucción de la tropa destinada al servicio de Caballería fue 
preciso contratar, por el órgano del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Chile, un Alférez y dos sargentos de la susodicha arma  con el sueldo 
mensual de doscientos sucres el primero, y noventa sucres cada uno de 
los sargentos.”

En otro acápite de la memoria del ministro Alfaro se lee: “Los alumnos 
de la Escuela de Clases, regentada por la misión militar chilena, y que 
fueron destinados a los diversos batallones de infantería, en el empleo 
de subtenientes, son los que actualmente instruyen a los o! ciales y 
tropa, en los reglamentos tácticos que sirven de norma al Ejército de la 
República de Chile…” 

El esfuerzo, entusiasmo y responsabilidad de los o! ciales chilenos por 
elevar el nivel de conocimiento y entrenamiento de los miembros de 
nuestro ejército, no fue su! ciente ni el más aconsejado si se trataba del 
empleo de las tropas en zonas selváticas y aisladas.
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Los combates de Angoteros inicialmente, y luego el de Torres Causana 
resultaron ser indicativos de la aplicación de la doctrina chilena 
introducida en el ejército ecuatoriano.

El 26 de junio de 1903 se desarrollaba el combate de Angoteros ubicado 
en la orilla izquierda del río Napo. Los soldados ecuatorianos inexpertos 
y con desconocimiento de las técnicas de combates en selva, además de 
la evidente inferioridad en personal y medios, fueron sometidos por las 
fuerzas militares peruanas del capitán Francisco Chávez Valdivia.

Cuando en la ciudad de #uito se conoció este hecho desconsolador, los 
políticos calculadores, oportunistas y adversarios del régimen, lanzaron 
de inmediato agresivas  protestas en contra del gobierno, de los mandos 
militares y, de paso, de los asesores chilenos a los que responsabilizaron 
también por el fracaso militar.

Desgraciadamente, estas acusaciones tomaron más cuerpo cuando 
el año siguiente, el 28 de julio de 1904, el puesto militar de Torres 
Causana, también a la orilla del río Napo, fue escenario de otro 
sangriento combate entre fracciones de tropas ecuatoriana y peruana, 
con resultado negativo para los soldados compatriotas que cayeron, 
diecinueve de ellos, acribillados cruelmente en un medio selvático y 
hostil.

En 1904,  los o! ciales chilenos entregaban “la primera Ley de Reclutas 
y Reemplazos que regula el Servicio Militar Obligatorio. Esta ley, 
no obstante su gran necesidad y conveniencia, no ha llegado todavía 
hacerse práctica ni efectiva.” (20)

El mismo año, el presidente Plaza ! rmaba el decreto de fecha 1 de 
agosto de 1904, que aprobaba el Reglamento orgánico, plan de estudios 
y programas del Colegio Militar.

En el transcurso del año se incorporan el teniente de artillería Ismael 
Gómez y Ricardo Oleas. Además de estos nuevos o! ciales se debía 
tomar en cuenta a los contratados directamente en #uito por el mayor 
Cabrera: los tenientes de reserva Samuel Mac Gill y Florencio Torres, 
que prestaron sus servicios durante el año 1902.

En 1905, el ambiente político ecuatoriano se enciende nuevamente, 
luego de violentos episodios fue elegido presidente Lizardo García, 
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que apenas pudo gobernar seis meses, pues fue derrocado por una 
conspiración dirigida por Eloy Alfaro.

“A la misión chilena le tocó vivir muy de cerca este período crítico de la 
historia ecuatoriana, y dos de sus integrantes vieron afectada su carrera 
en el Ecuador por estas circunstancias. En efecto, tanto el mayor Cabrera 
como el teniente Oleas dieron su apoyo al Presidente derrocado Don 
Lizardo García y participaron con el Ejército para azuzar la conspiración. 
Desde el primer momento el señor García pensó utilizar los servicios de 
Cabrera, pero éste se negó aduciendo su condición de extranjero, pero 
el gobierno obtuvo ! nalmente que Cabrera aceptara el cargo de asesor 
técnico.” (21)

Cuando el general Eloy Alfaro asumió nuevamente la presidencia del 
Ecuador, era obvio que descon! ara del o! cial chileno,  por tanto, decidió 
quitárselo de encima, y la manera más sutil de hacerlo era rescindir el 
contrato que lo ligaba a prestar sus servicios en el país.

Concluida su misión en el Ecuador, el mayor Cabrera fue temporalmente 
designado adicto militar en Guatemala, mientras que Ricardo Oleas se 
reintegraba al ejército chileno.

 BALANCE GENERAL DE LAS ACTIVIDADES

 DE LA PRIMERA MISIÓN MILITAR CHILENA

Los miembros de la misión chilena tuvieron rol protagónico en la 
organización estructural, programación académica, instrucción, 

enseñanza y dirección de los institutos que iniciaron las actividades 
inherentes, excepto la Academia de Guerra, que tuvo que esperar algunos 
años más para recibir a los futuros mandos del ejército ecuatoriano.

En el mismo Reglamento Interno del Colegio Militar se admite la labor 
bene! ciosa de los o! ciales chilenos, particularmente del mayor Luis 
Cabrera: “Los reglamentos editados en 1900, tanto para la Escuela 
Militar como para la Escuela de Clases, fueron preparados por los 
instructores chilenos y dispuestos posteriormente por decreto por los 
presidentes Alfaro y Plaza.” (22)
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Igualmente, el personal de las diferentes unidades militares del país 
fue entrenado por los o! ciales y clases chilenos; la evaluación y el 
progreso de los mencionados entrenamientos se los determinaba 
mediante revistas de instrucción a las que asistían personalidades del 
gobierno, inclusive el Presidente de la República, el gabinete ministerial 
y autoridades militares de alto rango, lo que evidenciaba la curiosidad 
por los resultados y efectos de las enseñanzas introducidas en el ejército 
nacional.

Pero quizás la tarea más trascendente de la misión militar chilena fue la 
elaboración de la Ley Orgánica Militar que tuvo, por su importancia, 
juicios de valor contrapuestos. No obstante, podría decirse que las 
leyes menores incursas en la Ley Orgánica como la ley de Montepío 
Militar, de la Intendencia del Ejército, la Ley de Reclutas y Reemplazos, 
correspondientes más tarde al servicio militar obligatorio, constituyeron 
las bases y referencias en la prolongación de leyes posteriores, con 
cambios y reformas lógicos de acuerdo con la evolución institucional.

El historiador Enrique Ayala Mora comenta al respecto: “Con la 
profesionalización sistemática, que hay que entenderla como proceso 
teórico práctico, las Fuerzas Armadas ecuatorianas van adquiriendo 
las siguientes características: actividad permanente y a tiempo 
completo, presupuesto permanente, estructura jerárquica, comando 
centralizador, sistema disciplinario, sistema  intercomunicativo. 
Todas estas características, en algunos casos tendenciales, aparecen en 
la Ley Orgánica Militar aprobada por el Congreso en 1905, en cuya 
elaboración fue determinante la participación de la misión militar 
chilena.” (23)

Asimismo, la Auditoría General de Guerra del Ministerio de Guerra y 
Marina del Ecuador expuso su criterio al respecto: “En 1905 se sancionó 
la Ley Orgánica Militar la que, con pequeñas reformas, introducidas en 
1908 y 1924 se halla vigente en la República. Está tomada de fuentes 
alemanas y colocadas, por decirlo así, en la Ley Orgánica Militar de 
Chile; ella dio al ejército ecuatoriano el nuevo rumbo que persigue, lo 
levantó y estimuló en sus estudios, ideales y aspiraciones; la República 
y en especial el Organismo Armado no podrá olvidar jamás la bené! ca 
labor de dicha misión”.

El historiador militar Julio H. Muñoz emite su juicio en lo que atañe 
a la presencia positiva de la misión militar chilena: “Si la instrucción 
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táctica impartida por los o! ciales chilenos fracasó en la guerra civil de 
Esmeraldas por la diferencia que había entre el ambiente de la serranía y 
el de las selvas; en cambio, no podemos decir lo mismo de la educación 
moral transmitida por esos mismos o! ciales a nuestras tropas: la 
disciplina, la lealtad, el honor militar, la abnegación, el carácter, el 
espíritu de cuerpo, el amor al sacri! cio y el compañerismo salieron 
invictos e inmarcesibles de tan terrible prueba, a pesar del beri beri, la 
! ebre amarilla, el paludismo y el hambre acumulado... Esos soldados 
eran discípulos de la mejor misión militar que ha tenido el Ecuador.”

Si se analiza determinadamente la Ley Orgánica Militar se puede 
concluir: la mayoría de sus once capítulos (títulos) fue importada de la 
similar chilena, pero ya incorporada  a la vida institucional del ejército 
ecuatoriano dejó importantes secuelas de resultados e in" uencias. La 
división del ejército en permanente, primera reserva (hasta 30 años de 
edad), y segunda reserva (entre 31 y 45 años de edad) fue promulgada 
en la Ley de Servicio Militar Obligatorio del Ejército chileno, en 1900.  
Lo mismo sucedió con el establecimiento de jerarquías, la división del 
territorio nacional en zonas militares, las denominaciones de unidades 
tácticas de las diferentes armas, los servicios (sanitarios, justicia, 
religioso), institutos militares, material didáctico, normas de instrucción 
y administración, convertidos en instrumentos reformatorios que 
cambiaron la imagen cualitativa de la institución militar.

“El recibimiento a los dos primeros o! ciales chilenos que llegaron al 
país fue inicialmente cordial y afectuoso, pero con el transcurrir del 
tiempo y luego de la llegada de otros instructores, el tratamiento se 
convirtió en algo despreciativo, especialmente de algunos grupos de la 
clase militar y pequeños segmentos de la sociedad quiteña.”

Del aparente desafecto a los o! ciales extranjeros, intenta dar los 
justi! cativos  el jefe de la legación chilena, Fernando Herboso: “Los 
soldados ecuatorianos acostumbrados a la ociosidad y a un trabajo 
insigni! cante, no podían sentir afecto por quienes los obligaban a un 
trabajo forzado y casi exagerado para ellos… El cariño a Chile que se 
dejaba sentir en todas partes, hizo que se abriesen todas las puertas a 
nuestros compatriotas.” (24)

Sin embargo, el mismo diplomático chileno reconocía que algunos 
instructores compatriotas suyos pudieron propiciar tal desafecto por 
falta de calidad humana o profesional. Al respecto se lamentaba el señor 
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Herboso: “Desgraciadamente el personal no siempre fue escogido, 
hubo buenos y hubo malos, regulares y pésimos…” (25)

El fracaso de las guarniciones militares en el enfrentamiento con fuerzas 
peruanas, primeramente en Angoteros y luego en Torres Causana, 
constituyó también el pretexto de políticos y ciudadanos anti alfaristas 
para involucrar  a los instructores chilenos en el descalabro militar 
sufrido a las orillas  del río Napo.

Respecto al sistema de enseñanza implantado por los o! ciales chilenos 
en los institutos militares nacionales el historiador ecuatoriano 
Ayala Mora sostiene: “También se ha criticado el proceso educativo 
implementado por los chilenos, como una forma que tuvieron los 
extranjeros de in" uir y conocer a las fuerzas armadas extranjeras que 
no solo cumplen con la función de educar, sino, y fundamentalmente, 
de conocer la realidad nacional y ejercer in" uencia en el poder político 
- militar y económico- social en bene! cio de su respectivo Estado. 
En nuestras Academias militares se llegó a la irónica situación que 
más se sabía de la guerra del Pací! co que de la propia historia militar 
ecuatoriana.” (26)

La Ley Orgánica Militar tuvo también reparos, inclusive del propio 
capitán Ernesto Medina, lo que revela que no se tomó en cuenta o se 
pasó por alto su criterio. Cuestiona el capitán chileno: “Este sistema 
imperialista es enteramente contrario al ejercicio y división de los poderes 
de una República democrática, al conveniente y legal funcionamiento 
del poder militar, y el origen de esta anomalía lo encontraremos, 
fácilmente, con el estudio de la historia de dicha Ley Orgánica: fue 
elaborada por la comisión militar chilena, y es conocido de todos, que 
el general alemán Emilio Kôrner implantó en aquella nación la reforma 
militar, adaptándola al espíritu alemán, a su organización, y a pesar de 
existir la misma contradicción, fue aprobada por nuestros congresos, 
sin que nadie se hubiese preocupado de materia tan delicada.” (27)

En conclusión, la presencia en nuestro país de la misión militar chilena 
tuvo conceptos positivos y edi! cantes; asimismo, en menor proporción, 
criterios negativos a su gestión. Lo importante: de los o! ciales extranjeros 
el ejército ecuatoriano adquirió experiencias militares y enseñanzas que 
incidieron en su profesionalización y en la organización más realista y 
coherente de su estructura institucional.
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En el mensaje del cual puede establecerse resumidamente la presencia de 
la misión militar chilena en el país: “La o! cialidad y el soldado en general, 
hacen rápidos progresos bajo la dirección de hábiles instructores; reinan 
la moral y la disciplina en los cuarteles; y la juventud que antes diseñaba 
la milicia o empuñaba el acero solo en momentos de peligro nacional 
o con" agración política, hoy se inscribe gustosa en las listas de los 
establecimientos militares, dejando por ellos, en ocasiones, los bancos 
del aula universitaria.” (28)

 RETIRADA DE LA PRIMERA MISIÓN 

MILITAR CHILENA

Luego de su fructífera labor, los miembros de la misión militar chilena 
en el Ecuador, abandonaron de! nitivamente el país en 1906.

De los dos o! ciales pioneros de esta comisión militar extranjera, el 
sargento mayor Luis Cabrera Negrete fue el último que abandonó el 
país. El capitán Enrique Chandler permaneció apenas año y medio en 
el Ecuador: tuvo que regresar por grave enfermedad a Chile, donde dejó 
de existir en 1905.

En reemplazo de este o! cial fue designado el capitán Medina entusiasta 
y competente colaborador del mayor Cabrera; desgraciadamente, por 
una acción impropia y desa! ante a la fe cristiana fue blanco del director 
del periódico La Patria, por lo que tuvo que salir al paso del “periodista 
detractor”, ahondando aún más el problema personal que enfrentaba.

Pero al margen de este inconveniente, el capitán Medina cumplió una 
labor encomiable como subdirector, luego director e instructor de la 
Escuela de Clases y subdirector del Colegio Militar, además de haber 
participado activamente en las diferentes propuestas  reformatorias 
presentadas. En 1906 regresó a su país, con el aplauso del Gobierno 
ecuatoriano que reconocía su labor positiva.

Los tenientes Luis Bravo y Julio Franzani se desempeñaron como 
instructores en la Escuela de Clases y Escuela Militar.
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En 1904 terminaba su misión el capitán Luis Bravo, instructor de 
infantería y gimnasia de la Escuela de Clases, además de diferentes 
unidades militares de la Plaza de #uito. En 1903 tuvo a su cargo el curso 
de aplicación práctica para o! ciales y la cátedra de geografía universal.

El alférez de caballería Carlos Gormaz, por el cometimiento de un acto 
de indisciplina  tuvo que rescindir el contrato suscrito con el gobierno 
ecuatoriano. 

Respecto al destino de los tenientes Mac Gill y Florencio Torres, el 
embajador chileno en #uito, hacía conocer al ministro de Relaciones 
Exteriores de su país, mediante comunicación de fecha 2 de junio de 
1906, que los mencionados o! ciales “desahuciaron sus contratos por 
voluntad propia, estando este gobierno (el ecuatoriano) muy contento 
de sus servicios”.

El teniente Oleas regresó a Chile en 1906. Por espíritu de cuerpo 
respaldó incondicionalmente al mayor Cabrera, quien apoyó en 
momentos difíciles de la política ecuatoriana a Dn. Lizardo García, 
elegido Presidente de la República en reemplazo del general Leonidas 
Plaza.

Cuando fue defenestrado el señor García, los dos o! ciales chilenos 
tuvieron que afrontar ciertos problemas ocasionados por el gobierno 
del general Eloy Alfaro, lo que motivó que abandonasen el país.

Justamente, la participación del mayor Cabrera en apoyo del presidente 
Lizardo García, su padrino de matrimonio, hizo que prácticamente se 
pusiere ! n a las actividades de la primera misión militar chilena en el 
Ecuador.

No obstante, esta situación desalentadora que se había creado en torno 
del jefe chileno, éste gozaba de simpatías  de la sociedad quiteña y del 
reconocimiento de sus ex alumnos de la clase militar.

En su permanencia en el Ecuador, particularmente en la ciudad de 
#uito, el mayor Cabrera tuvo la oportunidad de relacionarse con la 
sociedad capitalina, circunstancia que le permitió contraer matrimonio 
con la señorita Lola Guarderas.
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Era incuestionable el prestigio que tenía en nuestro medio el mayor 
Cabrera, aspecto que resaltaba en su informe el ministro chileno 
Francisco Herboso: “Durante sus cinco años de funciones no ha 
habido ningún motivo de descontento de este gobierno (del Ecuador) 
para con él. Por las conversaciones que he tenido con hombres de 
diferentes bandos políticos, veo que todos le reconocen competencia, 
respetabilidad y honorabilidad, más todavía fue siempre muy amigo del 
mismo general Alfaro, del general Plaza y mucho más del presidente 
García (Lizardo). Tal vez la gran intimidad con este último es la causa 
de la difícil situación actual.”

Pero mucho antes, a pesar de haber sido cuestionado por el sueldo que 
recibía, el mayor Cabrera tuvo conceptos positivos que enaltecían su 
condición de militar destacado.

El mismo jefe de la Legación chilena, en comunicación enviada al Ministro 
de Relaciones Exteriores destacaba: “Tener noticias que el Ministro de 
Guerra de Chile tenía el propósito de comisionar al mayor Cabrera en 
Europa, cosa que estimó muy positiva por cuanto es un excelente hombre 
con muchas condiciones morales e intelectuales que lo recomiendan; 
tiene amor a su carrera y es uno de los o! ciales distinguidos con que 
cuenta nuestro Estado Mayor”. Sin embargo, agregaba: “Sucede que su 
situación aquí no es todo lo ! rme que sería de desear. El presidente don 
Eloy Alfaro, que lo estimaba en mucho, le ! jó un sueldo de 600 sucres al 
mes, y este sueldo es una pesadilla para el gobierno actual, cuyos ministros 
solo ganan 400 y los generales que perciben menos de 300. Un día u otro 
puede suceder que esta pequeña causa origine algunas presiones o actos 
de gobierno que lastimen al mayor Cabrera, y siendo éste el jefe de otros 
o! ciales los arrastraría en su suerte, desarticulándose de este modo la 
labor que hemos emprendido... (29)

La predicción que hacía el jefe de la Legación chilena habría de hacerse 
realidad, pero no por el alto sueldo del que se bene! ciaba el militar 
chileno sino por su “intromisión en la política nacional”.

Después salía del país el ya teniente coronel Luis Cabrera, en 1906, 
fue designado agregado militar en Guatemala. De regreso a Chile, a 
! nes del mismo año, integró el Estado Mayor y luego se desempeñó 
en la República de Argentina como adicto militar, a continuación, a 
principios de 1910, cumplía estas mismas funciones en el Ecuador.
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Dos años después, por pedido expreso del gobierno nacional, fue puesto 
a disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores para prestar 
nuevamente sus servicios al ejército ecuatoriano, por el lapso de 3 años 
contados desde la fecha del nombramiento correspondiente.

 UN PERÍODO DIFÍCIL EN LA

 HISTORIA NACIONAL

Después del derrocamiento de don Lizardo García y cuando el 
general Eloy Alfaro se consolidaba ya en el poder, los adversarios 

conservadores de Pichincha decidieron continuar la lucha armada. 
El coronel Antonio Vega pretendió ser el brazo armado de los 
conservadores. Vencido en Amancay, tomado prisionero y conducido 
a Cuenca, fue ultimado en esa ciudad en un acontecimiento confuso y 
descali! cable.

En la noche del 19 de julio de 1907, el general Alfaro escapó de una 
muerte segura,  cuando un grupo de militares atacó la gobernación 
de Guayaquil donde se hospedaba el presidente. La guardia, que fue 
exterminada en su totalidad, logró salvar la vida del caudillo liberal, 
quien tomó sangrientas represalias en contra de los conspiradores, con el 
fusilamiento, al pie del cerro de Santa Ana, de ocho de los complotados.

No obstante, la imagen alicaída del “Viejo Luchador” emergió 
nuevamente con la llegada a #uito del ferrocarril, hecho acaecido el 25 
de julio de 1908.

La desunión entre ecuatorianos, el odio y las intrigas encontraron un 
saludable paréntesis en 1910, cuando el país estuvo a punto de ser 
“arrastrado” a la guerra con el Perú.

En efecto, con el propósito de solucionar el problema limítrofe 
mantenido  por los dos países, se planteó el laudo arbitral que debía 
sancionar el rey Alfonso XIII de España. Sin embargo, imposiciones 
inadmisibles y posiciones irreconciliables motivaron para que el 
soberano español se inhibiera de dictar tan polémico laudo.



50

CENTRO  DE  ESTUDIOS HISTÓRICOS  DEL  EJÉRCITO

Paralelamente, se vivía en los dos países un ambiente de preguerra 
cargado  cada vez más de expectantes y crecientes tensiones; en Lima el 
consulado ecuatoriano había sido hostilizado por ciudadanos exaltados 
y patrioteros; en días anteriores, residentes peruanos fueron acosados y 
denigrados en nuestro país.

Como consecuencia de estos peligrosos acontecimientos, el gobierno 
peruano trató de imponer condiciones denigrantes al honor nacional, 
rechazadas radicalmente por el gobierno alfarista.

El Ecuador comprendió el peligroso ambiente reinante y, deponiendo 
antagonismos, se aprestó a la defensa de la integridad nacional.

“Si ha llegado la hora de que el Ecuador desaparezca, que desaparezca; 
pero no enredado en los hilos diplomáticos sino en los campos del 
honor, al aire libre, con el arma al brazo; no lo arrastrará a la guerra 
la codicia sino el honor”, sentenciaba Monseñor Federico González 
Suárez en patriótica arenga.

El general Eloy Alfaro, a pesar de los problemas propiciados por sus 
recalcitrantes opositores, logró aglutinar a los ecuatorianos en un solo 
puño, en una sola voluntad, en un solo ideal: defender la soberanía 
nacional. El mismo general Alfaro encargó la presidencia de la República 
a don Abelardo Montalvo y se puso al frente del ejército nacional.  Se 
preocupó entonces de entrenar a los reservistas que se presentaban 
voluntariamente; mantener operables y artillar convenientemente los 
medios navales disponibles; armar y equipar al personal de acuerdo con 
las disponibilidades logísticas; organizar las unidades en concordancia 
con los orgánicos de tiempo de guerra; es decir, preparaba a las fuerzas  de 
mar y tierra para enfrentar cualquier eventualidad que podría suscitarse.

Ventajosamente, el fantasma de la guerra se alejó de las fronteras 
patrias y tornó la normalidad. En referencia a la movilización de las 
tropas ecuatorianas el general Alfaro mani! esta: “Por documentos 
irreprochables sabemos que el gobierno peruano movilizó más de 
treinta mil soldados que escalonaron en los departamentos del Norte 
hasta el puerto de Túmbez…

“Entonces dispuse la movilización de algunos batallones de Guayaquil… 
en esos momentos llegaron dos batallones de bravos esmeraldeños que 
desesperaban por tener la honra de pertenecer a la vanguardia. En el 
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Oro dispuse que acuartelaran solamente tres batallones en Santa Rosa, 
en Machala y en Pasaje.  De los patriotas azuayos llegaron hasta Girón 
dos batallones que se desesperaban por incorporarse al Cuartel General. 
Vinieron volando de #uito el Regimiento de Artillería “Bolívar” 
y de Portoviejo, el “Manabí”.  Gracias al ferrocarril se me habrían 
incorporado sin dilación, numerosos batallones que solo esperaban la 
orden de marchar. 

“En pocos días más, habría contado  en el Cuartel General con un 
Ejército capaz de castigar al aleve invasor… El más ín! mo de los 
soldados  que me acompañaba, tenía absoluta con! anza en nuestro 
triunfo. Paralizó el enemigo la concentración de su ejército en Túmbez 
y paralicé también la marcha del nuestro hacia la línea fronteriza… Yo 
reconozco la superioridad del actual Ejército peruano al que actúo en 
la guerra del Pací! co: ahora es relativamente respetable por su mejor 
organización y disciplina, y, desde luego, le he prestado la buena 
atención que merece. Dispone el Perú de mayores elementos bélicos, 
especialmente marítimos”. (30)

El intento de la invasión peruana constituyó apenas un paliativo 
pasajero a los problemas políticos del país, comenzaba a advertirse un 
liberalismo dividido: el liberalismo alfarista y  otro adepto el general 
Plaza. A todos estos graves inconvenientes que restaban gobernabilidad 
al presidente de turno, triunfaba en las elecciones de 1911 el señor  
Víctor Emilio Estrada, pero apenas se mantendría en el poder hasta el 
21 de diciembre (desde el 1 de septiembre), pues un ataque fulminante 
al corazón le arrancó la vida. Es decir,  la muerte consiguió lo que el 
general Alfaro no pudo: hacerlo renunciar aduciendo motivos de salud.

La desaparición de! nitiva del presidente, aceleró los acontecimientos: 
Huigra, Naranjito, Yaguachi constituyeron sombríos y tétricos 
escenarios que atestiguaron el desarrollo de combates violentos y el 
derramamiento de sangre hermana. 

Controlada la situación por el general Leonidas Plaza, Eloy Alfaro y 
sus más leales colaboradores fueron apresados, encarcelados y luego, un 
funesto 28 de enero de 1912, salvaje y cruelmente ultimados.

La muerte del general Alfaro no propició el restablecimiento de la paz; 
por el contrario, el rencor y el odio viscerales continuaron in" exibles 
hasta dar forma a una rebelión sangrienta, cuyos combates  habrían de 
esceni! carse en las enmarañadas selvas esmeraldeñas.
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 EL RETORNO DEL TENIENTE 

CORONEL LUIS CABRERA

Luego de la partida del país del entonces mayor Luis Cabrera la misión 
militar chilena continuaba cumpliendo sus tareas profesionales en el 
país. En el informe del 5 de junio de 1908, presentado por el ya ascendido 
a teniente coronel Julio Franzani, resaltaba: “En este curso como en los 
anteriores las asignaturas de las materias militares están a cargo de los 
señores o! ciales ayudantes que han salido del Colegio Militar, y que 
poseen la instrucción necesaria para desempeñar sus destinos”. Respecto 
a ciertas adecuaciones que se realizaba en el edi! cio narraba el mismo 
o! cial chileno: “Se ha emprendido en la construcción de una muralla 
que viene a embellecer y ensanchar el patio destinado a la instrucción 
práctica… Se han construido amplias y cómodas pesebreras para los 
caballos destinados al servicio de la Escuela.” (31)

En el mismo informe consta un listado de reglamentos militares que 
poseía la biblioteca, advirtiéndose que, en la mayoría, son traducciones 
al español de reglamentos  escritos  en idioma francés y alemán, 
especialmente para las armas de infantería, caballería y artillería, textos 
que fueron traducidos por o! ciales chilenos.

Antes del reingreso al Ecuador del teniente coronel Luis Cabrera, el 
gobierno ecuatoriano había contratado a varios o! ciales chilenos.

El 20 de julio de 1909 se ! rmaba el contrato entre el coronel Wilfrido 
Venegas, Ministro Secretario de Estado en el Despacho de Guerra 
y Marina (representando al Supremo Gobierno), y el capitán de 
artillería del Ejército de Chile Dn. Carlos Soto Álvarez, quien tendrá la 
asimilación (grado) de teniente coronel en el Ejército ecuatoriano.”  (32)

En el contrato constaba también otros detalles: “tendrá un sueldo 
mensual de 250 sucres, derecho de obtener pasaportes, de renovarse el 
contrato con la anuencia de las partes, entre otros aspectos.

El 1 de enero de 1910 ! rmaba el contrato el teniente de caballería del 
ejército de Chile Dn. Florencio Torres con las funciones de instructor 
de gimnasia y equitación.
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El mismo o! cial, con fecha 23 de abril de 1910, ! rmó otro contrato que 
le comprometía a cumplir las funciones de “segundo jefe instructor del 
Batallón Esmeraldas o en cualquier otra unidad a que fuere destinado”.

Un instructor francés fue también incluido en la lista de contratos: con 
fecha 25 de abril del mismo año, Juan Bautista Tribaul se comprometía 
a prestar sus servicios profesionales como instructor en el Escuadrón 
de Caballería Yaguachi o en cualquier otra unidad del ejército, con el 
sueldo de 70 sucres mensuales y reconociéndole el grado de capitán del 
ejército ecuatoriano.

Con fecha 25 de febrero de 1910, el teniente de artillería de nuestro 
Ejército, señor Ernesto Weirson V. ! rmó el contrato para viajar a 
Alemania e ingresar en uno de sus institutos militares, para perfeccionar 
“los conocimientos adquiridos en la Escuela Militar del Ecuador”.

El decreto legislativo de fecha 18 de junio de 1910 autorizaba al jefe 
del estado mayor general para que aceptase los servicios de los jefes y 
o! ciales extranjeros en las ! las del ejército nacional…

En conclusión, antes de que el teniente coronel Luis Cabrera prestara 
nuevamente sus servicios profesionales al Ejército ecuatoriano, en esta 
ocasión por tres años, continuaba vigente en nuestro país la presencia 
de o! ciales chilenos cumpliendo tareas en diferentes áreas que 
especi! caban los contratos respectivos.

Con fecha 1 de enero de 1911, el general Eloy Alfaro, Presidente de la 
República, mediante decreto ejecutivo, disponía el “establecimiento” de 
la Academia de Guerra, haciendo alusión a las prescripciones contenidas 
en la Ley Orgánica Militar; aprobaba también el Reglamento respectivo 
y responsabilizaba de la ejecución del decreto a los ministros  de Guerra 
y Marina y de Hacienda.

Es decir, el presidente Alfaro tuvo la intención de hacer funcionar a 
la Academia de Guerra, cuya creación había recomendado la misión 
militar chilena a principios del siglo XX; pero los difíciles problemas 
internos que enfrentó el país impidieron que este instituto militar 
iniciara sus actividades académicas.
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En diciembre de 1911 uno de los prestigiosos diarios capitalinos resalta 
un título: “militar contratado” e informa a continuación: “Entre el 
Ministro de Guerra y Marina, debidamente autorizado por el Gobierno 
y el señor Dn. Luis Cabrera, Tcrn. de E.M. del Ejército de Chile, se ha 
celebrado un contrato por el cual se compromete a prestar sus servicios 
al Gobierno del Ecuador como instructor de los establecimientos  
militares de la República y en la organización del Ejército ecuatoriano. 
El comandante Cabrera percibirá por estos servicios la pensión mensual 
de 80 cóndores y gozará de las premiaciones del grado de Coronel del 
Ejército del Ecuador.”  (33)

Con la responsabilidad demostrada en ocasiones anteriores, el teniente 
coronel Cabrera inició su importante tarea. Para aquella fecha informaba 
el embajador chileno: “Se abrieron doce becas para o! ciales ecuatorianos 
en Chile, doce becas para cadetes y tres para la Escuela de Clases. Se obtuvo 
que Chile cediera bajo una forma teórica de venta a largo plazo, artillería 
de tiro rápido para instrucción, torpedos, minas submarinas y material 
de radiotelegrafía. Se hicieron las primeras compras de material de guerra 
francés y alemán –Scheneider y Krupp– que comenzó a llegar en 1912 
y, sobre todo, se reorganizó la fuerza armada sobre cuadros totalmente 
distintos y centralizados al máximo en un Estado Mayor General que 
llegó a ser, de hecho, el Ministerio de Guerra del Ecuador.”  (34)

Inesperadamente los ataques contra el comandante Cabrera 
recrudecieron con cierta insistencia. En esta ocasión fue el periodista 
cuencano J. J. Calle, a través de las páginas del diario” El Guante”, quien 
se encargó de lanzar ofensivos cuestionamientos: “#ue la Legación de 
Chile tenía un rol exagerado en la conducción de la política nacional 
e internacional del Ecuador; que Víctor Eastman (el embajador) era 
un aristócrata quiteño más, solo que con franquicia diplomática; que 
el comandante Cabrera ganaba un sueldo fabuloso… y que la amistad 
con Chile estaba alejando al Ecuador de todos los países americanos, 
especialmente los bolivarianos.”  (35)

Se acusó también al comandante Cabrera de ser el “jefe pretoriano” del 
presidente Plaza; no obstante cuando éste apoyó  al diario guayaquileño 
“El Guante”, el jefe chileno dejó de usar uniforme y exigió que una 
corte juzgara sus actos. Un Consejo de Guerra lo absolvió de toda 
responsabilidad, y sus camaradas quiteños le exteriorizaron su respaldo.
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Al iniciarse la rebelión del coronel Concha en 1912, como Jefe del 
Estado Mayor, le correspondió organizar y dirigir a las unidades 
gobiernistas que se encontraban en campaña.

Los resultados negativos y la pérdida de centenares de vidas de soldados 
afectos al régimen, motivaron el recrudecimiento de las críticas contra 
el jefe chileno; pues se con! rmó que el personal militar no estaba 
preparado para combatir en medios selváticos e inhóspitos: los planes 
de instrucción no contemplaban los entrenamientos en selva, tampoco 
existían reglamentos para satisfacer estos menesteres.

La permanencia del teniente coronel Cabrera concluía en enero de 1915. 
En previsión de ello el gobierno ecuatoriano tramitaba la rati! cación 
del contrato; no obstante, la decisión del o! cial chileno estaba de! nida; 
así informaba el diario El Mercurio de Santiago: “En vista de los ataques 
de la prensa de oposición y de la discusión habida en el seno del Consejo 
de Estado sobre la constitucionalidad del nombramiento del coronel 
Cabrera para el cargo de Jefe del Estado Mayor General del Ejército, 
este militar pidió con fecha 24 de diciembre que se le relevase del cargo 
y se desahuciase su contrato con el Gobierno del Ecuador”.

El gobierno del general Leonidas Plaza aceptó el relevo de la Jefatura 
de Estado Mayor del Ejército por un general ecuatoriano y, además, por 
gestiones diplomáticas de alto nivel consiguió que el coronel Cabrera 
continuase en el Ecuador.

Cuando salió de! nitivamente del país con su familia, el 6 de enero de 
1916, el o! cial chileno tuvo muestras de aprecio y reconocimiento de 
parte de jefes y o! ciales del ejército e incluso del mismo presidente 
Leonidas Plaza.

Con la partida del teniente coronel Luis Cabrera, concluía prácticamente 
la permanencia de la primera misión militar chilena en nuestro país, el 
o! cial que lo presidió desde el inicio fue justicieramente ascendido al 
grado de coronel, en cuanto llegó a su patria.

En el cómputo general de resultados podría concluirse que la misión 
militar chilena dejó valiosas enseñanzas y experiencias, que modi! caron 
importantes aspectos institucionales; si tuvo críticas o cuestionamientos 
fueron más orientadas al plano personal y no a su labor en conjunto.
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Años más tarde, cuando otra misión militar (la italiana), se encontraba 
en el Ecuador, el Presidente de la República José Luis Tamayo, con 
la fecha 1 de junio de 1923, mediante decreto ejecutivo confería las 
condecoraciones “Abdón Calderón” de las diferentes clases, a los 
o! ciales chilenos de la ya disuelta misión militar, por los importantes 
servicios prestados al país.

De primera Clase:

“Coronel Dn. Luis Cabrera
Contralmirante Dn. Carlos Fuensalida
Coronel Dn. Ernesto Medina
Capitán de Navío Dn. Rubén Morales F. y
Capitán de Fragata Dn. Heli Núñez.”

De segunda Clase:

“Teniente Coronel Dn. Luis Bravo
Teniente Coronel Dn. Julio Franzani
Teniente Coronel Dn. Ismael Gómez Ríos
Teniente Coronel Dn. Ricardo Oleas, y
Capitán de Corbeta Dn. Oscar Ferrari.”

De tercera clase:

   “Teniente Dn. Florencio Torres.” (36)

En 1937, las páginas de uno de los diarios guayaquileños revivían los 
recuerdos y retrotraía la ! gura señera de un o! cial chileno que vivió y 
formó su familia en nuestro país; se trataba del general Luis Cabrera, que 
llegaba al Ecuador revestido de la dignidad de ministro de Relaciones 
Exteriores del gobierno del presidente Alessandri. Pocos meses antes 
había colaborado en el mismo gobierno en calidad de ministro del 
Interior.

En una entrevista otorgada por el general Cabrera exteriorizaba sus 
añoranzas y el profundo cariño que profesó a nuestro país: “Vuelvo al 
Ecuador después de 21 años; y me complace declararos que me siento 
satisfecho de retornar a vuestro país con la representación del mío, 
para seguir cultivando, ampliar y robustecer los lazos amistosos que los 
unen… al estrechar vuestra mano y agradeceros vivamente la benévola 
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acogida que me dispensáis, os ruego hacer llegar mi saludo afectuoso y 
fraternal a toda la familia ecuatoriana, en cuyo seno viví once años y en 
cuya hermosa tierra formé mi hogar…” (37)

Con el transcurrir del tiempo el mismo diario guayaquileño, de fecha 
6 de enero de 1947, publicaba la triste noticia del fallecimiento, en 
la capital chilena, del general Luis Cabrera, personaje cariñosamente 
recordado en nuestro país, particularmente por elementos de la clase 
militar, que aprovecharon o fueron testigos de sus sesudas enseñanzas.

 LA MISIÓN MILITAR CHILENA Y LA ACADEMIA

 DE GUERRA DEL EJÉRCITO ECUATORIANO

Concluida la Primera Guerra Mundial hubo adeptos por la contratación 
nuevamente de una misión militar chilena; no obstante, prevaleció 
la oposición a este afán; inclusive la negativa de algunos congresistas 
dio al traste tales intenciones. Se hizo referencia a  la presencia de la 
misión militar anterior, a la que se acusaba de haberle dado un matiz 
“imperialista” a la Ley Orgánica Militar; se recordaba también que 
Chile adoptó una actitud de indiferencia cuando la abortada invasión 
peruana de 1910.

Sin embargo, el gobierno  de José Luis Tamayo (1-Sep.-1920 al 31-Ago.-
1924), contrató a una misión militar italiana. “La decisión del gobierno 
del doctor Tamayo de solicitar o! ciales italianos que se encargaran 
primero de instruir y especializar a los ecuatorianos y que luego tomaran 
parte en la organización del ejército, se debía a las múltiples a! nidades 
geográ! cas de Italia con Ecuador y a su reciente triunfo en el con" icto 
bélico mundial.” (38)

La misión militar italiana, igual que su colega chilena, a pesar del aporte 
profesional brindado al ejército nacional y a la naciente Fuerza Aérea 
Ecuatoriana, tuvo también cuestionamientos que provenían de manera 
especial de sectores políticos y otros segmentos sociales del país.

En cuanto se retiró del Ecuador la primera misión militar italiana, hubo 
intentos para que prestara nuevamente los servicios profesionales en el 
país una misión militar chilena; no obstante, por diferentes factores no 
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se cristalizó esta intención, pero fue la misión militar europea la que 
renovó el contrato pertinente y prolongó su presencia hasta 1940.

Poco antes de concretarse la invasión de 1941, había llegado al país una 
misión militar naval norteamericana y luego otra aérea de la misma 
nacionalidad. Después de la debacle del 41, para complementar la labor 
de las misiones predecesores, llegó la misión militar norteamericana con 
el propósito de asesorar y entrenar al ejército ecuatoriano.

En 1955 se reanudaban los intentos de contratar una misión militar 
chilena para que colaborara en el funcionamiento de la Academia 
de Guerra; sin embargo, como el Ecuador tenía ! rmado contratos 
con misiones militares norteamericanas, debía tener la anuencia del 
gobierno de Estados Unidos para que otra misión militar extranjera 
llegase a compartir sus actividades en el mismo instituto militar.

Para el gobierno chileno le era muy conveniente enviar otra misión 
militar a un país que lo requería y solicitaba, porque según la sugerencia 
del ministro de Relaciones Exteriores chileno era “necesario acometer 
esta tarea, teniendo en cuenta el prestigio que representaba para las 
Fuerzas Armadas el organizar las de otros países y la conveniencia de 
recuperar el ascendiente y la in" uencia que Chile tuvo en el pasado ante 
el pueblo y los gobiernos del Ecuador.”

Como preámbulo y “preparación del terreno” de la llegada de la misión 
militar chilena, en enero de 1956 llegaba al Ecuador una numerosa 
delegación militar de aquel país, presidida por el general Raúl Ortega 
Stiglich, Comandante General del Ejército, e integrada por  o! ciales 
superiores, profesores y alumnos de la Academia de Guerra, entre los 
que se encontraban tres o! ciales ecuatorianos.

La prensa capitalina informó de este acontecimiento: “A las diez de la 
mañana (23 de enero) el general de división Raúl Ariaga, acompañado 
del general Julio Urquierá Araos; de los coroneles Bernardino Parada, 
Ramón Díaz Araneda y César Burotto Urzúa (Director de la Academia 
de Guerra); del teniente coronel Hugo Schemidty y de los mayores 
Alfredo Mahun M. y Gustavo Álvarez, visitaron al ministro de Defensa, 
Dr. Teodoro Alejandro Ponce Luque y al Jefe del Estado Mayor de las 
FF.AA, coronel José Franco V.” (39)
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Días después, el mismo Presidente de la República, Dr. José María 
Velasco Ibarra, recibía a la delegación del país hermano, grupo selecto 
que antes de retornar a su país, el 28 de enero, visitó algunas provincias 
ecuatorianas.

En febrero de 1956 el embajador chileno conocía que sus gestiones 
fueron ! nalmente aceptadas: destacados o! ciales compatriotas suyos 
habían sido designados para desempeñar funciones docentes en la 
Academia de Guerra del Ecuador.

Los o! ciales superiores seleccionados tenían importantes distinciones 
y su historial profesional era de lo mejor. Todos ostentaban el título de 
o! ciales de Estado Mayor  y poseían amplia experiencia en actividades 
académicas.

Los o! ciales elegidos fueron: tenientes coroneles Aníbal Mancilla 
Andrade y Miguel Casals Morales; mayores Francisco Gorigoitía 
Herrera y Augusto Pinochet Ugarte, éste el más destacado, llegó 
a ostentar el grado de Capitán General y otras distinciones como: 
Comandante en Jefe del Ejército, Presidente de la República y Senador 
Vitalicio. 

El martes 26 de junio de 1956 se reabría la Academia  de Guerra en 
la ciudad de #uito, con el curso 1956 – 1958 integrado por alumnos 
del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Diecisiete profesores fueron 
seleccionados para que desarrollasen tareas académicas, de entre éstos 
los o! ciales chilenos y un estadounidense.

El viernes 29 de junio, el Dr. Velasco Ibarra inauguraba el curso en 
solemne ceremonia, como hacía conocer la prensa capitalina: “Hoy, a 
las once a.m. se reapertura la Academia de Guerra… El programa que 
se desarrollará es el siguiente: Honores militares al señor Presidente de 
la República, autoridades civiles y militares. Lectura de los Decretos 
Ejecutivos correspondientes. Palabras del coronel de artillería Leonidas 
Hidalgo, Director…” (40)

Es importante puntualizar que en el año siguiente fue contratada una 
misión de carabineros procedentes también de Chile, como especi! ca 
el decreto ! rmado por el presidente Camilo Ponce Enríquez: “#ue 
el señor Comandante General de la Policía Civil Nacional, mediante 
o! cios Nros. 025 – CG, 025 – AG y 172 – CG, de 5 y 24 de enero 
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y 16 de febrero del presente año (1957), respectivamente, dirigidos al 
Ministerio de Gobierno, solicita autorizar la celebración de un contrato 
con los señores teniente coronel Humberto Urrutia #uintana y el 
capitán Arturo Silva Olmedo del Cuerpo de Carabineros  de Chile, a 
! n de que presten sus servicios en la Escuela de Policía Nacional…” (41)

Los dos miembros de la misión se comprometían a dar asesoramiento 
técnico a la Comandancia General de Policía del Ecuador, en todo lo 
concerniente al ámbito profesional.

Los o! ciales chilenos que integraban la misión militar con funciones 
docentes en la Academia de Guerra se dedicaron  a formar o! ciales de 
estado mayor, hasta el año de 1959 en que tuvieron que regresar a su 
país, aunque la solicitud original “fue que los mismos profesores del 
primer período se quedaran al menos durante tres años, fundamentando 
su petición en la necesidad de que ellos penetraron hondamente en el 
ambiente espiritual y psicológico del o! cial ecuatoriano…”  (42)

Es indudable que los o! ciales chilenos que cumplieron funciones 
docentes en nuestra Academia de Guerra lo hicieron con mucha 
e! ciencia, por eso la solicitud –aunque negada– para que su permanencia 
se prolongara tres años más.

Las actividades de la misión militar chilena podrían resumirse en: 
“Confeccionar textos de estudios; participar en los consejos docentes; 
elaborar juegos de guerra no sólo para los o! ciales de la academia, sino 
también para todos los que integraban la guarnición de #uito; evaluar 
a los alumnos tanto en sus trabajos escritos como en el permanente 
perfeccionamiento de los planes de estudio de cada asignatura. Los 
profesores se reunían en torno a una junta de enseñanza cuyo objetivo 
era asesorar al director de la Academia y solo participaban en ella los 
profesores chilenos, el profesor norteamericano, el subdirector y el 
director de la Academia”. (43)

Parecería que la mayoría de profesores chilenos, frente a un solo o! cial 
estadounidense, in" uyó para que el plan de estudios de la Academia 
de Guerra fuese inspiración del de la chilena y su vigencia duraría por 
varios años, apenas con la introducción de pequeñas  modi! caciones 
que habrían de actualizar su contexto global.
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El curso de estado mayor en aquel entonces tenía una duración de 
dos años (como en la actualidad, excepto los servicios), con obligado 
reajuste de las asignaturas plani! cadas para tres años, por el eEstado 
mayor ecuatoriano. La disminución del tiempo no quería decir que se 
simpli! caba el plan de estudios: solo se lo reajustaba criteriosamente.

Es interesante resumir las actividades desarrolladas y experiencias 
adquiridas en la Academia de Guerra, durante el período 1956 – 1959, 
narradas por el profesor chileno, mayor Augusto Pinochet: “Los ramos 
que tenía bajo mi responsabilidad en la Academia eran Geopolítica, 
Geografía Militar e Informaciones, redactando para ello tres textos que 
terminé durante el primer año de trabajo (1956–1957). En el segundo 
año (1957–1958) se  hicieron las correcciones y modi! caciones 
necesarias para dejarlos actualizados. En los primeros días de diciembre 
de 1956 hicimos un viaje hacia el sur con los alumnos del primer año. 
El curso era bastante numeroso, y la gran mayoría de los alumnos eran 
coroneles. Resultaba un poco difícil enseñarles a personas que poseían 
un concepto ya formado de la profesión; pero todos ellos tenían gran 
interés en aprender las materias que se estaban dictando”.

El segundo año en la Academia de Guerra del Ecuador, agrega el mayor 
Pinochet: “Fue más duro que el año anterior, puesto que aumentó el 
nivel de actividad al recibir al nuevo primer  año y seguir con el segundo 
año y el curso de informaciones. Teníamos entonces tres cursos, 
aumentándonos las horas de clases prácticamente al máximo. El nuevo 
curso que ingresó a la Academia era de o! ciales mucho más jóvenes y 
mejor capacitados de los que habíamos tenido en el primer año”.

“En el segundo año también nos agregaron el curso de intendencia o de 
los servicios, vale decir, o! ciales de arma de Intendencia y Sanidad, para 
adoctrinarlos en materias de carácter de Estado Mayor. Todos ellos eran 
de gran calidad profesional, lo cual facilitaba enormemente nuestra 
labor”.

Pero las actividades desplegadas por los o! ciales chilenos tuvieron 
también cuestionamientos de colegas ecuatorianos como comenta el 
mismo mayor Pinochet: “El director era un coronel que, cuando podía, 
hacía presente que él no compartía la idea de traer profesores chilenos 
a Ecuador, sino que le habría gustado que fueran profesores brasileños, 
porque estos venían gratis. En cambio nosotros (los chilenos) 
costábamos dinero al erario nacional”.  (44)
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Como se había manifestado, los  profesores chilenos de la Academia 
de Guerra permanecieron hasta 1959, año en que fueron reemplazados 
por los siguientes o! ciales: coronel Enrique Cartens los tenientes 
coroneles Francisco Aravena y Mario Carvallo, los mayores Remigio 
Andrade, Carlos Forestier y Aníbal Salvatierra. Estos o! ciales, al igual 
que sus predecesores, gozaban de prestigio en el ejército de su país y se 
los consideraba excelentes profesionales.

Las actividades académicas de los o! ciales extranjeros se orientaron 
también al campo docente y de plani! cación. El período de permanencia 
en el país de los profesores chilenos fue realmente fructífera; los 
alumnos que cursaron la Academia de Guerra tuvieron la formación que 
los convertiría en conductores de tropas y en líderes de la institución e 
inclusive del país.

Además, formaron y guiaron a o! ciales superiores en tareas docentes, 
para convertirlos en profesores auxiliares del instituto militar, quienes, 
durante la ceremonia de graduación fueron reconocidos públicamente 
por la superioridad militar, con la entrega de un diploma.  Los 
galardonados fueron: tenientes coroneles Hugo Medina, Leopoldo 
Mantilla Ante, Francisco Mejía Silva, Leonardo Granja, Jaime García y 
mayor José Endara.

En agosto de 1961, entregó la Academia de Guerra una promoción más 
de o! ciales de Estado Mayor (armas y servicios).

La ceremonia estuvo precedida por el Presidente de la república, José 
María Velasco Ibarra, que en expresivo  discurso felicitó efusivamente al 
general Gonzalo Villacís Bedoya, director de la academia, a los alumnos 
graduados, a los profesores nacionales y al felicitar a los o! ciales chilenos 
agregó: “Cuanto me complazco de haber tenido yo el alto honor de 
haber traído en mi tercera administración a los profesores de Chile”.

Así mismo, se hicieron acreedores  a la condecoración “Abdón Calderón” 
de segunda clase el teniente coronel Jorge Enrique Navarrete Vásconez, 
por obtener la primera antigüedad del curso de Estado Mayor  y el mayor 
de intendencia Víctor Bermeo, la condecoración “Abdón Calderón” de 
tercera clase, por su primera antigüedad en servicios.

Intervino en representación de los o! ciales chilenos el teniente coronel 
Mario Carvallo. Sus palabras tradujeron la satisfacción de haber 
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cumplido satisfactoriamente las funciones encomendadas; el entrañable 
cariño profesado al país y su gente, y el profundo pesar experimentado 
por la próxima partida.

La labor encomiable de los profesores chilenos fue reconocida 
o! cialmente con la imposición de la condecoración “Abdón Calderón” 
de primera clase.  En ceremonia celebrada en el salón de honor del 
Ministerio de Defensa Nacional, con la presencia del Embajador de 
Chile, del Jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, general 
Víctor Aulestia Mier, delegaciones de o! ciales de las unidades de la plaza 
de #uito y ex alumnos de la Academia de Guerra, fueron condecorados 
los profesores chilenos: coronel Enrique Cartens; tenientes coroneles 
Francisco Aravena, Mario Carvallo, Remigio Andrade y mayor Carlos 
Forrestier, “en reconocimiento a los relevantes servicios prestados como 
profesores de la Academia Militar del Ecuador por el lapso de dos años, y 
por su ardua e incansable labor desplegada que compromete la gratitud 
de los poderes públicos y de manera particular la de la institución 
armada ecuatoriana.”  (45)

Cumplido el contrato de los o! ciales chilenos, éstos abandonaron el 
país que les había rati! cado la tradicional amistad que ha guardado 
siempre para la hermana república de Chile; justamente, este hecho 
permitió que no solo llegaran al Ecuador valiosos emisarios militares 
chilenos sino que jóvenes cadetes y o! ciales ecuatorianos, en calidad de 
becados o por convenios preestablecidos, se formaron y educaron  en 
diferentes institutos militares del país de la “Estrella Solitaria”.

En efecto, destacados o! ciales del Ejército ecuatoriano fueron a realizar 
en Chile diversos cursos de especialización, para convertirse luego en 
valiosos instructores y transmisores de las enseñanzas recibidas y, no 
pocos, en importantes personajes de la vida nacional e institucional.

El valioso intercambio de recursos humanos que ha continuado hasta 
la actualidad, fundamentalmente en actividades de asesoramiento, 
docencia y de perfeccionamiento profesional, ha propiciado que 
la tradicional amistad de los dos pueblos hermanos se a! anzara 
signi! cativamente, y las relaciones armoniosas y de cooperación mutuas 
constituyeran la base solidaria de nuestros ejércitos.
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 CONCLUSIONES:

• El gobierno del presidente Eloy Alfaro, consciente de la realidad del 
ejército nacional, decidió contratar una misión militar chilena que 
elevara el nivel profesional de la institución militar.

• La selección de la delegación chilena se lo hizo considerando la 
orientación europea (francesa primero, y alemana después), que 
tenía su ejército; la experiencia de combate de sus miembros; el éxito 
militar obtenido en la denominada guerra del Pací! co; el grado de 
profesionalización de su personal militar; el sistema moderno de 
instrucción; el prestigio que gozaba en el ámbito continental, entre 
otros factores.

• Los o! ciales pioneros de la misión, sin ser numerosos, iniciaron sus 
actividades con entusiasmo, profesionalismo y responsabilidad.

• El mayor Luis Cabrera Negrete recomendó la creación de la 
Academia de Guerra, Escuela de Clases y la organización del Colegio 
Militar que había sido refundado por el general Eloy Alfaro, el 11 de 
diciembre de 1899.

• La Academia de Guerra, a pesar de la mani! esta intención de hacerla 
funcionar, e inclusive de haber elaborado su reglamento, no pudo 
abrir las puertas a los o! ciales nacionales por los continuos problemas 
políticos y militares que afrontaba el país.

• La misión militar chilena, entre otras actividades importantes, 
elaboró el proyecto de la Ley Orgánica Militar que proponía 
la reestructuración orgánica del ejército, la normalización de 
procedimientos administrativos, logísticos, legales y de instrucción 
de institutos e instituciones militares.

• La Ley Orgánica Militar tuvo vigencia varios años; con ciertas 
variaciones constituyó la base para la emisión posterior de diferentes 
leyes, directivas y reglamentos.

• Los militares chilenos, convertidos en profesores, instructores 
y asesores se encargaron de impulsar y ejecutar los programas 
del Colegio Militar y la Escuela de Clases, empleando textos y 
reglamentos elaborados por los mismos o! ciales, tomando como 
base a los existentes en los institutos militares de su país.
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• Su acción se extendió a dar instrucción en diferentes unidades 
militares y formar o! ciales instructores para que luego desempeñen 
estas actividades en el resto de repartos del país.

• Las acciones militares de Angoteros y Torres Causana, con resultados 
desastrosos para el país, motivaron para que algunos adversarios  del 
gobierno  endosaran el fracaso militar a los miembros de la misión 
chilena, dizque por no ser adecuada la enseñanza e instrucción que 
debía aplicarse en medios geográ! cos selváticos.

• Actos aislados de indisciplina cometidos por uno de los integrantes 
de la misión, ahondaron las críticas de personas desafectas a la 
presencia de militares chilenos en el país.

• La salida del Ecuador del mayor Luis Cabrera fue presionada por la 
supuesta “injerencia política” y por el exagerado sueldo que recibía, 
incluso, superior a los de generales y ministros, no obstante la 
intención gubernamental de mantenerlo en sus funciones.

• La contratación de la misión militar italiana, por parte del gobierno 
de José Luis Tamayo, impidió que prosperara el arribo al Ecuador de 
otra misión militar chilena.

• En la década del cincuenta, cuando había ya concluido el contrato de 
la última misión italiana, y permanecía en el país otra de nacionalidad 
norteamericana, fueron contratados otros seis o! ciales chilenos para 
tareas docentes en la Academia de Guerra del Ejército, que se reabría 
en 1956, teniendo inclusive dentro del grupo de profesores a un 
representante de la misión estadounidense.

• La gestión satisfactoria que la delegación militar chilena había 
cumplido durante el período 1956 – 1959, hizo que el gobierno 
ecuatoriano tramitase el reemplazo correspondiente, solicitud que 
fue aceptada con la llegada de otros seis profesores militares chilenos, 
que permanecieron hasta 1961 desarrollando  actividades docentes 
en la Academia de Guerra.

• Pero no solamente llegaron al Ecuador misiones o delegaciones 
militares chilenas, pues cadetes y o! ciales nacionales se formaron 
y perfeccionaron en aquella nación hermana, y con el transcurrir 
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del tiempo se inició un intercambio armonioso y solidario entre 
militares de los dos países.

En de! nitiva, las misiones militares chilenas que permanecieron en 
nuestro país en diferentes épocas de su vida republicana, no de! nieron 
una doctrina de guerra en la institución militar, particularmente en el 
Ejército ecuatoriano; su labor se orientó a organizarlo y tecni! carlo, 
a normar sus procedimientos legales, impulsar la formación y 
perfeccionamiento de o! ciales, cadetes y personal de tropa; en de! nitiva, 
a elevar la escala de su profesionalismo y a! anzar los fundamentos 
axiológicos, como instrumentos  de fortalecimiento de la estructura 
moral y espiritual de aquel heterogéneo segmento social con uniforme 
militar.
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 SECUELAS DE UNA ÉPOCA CONVULSA

En la última década del siglo anterior, el Ecuador había afrontado 
varios problemas político – militares.  La Revolución Liberal tuvo 

variadas connotaciones en el ámbito nacional y constituyó un reguero 
de sangre y de enfrentamiento armado entre hermanos; las desastrosas 
acciones de Angoteros y Torres Causana constituyeron el termómetro 
de la preparación militar en terreno agreste y desolado; la pretendida 
invasión peruana de 1910 alertó y unió a la ! surada sociedad ecuatoriana; 
el salvaje asesinato del general Alfaro, sus lugartenientes y adeptos dejó 
perpleja a la conciencia civilizada del continente; la rebelión del coronel 
Carlos Concha, tuvo su origen e inspiración en odios y revanchismos 
propios del folclore criollo y de la expresión revolucionaria de la época.

A todos estos problemas coyunturales tuvo que enfrentar directamente 
el Ejército ecuatoriano. Con instrucción militar recibida de un reducido 
grupo de o! ciales chilenos, pero con armamento y equipo obsoletos e 
insu! cientes, tuvo que acoger el reto de demostrar su formación y el 
supuesto adelanto y modernización de sus cuadros.

En Naranjito, Huachi, Yaguachi exterioriza fehacientemente su espíritu 
combativo y sacri! cado, lucha  con ferocidad sin dar ni pedir cuartel, 
ve caer a sus miembros y los ocasionales adversarios, todos ellos nacidos 
en la misma patria, hablando el mismo idioma, practicando las mismas 
costumbres, pero con distintas aspiraciones e ideales, lo que marcaba 
de! nitivamente la diferencia, como para propiciar una lucha absurda y 
sangrienta.

Las selvas inhóspitas de Esmeraldas constituyeron la tumba misteriosa 
y lejana de centenares, por no decir miles, de soldados que en 
algunos escenarios fueron prácticamente masacrados por sus propios 
conciudadanos guerrilleros, conocedores del medio selvático y aplicados 
en la lucha irregular.

Concluido este sangriento y doloroso episodio de nuestra historia, 
durante el período de 1916 – 1920 se pretendió emprender una tarea 
harto difícil: apaciguar el país, restañar las heridas, poner orden en la 
convulsionada sociedad y propender a la reorganización y repotenciación 
del ya exangüe y desmotivado ejército nacional.
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 PRESENCIA DE LA MISIÓN MILITAR 

ITALIANA EN EL PAÍS

Con el advenimiento del gobierno de José Luis Tamayo se previó la 
necesidad de contratar instructores extranjeros, con conocimientos 

diferentes a las que ostentaba la escuela chilena.

Aprovechando las gestiones que hacía el coronel italiano Benedetto 
Accorsi ante el real gobierno de Italia, logró efectivizarse la contratación 
de una misión militar italiana para que asesore a los mandos militares, 
entrene y prepare en la ciencia de la guerra al ejército ecuatoriano.

La selección de una misión militar italiana tuvo fundamentos sólidos en 
los aspectos que resume una revista militar de la época: “Italia que se ha 
singularizado por la asimilación que sabiamente supo dar a las doctrinas 
alemanas o a estudios franceses, sin a! liar sus fundamentales razones 
a uno o a otro bando, supo  organizar un todo técnico – estratégico 
adecuado a su topografía, a su raza y los elementos de que podía disponer.  
El Ecuador mantiene con ella (Italia) vastos puntos de analogía. No 
hay más que recordar su etnología y la nuestra, su desenvolvimiento 
guerrero y el nuestro, sus capacidades actuales y ecuatorianas, entre las 
que predomina, a través de las diferencias económicas, nacionales y 
militares, un principio único que se conforma en un todo con nuestras 
aspiraciones: formar un ejército para nuestro país, compuesto de 
hombres libres que deben actuar sobre un territorio montañoso.”  (1)

Esta era la percepción que el gobierno y los mandos militares ecuatorianos 
tenían de la misión militar extranjera, aunque años más tarde pudieron 
haber cambiado de criterio: de una opinión favorable pasar a ser agentes 
de cuestionamientos y descontentos.

La misión militar italiana llegó al país por grupos: en enero y marzo de 
1922. No obstante, varios meses antes la superioridad militar conocía 
ya de la llegada de tal comisión foránea, así hacía conocer el ministro 
de Guerra de aquel entonces, cuando informaba de las necesidades 
de la Escuela Militar: “Con la misión militar europea (italiana), será 
incuestionable la solución del problema del profesorado de los institutos 
de instrucción que, si ahora satisface, se encarrilará en condiciones de 
mejorar notablemente la enseñanza de la Escuela Militar, cuya actuación 
en la vida del Ejército honra al país.”  (2)
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La intención del mando militar de contar con la misión militar 
italiana el propósito de introducir nuevos conocimientos, modi! car 
o reforzar las propuestas hechas por su antecesora chilena. Se preveía 
fundamentalmente priorizar el funcionamiento de una Academia de 
Guerra, de las escuelas  de perfeccionamiento de las armas de infantería, 
artillería, caballería, ingenieros y aviación.

Los o! ciales que conformaban la misión italiana tenían, en gran 
porcentaje, experiencia de combate: la denominada Primera Guerra 
Mundial, (la Gran Guerra) había probado su profesionalismo y 
combatividad, además de haber desarrollado actividades docentes y de 
instrucción.

Presidía tan importante delegación extranjera el general Alejandro 
Pirzio Bíroli, con excelente historial militar; quien había ascendido al 
grado que ostentaba por mérito de guerra, por su desempeño ejemplar 
en la batalla de Piave.

Esta era la lista  de los primeros o! ciales que llegaron a prestar su 
contingente en el ejército ecuatoriano: 

• “General comendador  Alejandro Pirzio Bíroli 
• Teniente coronel Cav. Amadeo Braccioferri
• Teniente coronel Cav.Vittorio Ferlosio
• Sargento mayor Cav.  Federico de Giorgis
• Sargento mayor Cav.  Giuseppe Pipitó
• Sargento mayor Cav.  Enrico Pitassi Manella
• Sargento mayor Cav.  Alberto Inzani
• Capitán Cav. Mario Carasi
• Capitán Cav. Romano Cataneo
• Capitán Cav. Ettore Lodi
• Capitán Cav. Giovanni Giurato
• Capitán Cav. Humberto Ravazzoni 
• Capitán Cav. Guido de Luca
• Capitán Emanuele Campagnoli
• Teniente doctor Pietro Salvestroni
• Teniente Cav. Di Vascello
• Teniente Cav. Antíoco Piras
• Subteniente asimilado Atilio Castano
• Subteniente asimilado Lorenzo Albano
• Subteniente asimilado Giovanni Malneti”  (3)
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El resto de los componentes de la misión, cuatro o! ciales y cuatro 
subo! ciales, debían llegar posteriormente.

Los o! ciales que arribaron ya en territorio ecuatoriano habían traído 
consigo abundante material de enseñanza, y se preveía que en el mes 
de julio del mismo año (1922) llegarían más recursos didácticos, 
circunstancias que permitirían que se iniciaran las tareas de instrucción 
lo más pronto posible. 

 FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES 

INSTITUTOS MILITARES

Sin pérdida de tiempo los miembros de la misión plani! caron sus 
actividades orientadas a impulsar la formación de o! ciales y clases en 

los diferentes institutos militares existentes, inclusive se analizaba ya el 
funcionamiento real de la Academia de Guerra del Ejército. 

Antes de inaugurarse los cursos normales de Infantería, artillería, 
caballería, armas automáticas y guerra de montaña, con decreto ejecutivo 
del 19 de junio de 1922 se creaba el curso de información de aartillería 
(por el sistema de conferencias) y el curso intensivo para o! ciales de 
infantería y caballería.

Responsable del desarrollo del curso de infantería fue el Tcrn. Amadeo 
Braccioferri, o! cial de infantería, nacido en Todi (Perugia), el 23 
de noviembre de 1874; inició su carrera militar en el II Regimiento 
Bersaglieri en 1899, su última unidad, antes de su llegada al Ecuador, 
fue el 6to. Regimiento Bersaglieri. Del curso intensivo de caballería 
fue designado director el Tcrn. Vittorio Ferlosio, nacido en Roma, el 
29 de septiembre de 1881; en 1902 se iniciaba como subteniente en 
el Regimiento de Caballería ligera “Saluzze”; ascendió por mérito de 
guerra a mayor en 1917, titulado de Estado Mayor en el mismo año; tuvo 
condecoraciones Cruz de Guerra italiana, francesa e ítalo – austriaca. 
Al frente del curso de artillería estuvo el mayor Enrico Pitassi Manella, 
prestigioso o! cial de esta especialidad, nació en Cerignola, el 31 de mayo 
de 1882, graduado de subteniente de artillería en 1904, profesor de la 
Escuela Central de Artillería, fue honrado con la condecoración medalla 
de guerra italo – turca, ítalo – austríaca de Italia e Inglaterra. Para el 



85

MISIONES MILITARES EXTRANJERAS

curso posterior de guerra de montaña fue designado director el mayor 
Federico de Giorgis, quien nació en 1887, se graduó de subteniente 
en 1907; participó en la guerra de Libia y luego en la guerra europea, 
perteneció al grupo de alpinos; se le con! rió las condecoraciones 
Medalla al Valor Militar y la Cruz al Mérito de Guerra.

En la inauguración de todos estos cursos intervenía el general Alejandro 
Pirzio Bíroli; con expresiones elocuentes destacaba la importancia de 
los cursos y virtudes de sus profesores.

Los alumnos constituían o! ciales de diferentes unidades del país, 
particularmente de la ciudad de #uito. Cuando culminaba el curso 
se reintegraban o eran dados el pase a otra unidad donde cumplían 
diferentes tareas de instrucción.

Con decreto ejecutivo de fecha 16 de junio de 1922, expedido por el 
presidente José Luis Tamayo y autorizado por el ministro de Guerra, 
señor Octavio G. Icaza, se creó el instituto para la formación de o! ciales 
ingenieros.

El Art. 1ro. del decreto disponía: “Créase la Escuela de O! ciales 
Ingenieros, la que comenzará a funcionar desde el 1ro. de julio del año 
en curso y durará diez y ocho meses, subdivididos en tres períodos de 
instrucción de seis meses cada año”.

Fue designado director técnico del primer curso el mayor Alberto 
Inzani y subdirector el capitán Humberto Ravazzoni, ambos  de la 
misión militar italiana.

La inauguración del curso especial de ingenieros se desarrolló “en 
el magní! co palacio llamado #uinta Presidencial, y a dicho acto 
concurrieron el señor encargado del Poder Ejecutivo, Dr. Dn. José 
Julián Andrade, quien lo declaró instalado a nombre de la nación y del 
Presidente de la República, ausente en Guayaquil; el señor Ministro de 
Guerra, Dn. Octavio G. Icaza, el Subjefe de Estado Mayor General, el 
coronel  Subsecretario de Guerra y Marina, Dn. Ángel Isaac Chiriboga, 
los jefes y o! ciales de la guarnición y el personal de la Misión Militar 
Italiana.”  (4)

La intervención del general Pirzio Bíroli se orientó a recalcar la 
importancia de la ingeniería militar en el ámbito mundial; el soldado 
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ingeniero, puntualizó el general italiano: “Aunque esté armado con 
armas especiales, no deja por este motivo de ser un combatiente”; subrayó 
también el protagonismo que tuvieron las unidades de zapadores, 
minadores, pontoneros, telegra! stas, ferrocarrileros y especialistas 
en la Primera Guerra Mundial; hizo relación de la participación del 
ejército italiano y sus ingenieros en aquella guerra; invocó a sus o! ciales 
compatriotas que se encontraban al frente del curso, poner todo su 
empeño y capacidad en bene! cio de la formación de sus alumnos y 
concluyó haciendo votos por la superación y profesionalización de los 
ingenieros ecuatorianos.

Además de los dos o! ciales italianos directivos del curso, miembros de 
la misión militar italiana, la lista de o! ciales nacionales en función de 
director y profesores era la siguiente:

Comandante del curso: Tcrn. Luis T. Paz y Miño

Primer ayudante : Capt. Julio C. Alvarez

Ayudantes : Capt. Maximiliano D. Dávila H.,  Capt. Sergio R. Játiva ,      
                       Capt. Ricardo Astudillo, Capt. Jesús Beltrán

Profesor de matemáticas : Tcrn. Héctor Zedeño C.

Profesor de topografía : Tcrn. Luis T. Paz y Miño

Profesor de construcciones :Mayor Cav. Alberto Inzani

Profesor de forti! cación: Capt. Cav. Humberto Ravazzoni

Profesor de física: Tnte. Alberto Suárez Dávila

Profesor de química: Dr. Gabriel Salvador.

Con el inicio del curso de ingenieros, el ejército ecuatoriano sin duda 
alguna despegaba a la consecución de un futuro promisorio y, lo más 
importante, tomaba cuerpo un arma que con el tiempo habría de 
convertirse en importante protagonista del progreso, de la paz y las 
contingencias de la guerra.
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El 4 de diciembre de 1922, como homenaje al día clásico del arma de 
artillería, y con el propósito de completar el “plan de enseñanza técnica 
constante en el programa general de la Misión Militar Italiana, se 
inauguró el curso de artillería y luego, el 6 de diciembre el de educación 
física”.

Fue designado director del curso el mayor Enrico Pitassi Manella, 
competente y profundo conocedor de la materia.

Al acto de inauguración concurrieron: “El general Jefe del Estado Mayor, 
general Dn. Rafael Almeida S., el coronel Dn. Angel I. Chiriboga N., 
Subsecretario de Guerra y Marina, el coronel Dn., Juan Francisco 
Orellana, Jefe de la Primera Zona Militar y un crecido número de 
o! ciales superiores e inferiores del Ejército”.  (5)

Esta es la lista de los directivos y profesores del curso de artillería.

Director : Tcrn. Alfonso Darquea 

Director técnico: mayor Enrico Pitassi Manella

Profesor de balística: mayor Enrico Pitassi M.

Profesor de matemática y física: Sr. Carlos Egas Valdiviezo

Profesor de forti! cación: Capt. Humberto Rabazzoni

Profesor de material de artillería: Capt. Ettori Lodi

Profesor de topografía: Tnte. Nav. Emanuele Campagnoli

Ayudante de la dirección del curso: alférez Humberto Terán.

Los alumnos que, previo rendimiento de exámenes orales y escritos, 
fueron seleccionados: capitanes Pastor Cáceres, Benigno Andrade, 
Luis A. Escobar y Ernesto Weisson; tenientes Gregorio Zabala, Tito 
León, Antonio Arellano, Alberto Arroyo, Aurelio Olarte y Diómedes 
Rodríguez; subtenientes Francisco Urrutia y Adolfo Páez; alférez 
Manuel Martín Icaza y Agustín Patiño.
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Con decreto ejecutivo del 19 de junio de 1922, se disponía la creación de 
los cursos intensivos de hipología y mariscalía, además el de educación 
física (equitación, esgrima y gimnasia). Estos cursos debían desarrollarse 
en la Escuela Militar, el de educación física fue organizado en diciembre 
del mismo año.

Es importante tomar en cuenta, que por razones obvias, los directores 
y subdirectores técnicos y la mayoría de profesores de los diferentes 
cursos pertenecían a la o! cialidad de la misión militar italiana; es decir, 
sobre ellos recaía la conducción pedagógica de los cursos. Los alumnos 
eran, asimismo, jóvenes o! ciales previamente seleccionados de acuerdo 
con las respectivas especialidades.

Los recursos didácticos eran preparados por los mismos profesores e 
instructores; los textos de consulta, las notas de aula o poligrafíados 
se imprimían en los talleres grá! cos del Estado Mayor General para 
facilitar la enseñanza teórica.

Los miembros de la misión militar italiana, como se anotó anteriormente, 
llegaron a nuestro país por grupos y con algunos meses de intervalo; tal 
es el caso del Tcrn. Alberto Treinti, designado jefe del estado mayor de 
la misión. Al respecto, el decreto ejecutivo de 30 de diciembre de 1922, 
en su artículo 1ro. especi! ca: “De conformidad con lo establecido en los 
artículos 9 y 13 de la Ley Orgánica Militar y 25 de la de Planta y Sueldos 
del personal del Ejército Permanente, y para los efectos de mando, 
prerrogativas y honores reconócese en el empleo de Teniente Coronel 
de Caballería al de igual clase del Ejército de Italia, señor Alberto Trenti, 
Jefe de Estado Mayor de la Misión Militar Italiana al servicio del país…”

El mencionado decreto fue ! rmado por el presidente José Luis Tamayo, 
el ministro de Guerra y Marina Octavio G. Icaza y el ministro de 
Hacienda A.B. Larrea.

En el informe del ministro de Marina y Guerra de mediados del año 
1922 consta la lista completa de los o! ciales de la misión militar europea; 
en efecto, se incluyen  ya los nombres de los o! ciales posteriormente 
incorporados: “capitán Romano Cataneo, teniente Di Vascello y 
subtenientes asimilados mecánicos: Atilio Castano, Lorenzo Albornoz 
y Giovanni Malnati”.  (6)
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A pesar de que el gobierno ecuatoriano autorizaba con la consiguiente 
! rma la creación de los cursos recomendados para la misión militar 
italiana, algunos de estos demoraron en iniciarse. Por ejemplo: el curso 
de mariscalía fue dispuesto por decreto ejecutivo de 19 de junio de 
1922, pero recién inició los primeros días de febrero del año siguiente.

Fue designado director del curso el coronel Nicolás Santos y director  
técnico el teniente Dr. Pietro Salvestroni, miembro de la misión militar 
italiana.

El o! cial italiano se graduó en su patria de doctor en veterinaria. Antes 
de llegar al Ecuador había prestado sus servicios iniciales con el grado de 
subteniente veterinario en el criadero de caballos de Grosseto, en 1913. 
“Fue además teniente veterinario en el Instituto Sicrovaccionogeno de 
la Samalia Italiana, enseñante (profesor) de Zootecnia Colonial  en el 
Instituto Agrario Colonial de Firenze (Instituto civil).”

En la inauguración del curso, el general  Pirzio Bíroli relievó el signi! cado 
de lo que la mariscalía representaba para el arma de caballería, pues la 
“importancia del arte de errar caballos, dijo el general italiano, es tan 
evidente y reconocida en todas partes del mundo que no vale discutirla”.

Estos fueron los " amantes alumnos: “Sargento primero Joaquín Sánchez, 
sargentos segundos Julio C. Zaldumbide, Rubén D. Armendáriz, Luis 
F. Morales; cabos primeros Manuel M. Erazo, Gonzalo Yépez; cabos 
segundos Segundo M. Lozada, Eloy Gutiérrez, Luis Gabela; soldados 
Julio C. Hidalgo, Carlos Vizuete, Ricardo Cedeño, Juan J. Arévalo, 
Carlos Zapata, Octavio Silva y Julio C. Toledo”. (7)

Los profesores e instructores de la misión militar italiana, con 
profesionalismo y entusiasmo, y no solo para justi! car su presencia 
y rati! car su prestigio, se dedicaron responsablemente a impartir 
conocimientos y experiencias en el aula y el terreno. Se priorizaban 
las enseñanzas prácticas, especialmente para las armas de infantería y 
artillería. Esta arma por sus fundamentos técnicos, exigía de sus alumnos 
la práctica de continuos tiros de artillería en diferentes polígonos del 
país. La destreza alcanzada en la realización de tiros de destrucción 
frontal y de en! lada, tiros de neutralización, de interdicción, de barrera 
! ja y móvil, tiros de apoyo directo y de profundidad tan necesarios y 
vigentes en aquella época, eran aplaudidos por espectadores militares en 
cualquier demostración desarrollada.
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Con el transcurrir del tiempo, los diferentes cursos fueron concluyendo, 
excepto el de ingenieros por su prolongada duración. En efecto, el 8 de 
septiembre de 1923, en el auditorio de la Academia de Guerra, con la 
presencia del Presidente de la República, autoridades civiles, militares y 
eclesiásticas, de los miembros de la misión militar italiana, el director del 
curso, Tcrn. Alfonso Darquea, y el director técnico, mayor Erico Pitassi 
y familiares, se clausuraba solemnemente el curso especial de artillería, 
cuyo número más emotivo fue la entrega de diplomas a profesores y 
alumnos por su esfuerzo, responsabilidad y éxito alcanzado. Apenas 
concluido el curso de educación física, fueron asignados alumnos de esta 
escuela varios o! ciales recientemente egresados de la Escuela Militar: 
subtenientes Samuel Reyes, Carlos M. Rivadeneira, César Coronel, José 
Ricaurte, Héctor Espinosa, Julio Sáenz, Luis Honorio Montero y Julio 
Herman.

Lo mismo aconteció con la Escuela de Artillería: fueron de inmediato 
seleccionados mediante pruebas de evaluación los alumnos de un 
nuevo curso: “capitanes Federico Gortaire, Gilberto Coronel, Julio C. 
Samaniego, Luis A. Paredes, Luis A. Ribadeneira, Víctor M. Rodríguez, 
Octaviano Marchán y Ruperto Guerrero; tenientes: José M. Erazo, 
Cristóbal Espinosa y Luis Rodríguez; alféreces: Bolívar Gálvez, 
Cristóbal Toledo, Francisco Martínez, Vicente Ribadeneira, Juan 
Egred, Angel Baquero Dávila, Antonio E. Guerra y Luis F. Marvit.”  (8)

Es decir, el mando militar y los o! ciales italianos pretendían dar 
continuidad a los diferentes cursos, aunque algunas escuelas que no 
disponían de locales propios tenían que “arrimarse” a instalaciones de 
institutos militares u otros organismos. No obstante, venciendo los 
obstáculos circunstanciales o desenredando verdaderos nudos críticos, 
las escuelas militares funcionaban y formaban el personal competente 
en distintas armas y especialidades, y lo más importante: los o! ciales y 
clases que culminaban diferentes cursos se convertían en instructores 
de sus compañeros, y de esa manera la dependencia exclusiva de los 
profesores extranjeros iba paulatinamente descendiendo.
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 LA MISIÓN MILITAR ITALIANA Y LA ACADEMIA 

DE GUERRA DEL EJÉRCITO

En un artículo publicado en la revista El Ejército Nacional, número 
extraordinario, de 1923, consta: “Desde 1905, la Academia de 

Guerra, con la Misión Militar Chilena tal vez pudo ser un hecho. 
Dictóse, en efecto, el Reglamento correspondiente cuando la racha 
violenta revolucionaria de 1906 ahogó en germen esa primera tentativa... 
Luego, en 1911, el coronel Olmedo Alfaro llegó hasta a dar forma a 
una Academia de Guerra, pero faltaba el profesorado y, como antes, el 
ensayo, el esbozo, el principio talvez de una reforma institucional cayó 
en otro de aquellos vendavales políticos que han a" igido al país durante 
muchos años.”

Durante el período presidencial del Dr. José Luis Tamayo, y mientras 
se desempeñaba de ministro de Guerra y Marina el señor Octavio Icaza 
y de jefe de Estado Mayor General el general Rafael Almeida Suárez, la 
creación de la Academia de Guerra se hizo realidad.

El 15 de abril de 1923 inició o! cialmente su vida tan importante 
instituto militar. Funciona inicialmente en la calle Loja, en el edi! cio 
que posteriormente pasó a ocupar la escuela “Diez de Agosto”.

Con decreto ejecutivo del 13 de abril de 1923, el presidente José Luis 
Tamayo disponía su creación.

“EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

En cumplimiento de lo preceptado en los artículos 52 y 53 de la Ley 
Orgánica Militar;

DECRETA:

Art. 1ro.  Organízase la Academia de Guerra; cuyo funcionamiento 
se veri! cará con sujeción al Reglamento y Plan de Estudios 
aprobados por Decreto Ejecutivo de 15 de diciembre último.

Art. 2do. El personal directivo y docente de dicha Academia será el que 
se indica a continuación:
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• Director Técnico, general Alessandro Pirzio Bíroli;
• Secretario, capitán Giovanni Giurato;
• Profesor de Organización, teniente coronel Vittorio Ferlosio;
• Profesor de Táctica, teniente coronel Amadeo Bracioferri;
• Profesor de Servicio de Estado Mayor, teniente coronel Alberto 

Trento;
• Profesor de Logística, sargento mayor Giuseppe Pipitó;
• Profesor de Historia Militar, sargento mayor Federico de Giorgis;
• Profesor de Tipografía y Dibujo, sargento mayor Francesco Vece;
• Profesor de Armas Portátiles y Artillería, sargento Mayor Enrico 

Pitassi;
• Profesores de Forti! cación, sargento mayor Alberto Inzzani y 

capitán Umberto Rabazzoni;
• Profesor de Geografía Militar y Economía, sargento mayor Giuseppe 

Pipitó;
• Profesor de Ciencias Económicas, Sociales y Públicas sargento 

mayor  Giuseppe Pipitó y capitán Giovanni Giurato;
• Profesor de Comunicaciones y Medios Técnicos, sargento mayor 

Alberto Inzzani y capitán Umberto Ravazzoni;
• Profesor de Arte Militar Naval, teniente de navío Emanuele 

Capagnoli;
• Profesor de Higiene Militar, sargento mayor doctor Vicenzo 

Carbone;
• Profesor de Hipología, teniente doctor Pietro Salvestroni; 
• Profesor de Derecho Público Ecuatoriano, doctor Juan Manuel 

Benigno Cueva García;
• Profesor de Legislación Militar, teniente coronel doctor Telmo R. 

Viteri;
• Profesor de Italiano, señor don Juan León Mera;
• Profesor de Francés, señor don Federico León Ste$ an;
• Profesor de Educación Física y Esgrima, teniente Antioco Piras.

Art. 3ro.  Los Sres. Dr. Don Manuel Benigno Cueva García y teniente 
coronel doctor don Telmo R. Viteri, dictarán ad honoren las 
cátedras arriba indicadas por hallarse nombrados Senador de 
la República y Ministro Fiscal de la Corte Superior de #uito, 
respectivamente.

“Asimismo, el profesor de francés, señor Federico Ste$ an, dará 
gratuitamente las clases de tal idioma en razón de tener igual empleo en 
la Escuela Militar.
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Art. 4to.  El profesor de italiano servirá a la vez de intérprete y traductor, 
con el sueldo de $ 250 por mes.

Art. 5to. El personal de servicio del mencionado Instituto lo formarán: 
un sargento primero, un sargento segundo, dos cabos 
primeros, dos cabos segundos y cuatro soldados, plazas que 
quedan comprendidas en la Planta General de individuos de 
tropa del Ejército permanente, ! jada por Decreto Legislativo 
de 8 de octubre de 1914, y que se agregan al total constante en 
el vigente Reglamento de Reparticiones y Dotaciones de Paz 
del propio Ejército.  Las obligaciones del indicado personal 
de servicio se determinarán en el Reglamento Interno de la 
Academia.

Art. 6to. Para gastos de escritorio y de luz asígnase a la Academia la 
suma de $ 100 mensuales.

Art. 7mo. El pago de los gastos que demandare el sostenimiento de 
la Academia, se aplicarán en la parte correspondiente a las 
partidas 12va. y 15va., numerales 138 y 139 del vigente 
Presupuesto de Guerra.

Los señores Ministros Secretarios de Estado en los Despachos de Guerra 
y Marina y de Hacienda quedan encargados de la ejecución del presente 
Decreto.

Dado en el Palacio Nacional,  en #uito, a trece de abril de mil 
novecientos veintitrés.

f ) José Luis Tamayo
El Ministro De Guerra y Marina

f ) Octavio G. Ycaza
El Ministro de Hacienda

f ) A. B. Larrea
Es copia.- El Coronel Subsecretario

f ) A. I. Chiriboga N. (9)

Igualmente, mediante decreto fue de inmediato designado director de 
la Academia de Guerra el coronel Angel Isaac Chiriboga, subsecretario 
del Ministerio de Guerra; en su reemplazo fue nombrado el coronel 
Carlos Salvador, jefe de la #uinta Zona Militar.
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Los alumnos del primer curso fueron: tenientes coroneles Alejandro 
Solís, Julio E. Jáuregui; mayores Segundo M. Abarca, José Gómez 
Jurado, Samuel Izquierdo, Carlos M. Elizalde, Aurelio M. Balladares, 
Luis Larrea Alba, Luis R. Salazar y José M. Vásquez; capitanes Carlos 
A. Guerrero, Guillermo Burbano y Eleodoro Sáenz.

Mientras era dirigida por la primera misión militar italiana, la Academia 
de Guerra cerraba temporalmente sus puertas a raíz de la Revolución 
Juliana del 9 de julio de 1925. En el año de 1937, nuevamente con la 
dirección de la misión militar italiana se desarrollan diferentes cursos 
para o! ciales, y en octubre de 1939 se inaugura un nuevo año lectivo 
de la Academia de Guerra.  Cuando cumplía las funciones de ministro 
de Defensa el Sr. Galo Plaza Lasso, los gobiernos de Ecuador e Italia 
protagonizan un problema por la compra de armas, situación que motiva 
el retiro de la misión militar italiana y el desfase en el funcionamiento de 
la Academia de Guerra.

Como consecuencia de la invasión peruana de 1941 la Academia de 
Guerra se ve obligada a suspender nuevamente sus actividades. Reinicia 
sus labores académicas en 1947, con la denominación de Escuela de 
Comando y Estado Mayor, esta vez  auspiciada por la misión militar 
de los Estados Unidos de Norte América; no obstante, por problemas 
de índole político cierra sus puertas para reabrirlas en 1956, con el 
asesoramiento de  la segunda misión militar chilena, en la que sobresale, 
por el protagonismo que le cupo en el futuro, el entonces mayor Augusto 
Pinochet, profesor de geografía militar.

 CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 

OTROS INSTITUTOS MILITARES

Mediante decreto  ejecutivo, de seis de abril de 1923, el presidente 
José Luis Tamayo daba también atención a las necesidades de la 

Fuerza Aérea: disponía el funcionamiento de un curso de radiotelegrafía, 
dirigido por o! ciales italianos. El artículo 1ro. del decreto especi! caba: 
“Organícese en esta capital un curso acelerado de radiotelegrafía para 
o! ciales aviadores que funcionará anexo a la Escuela Especial de O! ciales 
Ingenieros bajo la alta vigilancia del jefe de la Misión Militar Italiana, 
y con el siguiente personal directivo y docente: Director Técnico y 
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profesor de aplicaciones de Radiotelegrafía a la Aeronáutica, señor 
capitán Ettore Lodi, miembro de la misión militar italiana; ayudantes, 
señores teniente Guillermo Freire y Pedro Traversari, pertenecientes 
a la Escuela de Aviación; profesor de Radiotelegrafía Teórica, señor 
Subteniente asimilado Luigi Rota (contratado); profesor de práctica de 
aparatos radiotelegrá! cos, señor subteniente asimilado Mario Olivero 
(contratado)”.  (10)

En los restantes artículos, cuatro en total, se especi! caba la dependencia 
disciplinaria y administrativa de los alumnos del curso (comandante 
de la Escuela Especial de Ingenieros), el número de alumnos (quince), 
la aprobación del reglamento, plan de estudios, entre otros aspectos 
importantes.

El Guante, medio de difusión guayaquileño publicaba un fragmento 
de un artículo atribuido a la revista “France Militaire”, de fecha 24 de 
febrero del mismo año: “Se sabe que el general Pellegrin, ha llegado a 
Lima y que ha comenzado por reorganizar la misión militar francesa. 
El comandante de caballería Chevalier y el comandante de infantería 
Bougninon acaban de ser designados como miembros de ésta, los que 
partirán para el Perú próximamente.”  (11)

Es decir, mientras en el Ecuador operaba una misión militar italiana, el 
Perú había contratado otra de nacionalidad francesa.

El 24 de julio de 1923 se inauguraba en #uito el Curso Intensivo de 
Ametralladoras, para o! ciales y tropa; fue designado director el coronel 
Bartolomé Vinelli y tendrá la responsabilidad de la instrucción teórica 
y práctica el capitán de la misión militar italiana, Julio Martinot, “o! cial 
especialista en ametralladoras, que actúo activamente en la última gran 
guerra mundial en donde su desempeño fue sobresaliente.”  (12)

Con fecha tres de diciembre de 1923, el presidente ecuatoriano ! rmó 
el decreto ejecutivo que creaba la Escuela de Caballería: “El Presidente 
de la República atenta la exposición hecha por el señor general jefe de la 
misión militar italiana.
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Decreta :

“Art. 1ro. Establécese una Escuela de Caballería, la que se compondrá 
hasta de ocho o! ciales inferiores y tres cadetes y funcionará 
en el edi! cio de la Escuela Militar. El señor coronel 
Comandante de este Instituto, lo será también de esta Escuela 
de Caballería, quien se entenderá en todo lo corriente a la 
administración y disciplina.

“Art. 2do. Nómbrase Director de dicha Escuela de Caballería al señor 
teniente coronel don Victorio Ferlosio y ayudante  al alférez 
asimilado Guiseppe Chilotti, ambos pertenecientes al 
personal de la misma Misión.

“Art. 3ro. Para el funcionamiento de la misma Escuela asígnase diez 
caballos, para cada uno de los cuales la Tesorería Fiscal de 
Pichincha abonará el forraje correspondiente. Estos bagajes 
deberán permanecer bajo la inspección directa del Director 
de la Escuela de Caballería. 

“Art. 4to. Del cuidado y buena conservación de los bagajes de la citada 
Escuela de Caballería se encargará una fracción de diez 
individuos de tropa de la misma Caballería No. 10, “Escolta”.

“Art. 5to. Con motivo de la organización de la Escuela de Caballería en 
referencia, cuya duración será de ocho meses, a contar del 10 
de los corrientes, nómbrase Director Técnico de la Escuela 
Militar al señor Teniente Coronel don Amadeo Braciaferri, 
quien reemplazará al de igual clase don Victorio Ferlosio.

“Art. 6to. Destínase la cantidad de cuatrocientos sucres mensuales para 
gastos de conservación del picadero, cambios de obstáculos, 
herraje del ganado, veterinario, material, etc., etc., de la 
referida Escuela de Caballería.

Dado en el Palacio Nacional, en #uito, a tres de diciembre de mil 
novecientos veintitrés.- (f ) José Luis Tamayo.- El Ministro de Guerra 
y Marina.- (f ) Octavio G. Icaza.- El Ministro de Hacienda.- (f ) A. B. 
Larrea”. (13)
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Un informe del ministro de Guerra y Marina de fecha 30 de junio de 
1923 hacía conocer importantes acontecimientos institucionales, que 
se relacionaban con las actividades de la misión militar italiana: en la 
Escuela Militar varios o! ciales europeos  cumplían funciones directrices 
y docentes: el Tcrn. Vittorio Ferlocio, director técnico y profesor 
de historia militar; Erico Pitassi Manella, de artillería y explosivos; 
Giuseppe Pipitó, de geografía militar; Mario Carasi, de forti! cación, 
topografía y educación física; cumplía funciones de director el coronel 
Carlos Flores Guerra.

Igualmente para el curso de o! ciales de artillería fueron designados 
también profesores italianos: mayor Erico Pitassi Manella, director 
técnico; capitán Humberto Ravazzoni, profesor de forti! cación; 
capitán Ettore Lodi, de material de artillería y teniente de navío 
Emanuele Campagnoli, profesor de topografía.

En el curso especial de o! ciales ingenieros dos jefes italianos dirigían 
el mencionado curso: mayor Alberto Inzani, director técnico y capitán 
Humberto Ravazzoni, subdirector.

El Tcrn. Vittorio Ferlocio era director del curso de educación física 
y varios de sus compatriotas cumplían funciones docentes: mayor 
Vicenzo Carbone, profesor de anatomía; capitán Mario Carasi, profesor 
de gimnasia y el teniente Antioco Piras, profesor de esgrima.

En el curso regular de radiotelegrafía el mayor Alberto Inzzani era el 
director; el capitán Humberto Ravazzoni, subdirector.

De la Academia de Guerra informaban la lista de personal directivo y 
docente, prevaleciendo los nombres de los o! ciales de la misión italiana 
que constan en el Decreto Ejecutivo de su creación. 

De la Escuela de Mariscalía era su director técnico el teniente Dr. Pietro 
Salvestroni y el mariscal herrero Ciriaco Cuppi, profesor de mariscalía 
práctica.

En la Escuela de Aviación la presencia de los miembros de la misión 
militar era también importante: teniente piloto ingeniero César 
Carminiani, director técnico; capitán Romano Cattaneo, jefe de 
talleres y profesor, teniente Pedro Traversari, comandante de campo, 
teniente asimilado Ecolo Faulín, piloto y jefe armador de aparatos; 
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subtenientes asimilados Atilio Castagno, jefe de mecánicos y armador,  
y Bruno Ceccoville, jefe de motoristas; sargento mariscal Diamante 
Foni, secretario del director técnico.

En su informe anual, al referirse a los o! ciales italianos el ministro de 
Guerra y Marina hacía conocer: “Acreditada la Misión en la República, 
con un profesorado experto y erudito, viene prodigando su ciencia y su 
experiencia en nuestros o! ciales, en una verdadera misión de enseñanza 
y un apostolado de virtud profesional…”.  (14)

El año siguiente (1924) el mismo ministro de Guerra y Marina, en su 
informe anual, detallaba los logros alcanzados por la misión militar 
italiana y por los diferentes institutos de formación y perfeccionamiento 
que se encontraban funcionando normalmente.

En el mismo informe el ministro Icaza pormenorizaba las actividades 
realizadas, los directivos, cuadro de profesores, necesidades, logros 
alcanzados, programas de estudio de los diferentes institutos militares 
creados u organizados con la dirección de los o! ciales italianos.

Al hablar de la Academia de Guerra detallaba las materias que, sin ser 
a! nes al arte militar, se relacionan y las complementan como: ciencias 
sociales, política económica, administración; decreto internacional, 
derecho público, legislación militar, entre otras.

En de! nitiva, los miembros  de la misión militar italiana dedicaron 
sus esfuerzos, en los dos primeros años, a organizar o crear institutos 
militares de formación o de perfeccionamiento de o! ciales y personal 
de tropa del ejército y, en menor escala, de las fuerzas naval y aérea. 
Además, plani! caron, elaboraron y ejecutaron programas de estudios 
para diferentes cursos de los que fueron sus directores y experimentados 
profesores.

Antes de producirse la Revolución Juliana, el gobierno designó una 
comisión integrada por miembros de la misión militar italiana y 
representantes de alto mando del ejército, con el propósito de revisar las 
leyes militares en vigencia y que básicamente fueron propuestas por la 
misión militar chilena. Luego del análisis correspondiente la comisión 
recomendó introducir ciertas modi! caciones a la Ley Orgánica Militar, 
la Ley de Situación Militar y Ascensos y la Ley de Retiro.
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La Escuela Militar, las escuelas de Ingeniería, Artillería, Educación 
Física, Radiotelegrafía, Mariscalía, de Aviación y la Academia de Guerra 
recibieron el bene! cio de los conocimientos de tan selecto grupo de 
docentes, como lo reconoce el mismo ministro de Guerra y Marina: 
“Las Escuelas todas funcionan con admirable regularidad y con éxito 
verdaderamente notable… Se ha pasado de los dominios especulativos 
de la teoría a las aplicaciones prácticas, comprobando y demostrando 
todos los enunciados y estudiando las ciencias sociales, públicas y 
económicas, cuyo desconocimiento ya no se justi! caría en los mandos 
del Ejército…”

 MUERTE DE UN OFICIAL ITALIANO

La sociedad ecuatoriana, particularmente la clase militar, se 
conmocionaba con la noticia del trágico fallecimiento del coronel 
Vittorio Ferlosio, miembro de la misión militar italiana, que había 
arribado al país en el primer grupo de o! ciales en el año de 1922.

La noticia provenía de la prensa de las principales ciudades ecuatorianas: 
“En la mañana de ayer (28 de abril de 1925), dejó de existir en esta 
ciudad (Guayaquil), víctima de una dolorosa enfermedad el señor 
coronel Vittorio Ferlosio, miembro de la misión militar italiana… 
Mientras funcionaba en #uito bajo su dirección el curso de caballería, 
sufrió una caída del caballo que le produjo una pleuresía que lo ha 
llevado a la tumba… En la Sociedad de Bene! cencia “Garibaldi” se le 
erigió una severa capilla ardiente, que permaneció escoltada por tropas 
de esta guarnición y custodiada por o! ciales del Ejército…  El cadáver 
ha sido embalsamado y será conducido a Italia en el primer vapor que 
pase para el norte”.  (15)
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 PROPUESTA PARA CREAR EL CUERPO DE 
INGENIEROS MILITARES EN EL ECUADOR

Paulatinamente los mandos del Ejército ecuatoriano consideraron la 
importancia de tener bien organizadas las unidades de ingenieros. 

Esta consideración fue respaldada por el criterio técnico de o! ciales de 
la misión militar italiana.

Efectivamente, el mayor Ing. Alberto Inzani, director técnico de la Escuela 
de Ingenieros y profesor de materias de especialización, en un artículo 
publicado en la revista El Ejército Nacional en 1925, expone su criterio 
respecto a la importancia que tendría la organización de un Cuerpo de 
Ingenieros en nuestro medio: “En condiciones normales los ingenieros 
militares en el Ecuador, sean o! ciales, sean clases o tropa podrán ser 
destinados convenientemente a obras públicas. Dejando también las ! las 
del ejército, después de haber recibido su instrucción (y con sus títulos 
profesionales de radio telegra! stas, telegra! stas, motoristas, maquinistas, 
etc.), el personal de ingenieros militares, podrá intervenir en la vida de la 
nación con grande utilidad para el progreso y adelanto del país…”  (16)

En condiciones excepcionales, los ingenieros militares pueden ser 
de inmensa utilidad para asegurar el continuo funcionamiento de los 
importantes servicios públicos de comunicaciones (radiotelegrafía, 
telegrafía), de los transportes (ferrocarriles, autos) y también de otros 
servicios públicos.

No obstante, los o! ciales de la misión militar italiana por su 
permanencia en el Ecuador conocían la serie de inconvenientes que 
suponía la organización de una nueva especialidad para nuestro 
ejército, por tanto, el mayor Inzani determinó los problemas y las 
posibles medidas de solución: “Estas di! cultades para el Ecuador, no 
son pequeñas porque se trata de crear una cosa nueva; porque necesita 
modernas  maquinarias, las cuales tienen un costo notable; porque se 
trata de difundir difíciles conocimientos teóricos y prácticos que son 
absolutamente indispensables. Se comprende que en los países que 
ya poseen una equilibrada organización estas di! cultades son mucho 
menores. En esos países, continúa el mayor Inzani, los reclutas que ya 
son especialistas, como mecánicos, maquinistas, radiotelegra! stas, 
telegra! stas, etc., son los destinados a las unidades de ingenieros en 
donde no queda sino perfeccionar sus conocimientos y obtener la 
oportuna disciplina militar”. (17)
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Pero así como determina los problemas, establece también el o! cial 
italiano posibles soluciones.  Propone un plan nacional que debe ser 
rigurosamente cumplido; los estudios inherentes deben ser técnicos, 
completos y realistas; concienciar que la  práctica debe ser complemento 
valioso de la teoría; la selección de los recursos humanos debe ser seria 
y meticulosa, priorizando las cualidades morales del personal escogido.

Respecto a la organización propone el mayor Inzani: la creación de una 
Dirección de Servicios Técnicos, anexa al Estado Mayor; una sección 
Topográ! ca, una comisión que prepare los detalles para la elaboración 
del mapa nacional actualizado, y  la destinación de un o! cial ingeniero 
a cada Comando de Zona.

En lo referente a las responsabilidades y tareas que deberán cumplirse 
sugiere el mayor Inzani: la Dirección de Servicios Técnicos asumiría 
la función de supervisar la instrucción de las unidades de ingenieros; 
estas unidades tendrán residencia ! ja porque esta condición facilitaría 
asegurar y mantener el parque con diferentes materiales; deberán 
(las unidades) organizar escuelas de telegrafía, radiotelegrafía, etc.; 
organizar un polígono de tiro y un campo de instrucción; el empleo de 
tropas, las maniobras o movilizaciones se las considerará hacerlas por 
pequeños repartos; el objetivo principal de las unidades de ingenieros 
deberá ser el de la instrucción técnica de o! ciales y tropa; estas unidades 
deberán emplearse en trabajos de obras públicas en casos excepcionales; 
se deberá incrementar el orgánico en los grados de cabos y sargentos y 
se insistirá que la enseñanza deberá ser práctica, pero sin prescindir de 
los indispensables conocimientos teóricos y la cultura técnica general.

Además, entre las recomendaciones constaba la organización inmediata 
de dos unidades de ingenieros: una en #uito y la otra en Guayaquil.

En conclusión, el o! cial de la misión militar italiana, con una 
percepción panorámica del medio militar de nuestro país, puntualizaba 
los problemas que podrían surgir durante la organización del Cuerpo 
de Ingenieros, pero asimismo sugería posibles soluciones, esbozaba 
directivas generales, proponía los elementos necesarios que facilitarían 
el funcionamiento de las nuevas unidades de ingenieros, el orgánico de 
o! ciales y de tropa; en ! n, las recomendaciones necesarias para darle 
vida al Cuerpo de Ingenieros, organización militar que repotenciaría al 
Ejército nacional y proyectaría su esfuerzo en procura de colaborar con 
el desarrollo del país.
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En la Ley Reformatoria y su reglamento relativo a las funciones del 
ministro de Guerra y del Estado Mayor, expedido el 28 de enero de 
1925 por el presidente Gonzalo Córdova, y cuando cumplía la función 
de ministro de Guerra y Marina L. Sotomayor Luna, en la sección de 
Servicio Técnico y Forti! cación se hace ya referencia al Cuerpo de 
Ingenieros, señalando sus tareas: “Obras de forti! cación, caminos y 
líneas telegrá! cas, telefónicas militares, levantamientos, polígono de 
tiro; materiales de ingeniería, servicio radio telegrá! co; proyectos y 
contratos para la construcción de edi! cios militares y para la adquisición 
de materiales de ingeniería…”  (18)

Es interesante establecer que la mencionada ley reformatoria considera 
los trabajos de forti! cación como tarea exclusiva del Cuerpo de 
Ingenieros; por tanto, la Escuela de Ingenieros inculcaba a sus alumnos 
técnicas de forti! cación que debían ser expuestos en trabajos prácticos 
tomando en cuenta las hipótesis defensivas. Dentro del esquema de 
las tareas académicas, los alumnos ingenieros tuvieron la disposición 
de plani! car obras costaneras de forti! cación para la defensa naval de 
Guayaquil; consecuentemente, los jóvenes o! ciales propusieron un 
proyecto para construir dos fuertes: uno para el control del canal del 
Morro e imposibilitar el paso de naves adversarias y el denominado 
fuerte de “Palo Aguado”, ubicado al S.O. de la isla Puná.

 NUEVOS CONTRATOS Y ACTIVIDADES 

La mayoría de los miembros de la misión europea había ya permanecido 
tres años en el país; en consecuencia, algunos o! ciales recibieron la 
disposición de reintegrarse al ejército de su país y otros fueron rati! cados 
en la misión militar destacada en el Ecuador.

Mediante decreto de fecha 30 de mayo de 1925 se dispuso la renovación 
del contrato correspondiente: “Para conocimiento de Ejército Nacional 
y demás efectos del caso, declárase que los o! ciales de la misión militar 
italiana que seguirán al servicio del país, según el nuevo contrato 
celebrado al respecto, el 27 de abril último, son los siguientes: General 
Alessandro Pirzio Bíroli; Teniente Coronel Amadeo Braccioferri; 
Sargento Mayor Federico de Giorgis; Sargento Mayor Alberto Inzani; 
capitanes Humberto Ravazzoni y Claudio Martinot”.
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“Declárase igualmente que continuarán al servicio del Ecuador, solo 
hasta el 24 de agosto próximo (1925), de acuerdo también con el 
contrato adicional de 4 de los corrientes (mayo), estos otros miembros 
de la citada misión: Sargento Mayor Vicenzo Carbone; Capitán 
Giovanni Giurato; Teniente Prieto Salvestroni, Teniente Antioco Piras 
y Amadeo Crisara”.

Uno de los o! ciales italianos que debía rescindir el contrato era el 
extinto coronel Vittorio Ferlosio. El malogrado o! cial italiano fue 
director de la Escuela de Caballería y desde esa posición propició su 
adelanto profesional.

Justamente, ocho días antes de su fallecimiento se decretaba las 
características de la insignia de la escuela, mediante decreto ! rmado 
el 20 de abril por el presidente de la Cámara del Senado, encargado 
del poder Ejecutivo, Alberto Guerrero Martínez, y por el ministro de 
Guerra y Marina L. Sotomayor Luna. El Art. 1ro. disponía: “Autorízase 
a los o! ciales que pertenecieron a la última Escuela Especial de 
Caballería, dirigida por los miembros de la misión militar italiana, el 
uso de la siguiente insignia: un parche circular de tela azul, de cinco 
centímetros de diámetro, sobre el que aparecerá la cabeza de un caballo, 
bordado en color blanco y rodeado por dos palmas de laurel, de hilo de 
oro. Tal insignia llevarán en el brazo derecho…”  (19)

Con la creación de la Escuela Especial de Caballería se pretendió 
dar mayor atención a las diferentes unidades de caballería existentes, 
lo que motivó que el gobierno dispusiera la importación, desde la 
hermana república de Chile, de ganado caballar de reconocido prestigio 
continental.

En efecto, el 27 de junio de 1925, a bordo del barco de carga Imperial 
llegaba el primer grupo de 50 caballos de los cien que el gobierno 
ecuatoriano había contratado. Los caballos debían ser distribuidos 
para el servicio de o! ciales de las diferentes unidades de caballería del 
país, por lo que fueron trasladados por ferrocarril a la ciudad de #uito. 
Asimismo, días después debían llegar otros cincuenta cuadrúpedos que 
serían destinados al Escuadrón Cazadores de los Ríos y otras unidades 
de la plaza de Guayaquil.
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En 1926, con la conducción de miembros de la misión militar italiana, 
se inaugura el primer curso de sanidad militar, especialidad creada por la 
Junta Provisional de Gobierno, el 6 de febrero del mismo año.

 FORMACIÓN DE PILOTOS MILITARES

Con Decreto del 27 de octubre de 1920, se daba impulso a la creación 
de la Aviación Militar ecuatoriana:

“Art. 1º.- Autorízase al Poder Ejecutivo para que, a la brevedad posible, 
proceda a crear una Escuela de Aviación en la ciudad de 
Guayaquil. Tan pronto  como sea posible contratar expertos 
extranjeros para los servicios que demandan la dirección, 
enseñanza, talleres y sostenimiento técnico de la mencionada 
escuela…

“Art. 3º.- Los alumnos de la Escuela podrán ser o! ciales del Ejército y de 
la Marina, cadetes de la Escuela Militar o particulares, siendo 
preferidos, en igualdad de condiciones, los de las primeras 
categorías (antigüedades)…”  (20)

El decreto fue ! rmado por José Andrade, Presidente de la Cámara del 
Senado; Luis Vernaza, Presidente de la Cámara de Diputados; Antonio 
Sáenz, Secretario de la Cámara del Senado; Luis R. Larenas, Secretario 
de la Cámara de Diputados.

Cuando arribó al Ecuador la misión militar italiana, luego de minuciosa 
selección, fueron nombrados los primeros o! ciales alumnos de la escuela;  
se dictaminan ciertas instrucciones: “El Director será un jefe italiano; 
se determina los integrantes de la Comisión Técnica Consultiva; se 
con! rma que la escuela dependerá del Ministerio de Guerra, Marina y 
Aviación, pero administrativamente de la tercera Zona Militar; se otorga 
funciones a los o! ciales italianos: mayor Vicenzo Lombordi, Director 
de la Escuela; capitán Tulio Preti, jefe de la sección terrestre; teniente de 
navío Enmanuele Capagnoli, jefe de la sección marítima; sargento Vece, 
consultor de la Dirección; capitán Romano Cataneo, profesor  y jefe de 
talleres; subtenientes Giovanni Malnati y Atilio Castano (mecánico), 
Giovanni Fidelli y Bruno Ceccoville (motoristas de aviación).”  (21)
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Entre los pilotos instructores nacionales sobresalen los tenientes 
Alberto Suárez Dávila y Pedro Traversari.

“A mediados de 1925 la Escuela de Aviación funciona en el campo 
de La Carolina de #uito, pues, por motivo de la estación lluviosa era 
problemático realizar la instrucción en Guayaquil”. 

Sin embargo, el mismo año recibía la disposición de retornar al puerto 
principal, pero en #uito quedaba una sección de escuadrilla al mando 
del capitán Pedro Traversari.

Es también importante reconocer que el Gobierno italiano, mediante 
convenios con el Ecuador, no solo designó a su misión militar para que 
ejerciera sus actividades en nuestro país, también facilitó becas para 
que militares ecuatorianos viajaran a estudiar en diferentes institutos 
italianos. Jóvenes o! ciales, aprovechando tan importante oportunidad, 
se trasladaron a la república europea en procura de  graduarse de pilotos 
militares de aviación terrestre y marítima. Había ya el antecedente que 
a los alumnos de la Escuela de Aviación de Guayaquil entrenaba el 
piloto instructor italiano Atilio Manzini, y qué mejor que este o! cial 
seleccionara a quienes debían continuar su entrenamiento en escuelas 
de pilotaje de su patria durante el período 1926- 1927. 

Estos fueron los jóvenes o! ciales seleccionados para que se entrenen, 
perfeccionen y gradúen en la Escuela Gabardini: capitán Santiago 
Duarte; tenientes Agustín Zambrano, Luis A. Mantilla, Jacinto Vélez; 
alféreces César Borja, José Salazar y Carlos Guarderas.

El 12 de enero de 1927 en una de las tantas pruebas de entrenamiento, el 
subteniente Carlos Guarderas, al ejecutar la peligrosa prueba acrobática 
de espiral o caída de tornillo, sufrió un fatal accidente en su nave caza 
tipo “Henriot”, aparato ligero a monocomando donde se entrenaban y 
formaban los pilotos.

El 15 de junio del mismo  año, el capitán Santiago Duarte en el campo 
de aviación de Cámeri, Italia, ofrenda la vida a la vocación que lo llevó 
a volar por los aires y después a perderse en el insondable misterio de la 
muerte.

“El capitán Duarte, informaba la revista militar, se hallaba para 
terminar, con magní! cos resultados, sus estudios de aviación en Italia; 
se había distinguido siempre en los cursos teórico-prácticos de la escuela 
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Gabardini y había efectuado todas las pruebas exigidas, de manera 
sobresaliente, cuando la muerte ha segado su preciosa existencia… El 
capitán Duarte ingresó a la Escuela Militar el 18 de octubre de 1912.  
Al graduarse de o! cial, sirvió en ! las  del Batallón “General Córdova” 
donde ascendió a teniente. El 10 de septiembre de 1925 fue promovido 
al grado de capitán, ingresó al arma de aviación y fue enviado a Italia a 
perfeccionarse en ese servicio de su predilección.”  (22) 

Pero no solo estos dos pundonorosos compatriotas pagaron con su 
vida la aspiración de convertirse en pilotos  de combate: otros más los 
seguirán al más allá, pero su sacri! cio trazó el  itinerario evolutivo de la 
incipiente aviación militar ecuatoriana, hasta tomar cuerpo y convertirse 
después, en la poderosa y moderna Fuerza Aérea Ecuatoriana.

 RETORNO A ITALIA

En 1927, después de cinco años de estadía en el Ecuador y luego de 
cumplir fructífera labor en bene! cio de la institución armada,  un 

grupo de o! ciales italianos recibió la disposición de retornar a su país.

El general Alejandro Pirzio Bíroli, jefe de la misión militar extranjera, 
encabezaba el retorno y, obviamente, por las valiosas actividades 
cumplidas mereció el reconocimiento de los mandos militares y de 
ciertos estamentos de la sociedad ecuatoriana.

Un medio escrito de difusión militar destacaba la importante presencia 
de la misión militar europea e informaba de la partida de algunos o! ciales 
italianos que habían llegado al Ecuador en 1922: “El selecto grupo de 
profesores especialistas ha actuado, en efecto, con singular interés y con 
abnegación sin precedentes, en la Academia de Guerra, en  las Escuelas 
de Infantería, Artillería, Caballería e Ingenieros, en las Escuelas de 
Educación Física y Radiotelegrafía, en nuestra Escuela Militar, así como 
también en una serie de cursos intensivos unos, y de carácter regular 
otros, de ametralladoras, de administración, de sanidad, de hipología, 
de mariscalía y otros, formando como resultado de su acción, núcleos 
selectos de o! ciales ecuatorianos, lo mismo que de sub o! ciales y clases 
especializados, ya en empleo de armas, ya en determinados  servicios, 
elevando en forma demasiado notable la cultura profesional de nuestra 
institución armada, que hoy atiende a los cali! cativos que la ciencia 
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y el arte de la guerra requieren, por la capacitación y competencia de 
quienes  forman parte de nuestro Ejército”. (25)

La gratitud constituye  una virtud que pocos practican, pero ennoblece 
y digni! ca a quienes la experimentan, pero quienes realmente sentían 
el aporte de la misión militar italiana era el mando militar, por eso la 
exteriorización de su reconocimiento no podía diluirse en un simple 
apretón de manos. El 5 de agosto de 1927, en los elegantes salones del 
Círculo Militar antiguo fueron homenajeados los o! ciales extranjeros, 
particularmente su jefe y los profesores de la Academia de Guerra y la 
Escuela de Ingenieros, cuyos alumnos se graduaron  luego de cumplir 
los requisitos exigidos.

El homenaje, presidido por el presidente Isidro Ayora, estuvo matizado de 
importante dosis de emotividad. Fue el primer mandatario el encargado 
de exaltar la labor de la misión militar italiana, y complementariamente 
entregar un artístico sable al general Alejandro Pirzio Bíroli.

Fueron condecorados, en la misma ceremonia, con la condecoración 
Abdón Calderón los profesores mayor Giovanni Fava y los capitanes 
Giácomo Rocca, Attilio Nardi y Julio Martinar, mientras los alumnos 
de la Academia de Guerra y de la Escuela de Ingeniería recibieron el 
diploma que les acreditaba el título  profesional correspondiente.

Los alumnos del curso de ingenieros, representados por el teniente 
Antonio Alomía, hicieron el público agradecimiento a sus profesores 
capitanes Giácomo Rocca,  Humberto Ravazzoni y al ingeniero 
ecuatoriano Carlos Egas Valdivieso; igualmente, el mayor Carlos H. 
de la Torre expresó, en nombre de sus compañeros de la Academia de 
Guerra, el agradecimiento a sus esforzados profesores.

Con toda seguridad, los o! ciales  italianos homenajeados se sintieron 
extremadamente halagados con tantas manifestaciones de afecto y 
gratitud que les sería muy difícil olvidarlas.

La partida de algunos o! ciales italianos no alteró las actividades de 
aquellos que se quedaron, pues estos tenían el apoyo de los mandos 
militares y o! cialidad ecuatorianos, y se habían ya ambientado a aquel 
medio de la familia militar, que se sentían estar realmente rodeados de 
los suyos. 
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 CREACIÓN DEL SERVICIO GEOGRÁFICO MILITAR 

La misión militar italiana, en la práctica, no se disgregó o perdió la 
fuerza protagónica de su presencia con el retorno a su país de algunos 

o! ciales que prestaron los servicios profesionales en el Ecuador; pues, 
sus vacantes fueron llenadas y el grupo extranjero siguió funcionando, 
claro está, con otra cabeza pero con los mismos propósitos e intenciones 
que inspiró a su colega antecesor.

En ausencia del general Alejandro Pirzio Bíroli, cumplía las funciones 
de jefe de la misión militar italiana el coronel Federico de Georgis. El 
3 de mayo de 1928, con la presencia del presidente provisional de la 
República, Dr. Isidro Ayora, el ministro de Guerra y Marina, teniente 
coronel Carlos O. Guerrero, ministros de Estado, autoridades militares, 
miembros de la misión militar italiana y delegaciones de las unidades 
militares de la plaza de #uito, se inaugura el curso de aplicación de 
infantería, bajo la responsabilidad de instructores italianos y con la 
valiosa asistencia de o! ciales nacionales.

El curso estaba plani! cado para o! ciales en el grado de mayor y 
capitán; lo integrarían 30 alumnos, debía inaugurarse el 1º. de mayo 
y tendría seis meses de duración: 5 meses para instrucción teórica y 
el último mes en exámenes y maniobras en el terreno. Fue designado 
director del curso el teniente coronel Aldo Slaviero. Los profesores del 
curso fueron:  teniente coronel Federico de Giorgis,  capitán Mario 
Slaviero y el mismo Tcrn. Aldo Slaviero, acompañados de un selecto 
grupo de o! ciales nacionales.  El curso debía funcionar en un local de 
la Academia de Guerra.

Asimismo, considerando la propuesta del Estado Mayor General y 
basándose en el informe de la Comisión Técnica de levantamiento de la 
carta topográ! ca nacional sobre la creación y organización del Servicio 
Geográ! co Militar, el presidente provisional de la República, con 
fecha 22 de junio de 1928, consolidaba el funcionamiento del Servicio 
Geográ! co Militar, decretando los nombramientos de topógrafos, 
cartógrafos, ayudantes de topógrafos, porta-miras, alumnos y personal 
integrante. El presidente dispuso además que el Servicio Geográ! co 
Militar quedaba adscrito al estado mayor general y determinó las 
dependencias que lo integraban, designaba también a sus jefes, directivos  
y personal de planta.
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Director general fue designado el mayor Sergio R. Játiva; consultor 
técnico, el coronel ingeniero Giacomo Rocca, su ayudante el capitán  
Manuel Herrera Cevallos. Las unidades que las integraban eran las 
siguientes: división geodésica, brigada geodésica, Brigada de nivelación, 
división topográ! ca, dos Brigadas Topográ! cas y una división 
cartográ! ca.

Es interesante destacar que a excepción del coronel italiano Giacomo 
Rocca (consultor técnico), el resto de o! ciales responsables de los 
diferentes unidades y dependencias era nacional, con el grado de mayor  
o capitán, graduados de ingenieros, lo que hacía entrever que quienes 
estaban  al frente de este " amante servicio eran o! ciales jóvenes y que 
los ex alumnos  de la Escuela de Ingenieros, ostentando ya el título 
académico respectivo, tomaban la responsabilidad de dirigir una 
institución  militar, que pocos años atrás era de exclusividad de los 
miembros  de la misión militar italiana. Con esta actitud encomiable, 
el ejército nacional en general,  iba restando paulatinamente su 
dependencia de la dirección  de militares extranjeros, porque ya existía 
en nuestro medio elemento profesional preparado para dirigir sus 
propias instituciones.

Para el bienio 1928-1930 en el curso de la Academia de Guerra, constan 
en el grupo de profesores militares, seis o! ciales de la misión militar 
italiana: teniente coronel Federico de Giorgis, cumpliendo además la 
función de Director; teniente coronel Aldo Slaviero; mayores Giacomo 
Rocca y Atilio Nardi; capitanes Mario Slaviero y Pietro Salvestroni. 
Entre los profesores civiles  destacan: Dr. Telmo R. Viteri y el señor 
Juan León Mera.

Con fecha 27 de octubre de 1928, el presidente Isidro Ayora 
conjuntamente con el ministro de Guerra y Marina, Carlos Alberto 
Romero, ! rmaban el decreto con el cual se organizaba en #uito el curso 
de mecánicos armeros cuyo director fue designado el mayor Agustín 
Neira y subdirector el señor Mario Olivero (contratado) de la misión 
militar italiana. El curso debía funcionar en el cuartel  del batallón de 
ingenieros “Montúfar”.

El Art. 4º. del decreto especi! caba: “las labores del referido curso darán 
comienzo el 29 de los corrientes (octubre de 1928)  y durarán hasta el 29 
de octubre de 1929; terminado este período los alumnos que hubieren 
obtenido cali! cación satisfactoria serán nombrados clases mecánicos, y 
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como tales podrán hacer un segundo curso de perfeccionamiento, cuya 
duración se determinará oportunamente…”  (24)

En lo que tiene relación con la labor de la misión militar italiana, el 
general Angel Isaac Chiriboga hacía constar en uno de sus informes: 
“Al revisar las unidades de infantería  hemos podido constatar que en 
estos períodos de instrucción ya no existen los grupos relacionados que 
se los tenía como aptos para la presentación, mientras el resto – que 
era generalmente la mayoría – permanecía de mero espectador. Hoy 
del primero al último hombre realiza por igual su esfuerzo, veri! ca 
idénticas pruebas… Hoy las armas  tienen unidad de doctrina y unidad 
de conocimiento”. En lo que respecta a la artillería comentaba el general 
Chiriboga: “Han impuesto a los artilleros, jefes, o! ciales, clases  y 
soldados un conocimiento especial de su arma y un estudio técnico 
sobre su conducción y empleo. Los tiros se veri! can ahora sobre la base 
de cálculos matemáticos y de cientí! ca apreciación de potencialidad y 
rendimiento… O! ciales artilleros enviados a Italia y a la República de 
Chile se han presentado en altos institutos de esos países amigos, con 
sólida y magní! ca preparación, reconocida expresamente por los sabios 
dirigentes extranjeros.”  (25) 

En lo referente a esta misma arma, se advierte en el informe modi! caciones 
substanciales de la organización recomendada por la misión militar 
chilena, expedida en la Ley Orgánica de 1905. En esta ley el Grupo de 
Artillería se componía de dos baterías y cuatro o seis piezas, con mulas, 
carros y cajas para conducir la munición, pero no consideraba los órganos 
de comando, enlaces y comunicaciones; mientras en la organización 
sugerida por la misión  militar italiana al Grupo se le incorpora la plana 
mayor con una patrulla comando, patrulla topográ! ca y patrullas de 
observación y de ligazón (coordinación) con la infantería.

A la batería se la considera unidad técnica; al grupo, unidad táctica y al 
regimiento, unidad orgánica.

Es decir, los o! ciales instructores y profesores italianos introducían 
técnicas modernas y actualizadas del empleo de la artillería; igualmente, 
rediseñaron una nueva organización para hacerla  más operativa  y e! caz 
e incorporaron normas explícitas para sus unidades orgánicas, tácticas y 
técnicas, aportando de esta manera con una nueva concepción operativa 
del arma.
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Concluye el informe el general Chiriboga, resaltando las actividades de 
los o! ciales europeos: “Como apreciación conclusiva, acerca de la Misión 
Italiana, nos parece muy acertado transcribir lo que el señor Presidente 
de la República expresó en dos ocasiones distintas, en el año pasado: 
“…deseo a! rmar que el Gobierno ecuatoriano agradece sinceramente 
por la contribución cientí! ca y técnica aportada por todos y cada 
uno de los miembros de la Misión, en vista de la mejor  preparación y 
progreso del Ejército de la República. La culta y competente misión, ha 
sabido cumplir perfectamente el fundamental deber de trabajar en el 
campo técnico y cientí! co, sin querer entrar en delicadas y peligrosas 
cuestiones de orden interior…”

Los o! ciales italianos dieron gran impulso a la Academia de Guerra 
del Ejército: fueron sus directivos y profesores, graduando a varias 
promociones de o! ciales nacionales.

En 1929, cuando se clausuraba el período lectivo del tercer curso de 
Estado Mayor, el Tcrn. Federico de Giorgis, jefe de la misión militar 
italiana y director de la Academia de Guerra, hacía conocer en su 
intervención: “Mientras en los dos anteriores cursos concluyeron tan 
solo diez o! ciales, uno en el primer curso, y nueve en el segundo; el curso 
actual se caracteriza por el número relativamente ingente de alumnos, y 
se distingue también por haber dado más desarrollo a la parte aplicativa, 
método que se podrá adoptar más intensamente en el porvenir, cuando 
más se eleve el nivel de cultura de los o! ciales”.

Previa la clausura del curso fue impuesta, por el presidente Ayora, la 
condecoración al mérito de segunda clase al mayor  Enrique Rivadeneira, 
por haber obtenido la primera antigüedad (puesto). Los " amantes 
graduados del tercer curso fueron: tenientes coroneles: José Antonio 
Gómez González, Enrique Merchán Ponce, Aquilino Vásconez y Luis 
Burgos; mayores: Enrique Rivadeneira, Tito León, Leonidas Yela, 
Emilio Valdivieso, Diómedes  Rodríguez, Macario Crespo, Segundo 
López  y César Maldonado; capitanes: Marco Tulio León, Leonidas 
Yépez, Pedro Icaza, Joaquín Samaniego, José Miguel Erazo y Abelardo 
Aguirre.

Para el siguiente curso, el cuarto, que debía iniciarse el 1 de noviembre 
de 1930, con veinte alumnos en los grados de mayor y capitán, mediante 
circular Nro. 11, de fecha 20 de junio del mismo año, se dispuso algunas 
innovaciones para los exámenes de ingreso: fueron divididos en escritos 
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y orales, los primeros con duración hasta de cinco horas y contempladas 
las asignaturas de historia, organización y táctica. En los exámenes orales  
los alumnos candidatos serían evaluados en armas y tiro, topografía y 
lectura de cartas, durante un tiempo de 10 a 15 minutos. Como cambio 
principal destacaba la duración del curso: 3 años.

En el mismo año de 1930, en la ciudad de Riobamba realizaron una 
demostración en el terreno, los 27 alumnos de la Escuela de Infantería, 
dirigidos por el Tcrn. Aldo Slaviero y entrenados por el capitán  Mario 
Slaviero. La importancia de esta demostración radicaba en que, según 
hicieron conocer los o! ciales italianos, se realizaba por primera ocasión 
en el ejército, “maniobras con cuadros sobre la carta y el terreno, a 
partidos contrapuestos, circunstancia en que los o! ciales sucesiva, 
alternada y diariamente realizaron sus tareas en cada uno de los bandos  
(azul y rojo). La maniobra con cuadros, explicaba  el Tcrn. Slaviero, 
es la ejercitación técnica – logística en la cual, faltando las tropas, son 
representadas, efectivamente, por o! ciales componentes de los comandos 
de las unidades en precedencia establecida. Consideran normalmente 
operaciones de guerra de una cierta complejidad y duración.”  (26)

En el informe que presenta el coronel Carlos Alberto Guerrero, 
ministro de Guerra, Marina y Aviación, al referirse a algunos o! ciales 
de la misión europea expresa: “Han actuado el teniente coronel don 
Federico de Giorgis, a cargo de la Dirección de la Academia de Guerra y 
las cátedras de Historia Militar, Logística y Servicios de Estado Mayor; 
el teniente coronel Giacomo Rocca, como Director  de todo cuanto 
se re! ere al arma de ingenieros; el teniente coronel  Aldo Slaviero, 
dirige la Escuela de Aplicación de Infantería, la cátedra de Táctica en 
la Academia de Guerra y en la Escuela de Caballería y la elaboración 
de manuales y reglamentos; el capitán Mario Slaviero, es profesor de 
Armas y Tiro en la Academia de Guerra, Escuela Militar, Escuela de 
Infantería y la preparación de los libros de Armas y Tiro y Estudios 
sobre Ametralladoras, aprobados ya para su publicación.”  (27)

El año siguiente, con fecha 10 de marzo (1931) fue ascendido a coronel 
del ejército italiano el director de la Academia de Guerra, Federico de 
Giorgis, acontecimiento destacado en la “Crónica local” de la revista El 
Ejército Nacional de aquella fecha (No. 56, 1922-1931).

En septiembre del mismo año, los ingenieros del ejército ecuatoriano 
agasajaban a su profesor y colega italiano teniente coronel Giacomo 
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Rocca, con ocasión de alejarse del país. Asimismo, el personal del Servicio 
Geográ! co Militar en emotivo acuerdo exteriorizaba la gratitud a su 
benefactor europeo: “#ue el señor teniente coronel Giacomo Rocca 
fue el iniciador y primer director de esta institución; que el trabajo de la 
carta topográ! ca nacional ha venido constituyendo una de las más caras 
aspiraciones de la nación ecuatoriana; y que el mencionado o! cial se 
aleja del país, en virtud de haber terminado su contrato con el Gobierno 
del Ecuador, como miembro de la misión militar italiana.” (28)

En el acuerdo dejan además constancia del valioso aporte profesional 
que el o! cial europeo había ofrecido al ejército ecuatoriano. El 
documento ! rmado en #uito, el 24 de septiembre de 1931 por el 
director del Servicio Geográ! co, mayor E. Rivadeneira y demás jefes, 
o! ciales y empleados civiles motivó el agradecimiento del Tcrn. Rocca, 
que en una parte de su emotiva intervención expresó así su sentimiento: 
“En el Ecuador dejo amigos sinceros; del Ecuador  conservaré el mejor 
recuerdo; para el Ecuador y su Ejército guardaré siempre cariño y 
gratitud”.

El Tcrn. Giacomo Rocca era muy estimado  por jefes, o! ciales y personal 
de tropa del Servicio Geográ! co Militar no solo porque fue su director, 
profesor y leal compañero  sino también por la vehemente defensa 
que hacía cuando detractores inconsecuentes cuestionaban la labor 
técnico-cientí! ca de este joven servicio. Efectivamente, cuando algunos 
corresponsales de periódicos guayaquileños habían cuestionado sin 
fundamentos cientí! cos los trabajos técnicos del personal del Servicio 
Geográ! co, el jefe italiano los desa! ó públicamente para que sustenten 
con bases sus a! rmaciones; solicitó además que el inspector general del 
Ejército nombrase “una comisión de expertos, cientí! cos y periodistas 
para que realicen una inspección en los trabajos y en la organización del 
Servicio Geográ! co Militar… este servicio dentro de sus posibilidades 
económicas y escaso personal es e! ciente, y el rendimiento obtenido 
hasta la fecha supera a la mayor exigencia posible”. Concluye su defensa 
el comandante Rocca con una advertencia premonitoria: “Día llegará 
en que los trabajos del Servicio Geográ! co Militar sean reconocidos  y 
apreciados  por todos los hombres que tengan  cultura y que  valoren  
con justicia, dentro y fuera del país, los esfuerzos empleados, las 
di! cultades vencidas y la capacidad técnica que lucirá límpida y clara, 
pese a la malevolencia de la ingratitud.”



114

CENTRO  DE  ESTUDIOS HISTÓRICOS  DEL  EJÉRCITO

 LA SALIDA DE LA MISIÓN MILITAR ITALIANA

El período de 1931-1941 constituyó un paréntesis difícil, sombrío y 
trágico en nuestra vida republicana. Lógicamente la referida época 

incidió también en las actividades de los miembros de la misión militar 
italiana, reducida en determinado momento a tres o! ciales que seguían 
cumpliendo las tareas plani! cadas. Sin embargo, la misión  extranjera, 
así como hace años atrás sucedió con la chilena, comenzaba a recibir 
cuestionamientos, quizás infundados, como hacía conocer el ministro 
de Guerra, Marina y Aviación en 1932: “Criterios interesados han 
pretendido desprestigiar a la misión italiana, cuyo personal reducido 
en extremo -un coronel, un teniente coronel y un capitán satisfacen un 
concepto de gobierno y de los más representativos elementos del Ejército, 
o las actuales necesidades de éste en orden a su perfeccionamiento. A 
la misión militar italiana se debe -sostiene el ministro ecuatoriano- el 
grado de instrucción  de nuestra o! cialidad, la que después de haber 
recibido su preparación en los cursos intensivos que se han organizado 
durante la actuación de aquella en el país, continúa robusteciéndola con 
más  profundos estudios… Ha puesto al servicio del país, con beneplácito 
general, todo el contingente de la ciencia y la buena voluntad que le 
caracterizan.”  (29)

En otra parte del informe se re! ere el ministro ecuatoriano al desarrollo 
de los cursos  que se estaban cursando en la Academia de Guerra, bajo 
la dirección del coronel Federico de Giorgis. El sexto curso de artillería 
con un profesorado nacional, producto de las enseñanzas recibidas 
de los o! ciales italianos. El quinto curso de la Escuela de Aplicación 
de Infantería, dirigido por el Tcrn. Aldo Slaviero con la asistencia de 
o! ciales nacionales que cumplen  programas de enseñanza en las aulas y 
entrenamiento práctico en el terreno previamente seleccionado. El curso 
de ingenieros, conducido inicialmente por el Tcrn. Giacomo Rocca y 
después, con la partida de éste, por el mayor ecuatoriano Carlos A. Pinto, 
instruido y perfeccionado en las aulas italianas. Del curso de mecánicos 
armeros se conocía  que había concluido el  15 de mayo (año de 1932), 
y que a pesar de la falta de medios adecuados, tuvo resultados positivos. 
Como logro importante destacaba el  informe: “Indiscutiblemente el 
Servicio Geográ! co Militar constituye no solo un triunfo cientí! co  del 
Ejército sino una positiva y muy valiosa mejora en la evolución cultural 
de la nación… la carta militar (carta topográ! ca) es una necesidad para 
la seguridad y defensa nacional… el personal del Servicio Geográ! co 
Militar, bajo la dirección del señor comandante Ezequiel Rivadeneira, 
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trabaja tesoneramente. Su actividad es diaria, incesante, en los gabinetes  
y en el campo”. 

Desgraciadamente, por ciertas discrepancias con el gobierno italiano, 
originadas por la venta de armamento mayor en condiciones no 
consideradas en el contrato correspondiente, tuvo que suspenderse 
temporalmente la presencia de los miembros de la misión europea. Esta 
coyuntura hizo que o! ciales ecuatorianos se pongan  al frente de los 
institutos militares y demuestren sus facultades y aptitudes de profesores 
e instructores, sin dependencia  ya del personal militar extranjero.

La ausencia de la misión militar italiana y su posible reemplazo con otra, 
también de procedencia europea, generó comentarios y especulaciones 
de los más variados. Hubo los rumores que el gobierno nacional estaba 
en tratativas con sus similares de Francia y Alemania; inclusive, un 
dato de prensa  especi! caba la posible contratación de otra misión 
extranjera. Con el título de “una misión militar alemana instruirá a 
nuestro Ejército” llamó la atención de los lectores y creó expectativas en 
medios militares: “El Supremo Gobierno, decía la nota periodística, se 
halla gestionando la contratación de una misión militar alemana, para 
que instruya a nuestro Ejército, la que estará compuesta por un general 
y dos coroneles.”  (30)

Con el transcurrir del tiempo  habría de establecerse que la información 
publicada no se hizo realidad, y no pasó de ser otro de los rumores que 
solían difundirse para crear simplemente expectativa y curiosidad.

Durante la ausencia  de la misión militar italiana se había programado,  
en la Escuela  de Aviación de Guayaquil, el desarrollo de un curso 
intensivo de pilotaje, cuyas condiciones de funcionamiento se resumían 
en el respectivo prospecto de admisión. Los alumnos del curso, durante 
el tiempo de entrenamiento debían tener la denominación de cadetes 
y someterse a los reglamentos y prescripciones pertinentes. El artículo 
cuatro puntualizaba: “La enseñanza de los cadetes durará dos períodos 
de seis meses, de acuerdo con el Plan de Instrucciones respectivo. 
Ninguno  de dichos cadetes podrá repetir  un período ni permanecer en 
la Escuela por más  del tiempo indicado.”  (31)

Asimismo, con fecha 14 de enero de 1936,  el entonces encargado 
del mando supremo de la República, Ing. Federico Páez, decreta las 
siguientes disposiciones:
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“Art. 1º. Establécese la Escuela Naval en Salinas, cantón Santa Elena, 
debiendo por los cursos prácticos y viajes de instrucción funcionar ésta 
a bordo del crucero Presidente Alfaro, el cual en adelante se denominará 
“Buque Escuela Presidente Alfaro”.

“Art. 2º. Dicha Escuela dependerá, así en lo técnico como en lo 
administrativo, directamente del Ministerio de Defensa Nacional”.

En el artículo 3ro. constaba la lista de los cadetes alumnos; en el artículo 
siguiente se nombra los cadetes supernumerarios y el artículo 5to. designaba 
para director de la escuela al capitán de fragata Carlos Ibáñez, que debía 
cumplir la función de comandante del buque escuela “Presidente Alfaro”, y 
a los o! ciales profesores e instructores del curso.

Igualmente, el mismo Ing. Federico Páez decreta con fecha 23 de marzo 
del mismo año, el funcionamiento del curso intensivo de aviación que 
funcionaría en el aeropuerto “Mariscal Sucre” de la ciudad de #uito. Fue 
designado director  el mayor Cosme Renella. Para útiles de escritorio y 
alumbrado se asignaba  mensualmente la cantidad de 150 sucres y 100 
sucres para gastos  de combustible y mantenimiento de vehículos.

El 1 de julio, con la dirección del doctor  José Antonio Falconí  Villagómez, 
fue inaugurado en el auditorio del Hospital Militar de la calle 9 de Octubre 
el curso de o! ciales de sanidad militar.

En el mismo mes el gobierno ecuatoriano disponía normas para reglamentar 
el servicio militar de los estudiantes: “Federico Páez, encargado del mando,

Considerando:

#ue de conformidad con el artículo 5º. De la Ley de Servicio 
Obligatorio en las Fuerzas Armadas, no se encuentran exceptuados del 
Servicio, los estudiantes de enseñanza secundaria y superior; y en uso de 
las atribuciones de que se encuentra investido,

Decreta:

Artículo 10.- “Los estudiantes que estuvieren cursando Enseñanza 
Secundaria y Superior, y que por razón de edad o por sorteo, 
les tocara hacer el servicio obligatorio en las Fuerzas Armadas, 
concurrirán a prestar dicho servicio sin perjuicio de que 
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puedan a su vez obtener las matrículas correspondientes en 
los respectivos establecimientos educacionales del país, como 
también rendir sus exámenes a la terminación del servicio, 
quedando además, facultados, en caso de aprobación de 
sus pruebas escolares, a continuar o! cialmente los estudios 
correspondientes al año superior, sin que pueda objetárseles, 
en este caso especial, falta de asistencia a los respectivos 
establecimientos docentes durante el tiempo  que haya 
durado el servicio militar”.

El 1 de octubre se inaugura en la Academia de Guerra el séptimo curso 
de Infantería, que sería dirigido por el Tcrn. Agustín Albán Borja.

Con fecha 23 de octubre, con decreto Nº. 1058, el encargado del 
mando Supremo de la República, disponía la organización en la ciudad 
de #uito, de la Escuela de Artillería e Ingeniería que debía funcionar  
con 50 alumnos, hasta determinar el número de cursantes en el 
reglamento orgánico  del Ejército de acuerdo con  las necesidades del 
servicio.  El Art. 3ro. del decreto especi! caba: “El personal de alumnos 
será  seleccionado entre los o! ciales de guerra hasta el número de 20 
contando, entre estos, los 13 o! ciales alumnos del actual  curso de 
ingenieros; y también por esta sóla vez, entre los o! ciales de reserva 
egresados del último curso, y los que han prestado sus servicios en las 
! las, así como también entre los alumnos de las facultades de ciencias  
de las universidades de la República, que cumplieron las disposiciones 
del reglamento  respectivo , hasta completar el número  indicado  en el 
Art. 2do. (50 alumnos)”.

Los profesores civiles para el curso referido fueron  seleccionados de 
la Escuela Politécnica y los militares, de entre los mejores o! ciales del 
Ejército. Director fue designado el  teniente coronel Francisco Urrutia 
y subdirector el capitán Carlos Abarca.

En de! nitiva, la ausencia de la misión militar italiana fue inicialmente 
sentida, pero parecería que esta circunstancia incentivó a los o! ciales 
ecuatorianos y generó su autoestima para convencerse de que su 
formación profesional podía aceptar el reto de dirigir los destinos de su 
institución y de preparar personal  en el arte  de la guerra, con la misma 
capacidad como lo hicieron sus instructores extranjeros.
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 El “INFORME NEGRONI”

Como quedó anotado, la o! cialidad ecuatoriana  había adquirido 
evidente progreso y tecni! cación profesionales; no obstante, el Gobierno 
nacional y los mandos militares creyeron conveniente que el proceso 
de perfeccionamiento de los recursos  humanos de la institución, fuese 
culminado por los o! ciales italianos.

Al respecto, la prensa guayaquileña publica la noticia: “El 24 del presente 
mes (diciembre de 1936), arribarán al puerto de La Libertad, en tránsito 
a esta ciudad, para seguir el viaje a #uito, el coronel Giacomo Negroni, 
señora e hijos y el mayor Alejandro Bruttini señora e hijos, jefes militares 
italianos que forman parte de la comisión que el gobierno ha contratado 
en Italia para que vengan a instruir a los o! ciales de nuestro ejército”. (32)

El coronel Negroni asumió de inmediato la dirección del grupo de o! ciales 
italianos y la plani! cación de las actividades que debía realizar en el país.

Decidió, por tanto, no solo conocer la estructura de nuestro ejército, 
los planes de instrucción, programas de estudio, reformas introducidas 
en diferentes leyes y reglamentos militares, la existencia y reglamentos 
de instrucción preparados por los o! ciales nacionales y miembros de 
la misión militar de su país que le precedieron, sino también -y creyó 
prioritario- inteligenciarse in situ de la naturaleza del terreno de posible 
empleo del Ejército ecuatoriano, en la hipótesis de un con" icto armado 
con el Perú.

Considerando esta última alternativa, el coronel Negroni, en compañía de 
o! ciales ecuatorianos e integrantes de la misión militar italiana, recorrió 
la zona fronteriza, la costanera e inclusive la del río Paute. Luego de los 
reconocimientos respectivos, estudios del terreno, análisis y evaluaciones 
correspondientes presentó un  informe detallado.

Escribía como introducción el coronel Negroni: “El objeto del presente 
informe no es presentar una monografía de la comarca recorrida, porque la 
! nalidad del reconocimiento era distinta: la de dar a la misión la posibilidad 
de conocer, en sus características militares, el terreno, especialmente de 
la frontera, y la organización militar de la República, a ! n de que pueda 
adecuar su labor a las condiciones reales del terreno y del país…
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“Bien sé yo que mi exposición contiene lagunas e inexactitudes; sin 
embargo, me apresto a esta labor en la certeza de que el tiempo tiene 
un gran valor, y que un trabajo tempestivo, si bien imperfecto, puede 
ser perfeccionado en el transcurso de su aplicación, y es preferible a una 
labor perfecta pero fuera de tiempo…”(33)

En la primera parte de que habla el coronel Negroni en la introducción 
del informe, hace constar un análisis detallado del reconocimiento del 
terreno en las siguientes zonas: la costanera del Golfo de Guayaquil; la 
meridional, a lo largo del río Macará; la del alto Jubones; y la del río Paute.

El coronel italiano considera que las tres primeras zonas son operativas: 
“la primera, para la defensa contra la invasión  por el mar; la segunda y 
la tercera, para la defensa terrestre del sur o como base de partida de una 
eventual ofensiva mas allá de la frontera; la cuarta, es interna y tiene la 
función de retrovía de base de abastecimientos y también de función 
táctica importante como zona de maniobra ofensiva y contraofensiva”.

Luego de justi! car el carácter operativo y de “retrovía” de las cuatro 
zonas seleccionadas, el coronel Negroni presenta un estudio topográ! co 
del terreno que incluye el sistema vial, el clima y la salubridad. Luego de 
analizar la zona costanera concluye que la mejor defensa en la costa debe 
ser hecha en el agua (sic), con adecuados medios marítimos”. Determina 
también la importancia que tienen para el estudio de la defensa costanera 
“la región de Santa Elena, el Golfo de Guayaquil y el centro industrial 
del mismo nombre, único pulmón de la República”. Por estas mismas 
consideraciones le da importancia al área de Puerto Bolívar-Machala: 
“La ofensiva enemiga podría llegar al corazón del país”.

Al analizar la zona meridional, compartimenta a esta fracción del teatro 
de operaciones en cuatro partes, que coinciden con las hoyas existentes: 
la del Putumayo, del Zamora, del Catamayo  y la del Macará.

“Esta condición topográ! ca, sentencia el coronel Negroni, unida 
a la falta de vías de comunicación, imprime una característica muy 
importante a las operaciones militares. Dichas hoyas constituyen para 
grandes unidades, así en la ofensiva como en la defensiva, una especie de 
compartamentos que fragmentan las operaciones”.

Es necesario, recomienda el jefe italiano, tener muy presente esta 
condición “porque tiene  in" uencia en la organización de las unidades”.
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Al analizar las características topográ! cas de la zona del alto Jubones, 
concluye el coronel Negroni, que constituye una doble defensa natural 
contra tropas procedentes del sur.

Respecto a la hoya del río Paute precisa: “Esta fracción del teatro de 
operaciones, obligado pasaje (vía de aproximación) del sur hacia el 
norte, puede ser considerada como el reducto de la república hacia el 
sur, donde un ejército invasor que, por desgracia, hubiese conseguido 
violar la frontera y toda la defensa  hacia el sur, puede ser detenido y 
golpeado”.

Al tratarse de la organización del Ejército ecuatoriano elabora el 
coronel Negroni “un cuadro comparativo de la potencialidad militar 
del Perú y del Ecuador” en el que establece como conclusión “una 
peligrosa condición de inferioridad entre nuestras fuerzas armadas y las 
del Perú… Con los materiales que llegarán de Italia, mucho se habrá 
hecho, pero hay bastante todavía por hacer… El gobierno es fuerte, y el 
Ejército, aunque incompleto en su organización, tiene voluntad pronta 
y enérgica, espíritu de sacri! cio y también un buen adiestramiento; en 
caso de peligro, todos sabrán hacer el esfuerzo necesario para la salvación 
de la patria. Pero estas magní! cas virtudes militares no pueden rendir 
plenamente ni siempre podrán resistir por largo tiempo a las fatigas 
de la guerra, si no son sostenidas por medios adecuados y con una 
organización capaz de valorizarlas. Frente a un ejército técnicamente 
organizado, no se puede ahora con! ar plenamente en el entusiasmo y 
en el espíritu de improvisación”.

Por desgracia, resultaron premonitorias las palabras del coronel Negroni 
al referirse a que “no se puede frente a ejércitos organizados con! ar en el 
entusiasmo y en la improvisación”.

Cuatro años después, en 1941, la improvisación, la falta de planes de 
guerra y de operaciones, las unidades carentes de equipo y prácticamente 
desarmadas y el desmedido entusiasmo del soldado al sobredimensionar 
sus facultades cualitativas y minimizar las del enemigo (“Un soldado 
ecuatoriano vale por diez peruanos”) resultaron fatales para la integridad 
de las fronteras patrias.

En el informe presentado por el coronel Negroni da mucha importancia 
a la preparación profesional de los o! ciales, que en gran porcentaje se 
formaban en el Colegio Militar “Eloy Alfaro”.
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Al respecto, hace una amplia exposición de este importante tema: “En el 
reclutamiento de o! ciales se sigue ahora estas modalidades: seis años de 
estudio según los programas para las escuelas secundarias, completados 
con educación física, instrucción militar, formal, etc.; después, un año 
de especialización para los aspirantes a o! ciales, terminado el cual 
son removidos al grado de Subteniente e ingresan a las unidades de 
Infantería o de Caballería; y completan su preparación muchos años 
después, con el grado de Capitanes, en la Escuela de Ingeniería.”

“Para las armas de Artillería o de Ingenieros, los aspirantes, después 
del sexto año, ingresan a la Escuela de Artillería e Ingenieros, donde 
cumplen un curso de cuatro años antes de ir a las unidades”.

Respecto al reclutamiento de o! ciales directamente de entre los 
subo! ciales, admite el jefe italiano que es bene! cioso conservar este 
sistema porque le daría al Ejército un cierto número de o! ciales con 
mucha práctica de tropa, pero debería esta modalidad determinarse 
en la ley, incluyendo el porcentaje que sería: cada año, las tres cuartas 
partes de o! ciales serían formados en el colegio militar y la cuarta parte 
serían reclutados  entre los subo! ciales.

Para la formación netamente de los subo! ciales, proponía el coronel 
Negroni, que en tiempo de paz fuesen reclutados de cursos especiales 
que se desarrollarían en unidades de diferentes armas, preferentemente 
de la Plaza de #uito.  Sugería que los cursos  podrían denominarse 
“Pelotón de Alumnos Subo! ciales” y que el mismo comandante de 
unidad sería el director del curso.

Al referirse al reclutamiento de ciudadanos  para incorporarlos a las 
unidades militares, sostiene que la nueva Ley de Reclutamiento es 
explícita; sin embargo, cuestiona su aplicación porque “hay algunos 
ciudadanos que pueden evadirlas. No es culpa de la Ley, asegura el 
coronel Negroni, pero sí de los que deben aplicarla”.

Propone además que en cada zona militar se organice una o! cina de 
reclutamiento, movilización, estadística y servicios que tenga tres 
secciones: de reclutamiento, movilización y estadística y la de servicios.

De los resultados negativos obtenidos en la campaña internacional del 
año de 1941 se puede colegir que la Ley de Reclutamiento no funcionó 
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como habría de esperarse, que los proyectos de reclutamiento elaborados 
y que se concentraban en el Estado Mayor General no resultaron ser los 
más idóneos, y que la ley respectiva no fue aplicada convenientemente.

Al tratar de la formación de nuevas unidades y de la organización 
del ejército en tiempo  de paz, sugería el coronel Negroni, que debía 
correlacionarlas con el presupuesto pertinente, la disponibilidad de 
personal y considerando no causar alarma en los países vecinos, por lo 
cual debía realizarse de forma progresiva.

Otro asunto importante del informe del coronel Negroni se relaciona 
con el plan de cobertura, porque advierte que no existía un plan 
concreto para la reunión de las unidades, en caso de guerra, que debían 
trasladarse de las guarniciones a la zona de reunión.

En efecto, el “informe  Negroni” advierte ciertas falencias, como la 
falta de diferentes  planes operativos y logísticos, sin embargo,  estas 
limitaciones no fueron tratadas oportunamente, a tal punto de habernos 
sorprendido la invasión de 1941 sin haber concretado las enmiendas 
advertidas.

El informe  trata también sobre la importancia de la carta topográ! ca en 
situaciones operacionales; de la organización del Estado Mayor General 
y del Comando, y presenta una importante recomendación: “Ampliar las 
funciones del Comandante Superior del Ejército, que debería absorber 
completamente las del Estado Mayor; en cuyo caso, el Jefe del Estado 
Mayor General debe cambiarse, aún en tiempo de paz, en jefe de Estado 
Mayor del Comando Superior”. Como segunda alternativa planteaba 
el coronel europeo: “Dar al Jefe de Estado Mayor General la autoridad 
y preeminencia en la organización y la preparación del Ejército  para la 
guerra, bajo la dependencia directa del Ministerio de Defensa, el cual 
tendría plena responsabilidad”.

El informe analiza además a los diferentes servicios: el sanitario, de 
comisariato, de artillería y químico, de ingeniería e hídricos, de transporte, 
veterinario, de correo y censura. Paralelamente, otorga  importancia al 
reclutamiento de los o! ciales de los servicios mencionados.

Cuando trata de la defensa aérea, sugiere que ésta debería tener  la 
siguiente prioridad: aérea de caza, artillería contra aéreos (artillería 
antiaérea) y ametralladoras antiaéreas. De estos tres medios de defensa 
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prefería, por ser más e! ciente, los aéreos de caza y luego la artillería 
antiaérea, equipada con baterías de cañones de 75 mm.

El informe no excluye tampoco a la “defensa costanera” y la red vial 
existente. Respecto a la aviación para el Ejército, los medios aéreos deberán 
cumplir funciones de exploración lejana y estratégica, de exploración 
táctica, bombardeo pesado y  vuelo rasante. Concluye el informe del 
coronel Negroni analizando  el orgánico de o! ciales y la “Nación Militar”. 
Al referirse a este último punto pone el ejemplo de su patria: “Italia, desde 
hace trece años, ha iniciado la solución del problema “Nación Militar”, 
poniendo la cultura militar en el campo de las actividades de la nación y 
esforzándose por realizar una amplia mancomunidad cientí! ca entre el 
saber en general, y las aplicaciones militares”.

En conclusión, en el informe del coronel Negroni se advierten 
avanzados conocimientos militares e interesante capacidad de análisis, 
facultades intrínsecas que poseen los verdaderos docentes consagrados 
a formar diferentes generaciones humanas. Por eso la tarea ejercida por 
los miembros de la misión militar italiana, igual que años atrás por los 
profesores chilenos, se orientó a tratar materias militares consideradas 
en el mapa curricular de los diferentes programas de enseñanza o de 
instrucción, que regían para el ejército de su patria.

El Tcrn. Julio H. Muñoz al referirse a la misión militar italiana en el 
campo académico escribe: “Inmediatamente organiza y pone en acción 
vastos planes didácticos, creando, para el efecto, cursos especiales de 
Infantería, caballería, artillería, ingeniería, sanidad, aviación, mariscalía, 
academia de guerra, y, además, cursos de perfeccionamiento para los 
jefes egresados de la Academia. El Ejército del Ecuador entra, así, en 
una etapa de culturización militar amplia e intensiva.”

“En el campo técnico, continúa el Tcrn. Muñoz, fue notorio el adelanto 
de nuestro Ejército.  Los profesores italianos transmitieron a sus 
alumnos las recientes enseñanzas de la Primera Guerra Mundial. Con 
ellos aprendimos a redactar órdenes de operaciones, la moderna doctrina 
sobre el empleo de las armas automáticas, historia militar europea, 
organización, estrategia, logística, táctica y forti! cación.  En una palabra, 
todo cuanto se encontraba  en vigencia  en el Ejército italiano”.

“Por desgracia, los cultos y eruditos profesores, sostiene el Tcrn. Muñoz, 
que vinieron al Ecuador con la aureola de haberse distinguido en los 
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campos de batalla europeos, utilizaron para sus enseñanzas el mismo 
ambiente de la sierra ecuatoriana, descuidando absolutamente lo que 
más  nos interesaba: aprender a defender nuestra frontera que, año tras 
año, venía recortándonos el Perú con insaciable voracidad”.  (34)

Este es el criterio que tiene un destacado intelectual civil, el poeta 
cuencano Remigio Romero y Cordero, sobre el grupo de o! ciales 
europeos:  “La Misión Italiana ha tenido también dos grandes aciertos, 
a los cuales es preciso referirse con elogio: la adaptación de su ciencia 
y de su arte a la morfología física de nuestro país montañoso alto, y el 
respeto más profundo por la psicología nacional. La geografía, si así 
pudiera explicarse, es la turquesa, el troquel en que se vacía el alma del 
pueblo que habita un medio geográ! co determinado”. (35)

Remigio Romero considera como aciertos “la adaptación de su ciencia a 
la morfología física de nuestro país”, al hecho de que los o! ciales italianos 
enseñaron materias militares para aplicarlas en terrenos montañosos y 
altos. #uizás la falta de formación militar hizo emitir al poeta cuencano 
tal criterio, aunque valora la importancia de la geografía nacional sin 
relacionarla con las operaciones militares, pero la ensalza con brillante 
expresión literaria.

 ÚLTIMA ETAPA DE PERMANENCIA DE LA 

MISIÓN MILITAR EUROPEA

En mayo de 1937 fue designado el coronel Giacomo Negroni director 
de todos los cursos militares, como informaba la prensa nacional: “Se 

designó para director de todos los cursos técnicos militares al coronel 
Negroni, de la misión militar italiana recientemente llegada. Dicho 
coronel ha formulado un Reglamento especial para todos los cursos que 
van a inaugurarse próximamente para o! ciales de artillería, infantería, 
ingenieros, aviación y para el curso de mariscalía, en el cual actuarán jefes 
y o! ciales de las diferentes reparticiones militares de la República”. “(36)

El mismo Telégrafo de Guayaquil informa en edición del 24 de junio 
del mismo año: “En autocarril expreso partieron ayer en la mañana a 
la ciudad de #uito, los señores coroneles: Pedro A. Icaza; Jefe titular 
de la Cuarta Zona Militar; Víctor Emilio Estrada, Jefe de la Brigada de 
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Reserva Guayaquil; y Ricardo Astudillo, del personal de jefes en retiro. 
El viaje de estos altos jefes del Ejército nacional obedece al deseo del 
señor Ministro de Defensa Nacional, coronel Alberto Enríquez Gallo, 
para que asistan a las importantes conferencias que, por cinco días 
consecutivos, van a dictar en #uito los elementos que integran la misión 
militar italiana, conferencias que han sido dedicadas  a los coroneles en 
servicio activo, de reserva y en retiro.”

El 1 de septiembre de 1937 se desarrolla un “curso rápido” de o! ciales 
de servicio de Estado Mayor, de acuerdo con decreto ! rmado por el 
presidente constitucional interino Federico Páez, a pedido del ministro 
de Defensa Nacional, y bajo la dirección técnica del coronel Giacomo 
Negroni, con “el objeto de preparar o! ciales e! cientes para la ejecución 
de trabajos prácticos de Estado Mayor”.

En el Art. 2do. consta la lista de profesores de la misión militar italiana: 
coronel Giacomo Negroni, de movilización, logística y organización 
de los enlaces; Tcrn. Alejandro Brutini, de organización, táctica y 
reclutamiento; teniente Igilio Perroti, de medios técnicos de fuego de 
artillería e infantería; teniente Ricardo Prati, de tecnología alimenticia 
y organización territorial.

Al grupo de o! ciales nombrados, luego de arribar de Italia se 
incorporaron los capitanes Giannetto Cappelli y Pietro Palmerini. 
El 20 de septiembre, en el salón auditorio de la Academia de Guerra,  
se  clausura el curso intensivo de comisariato militar, dirigido por el 
coronel Negroni.

En el informe que presenta en 1938 el Ministro de Defensa, al referirse 
a los institutos militares expresa: “Antes de tratar del desarrollo de tan 
importantes actividades culturales, debo consignar el reconocimiento 
del Ejército a la Misión Militar Italiana, especialmente a los señores 
coronel Giacomo Negroni y teniente coronel Alejandro Bruttini, 
por la inteligente, ilustrada y constante labor que han  desplegado 
en nuestros institutos militares… No es por demás advertir que la 
actuación de la Misión Militar Italiana ha sido estrictamente cientí! ca, 
no habiendo, por consiguiente, intervenido jamás en resoluciones de 
orden administrativo y disciplinario.”(37)

En el informe presentado en 1939, al referirse a la misión militar italiana 
se detalla más ampliamente sus actividades:
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“Como en años anteriores, durante el actual, las actividades de la Misión 
Militar Italiana han sido fecundas en enseñanza profesional para nuestro 
Ejército. Estimo como un deber manifestar la honda satisfacción 
del Ministerio, Comandante Superior y Estado Mayor General por 
el éxito alcanzado en cuanta labor se con! rmó a la Misión, sea en la 
dirección y profesorado de los Cursos de las Armas y Servicios, sea en la 
reglamentación para los Órganos de Mando y unidades de Tropa, y en 
la consulta de asuntos varios.

“Los jefes que integran esta Misión han cumplido sus tareas no solo 
correcta y e! cazmente sino también, haciéndose cargo del fervor 
patriótico y profesional de cuantos o! ciales han concurrido a sus aulas.  
Han trazado la técnica con aspecto nacional y no como transplante de 
los otros países.

“Han cooperado a la cultura moral y disciplinaria, con absoluta 
imparcialidad ideológica. Subrayo este particular para quienes no 
conocen la caballerosidad y rectitud de los profesionales del Ejército 
italiano. Cualquier acusación lanzada inescrupulosamente por la prensa 
o por el comentario callejero es injusta”.

En su informe al ministro de Defensa, Galo Plaza, hizo conocer: “ La 
Misión, de acuerdo con el Estado Mayor General, ha debido afrontar 
un momento excepcional de carencias de o! ciales preparados para 
las diferentes armas y servicios: crisis ocasionada por la adquisición 
de modernos materiales e implementos para el Ejército. Además,  
hallándose aún en su principio, la nueva orientación de la Escuela de 
Artillería e Ingenieros, del Colegio Militar y dada la falta de una escuela 
permanente de clases especialistas, ha sabido organizar numerosos 
cursos correspondientes a otras tantas necesidades.

“Desde agosto de este año (1939), a cargo de la misión militar italiana 
han funcionado los siguientes cursos:

• Dos cursos regulares de infantería para o! ciales;
• Un curso de perfeccionamiento de artillería para o! ciales;
• Un curso especial de artillería antiaérea;
• Dos cursos regulares de comisariato, para o! ciales;
• Un curso de reclutamiento de o! ciales de comisariato;
• Uno de artillería para clases;
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• Dos cursos de radio montaje y radio telégrafo para subo! ciales;
• Un curso de transmisiones para clases; y,
• Un curso de radio – telegrafía para o! ciales.” 

En el mismo informe  anuncia  salidas e incorporaciones de o! ciales de 
la misión extranjera: “ Por razones de servicios, han sido llamados a Italia 
por su Gobierno algunos señores o! ciales pertenecientes a la Misión.  
Pero en cada caso, el Ministerio se aseguró del oportuno reemplazo, a 
! n de que  no quedaran truncadas las labores profesionales con! adas 
a quienes debían retornar a su patria. Si por una parte, debíamos 
sentir la separación de cultísimos exponentes profesionales militares 
italianos, por otra han venido a reemplazarlos elementos portadores de 
modernísima técnica militar.” 

El ministro Plaza aprovecha la oportunidad para hacer conocer que 
“el coronel Giacomo Negroni en los últimos días se ausentará del país, 
llamado por su gobierno. En su reemplazo vendrá el señor Coronel 
de Estado Mayor, don Ricardo Mattioli, de quien este ministerio ha 
expresado al Gobierno de Italia que es persona muy grata para el país.”(38)

Con fecha 3 de enero de 1940, mediante decreto ! rmado por Andrés F. 
Córdova, encargado del Poder Ejecutivo y el ministro de Defensa, Galo 
Plaza, se nombra a los alumnos del V curso de la Academia de Guerra. 
Entre los alumnos designados destacan el Tcrn. Luis Endara A. de la 
Inspección (Inspectoría) de artillería e ingenieros; mayor Francisco 
Portilla, de la 3ra. Sección de historia, biblioteca  y archivo del I 
Departamento del Estado Mayor General, y el mayor Carlos Patiño Z., 
jefe de despacho del Comando de la IV Zona Militar.

Asimismo, con decreto del 4 de enero se designa a los profesores del curso, 
entre los que constan los siguientes o! ciales italianos: coronel Ricardo 
Mattioli, mayor Hugo Pietrantonio y teniente Renzo Diemonte. En el 
año 1940, en el informe del ministro de Defensa constaba una lista de 
o! ciales que estudiaban en institutos militares italianos, de acuerdo con 
los convenios ! rmados entre los gobiernos de Ecuador y la república 
europea. Estos eran  los o! ciales becados: tenientes coroneles Cristóbal 
Toledo, Antonio Alomía y José F. Frechou en la Escuela Superior de 
Guerra de Turín; capitán Alberto Mittman S. en el Real Instituto de 
Comercio de Roma; teniente César Paredes en la Escuela de Aplicación 
de Infantería de Parma; subtenientes Marcos Gándara E., Celso A 
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Fiallo, Caupolicán Marín, César A. Córdova N., José J. Patiño Z. y  
cadete Byron Neira, en la Academia de Artillería e Ingeniería de Turín.

Con fecha 1 de febrero el encargado del poder ejecutivo ! rmó el 
decreto que organiza en #uito el X curso de perfeccionamiento de 
o! ciales de caballería. Ambos cursos militares de acuerdo con el Art. 
5º. “dependerán en la parte técnica del señor Jefe de la Misión Militar 
Italiana y Director de los cursos…”

A mediados de año se especulaba ya que el gobierno ecuatoriano iba 
a rescindir el contrato con la misión militar italiana, rumores que 
acogió de inmediato la prensa nacional generando expectativas en 
núcleos sociales civiles y militares. La prensa publica la posibilidad de 
ser reemplazada la misión europea por una similar norteamericana. En 
efecto, el gobierno de Estados Unidos gestionaba enviar al Ecuador  una 
misión militar con el propósito de impulsar la instrucción y capacitar a 
elementos de nuestras fuerzas Naval y Aérea; sin que esto impida que en 
la Orden General del día jueves 20 de junio de 1940, constaban todavía 
como profesores de la Academia de Guerra tres o! ciales italianos: 
Ricardo Mattioli, Hugo Pietrantonio y Renzo Diemonte.

Para aclarar el posible cambio de misiones militares, el ministro de 
Defensa Galo Plaza en una nota publicada el 25 de agosto de 1940, hacía 
conocer: “Apenas Italia entró en la guerra llamé al Coronel Mattioli, Jefe 
de la misión, para comunicarle que las circunstancias hacían necesarias 
la suspensión de actividades por parte de la misión militar en el país. El 
referido jefe italiano me dijo que haría conocer mi manera de pensar al 
señor Ministro de Italia y que toda conversación al respecto debía llevarse 
a cabo entre el representante diplomático italiano y la Cancillería.

“La Cancillería, luego de estudiar el caso, resolvió acogerse al contrato 
existente y noti! car el desahucio al Gobierno Italiano en el plazo que 
! jaba dicho contrato. Este Ministerio envió al de Relaciones Exteriores, 
el o! cio que a continuación transcribo, pidiendo el desahucio del 
contrato.

“Señor Ministro de Relaciones Exteriores.- Presente.

Con fecha 8 de febrero del presente año, este Departamento celebró 
el contrato Nº. 275, con el Excmo. Señor Giovanni Amadori, Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del Reino de Italia en el 
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Ecuador, mediante el cual, el expresado señor Ministro de Italia pone 
a disposición de nuestro Gobierno al personal de la misión militar 
italiana, a ! n de que preste sus servicios profesionales en el Ejército 
ecuatoriano.

“Por razones de carácter internacional, y dada la situación especial en que 
se han colocado tanto el reino de Italia como el Ecuador, con motivo de 
la guerra europea, este Ministerio ha decidido declarar terminadas las 
labores de la mencionada Misión Militar, dejando la debida constancia 
de los valiosos servicios prestados por la misma a nuestro Ejército y 
del sentimiento de verse obligado a tomar esta determinación, por las 
causas ya anotadas…”(38). 

Asimismo, surgían noticias tendenciosas propaladas por el senador 
Borja y ciertos políticos exaltados, inclusive ciudadanos de diversa 
condición social, que trataban de fascistas a los o! ciales italianos y a 
sus colegas ecuatorianos que habían estudiado en Italia. El coronel 
Francisco Urrutia, jefe del Estado Mayor, tuvo que rechazarlas: “A cierta 
edad, expresaba el jefe ecuatoriano, no se cambia fácilmente de religión 
ni de convicciones cívicas. #uienes vestimos el uniforme militar no 
podemos abanderizarnos con ningún credo político exótico. En honor 
a la verdad, puedo declarar que ni en los institutos militares, ni en las 
unidades del Ejército de Italia jamás se hizo propaganda de proselitismo 
fascista, como tampoco lo hizo la misión militar italiana…”(39)

A mediados del mes de noviembre, acompañados del ministro italiano 
acreditado en el país, acudieron los miembros de la misión militar italiana 
al palacio de gobierno, con el propósito de despedirse del Presidente de 
la República del Ecuador y de los ministros de Relaciones Exteriores y 
de Defensa Nacional. Los o! ciales que conformaron la última misión 
militar italiana, y debían regresar a su patria, fueron los siguientes: 
coronel Ricardo Mattioli, jefe de la misión, mayor Hugo Pietrantonio, 
mayor Pietro Salvestroni, Renzo Diemonte, teniente Ricardo Pratti (de 
aviación), mariscal Antonio Salmone, sargento Bruno Ferri y sargento 
José Antonelli.

Este era el itinerario de viaje previsto por los o! ciales italianos: por vía 
terrestre a Guayaquil, por vía marítima a Estados Unidos, desde allí 
emplearán la vía aérea del “clipper” Nueva York – Azores – Lisboa, para 
! nalmente tomar un transporte que los lleve a su patria.
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Finalmente, con fecha 19 de noviembre, la cancillería divulgaba un 
boletín de prensa, respecto a la rescisión del contrato con la misión 
militar italiana: “Reunidos en el Despacho del Ministro de Relaciones 
Exteriores del Ecuador, el Excmo. Sr. Ministro de Italia, Barón di 
Fontana Degli Angeli y el Sr. Dr. Dn. Julio Tobar Donoso, Ministro 
de Relaciones Exteriores de esta República, debidamente autorizados 
por sus gobiernos, declaran que, por convenir a los intereses de las Altas 
Partes por ellos representadas, resolvían dar por terminado el 15 de 
octubre del presente año, de común acuerdo y en la forma amistosa que 
corresponde a las cordiales relaciones que existe y quieren cultivar en 
adelante los dos países, el contrato suscrito el 8 de febrero de 1940, entre 
el Sr. Dn. Galo Plaza Lasso, Ministro de Defensa Nacional del Ecuador, 
y el Excmo. Sr. Giovanni Amadori, enviado extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario del Gobierno Italiano…”

“El Ministro de Relaciones Exteriores deja constancia una vez más, de la 
profunda gratitud de su gobierno por los servicios que durante muchos 
años, ha prestado al Ecuador la expresada Misión y de la alta competencia 
con que cada uno de sus miembros ha cumplido sus deberes”.

“En fe de lo cual ! rman esta acta por duplicado, en #uito, a 14 de 
noviembre de 1940”.

(f ) Barón di Fontana Degli Angeli.- J. Tobar Donoso...” (40)

Este era el texto del boletín de prensa con el que el gobierno ecuatoriano 
anunciaba o! cialmente el ! n del contrato que lo ligaba con su similar 
italiano. El 15 de octubre, es decir un mes antes, se había ya de común 
acuerdo convenido en dar por concluido los términos contractuales 
pertinentes.

Entre tanto, la prensa nacional publicaba la posible ! rma de otro 
contrato con una misión militar estadounidense, grupo de militares 
extranjeros que deberá entrenar y capacitar a miembros de las fuerzas 
Naval y Aérea de nuestro país.
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MISIONES MILITARES ESTADOUNIDENSES

 EN EL ECUADOR

En el transcurso del año 1940 se especulaba sobre la posible rescisión 
del contrato que ligaba a la misión militar italiana con el gobierno 

del Ecuador, no obstante que en el curso de Estado Mayor dispuesto 
mediante decreto de fecha 3 de enero, constaban como profesores tres 
o! ciales italianos, y el país tenía varios o! ciales becados en diferentes 
institutos militares de Italia.

Sin embargo, el ministro de Defensa Galo Plaza, en agosto del mismo 
año, hizoa conocer al ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano 
sobre la terminación del contrato “por razones de carácter internacional, 
y dada la situación especial en que se han colocado tanto el reino de 
Italia como el Ecuador, con motivo de la guerra europea.”

Esta situación imprevista hizo que el gobierno nacional orientara sus 
gestiones tendentes a conseguir una misión militar procedente de 
Estados Unidos para que asesorara e instruyera inicialmente a personal 
de las Fuerzas Naval y Aérea.

Pero antes de la decisión gubernamental, la prensa nacional ya 
publicó el posible contacto de una misión militar de Estados Unidos. 
Efectivamente, en edición del 26 de mayo de 1940, El Comercio 
hacía conocer a la ciudadanía sobre la permanencia en nuestro país de 
o! ciales estadounidenses de la aviación, el coronel Brandey y el capitán 
Randall, además del capitán de navío F. G. Rie% ohl, de la marina 
norteamericana. Los dos o! ciales aviadores provenientes de la Zona del 
Canal de Panamá, según la publicación referida, han conferenciado con 
sus colegas ecuatorianos llegando a “formular un memorándum, el que 
será puesto a consideración del Gobierno, para que sea estudiado con el 
detenimiento que la importancia del asunto requiere”. (1)

Según el mismo dato de prensa el memorándum contendría la “oferta 
por parte de los o! ciales visitantes, de obtener del Gobierno de los 
Estados Unidos el material de aviación necesario para establecer 
verdaderamente en nuestro país el servicio de aviación militar, con 
aparatos de un solo tipo y en forma que ofrezca por su e! cacia, un 
seguro medio de defensa a la República”.
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Respecto a la presencia del o! cial estadounidense, capitán de navío         
F. G. Rie% ohl, era para sugerir “la organización e impulso de la marina 
nacional”.

En efecto, tanto la aviación como la marina ecuatorianas no tenían una 
estructura orgánica acorde con los adelantos técnicos correspondientes; 
inclusive, no existía una fuerza aérea como la tercera rama de las Fuerzas 
Armadas, en su reemplazo funcionaba la Inspectoría de Aviación del 
Ejército, la que recién sería transformada en Comandancia General de 
Aeronáutica, mediante decreto ejecutivo N°. 2091 del 31 de diciembre 
de 1943, cuyo primer comandante general fue designado el mayor del 
Ejército Bayardo Tobar Albuja, quien había ejercido el comando de la 
desaparecida Inspectoría de Aviación del Ejército; es decir, el mayor 
Tobar Albuja se constituyó en el primer Comandante General de la 
Fuerza Aérea.

Estos contactos y entrevistas de o! ciales estadounidenses con 
autoridades militares del Ecuador, daban la pauta que de concretarse 
contratos con instructores extranjeros no se extenderían al ejército, así 
declaró el ministro de Defensa Galo Plaza a la prensa nacional: “Las 
gestiones con el Gobierno americano solo se reducían por el momento, 
al envío de o! ciales instructores para la Marina y la Aviación, sin que 
exista nada concreto sobre instructores del Ejército”.

Las declaraciones del ministro Plaza fueron coincidentemente reforzadas 
con la llegada al país de otra comisión de o! ciales estadounidenses 
procedentes de la Zona del Canal, los pilotos P. L. Deddley y C. M. 
Homel. Estos militares extranjeros se entrevistaron con personeros del 
Ministerio de Defensa “para tratar sobre la contratación de los servicios 
técnicos de aviadores norteamericanos”.

Parecería que la convulsión bélica que vivía Europa motivó para que 
sus misiones militares en países americanos fuesen recuperadas y, en su 
lugar, remplazadas con misiones estadounidenses. Una nota periodística 
de “& e Asociated Press”publicada en el Comercio hacía conocer: “El 
nombramiento de  la misión naval y aérea para el Perú, en reemplazo de 
la misión italiana, que fue llamada a la patria hace un mes, es esperado 
para pronto”. Es decir, algo similar pasaba en el Ecuador, la inminente 
rescisión del contrato con el gobierno italiano, presionó para que se 
agilizara las conversaciones con otra nación.
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En otra parte de la información periodística se lee: “En la misión 
militar más grande, la de Brasil, dentro de pronto habrá diez  o! ciales, 
incluyendo cuatro aviadores norteamericanos. Hay siete en el arma 
militar aérea argentina, uno en Guatemala, a cargo de la Escuela 
Militar; cuatro en Colombia, incluyendo dos o! ciales del aire y uno de 
infantería; uno en Nicaragua, encargado de la Escuela Militar; tres en 
Haití y tres en Chile, todos ellos o! ciales aéreos.”

Complementa la información haciendo conocer las misiones militares 
existentes en los ejércitos sudamericanos: “Estados Unidos mantiene 
misiones militares completas en Brasil ocho o! ciales; en Colombia  seis; 
en Argentina tres; y en Perú cuatro... Los Gobiernos no americanos que 
tienen misiones, consejeros o instructores en países latinoamericanos, 
incluyen a Francia con misiones en Brasil, Colombia, Perú y Paraguay, 
un consejero en la aviación de El Salvador y un instructor de aviación 
en Guatemala. Alemania tiene consejeros en Argentina y Chile, hay 
misiones militares italianas en Bolivia y Ecuador”. (2)

En de! nitiva, el Ecuador no tenía aún ninguna misión militar 
estadounidense, tampoco de otras naciones como Francia y Alemania, 
mientras que algunos países latinoamericanos sí los tenían.

El mismo Perú estaba, en este aspecto, más adelantado que nuestro país. 
Había renovado contrato con la misión naval estadounidense que ya 
operaba en el Perú y estaba por ! rmar otro contrato para incorporar 
una misión aeronáutica. La misión naval la integraban cuatro o! ciales; 
la aeronáutica la integrarían un coronel y un mayor. Los documentos 
fueron ! rmados por Eduardo Garland, consejero de la Embajada y 
Encargado de negocios del Perú, y por Summer Welles en representación 
de los Estados Unidos.

En el contrato de renovación sobre la misión naval se introdujeron 
ciertas modi! caciones valederas también para la misión aérea. 
Asimismo, se especi! có las tareas que debían cumplir los o! ciales 
estadounidenses. “El Comandante William #uitkley será el jefe de la 
misión naval y el Coronel James Moore será el jefe de la misión aérea. 
Los miembros de la misión naval asesorarán a la Armada  peruana sobre 
táctica y en la preparación y perfeccionamiento de la o! cialidad. Los 
de la misión aérea, en el entrenamiento de los pilotos y en la enseñanza 
sobre problemas tácticos en los combates aéreos y la coordinación con 
las fuerzas marítimas”. (3)
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Era evidente que el Gobierno de los Estados Unidos buscaba un 
acercamiento con el Ecuador con el propósito de ubicar instructores 
militares en nuestro país. Además, como la gran nación del norte 
pretendía establecer bases aéreas y navales fuera de su territorio, envió 
delegaciones militares a varios países sudamericanos para que negociaran 
la instalación de esas bases en áreas estratégicas del continente “en el caso 
de que hubiere necesidad de poner en acción los planes para la defensa 
conjunta del hemisferio, discutidos en la conferencia de la Habana”.

En lo que al Ecuador se re! ere, ya hubo acercamientos en los que se 
trataron sobre el establecimiento de bases estadounidenses en Galápagos.

A partir del mes de septiembre se intensi! caron las acciones para 
! niquitar contratos militares binacionales que aseguraran la llegada al 
Ecuador de misiones militares estadounidenses. Dentro de este proceso, 
el coronel Francisco Urrutia, con funciones de jefe del Estado Mayor 
del Ejército, fue invitado por su colega norteamericano a intervenir 
en la Conferencia de Jefes de Estado Mayor, y a visitar algunas de las 
instalaciones militares estadounidenses. No obstante el referido o! cial 
ecuatoriano, con fecha 2 de octubre, fue designado Comandante 
Superior del Ejército en remplazo del coronel Rafael Villacís, por lo que 
la mencionada invitación debió cumplirla ostentando dicha dignidad.

Con fecha 2 de octubre, el presidente Carlos Arroyo del Río ! rmó 
el respectivo decreto: “El señor coronel don Francisco Urrutia S., 
Comandante Superior del Ejército, ha sido especialmente invitado 
por el señor General Dn. George C. Marshall, Jefe de Estado Mayor 
del Ejército de los Estados Unidos de Norte América, con el objeto 
de visitar los institutos y puestos militares de ese país; que el señor 
Teniente Coronel don Angel Baquero Dávila (Director del Colegio 
Militar), ha sido designado para acompañar al señor Coronel Urrutia, 
en consecuencia, trasladarse los nombrados jefes a la expresada 
nación... declarándoles por consiguiente, en comisión de servicio en el        
exterior…” (4)

En el mismo registro o! cial, con fecha 3 de octubre, se publicó el 
nombramiento de Jefe de Estado Mayor del Ejército en la persona del 
coronel Cristóbal Espinosa G., quien desempeñaba la jefatura del IV 
Departamento del Ministerio de Defensa Nacional.
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La visita que realizaba el coronel Urrutia a los Estado Unidos, fue 
prácticamente decisiva para articular de mejor manera la intención de 
contratar misiones militares de esa nación. El 1 de noviembre, la prensa 
nacional publicaba las declaraciones del jefe ecuatoriano realizadas 
en Washington: “El coronel Francisco Urrutia, reveló al corresponsal 
de la United Press, que había iniciado extrao! cialmente discusiones 
para la ampliación (incluir también al ejército) de la misión militar 
norteamericana en el Ecuador, y al mismo tiempo enviar más o! ciales 
ecuatorianos a los Estados Unidos para su perfeccionamiento. Agregó 
que su gobierno se halla particularmente deseoso de enviar o! ciales de 
aviación para aprender la ciencia moderna de la guerra aérea…”

Las conversaciones del coronel Urrutia se convertían días después en 
gestiones gubernamentales. En efecto, el ministro de Defensa Nacional, 
doctor Vicente Santisteban Elizalde, declara el 25 de noviembre que 
el embajador del Ecuador capitán Colón Eloy Alfaro, había iniciado 
conversaciones para ! nanciar “la consecución de un empréstito del 
Import and Export Bank, que nos proporcionará, aseguraba el ministro 
Santisteban, el dinero su! ciente para adquirir las aeronaves que nos 
hacen falta. Se contratará además, técnicos en aviación, quienes 
prepararán a los pilotos nacionales y les enseñarán los secretos de la 
navegación aérea...  ya conozco, declaraba el ministro de Defensa, los 
nombres de los aviadores estadounidenses que vendrán al Ecuador, tan 
pronto hayan ! rmado sus contratos ante nuestro Gobierno... La venida 
al país de una misión militar para el arma de aviación será un hecho.”

 INSTRUCTORES NORTEAMERICANOS

EN TERRITORIO NACIONAL 

Lo declarado por el ministro de Defensa, Vicente Santisteban, 
respecto al contrato de una misión militar estadounidense para 

nuestra aviación, debía extenderse también para la marina ecuatoriana, 
como hacía conocer una publicación de prensa de fecha 13 de diciembre: 
“Ecuador y Estados Unidos han ! rmado un convenio en virtud del cual 
enviará misiones militares al Ecuador. El acuerdo fue ! rmado en el 
Departamento de Estado por el secretario de Estado Cordell Hull y el 
Embajador ecuatoriano Colón Eloy Alfaro.”
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En la misma publicación consta el texto del referido convenio: “Se 
enviará misiones para cooperar con el Ministerio de Defensa Nacional 
ecuatoriano, que servirán en calidad de asesores a la Armada y a la Fuerza 
Aérea ecuatoriana.

“Las misiones serán solicitadas por el Gobierno ecuatoriano.

“La misión naval comprenderá 2 o! ciales y dos hombres de tropa 
comandados por un teniente comandante.

“La misión de aviación militar comprenderá 2 o! ciales y 2 soldados 
dirigidos por 1 mayor.

“El plazo de cada contrato es de 4 años.

“Las demás estipulaciones de los contratos siguen las líneas generales 
de los acuerdos anteriores entre los estados Unidos y otros países 
latinoamericanos sobre misiones militares o navales.” (5)

La misma nota de prensa, al ! nal del texto del convenio añade:“Este 
acuerdo entre los Estados Unidos y el Ecuador es uno de los primeros 
resultados concretos de la visita de los jefes militares latinoamericanos.

“El coronel ecuatoriano Francisco Urrutia Suárez quedó gratamente 
impresionado por la aviación militar de los Estados Unidos, e inició 
conversaciones con el Departamento de Guerra. Después se entablaron 
negociaciones por la vía diplomática regular, y estas condujeron a la 
conclusión del acuerdo.”

Al día siguiente, 14 de diciembre, la prensa en sus publicaciones calculaba 
inclusive, que las misiones militares norteamericanas, especialmente la 
aérea, podría llegar a #uito por vía aérea el 17 de diciembre para hacer 
coincidir su llegada con “el programa de festejos que se prepara para 
celebrar el día de la Aviación señalada para dicha fecha.”

La noticia de la inminente llegada de misiones militares estadounidenses 
al país estaba de moda, pero se refería únicamente a instructores 
militares para la Aviación y la Marina, sin considerar asesores para 
el Ejército ecuatoriano, porque las negociaciones para conseguir 
instructores para esta institución armada habrían sido suspendidas, 
como hizo conocer anteriormente la prensa nacional, en publicación 
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del 23 de noviembre:“Según se informó en el Ministerio de Defensa 
Nacional, se han suspendido las conversaciones que venían realizándose 
entre dicho funcionario y el ministro de Estados Unidos, negociaciones 
encaminadas a contratar la venida al Ecuador de un personal completo 
de militares norteamericanos, que tendrá el encargo de instruir al 
Ejército del Ecuador.” Obviamente,  “el personal completo” aludido se 
relacionaba a o! ciales estadounidenses que debían asesorar y preparar a 
todas las armas: infantería, caballería, artillería e ingeniería.

Si para el 17 de diciembre no arribó a #uito la misión militar aérea 
de Estados Unidos, sí lo hicieron 3 aviones bombarderos de la base 
de la Zona del Canal de Panamá, trayendo consigo una delegación de 
o! ciales norteamericanos que vinieron a participar en las festividades 
programadas para el día de la Aviación.

Conforme pasaban los días se aclaraba el panorama: el Departamento 
de Guerra de los Estados Unidos daba a conocer que “la misión aérea que 
irá al Ecuador saldrá a mediados de enero de 1941 y estará formada por 
dos o! ciales, un mecánico de radio y un soldado, y quedará destacada 
en #uito.

“Los o! ciales que viajarán son el mayor Walter K. Burguess, 
actualmente en March Field, California, quien se dirigirá conduciendo 
un avión a #uito, acompañado del mecánico de radio; el capitán Harry 
N.  Renshaw, que se encuentra en Randolph Field Texas, y viajará al 
Ecuador por vía marítima, acompañado de otro miembro del Ejército 
norteamericano.”

Asimismo, el 21 de diciembre el secretario de la Marina de los Estados 
Unidos informa que “la misión naval partirá rumbo al Ecuador después 
de Navidad y estará integrada por el Teniente de Navío Joseph Barbaro, 
Teniente Robert Eckberg, el o! cinista Hobart Mansegill y el Subo! cial 
jefe de maquinistas, Frank Shipe.”

Con fecha 21 de diciembre, diario El Universo aportaba con más 
detalles:”En los primeros días del mes próximo (enero de 1941) arribará 
a #uito el personal de la misión militar norteamericana contratada por 
el Gobierno del Ecuador. Se espera que lleguen al puerto de Guayaquil 
a bordo de uno de los vapores (barcos) de la Grace Line en los primeros 
días de enero. En #uito se entrevistarán con el ministro de Defensa y 
con o! ciales del Estado Mayor para recibir instrucciones y coordinar las 
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acciones pertinentes. Parte de la delegación permanecerá en Guayaquil 
para instruir a miembros de la marina y otra parte llegará a #uito para 
entrenar al personal de la aviación. Con este objeto crearán escuelas 
especiales de entrenamiento para los alumnos aviadores, y para los navales 
se utilizará el buque de guerra “Presidente Alfaro”. Todos los decretos 
de creación de nuevos cursos se encuentran en estudio del Ministro de 
Defensa Nacional y del Jefe de las Fuerzas Armadas, esperándose que 
sean expedidos en los últimos días del mes de enero.”

Es decir, los primeros contactos realizados entre el ministro de Defensa 
del Ecuador Vicente Santisteban, y el ministro (embajador) de Estados 
Unidos en #uito, Boaz Long; las recomendaciones del Comandante 
Superior del Ejército, coronel Francisco Urrutia, la ! rma del contrato 
entre el embajador ecuatoriano Colón Eloy Alfaro, y el secretario de 
Estado de Estados Unidos, Cordell Hull, concluían y se concretaban 
con la anunciada llegada al Ecuador de un grupo de instructores 
estadounidenses.

Coincidentemente, en ese mismo mes de diciembre, los principales 
medios informativos resaltaban noticias preocupantes relacionadas con 
incursiones y provocaciones de soldados peruanos en territorio nacional, 
particularmente en el sector del río Nangaritza y en la provincia de          
El Oro.

No obstante el Perú, como siempre, negaba haber incursionado  en el 
Nangaritza y peor aún en la desembocadura de éste con el río Zamora  
o en el río #uimí o Negro. Su cancillería manifestó que “seguramente 
se ha tratado de una incursión ocasional, sin el consentimiento ni 
autorización del gobierno peruano.”

Pero misioneros franciscanos con! rmaban tales incursiones en una 
extensa comunicación remitida al director de El Comercio de #uito, 
comunicación publicada por el mismo diario, el 20 de diciembre.

Igualmente, El Universo de Guayaquil, con fecha 21 de diciembre hacía 
conocer que tropas peruanas entraron al sector de Matapalo (El Oro), 
pero la consiguiente negación de la Cancillería peruana fue inmediata. 
“El gobierno del Ecuador ha tomado ya sus medidas, una de  las cuales es 
la reanudación de los ejercicios militares. El coronel Urrutia declara que 
el Ejército está dispuesto a cumplir su deber en defensa de los intereses 
patrios.” señalaba el períodico.
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Para reforzar las declaraciones del jefe militar se hizo conocer: “El 
próximo 12 de enero (1941) comienzan las prácticas militares, son 
obligatorias para ciudadanos de hasta 50 años y durarán 4 horas. La 
instrucción premilitar en universidades, colegios y escuelas, principiará 
el 9 del mismo mes, según decreto ya expedido.”

La Junta de Defensa Nacional, conformada en Guayaquil, demandaba 
“el robustecimiento inmediato de las guarniciones militares 
fronterizas.”

Pero otra noticia nada halagadora se conocía en el Ecuador, la prensa 
peruana, el 22 de diciembre publicaba: “Los técnicos del Gobierno 
están ahora haciendo el inventario de la fábrica de aviones Caproni, 
cuya expropiación ha sido anunciada en la Cámara de Diputados por 
el ministerio de Marina y Aviación, capitán de navío Díaz Dulanto. El 
gobierno peruano adquirirá la fábrica en algo más de medio millón de 
dólares que se pagará a la casa “Caproni” y la transferencia se efectuará 
aproximadamente en junio de 1941.”

La noticia despertó comentarios e inquietudes en los ecuatorianos en 
general, inclusive no faltaron las sugerencias en el sentido de potenciar 
a la incipiente aviación nacional, considerando “que es primordial para 
la defensa y que podría ser un valioso complemento del Ejército”. El jefe 
del Departamento de Aviación del Ministerio de Defensa, mayor Jorge 
Páez, sin medir su entusiasmo profesional sugirió “se recogiera fondos 
mediante contribución espontánea para hacer del año 1941 el año de la 
aviación nacional”.

El 26 de diciembre la prensa publica: “Ha circulado la noticia de que el 
Gobierno comisionó al embajador ecuatoriano en Estados Unidos, para 
que proceda a negociar la adquisición de algunos aparatos de escuela y 
entrenamiento para el aprendizaje de los pilotos que estarán bajo las 
órdenes del personal de la misión militar americana. Se han dado las 
órdenes para que se pague el dinero necesario a la casa Curtiss, cuyo 
monto asciende a más de 500 mil sucres, para que se proceda cuanto 
antes a la reparación de veinte motores de aviones que fueron enviados 
a Estados Unidos…” 

Igualmente se hizo conocer las negociaciones “que está realizando 
el capitán Alfaro con el Departamento de Estado americano, que 
abarcaban también la posibilidad de adquirir un buque escuela para las 
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prácticas de marinería, sin perjuicio de que el buque escuela  Presidente 
Alfaro. siga prestando su servicio en el papel que desempeña.”

Lamentablemente todos los propósitos, recomendaciones, declaraciones 
enfóricas y motivantes, se diluyeron en simple e insubstancial retórica.

Luego de permanecer apenas cuatro meses en la función de Comandante 
Superior del Ejército, el coronel Francisco Urrutia presentó la solicitud 
de disponibilidad, información que publicó El Comercio (30 de enero), 
pero al día siguiente hacía conocer que la referida solicitud fue negada 
por el presidente Arroyo del Río, después de haber mantenido una 
entrevista con el renunciante.

 MISIONES MILITARES AÉREA Y NAVAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS

Para el 18 de enero de 1941 se esperaba en #uito la anunciada  llegada 
de los instructores norteamericanos. Debían hacerlo la víspera; no 

obstante, el mal tiempo motivó para que el piloto mayor Walter Burgess, 
enrumbara su avión B-C-2 hacia Guayaquil.

Sobre este lamentable imprevisto El Comercio (18 de enero), hacía 
conocer:“A las ocho de la mañana de hoy se espera la llegada a #uito del 
mayor Walter Burgess  jefe de la misión aérea enviada por el Departamento 
de Aviación de los Estados Unidos… El mayor Burgess viene piloteando 
su propio avión, un monomotor B-C-2 de entrenamiento y combate.”

En otra parte de la publicación detalla el desarrollo del viaje 
aéreo:“Habiendo salido del aeropuerto de March Field de los Angeles, 
el día anterior, partió en la mañana de ayer (17 de enero) a las siete del 
aeropuerto militar de Balboa de la Zona del Canal, llegando a Cali, 
Colombia, a las diez de la mañana. Poco después del medio día levantó 
el vuelo desde Cali con rumbo a #uito, pero habiendo encontrado 
tiempo cerrado, y pésimo para la navegación en la cordillera norteña, 
desvió hacia la costa aterrizando en el campo “Simón Bolívar” de 
Guayaquil a las cuatro y veinticinco de la tarde. En #uito lo esperaban 
para recibir al piloto norteamericano y demás militares acompañantes 
(sargentos W. Parman y M. Gnagrey, mecánicos de aviación), el mayor 
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Jorge Páez, jefe del Departamento de Aviación del Ministerio de 
Defensa, en representación del gobierno ecuatoriano; mayor Gilbert 
Procter, Adjunto Militar y del Aire a la Legación de Estados Unidos 
en #uito, representando al personal diplomático norteamericano; el 
capitán Harry H. Renshaw, integrante de la misión aérea que había 
llegado días antes a la capital de la República; además de o! ciales pilotos 
ecuatorianos.

Los dos instructores estadounidenses tenían una importante formación 
militar, lo que garantizaba que las enseñanzas que habrían de recibir 
nuestros pilotos serían de lo mejor.

El mayor Walter Burgess nació en Kansas, “se educó y obtuvo el título 
de doctor en Ciencias. Ingresó al ejército norteamericano en 1917, 
cuando los Estados Unidos declararon la guerra a Alemania. No actuó 
en los campos de batalla europeos por haber sido designado instructor 
de los alumnos de la Escuela de Aviación de Ellington Field de la ciudad 
de Houston, estado de Texas. Fue también instructor en la Air Corps 
& ecnical School de Chanute Field, estado de Illinois. Hasta hace poco 
ejercía el cargo de instructor de pilotos en la Air Corps & ecnical School. 
Veintitrés años ha sido miembro de la Fuerza Aérea Estadounidense.”

El capitán Harry Renshaw “ es nativo de Arizona, al suroeste de Estados 
Unidos. Tiene 34 años de edad y doce de servicio. Es graduado de honor 
en la Universidad de Arizona; en la de Saint Mary de San Antonio 
(Texas), obtuvo además el título de abogado. Se graduó de piloto 
aviador en la ciudad de San Antonio y estudió también en la Escuela 
Táctica de la Fuerza Aérea, en Maxwell  Field.”

El 20 de enero los o! ciales de la misión militar de Estados Unidos, 
misión militar aérea y misión militar naval estadounidense visitaron 
al ministro de Defensa y autoridades militares con el propósito de 
presentar el saludo protocolario y adelantar coordinaciones de las 
actividades inherentes. Los o! ciales extranjeros conocieron de la 
próxima llegada de los aviones que servirán para el entrenamiento de 
los pilotos ecuatorianos. Además, debían prioritariamente elaborar 
los planes y programas de instrucción que presentarán al Ministro de 
Defensa y miembros del Estado Mayor para la aprobación respectiva. 
Otra situación que aún no se de! nía era el lugar en donde funcionarían 
las escuelas de aviación, aunque se especulaba que serán en #uito, 
Guayaquil y Riobamba.
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A reglón seguido, Diario El Telégrafo publicó en su edición de fecha 
25 de enero la llegada a Guayaquil de la misión naval estadounidense: 
“A bordo del vapor Santa Lucía que arribará mañana (26 de enero), 
procedente de Nueva York e intermedios, llegarán los miembros de 
la misión naval de los Estados Unidos que vienen contratados para 
prestar sus servicios en el Ecuador. Sus integrantes son los siguientes 
jefes y o! ciales de la marina estadounidense: comandante Sr. Joseph. 
R. Barbaro; señora e hijo, niño Joseph R. Barbaro;  teniente Sr. Ralph 
Cullinan; Sr. Subo! cial Frank Shippe y señora, señor subo! cial John 
Massengill y señora.”

El 27 de enero, los militares extranjeros cumplieron en Guayaquil 
varias actividades: visitas al gobernador de la provincia, señor Enrique 
Baquerizo Moreno, al coronel Luis Rodríguez S., comandante de la 
Cuarta Zona Militar; capitán de fragata Francisco Fernández Madrid, 
comandante de la Marina en Guayaquil, al capitán del puerto, capitán 
de navío Diógenes Fernández Ampuero. Las visitas lo hicieron 
acompañados del cónsul estadounidense Alfred Néster y del vicecónsul 
Phillip Tallersal. 

Los o! ciales extranjeros debían a continuación trasladarse por 
autocarril a #uito, con el propósito de entrevistarse con el ministro de 
Defensa y otras importantes autoridades militares para después regresar 
a Guayaquil, ciudad donde estará la sede y centro de sus actividades 
especí! cas.

Desde el inicio los miembros de las misiones naval y aérea estado-
unidenses, se dedicaron esforzadamente a cumplir sus tareas de 
asesoramiento y capacitación, además de constituirse en coordinadores 
y nexos de los trámites para la adquisición del material de entrenamiento. 
Justamente, en marzo de 1941 viajó a la Zona del Canal el mayor Walter 
Burgess, jefe de la misión aérea norteamericana, con el propósito de 
hacer conocer las limitaciones encontradas, especialmente en la carencia 
de material de vuelo para el entrenamiento a pilotos ecuatorianos. El 12 
de marzo publicó la prensa nacional una halagadora noticia:”Llegaron 
o! ciales que armarán los motores construidos exprofesamente en 
los Estados Unidos para nuestras fuerzas aéreas”. A continuación se 
detallaba “que aviones norteamericanos aterrizaron ayer (11 de marzo), 
en el aeródromo “Simón Bolívar”, procedentes de la Zona del Canal 
de Panamá, conduciendo a bordo al mayor Burgess, jefe de la misión 
aérea norteamericana en el Ecuador, además a o! ciales mecánicos 
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y de navegación… El objeto de la venida de aviadores y técnicos 
estadounidenses es revisar y montar en los aviones nacionales, los 
motores de fabricación americana que se hallan en el campo de aviación, 
labor que emprendieron desde su llegada y en la que continuaban 
anoche.”

A mediados del mes de abril, el jefe de la misión aérea norteamericana 
presentó en el Ministerio de Defensa el plan y programa de actividades 
que se proponía desarrollar. No obstante del entusiasmo, esfuerzo y 
sacri! cio demostrados por los instructores estadounidenses, fueron 
el centro de las críticas del periódico “Intereses Comerciales” del 10 
de abril, por un incidente acaecido en Salinas durante las prácticas 
de vuelo en las que participaban pilotos ecuatorianos. Salió al frente 
de estos comentarios antinorteamericanos el coronel Francisco 
Urrutia, Comandante General del Ejército, aclarando: “Las misiones 
norteamericanas tanto de Aviación como de Marina actúan en nuestro 
país siguiendo instrucciones dictadas por el Ministerio de Defensa 
Nacional, y sus labores son autorizadas por los respectivos organismos 
responsables. El ataque a la misión militar de Aviación es por demás 
injusto. Los señores coronel Burgess, y capitán Renshaw, desde su 
llegada al Ecuador han trabajado con entusiasmo y acuosidad en bien de 
nuestra aviación militar. Gracias a la técnica y abnegación de estos dos 
distinguidos aviadores estadounidenses, continúa el coronel Urrutia, 
hemos rehabilitado algunos aviones ecuatorianos que están ya hace 
más de 15 días prestando servicio de vuelo para el curso mencionado….
Pero en vez de admirar su abnegación al amoldarse a nuestras limitadas 
posibilidades, más bien se los hiere con ironías impropias de la 
hospitalidad ecuatoriana.”

Un proyecto a corto plazo del gobierno ecuatoriano, considerando la 
permanencia de las misiones militares estadounidenses, era reabrir las 
escuelas de Aviación y la Naval, para aprovechar el recurso humano 
disponible, de aeronaves y buques guardacostas que estarían próximos 
a arribar.

En el caso de la Escuela Naval tendrá de alumnos a aquellos que se 
formaban en sus aulas hasta antes de ser clausurada, y otros jóvenes 
minuciosamente seleccionados; mientras que la Escuela de Aviación 
recibirá de alumnos a o! ciales del Ejército, para que luego de intenso 
entrenamiento, se especialicen de pilotos militares.
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Obviamente, para el entrenamiento necesitaban los potenciales alumnos 
los medios necesarios para su aprendizaje, necesidades que aspiraba 
satisfacer el gobierno nacional. Así lo hizo entender el ministro de 
Defensa Vicente Santistevan cuando declaró en El Comercio de fecha 
2 de junio, que “los buques de guerra que el Ecuador ha contratado 
en Estados Unidos, y cuya tardanza en llegar se prestaba a múltiples 
conjeturas, están recibiendo actualmente los últimos arreglos, previos a 
su entrega en Panamá.”

Respecto a los medios aéreos el ministro de Defensa, en el mismo 
medio de prensa, anunciaba: aquí tenemos al frente de la misión 
norteamericana a una eminencia, no bélica sino cientí! ca, como es el 
coronel Burgess quien implantará en nuestra nación nuevos planes y 
modalidades para el entrenamiento de nuestros pilotos, por eso se hace 
indispensable la adquisición de aviones en el extranjero, lo que justi! ca 
se haya contratado la compra de los aparatos mencionados.”

Sin embargo, la adquisición del material del que habla el ministro de 
Defensa no llegó oportunamente; pues pocos días después, se produjo la 
invasión peruana sin que nuestras fuerzas tuvieran los medios marítimos 
y aéreos para neutralizarla.

Un acontecimiento fortuito incidiría en el normal desarrollo de las tareas 
de la misión aeronáutica estadounidense: el inesperado fallecimiento 
de su jefe el coronel Walter Burgess en un accidente aéreo, ocurrido el 
jueves 5 de junio de1941, cuando en un avión “North  American” había 
despegado desde Esmeraldas rumbo a Salinas. En esas circunstancias la 
aeronave cayó al mar en las inmediaciones de la isla La Plata, frente a 
Machalilla y el caserío de pescadores Cañitas. El avión piloteado por 
el coronel Burgess tenía de copiloto al teniente Luis Arias Guerra, 
sobreviviente, y al subteniente Fernando Dávalos, también fallecido. 
El teniente Arias había sido rescatado en estado desfalleciente por el 
pescador Juan Carpite Lucas en el sector de Cañitas, conducido a 
Machalilla se le dio los primeros auxilios; fue luego trasladado a Manta 
desde donde partió a #uito en compañía del personal médico que lo 
atendió prolijamente.

Respecto a la suerte de los dos pilotos desaparecidos, prevaleció 
la versión que habría dado el teniente Arias en estado de semi 
inconsciencia, por lo mismo no del todo creíble, en el sentido que 
habrían sido devorados por los tiburones. Asimismo, respecto al 
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accidente de la aeronave accidentada surgieron diversas conjeturas: que 
cayó al mar por falta de gasolina, que habría tenido algún desperfecto 
mecánico o que pudo haber sufrido un sabotaje, inclusive se atrevían 
algunos habitantes del sector a opinar que el supuesto sabotaje pudo 
haber sido provocado por ciudadanos japoneses, residentes en la 
ciudad de Esmeraldas.

Otro acontecimiento de carácter mundial generaba expectativa en el 
continente americano, particularmente en el Gobierno y las Fuerzas 
Armadas de Estados Unidos. El 27 de mayo, el presidente estadounidense 
Franklin Delano Roosevelt, mediante proclama estableció el estado de 
emergencia nacional “frente a la actual situación mundial ( la guerra en 
Europa que se había iniciado el 8 de septiembre de 1939), colocando las 
defensas militares, navales, aéreas y civiles del país en estado de actuar 
para repeler cualquier acto o amenaza de agresión lanzado contra 
cualquier parte del hemisferio occidental.”

El mensaje del presidente Roosevelt involucraba también a todos los 
grupos sociales de Estados Unidos: “Hago, decía, un llamado a todos 
los ciudadanos legales, dedicados a la producción para la defensa, para 
que den precedencia a las necesidades de la nación, a nuestros obreros 
y a sus empleadores para que disipen sus diferencias en el esfuerzo de 
asegurar la sobrevivencia soberana de Estados Unidos.

 1941, NI BARCOS NI AVIONES

El segundo semestre del año constituirá un período realmente 
sombrío y fatal para el Ecuador. En efecto, el 5 de junio una patrulla 

ecuatoriana fue agredida con el fuego de las armas por soldados sureños, 
en el sector de “El Bramador” (N.O. de Huaquillas), generalizándose el 
combate al ser atacados durante todo el día, nuestros puestos avanzados 
de la línea fronteriza de la jurisdicción de El Oro.

La jornada de ese día culminó a las 16h50. Al día siguiente se reanudaron 
ataques persistentes, incluyendo bombardeos de la aviación peruana. 
A partir del 6 de junio se estableció una tregua que duraría hasta la 
madrugada del día 23, en que las fuerzas peruanas desencadenaron 
fuego de morteros y artillería sobre varios puestos militares de El Oro.
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Los soldados ecuatorianos resistieron los continuos ataques de un 
adversario evidentemente superior en personal, material y medios, 
sin tener la asistencia o la cobertura aérea porque simplemente el 
Ecuador no disponía de aviones de combate, aunque sí de algunos 
pilotos preparados por la misión aérea estadounidense en aviones de 
esa nación (una de estas aeronaves, un North American, había sufrido 
grave accidente cuando lo piloteaba el coronel Walter Burgess). En 
consecuencia, los soldados ecuatorianos se defendían sin tener el apoyo 
aerotáctico de nuestra aviación; contrariamente, el ejército sureño 
fortalecía su ofensiva justamente en la acción de sus aviones de combate 
y de sus unidades navales, por eso, respaldado el comando de la 1– DL. 
(Primera División Ligera), en la orden general de operaciones que 
correspondía a la Fuerza Aérea Peruana determinaba: “Cooperará con 
la acción ofensiva en los puestos de Rancho Chico y #uebrada Seca, 
para neutralizarlos, impidiendo todos los movimientos de tropas entre 
Rancho Chico – #uebrada Seca – Chacras; Arenillas y Arenillas – 
#uebrada Seca.”

Esta disposición daban los mandos militares peruanos porque las 
unidades que realizarían la invasión de territorio ecuatoriano, podrían 
bene! ciarse del apoyo de aviones de caza, de bombardeo e inclusive de 
transporte, y porque conocían que medios aéreos enemigos no iban a 
oponerse a la acción de sus aeronaves. En los informes de la invasión 
peruana se rati! caba la inexistencia de medios aéreos adversarios: 
“Las unidades aéreas peruanas realizaron misiones de transporte, 
reconocimiento, bombardeo y ametrallamiento, aunque no se pudo 
interceptar aviones enemigos porque no fueron localizados”. Lógico, 
cómo iban a interceptarlos si estos medios de combate, simplemente, 
no existían.

La inacción de aeronaves de combate ecuatorianas con! rma  el escritor 
peruano Humberto Delgado: “El enemigo no puso resistencia a la acción 
de nuestra fuerza del aire, ni aún en los reconocimientos profundos 
efectuados sobre los ejes: Túmbez – Pasaje – Cuenca; Sullana – 
Macará – Loja y Túmbez – Guayaquil de manera que el dominio del 
aire fue absoluto”(6)

Pero antes de la invasión, los mandos peruanos ya conocían pormenores 
de nuestro personal y medios aéreos, así, un informe del mes de abril de 
1941 enviado al Estado Mayor, lo con! rma claramente: “La Escuela de 
Pilotaje del Ecuador gradúa con tres años de estudio, después de haber 
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cursado 4 años en el Colegio Militar, pero es posible que la misión 
norteamericana ya en funciones, introduzca algunas innovaciones en 
el plan de estudios…Existen algunos o! ciales que se han perfeccionado 
en Italia…A partir del presente mes (abril de 1941), han comenzado los 
cursos correspondientes a la práctica de vuelos, y es cosa efectiva que la 
Escuela de Pilotaje se establezca en el campo de aterrizaje de Salinas en 
lugar de Guayaquil donde antes funcionaba” (7).

El 2 de noviembre de 1941 la prensa nacional hacía conocer las becas 
que el gobierno norteamericano ofrecía a los aspirantes a pilotos y 
mecánicos de aviación ecuatorianos, para que pudieran graduarse 
en institutos militares aeronáuticos de aquella nación. La condición 
fundamental que debían cumplir los potenciales becados era tener 
pleno conocimiento del idioma inglés; además, debían ser considerados 
idóneos por los miembros de la junta de selección del programa 
de entrenamiento técnico de aviación, presidida por el ministro de 
Defensa, coronel Carlos Guerrero, y el ministro plenipotenciario de los 
Estados Unidos, señor Long.

Al mes siguiente, se incrementa la opinión de los ecuatorianos en 
el sentido de “autorizar a los Estados Unidos de Norteamérica para 
que establezca bases navales y aéreas en las islas Galápagos, como 
contribución del Ecuador a la defensa del continente americano…” (8)

El año de 1942, conservando como enseñanza las experiencias negativas 
de la invasión peruana, se constituye prácticamente en el punto de 
partida de la futura Fuerza Aérea. El 15 de enero del referido año 
(1942), se graduaba el primer curso de pilotos de la Escuela Militar de 
Aviación que inició su entrenamiento en septiembre del año anterior en 
las instalaciones del aeropuerto “General Ulpiano Páez” de Salinas, bajo 
la responsabilidad de la misión militar estadounidense, presidida por el 
mayor Harry Renshaw y el instructor capitán Bruce Pendleton. De este 
curso, dos o! ciales ofrendaron la vida en homenaje de su vocación, los 
tenientes Teodoro Carrión y Eduardo Naula.

En  junio se graduaba el segundo curso. Ocho fueron los privilegiados 
que lograron su objetivo de los cincuenta y cuatro aspirantes que 
se sometieron a las pruebas de selección. Los graduados fueron los 
tenientes: Oswaldo León, César Samaniego; subtenientes: Enrique 
Iturralde Darquea, Alvaro Campusano, Oswaldo Román, Jorge 
Muller, Eduardo Baquero y Gonzalo Fernández. En casi cinco meses, 
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los instructores estadounidenses e inclusive instructores nacionales, 
entregaron a la patria esta nueva promoción de pilotos ecuatorianos. 
En la ceremonia de graduación fue condecorado con la Estrella Abdón 
Calderon de Primera Clase, el teniente coronel Harry Renshaw, jefe de 
la misión Aérea de Estados Unidos y director técnico de la Escuela de 
Aviación. El destacado piloto extranjero ascendió en mayo del mismo 
año.

El 1 de julio se iniciaría el tercer curso en la ciudad de #uito, con 
alumnos en los que se incluirán cadetes del Colegio Militar “Eloy Alfaro”. 
Los primeros tres meses, de acuerdo con declaraciones a la prensa del 
teniente coronel Luis Mantilla, jefe del departamento de Aeronáutica 
del Ministerio de Defensa, “serán de instrucción militar, en los primeros 
días de octubre, deberán trasladarse al aeropuerto de Salinas, donde 
iniciarán los estudios y prácticas de pilotaje, bajo la dirección técnica de 
la misión norteamericana.” (9) 

Pero la formación de pilotos ecuatorianos no solo se hacía en el país, 
se hacía también en el exterior. Por sugerencia de la misión aérea de 
Estados Unidos, fueron becados para realizar  un curso avanzado de 
vuelo en la base aeronaval de Corpus Cristi, en Texas, los capitanes 
Edmundo Carvajal y Rafael Ramos y los tenientes, Luis Arias Guerra, 
Ernesto Delgado y Oswaldo León.

Los cursos que se efectuaban evidenciaron el interés que la especialidad 
de piloto despertaba en ciudadanos civiles y en jóvenes militares; sin 
embargo, a pesar de tener magní! cos instructores estadounidenses, se 
carecía de medios aéreos para el entrenamiento práctico en técnicas de 
vuelo y de combate.

Tratando de superar este inconveniente, el gobierno nacional adquirió 
tres unidades aéreas, de acuerdo con lo que especi! ca el decreto 
correspondiente: “#ue con este objeto se ha resuelto que cuatro pilotos 
aviadores de la Armada Aérea Ecuatoriana, en compañía del jefe de la 
misión aeronáutica, efectúen un viaje al departamento de Texas, Estados 
Unidos de Norteamérica, y que a su regreso a #uito vengan piloteando 
las tres aeronaves adquiridas por el Gobierno del Ecuador…”(10)

El 21 de enero de 1943 llegaron desde Estados Unidos, conduciendo los 
aviones AT-6 los siguientes pilotos ecuatorianos: mayor Bayardo Tobar, 
capitán Bolívar Pico y tenientes Manuel Serrano y Alberto Morán, 
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liderados por el teniente coronel Alexander Bruce Pendleton. En un 
acto social desarrollado en la Base Aérea de #uito fue condecorado 
por el ministro de Defensa general Alberto C. Romero, el teniente 
coronel Alexander Bruce Pendleton, por “sus signi! cativos servicios y 
entusiasta cooperación prestada a la organización de la aviación militar 
ecuatoriana.”(11) 

El 18 de febrero, el presidente Arroyo del Río ! rma el decreto por 
intermedio del cual se organiza en #uito la Comisión Nacional 
encargada de reglamentar el trá! co aéreo en el Ecuador. Debía estar 
conformada por un representante de la Fuerza Aérea, de Panagra 
(compañía aérea) y de un miembro de la misión militar aérea de los 
Estados Unidos. La comisión quedó integrada: mayor de aviación 
Bayardo Tobar A., coronel Carlos Flores Guerra y teniente coronel 
Alexander B. Pendleton.

En lo referente a los miembros de la misión naval estadounidense desde 
su llegada a Guayaquil, iniciaron las funciones para las que fueron 
contratados. En verdad tenían un esforzado trabajo para levantar a 
una organización armada carente especialmente de medios navales 
modernos.

El Calm. Carlos Monteverde nos ilustra la situación preocupante de la 
Fuerza Naval poco antes de la llegada de la misión norteamericana, es 
decir, antes de la invasión de 1941: “La Marina de Guerra había sido, y 
era en esa época, la rama de las Fuerzas Armadas menos desarrollada ( la 
aviación estaba todavía subordinada al ejército), porque no hubo desde 
antes una visión acertada de lo que signi! caba y exige una institución, 
digna de tal nombre, en las relaciones internacionales; de un poder 
naval capaz de disuadir a un adversario que siempre hizo gala de una 
política agresiva.”(12)

Los miembros de la misión naval estadounidense al conocer las 
limitaciones de la organización a la que iban a entrenar y asesorar, 
se preocuparon de servir de nexos para la adquisición del material 
necesario.

En efecto, el gobierno ecuatoriano hizo los trámites correspondientes; 
no obstante, los medios navales adquiridos demoraron en llegar.
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El 4 de junio de 1943, la prensa nacional publica al respecto: “Hoy
(4 de junio) a medio día fueron o! cialmente recibidos por el Gobierno 
ecuatoriano las nuevas naves que han sido adquiridas de acuerdo con la 
Ley de Préstamos y Arriendos del gobierno norteamericano. Las naves 
entraron al puerto (Guayaquil), pasadas las 12 del día, precedidas del 
buque Presidente Alfaro, que retornó después de haber sido reparado y 
recondicionado en los astilleros de Panamá.” En otra parte de la nota de 
prensa consta: “Para el efecto o! cial de recibimiento se trasladó a esta 
(Guayaquil) el Presidente de la República por vía aérea… a las diez de 
la mañana  llegó al aeropuerto el avión militar que conducía desde la 
capital a los ilustres viajeros…”

Se hizo conocer también que a bordo del buque Presidente Alfaro 
el gobierno ecuatoriano condecoró al asesor técnico de la Escuela 
Naval del Ecuador, comandante Joseph R. Barbaro, y a los o! ciales 
subalternos, por los importantes servicios prestados como instructores 
y coordinadores en la adquisición de los buques que recientemente 
llegaron para incorporarse a la Marina de Guerra ecuatoriana.

Al ! nal del año, el 15 de diciembre en la capital de la República, en 
los elegantes salones del Círculo Militar se programó una ceremonia de 
despedida y recibimiento a o! ciales de la Marina de Guerra de los Estados 
Unidos. En efecto, los miembros de la misión naval estadounidense que 
abandonaban el país y recibían el homenaje de las autoridades militares 
ecuatorianos fueron: comandante Joseph R. Barbaro, capitán de corbeta 
Ralph Cullinan, teniente de navío Arthur Holton. También constaba el 
teniente coronel Ilidio Rómulo Colona, adjunto militar brasileño que 
terminaba sus funciones diplomáticas.

Estos eran los o! ciales norteamericanos que llegaron en su remplazo 
y eran objeto también de afectuoso recibimiento: comandante Jhon 
Pursell y capitán de fragata Harold K. Feick.

Días después otro acontecimiento importante para la aviación 
ecuatoriana hacía historia: el departamento de aviación del Ministerio 
de Defensa y la inspectoría de aviación del Ejército pasaban a constituir 
la tercera rama de las Fuerzas Armadas, con la denominación de 
Comandancia General de Aeronáutica; es decir, dejaban de subordinarse 
directamente al Ejército.
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Este es el texto del documento que con! rma tan importante 
acontecimiento: “Decreto No. 2091.- Carlos Alberto Arroyo del Río, 
Presidente Constitucional de la República, Considerando: #ue el 
Arma Aérea, tiene cada vez un mayor desarrollo y que, por lo tanto, 
ya en su composición orgánica como en los métodos de preparación 
y empleo es necesario darle la atención debida con  las facilidades 
indispensables para su desenvolvimiento; #ue la Fuerza Aérea debe 
tener una organización tan susceptible de ampliarse tan pronto como 
las disponibilidades humanas y materiales lo exijan, y por otra parte, 
va adquiriendo mayor preponderancia aún en las distintas actividades 
adicionales; y en uso de las Facultades Extraordinarias que se halla 
investido, a pedido del Ministerio de Defensa Nacional.-

DECRETA:

Art. 1º.-  La Fuerza Aérea dependerá directamente del Ministerio 
de Defensa Nacional mientras su desarrollo así lo exija: 
en consecuencia, deróguese todas las disposiciones legales 
y reglamentarias, contrarias al espíritu de este Decreto, 
quedando por consiguiente, modi! cada la Ley Orgánica de 
las Fuerzas Armadas en la forma que especi! ca este Decreto 
y en todo lo que se oponga a esta ! nalidad. 

  Créase el III Departamento o COMANDANCIA 
GENERAL DE AERONÁUTICA, con el personal y 
medios que señale el Orgánico vigente.

Art. 2.-  Encárguese de la ejecución de este Decreto, el señor Ministro 
de Defensa Nacional.- Dado en el Palacio Nacional, en #uito 
a 31 de diciembre de 1943. – f ) Carlos A. Arroyo del Río, 
Presidente de la República.- f ) General Alberto C. Romero, 
Ministro de Defensa Nacional.”

El mayor Bayardo Tobar Albuja ( había iniciado su carrera militar en el 
Ejército hasta el grado de teniente), y que en aquella fecha cumplía la 
función de jefe de la Inspectoría de Aviación del Ejército, fue designado 
Comandante General de Aeronáutica, es decir, el primer comandante 
de la posteriormente denominada Fuerza Aérea Ecuatoriana.
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 UNA MISIÓN MILITAR DE ESTADOS UNIDOS PARA 
EL EJÉRCITO NACIONAL

La Segunda Guerra Mundial que había involucrado también  a los 
Estados Unidos de Norteamerica, pudo ser una de las causas para 

que esta gran nación no hubiese designado aún a los miembros de su 
ejército, para que asesorasen e instruyeran a los mandos militares, 
o! ciales y personal de tropa ecuatorianos.

Sin embargo, desde inicios de 1941 mantenían en el Ecuador a sus 
misiones naval y aérea, cumpliendo actividades para las que fueron 
contratadas. Además, al gobierno norteamericano le interesaba 
mantener estas dos misiones, especialmente la aérea, considerando 
que tenía bases en nuestro territorio (Galápagos y Salinas), y que en 
determinadas circunstancias podrían servir de nexo y coordinación 
con las fuerzas militares ecuatorianas. Un hecho que posiblemente 
hizo agilizar la llegada de la misión militar estadounidense para que se 
encargara del entrenamiento del personal militar de diferentes armas, 
fue el arribo a Guayaquil de 12 tanques Marmon Herrington, enviados 
por Estados Unidos. Estos tanques en versión del general Jorge Andrade 
Piedra, llegaron a Guayaquil “en barcos de la Armada de Estados Unidos, 
entre los meses de enero a marzo de 1942, transportados luego en tren a 
#uito al Ministerio de Defensa y ubicados en el gimnasio de la Escuela 
Militar de ese entonces. Posteriormente pasaron al “Dávalos”(grupo de 
caballería en la Magdalena) siendo parqueados en el picadero (…) no 
se ha podido investigar profundamente, asegura el general Andrade, 
cuándo ni en qué condiciones llegaron estos doce tanques de doble 
comando y motor de seis cilindros a gasolina, que sirvieron desde el mes 
de enero de 1943 como material de instrucción para el primer curso de 
fuerzas blindadas que se inició en la Magdalena, en el viejo cuartel del 
Grupo “Dávalos”. (13)

En el Registro O! cial Nº. 729 de fecha 1 de febrero de 1943, se publica 
el decreto del presidente Carlos A. Arroyo del Río en el que se organiza 
el primer curso de caballería mecanizada para o! ciales y tropa. En el   
Art. 2 consta que el director administrativo y disciplinario será el Tcrn. 
M. Alejandro Alvear A.,siendo los profesores nacionales (no consta aún 
ningún instructor estadounidense), los que se prepararon el año anterior 
(1942) en Estados Unidos de Norteamérica: tenientes Reinaldo Varea 
Donoso, Carlos A. Arregui, Andrés Arrata Macías y Alberto Serrano. 
En el Art. 3 consta la lista de los o! ciales subalternos de diferentes armas 
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y unidades (infantería, caballería, artillería) designados alumnos. En el 
Art. 5 determina que el personal de alumnos de tropa “será nombrado, 
oportunamente, por el Ministerio de Defensa Nacional, a propuesta del 
Comando Superior del Ejército y Aviación.”

El curso iniciará el 27 de febrero con una duración de cuatro meses. 
El decreto lo ! rman además del presidente Arroyo del Río, el ministro 
de Defensa, general Alberto C. Romero, y el subsecretario de Defensa, 
coronel Augusto Batallas León.

Igualmente, en julio del mismo año se organizó el primer curso de 
caballería mecanizada para tropa y el segundo de esta arma, de acuerdo 
con el decreto Nº. 869 que entre otras disposiciones determinaba: 
funcionará en el cuartel de Caballería Nº. 2 “General Dávalos” con 
los mismos instructores y director que estuvieron en el primer curso 
para o! ciales (inició este curso el 27 de febrero de 1943) El art. 3º. 
especi! caba que “el número de alumnos será de sesenta, distribuidos 
en la siguiente forma: 4 subo! ciales, 10 sargentos, 16 cabos y 30 
soldados”. (14)

El curso debía iniciar sus  labores el 12 de julio, y tendría una duración 
de cinco semanas. Mientras se desarrollaba este curso, se incorporó el 
teniente estadounidense Edward Fogler como instructor de los tanques, 
y como mecánicos instructores en esta especialidad los italianos, pero 
radicados en Estados Unidos, sargentos Provenzano y Manzini.

El teniente Fogler venía a reforzar la labor  de los instructores 
ecuatorianos, los tenientes Reinaldo Varea Donoso (de caballería), 
Carlos Arregui Viteri (infantería), Andrés Arrata Macías (de 
ingenieros), y Carlos Serrano (artillería), los cuatro o! ciales instruidos 
pocos meses antes, en institutos militares norteamericanos.

El teniente Fogler y los clases estadounidenses podrían considerarse 
como una “avanzada” o los “aposentadores” de la misión militar 
estadounidense, así hace entender el teniente Fogler en una entrevista 
que le hace años después (en febrero de 1994), el general Jorge Andrade. 
Entonces narra el teniente norteamericano :“Yo creo que llego a #uito  
en octubre de 1943. Yo vine directamente a #uito, no me acuerdo 
haber ido a Guayaquil, me presenté donde el coronel Shipp, un coronel 
rabioso, que era agregado militar, porque aún no había misión militar. 
Yo formé esta primera misión militar. Poco después, continúa en la 
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narración el teniente Fogler, llegó el teniente coronel Del Campo               
(jefe de la misión militar estadounidense), proveniente de West Point. 
Entonces me desligué del coronel Shipp, gracias a Dios, porque era un 
cascarrabias de primera. Para el teniente coronel Del Campo yo era 
su único o! cial porque todavía no habían llegado los otros. Después 
llegó el teniente Williams y un teniente coronel de infantería.” Sobre el 
jefe de la misión norteamericana relata el teniente Floger: “El teniente 
coronel Del Campo no era blindado, él fue de caballería, pero no le 
fue bien en esa arma… era un tipo estudioso y entró en la maestranza… 
él fue el desarrollador de la artillería atómica nuestra.” Respecto a la 
venida del sargento Provenzano narra el teniente Fogler: “Antes de salir 
para Ecuador me enviaron a Fort Knox y me presentaron al sargento 
Provenzano, un italiano que vivía en Brons, era un gran jugador de 
beisbol en las ligas menores, cuando entró a las Fuerzas Armadas se hace 
mecánico… unirme a Provenzano me salvó la vida porque yo era táctico, 
no conocía un motor, por eso, por falta de conocimiento de mecánica, 
me envían conmigo al Ecuador. Los conocimientos de material y de 
mecánica se hicieron (prepararon) aquí en el Ecuador y se enviaron a 
los Estados Unidos para que se impriman y distribuyan a otros países de 
Latinoamerica”.

El teniente Fogler, nacido en Galveston, Texas, hablaba fluidamente 
el español porque de niño vivió en Cuba y también en Panamá, 
confiesa que quería ser piloto pero cuando le pusieron en un avión se 
había mareado, manifestándole el instructor que “usted no sirve para 
aviador”. Como tampoco le atraía la infantería decidió ser tanquista, 
pero cuando entró a un tanque sintió los efectos de la claustrofobia, 
pero superó ese inconveniente porque “no quería ser infante”. De 
esa manera se hizo tanquista. Por la misma narración que hizo al 
general Andrade, se conoce que el dominio del español le salvó la 
vida al entonces teniente Fogler. En efecto, narra que el batallón 
87avo. de Reconocimiento debía ir a la guerra, pero como sabía 
español fue enviado al Ecuador. Ese batallón de reconocimiento se 
enfrentó con fuerzas de tanques comandados por Rommel (mariscal 
alemán), en el paso de Kaserinne, en Argelia, donde los alemanes les 
hicieron “trizas”a los 37 tanques de los que se componía el batallón 
norteamericano, y en el que debió estar el teniente Fogler.

En una nota de prensa publicada el 14 de septiembre de 1943, en El 
Comercio, se lee: “El Embajador de Ecuador, señor Alfaro, y el Secretario 
de Estado, señor Cordell Hull, ! rmaron el acuerdo por el que el Ejército 
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de Estados Unidos se compromete a designar los o! ciales que han de 
actuar como dirigentes técnicos del Colegio Militar del Ecuador”.

Lo que aclara esta nota es que efectivamente, cuando llegó al Ecuador el 
teniente Fogler, en octubre del año citado (1943) no permanecía aún en 
el país ningún miembro de la misión militar estadounidense.

El 13 de octubre la prensa publicó nuevamente: “En fuentes del 
Ministerio de Defensa Nacional se ha informado en la mañana de ayer, 
que dentro de poco arribará a esta ciudad (#uito) la misión Técnica 
Norteamericana que viene al país… y que ha de encargarse de la 
instrucción militar en el citado plantel” (Colegio Militar “Eloy Alfaro”).

Finalmente, el 13 de diciembre, o! ciales norteamericanos acompañados 
del embajador de esa nación del norte, Robert Scotten, se presentaron en 
el despacho del presidente Arroyo del Río. Los o! ciales extranjeros eran 
“comandante Jhon Pursell, coronel Robert Lozel Easton, comandante 
Ralph Culliman y comandante de navío Frank King Fricok, militares 
estadounidenses que han venido en misión especial a nuestro país para 
prestar servicios en el Ejército, la Marina y la Aviación, como técnicos.”

Una vez en el país la misión militar norteamericana inició sus actividades 
orientadas al asesoramiento y la instrucción de los miembros del Ejército, 
e inclusive en institutos militares como el Colegio Militar “Eloy Alfaro 
“y Academia de Guerra acantonados en la ciudad de #uito.

Justamente, en agosto de 1944 se expidió el decreto ejecutivo ! rmado 
por el presidente José María Velasco Ibarra, mediante el cual se 
introducían ciertos cambios en la organización del Colegio Militar 
“Eloy Alfaro”, entre otros: “Art. 2. los alumnos serán de dos clases: 
becados y supernumerarios. Los becados serán aquellos que habiendo 
superado las pruebas ! nales de tercer curso en cualquier colegio de 
segunda enseñanza obtuvieren la beca del Estado para el Colegio 
Militar… supernumerarios serán los alumnos que pagarán por sus 
estudios la pensión señalada por el Ministerio de Defensa”. El artículo 
4 determina: “Los becados una vez adquirido el grado de bachiller 
ingresarán al curso militar que durará un año, terminado el cual se les 
con! rmará el grado de subteniente, con el que están obligados a servir 
tres años a las Fuerzas Armadas. Los supernumerarios no podrán hacer 
el curso militar, salvo el caso que con su brillante desempeño hubieran 
obtenido las primeras antigüedades en los tres cursos secundarios 
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(cuarto, quinto y sexto), y se hubieren graduado de bachilleres con la 
más alta cali! cación.”

El artículo 5 establece para el becado una garantía hipotecaria de diez mil 
sucres; en el artículo siguiente consta que el grado de bachiller obtenido 
en el Colegio Militar será reconocido para “todos los efectos de Ley”. El 
artículo 9 especi! ca: “Los subo! ciales y clases en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas podrán ingresar al Colegio Militar, cumpliendo las 
disposiciones del decreto y los reglamentos respectivos”. 

El instituto militar dependía directamente del Ministerio de Defensa 
Nacional. En una publicación de prensa del 14 de septiembre (El 
Comercio) se anuncia que la Academia de Guerra y otros cursos de 
especialización comenzarán a funcionar bajo la dirección de la misión 
militar norteamericana integrada por jefes y o! ciales de esa nación.  

Es decir, desde que el Gobierno ecuatoriano rescindió el contrato con 
Italia, cuya misión militar a través de sus o! ciales eran profesores de 
la Academia de Guerra y de otros institutos y escuelas de formación 
y perfeccionamiento militar, estos institutos no tuvieron instructores 
extranjeros que capacitasen a sus alumnos.

La misión militar estadounidense, según información del ministro 
de Defensa, teniente coronel Carlos Mancheno, estaba integrada 
así: tenientes coroneles de Estado Mayor A.R. del Campo y Henry 
R. Brewrerton; mayores Daniel B. Williams (artillería antiaérea), 
William W. Adams ( de señales, comunicaciones) y  Harry R. Panzer 
(intendencia); capitanes William Martorani (infantería), Glenm R. 
Tre'  nger (maestranza) y Clarence L. Chester (sanidad); teniente 
Edward N. Fogler ( fuerzas blindadas). Además integran la misión 
militar seis clases del mismo ejército norteamericano.

En el siguiente mes, octubre, se incorporó el teniente coronel James 
C. Je$ ries Jr. para ser parte de las actividades de sus compañeros que lo 
presidieron.

Las misiones militares en general, además de prestar sus servicios 
en el asesoramiento, capacitación e instrucción servían de nexo y 
coordinación para conseguir becas de estudio a los miembros de 
las fuerzas armadas de los países en los que cumplían sus contratos. 
En lo que respecta al Ecuador, los capitanes Oswaldo Merino, Guillermo 
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Hidalgo y Carlos #uiroz, en el mismo mes de octubre, recibieron sus 
diplomas luego de culminar exitosamente el curso de manejo de armas 
automáticas antiaéreas en el Centro de Entrenamiento de Artillería de 
Costa, Zona del Canal.

En diciembre en cambio, el teniente de la aviación ecuatoriana, 
Leonidas Serrano, culminó el curso de abastecimiento, mantenimiento 
y organización de Depósitos Aéreos desarrollado en la Escuela de 
Depósito de la Sexta Fuerza Aérea en Panamá.

En cuanto llegó al país la misión militar estadounidense inició sus 
actividades. Mediante decreto de fecha 24 de noviembre de 1944, 
se organizó el curso de artillería antiaérea para o! ciales de arma de 
artillería en el que consta ya, como director técnico, el mayor Daniel 
B. Williams de la misión militar de Estados Unidos, además de los 
profesores nacionales, capitanes Guillermo Hidalgo y Oswaldo 
Merino, preparados poco antes en institutos militares norteamericanos, 
instalados en la Zona del Canal de Panamá.

El curso debía tener la siguiente composición orgánica: director 
técnico ( en este caso el mayor Williams), 1 ayudante, 2 o! ciales 
profesores instructores, 1 subo! cial, 2 sargentos y 2 soldados. Los 
o! ciales alumnos debían ser nombrados de las diferentes unidades de 
artillería, pero antes de que funcione este curso, mediante decreto del 
3 de octubre se creaba anexo al Grupo de Artillería “Mariscal Sucre”, 
el curso de Artillería Antiaérea para o! ciales de arma de artillería, 
especi! cando algunas disposiciones: la duración del curso será de dos 
meses; el número de alumnos constará de quince o! ciales subalternos; 
el comandante del Grupo de Artillería “Mariscal Sucre” ejercerá 
las funciones administrativas y disciplinarias del curso, entre otras 
especi! caciones.

Igualmente, mediante decreto del 25 de octubre, ! rmado por el 
presidente José María Velasco Ibarra y el ministro de Defensa, coronel 
Carlos Mancheno Cajas, se organiza en #uito, a partir del 23 de octubre, 
un curso regimental de Fuerzas Blindadas para o! ciales y tropa, cuya 
duración será de seis meses. Consta en el decreto que la dirección técnica 
y docente estará a cargo “de la misión militar norteamericana, con la 
cooperación de o! ciales ecuatorianos, especializados en mecanización, 
que la Dirección Técnica del curso estimare conveniente.”
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Es decir, en los cursos de especialización de artillería antiaérea y de 
blindados realizados en los últimos meses del año de 1944, ya constaban 
como directores técnicos e instructores o! ciales pertenecientes a la 
misión militar estadounidense.

Al término de los cursos los o! ciales instructores norteamericanos 
evaluaban el rendimiento teórico y práctico de sus alumnos. A los que 
sobresalían recomendaban se los enviase a realizar giras de estudio en 
institutos o unidades militares estadounidenses. Así por ejemplo, una 
vez concluido el curso de artillería antiaérea, a cuatro o! ciales que se 
destacaron del resto, los capitanes Miguel A. Soto y Julio García; los 
tenientes Telmo Moncayo y Carlos Puga, fueron enviados a Panamá 
para que veri! casen las actividades desarrolladas por las defensas de 
armas automáticas de artillería antiaérea operadas por el Comando de 
Artillería de Costa de Panamá. Los o! ciales ecuatorianos en su visita 
de observación estuvieron acompañados por el director del curso e 
instructor, mayor Daniel Williams de la misión militar de Estados 
Unidos.

Igualmente en Panamá, a ! nales de marzo de 1945, concluyeron 
un curso de noventa días de duración, conducido por la División de 
misiones militares del Comando de Defensa del Caribe del Ejército de 
los Estados Unidos, los tenientes ecuatorianos Alberto Donoso, René 
Avila, Carlos A. Roggiero y el subo! cial Miguel Calle.

Los primeros días de mayo, asimismo, por gestión de la misión militar 
norteamericana, viajaron a Panamá en gira de estudios, por doce días, 
veintiuno o! ciales del Ejército ecuatoriano. La invitación la hizo el 
teniente general H. Brett, comandante general del Comando de Defensa 
del Caribe y del Departamento del Canal de Panamá.

El 24 y 26 de septiembre, la prensa nacional publica un aspecto muy 
importante relacionado con la soberanía del país: la entrega al Ecuador 
por parte de Estados Unidos la base naval de Salinas, que fue cedida 
temporalmente como punto estratégico para la defensa continental, 
a inicio del año de 1942. La nota de prensa añade: “En la cancillería 
se informó que las negociaciones que vienen realizándose entre los 
gobiernos de Ecuador y los Estados Unidos, para permitir al segundo 
el uso de una base naval en una de las islas Galápagos es lo único que 
se halla en trámite… El ministro de Defensa nacional, coronel Carlos 
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Mancheno, de Relaciones Exteriores, José Vicente Trujillo, y Dr. Carlos 
Guevara Moreno visitaron la isla  Seymur donde tienen una base los 
norteamericanos y también el resto de las islas…”

En publicaciones posteriores se hizo conocer que todas las instalaciones 
que tenían los militares norteamericanos en Salinas, quedarán en 
poder del gobierno ecuatoriano. Finalmente el ministro de Relaciones 
Exteriores ecuatoriano anuncia que la desocupación de la base de 
Salinas, lo harán los militares norteamericanos a partir del 1 de febrero 
de 1946.

 INTENSIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

Después que los  miembros de la misión militar norteamericana 
concluyeron la etapa de organización, plani! cación y programación en 
el área de asesoramiento, enseñanza e instrucción, se dedicaron de lleno 
a cumplir las actividades que alcanzarán los objetivos propuestos.

Las armas de las fuerzas blindadas y artillería fueron inicialmente las 
favorecidas por los instructores extranjeros a través de los cursos que 
se desarrollaron. El periodista Miguel Albornoz de la redacción de 
El Comercio, comenta en un artículo de prensa: “El mayor Fogler 
(Edward), es instructor norteamericano en el Grupo Mecanizado 
del Ejército ecuatoriano, cuyo cuartel y campos de maniobras se 
encuentran frente al aeropuerto “Mariscal Sucre”. Los instructores 
norteamericanos aplican sistemas precisos, análogos a los de los grupos 
organizados de Estados Unidos para el período de educación de los 
o! ciales ecuatorianos. A su vez estos dictan clases a los soldados bajo 
la supervisión técnica de los norteamericanos. El plan general de la 
instrucción mecanizada, continúa en su narración Miguel Albornoz, 
corresponde a 39 semanas de clases, prácticas y estudios especiales. La 
misión militar de los Estados Unidos en el Ecuador tiene una escuela 
para o! ciales, una escuela para tropa en el empleo del arma; una escuela 
de radio; una escuela de conductores; una escuela de tiro, una escuela de 
mecánicos para mantenimiento.”

Todas las escuelas referidas fueron creadas o perfeccionadas para la 
formación y capacitación de los tanquistas, dirigidas por o! ciales 
estadounidenses. Igualmente, para la caballería, artillería e ingenieros, 
inclusive para algunos servicios existían otras de organización acorde 
con las peculiaridades de cada arma.
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El viernes 18 de enero de 1946, en ceremonia castrense presidida por el 
ministro de Defensa, se clausuró el curso de Infantería que se desarrolló 
durante ocho meses en la Escuela de infantería, ubicada en la calle 
Maldonado, cuyo director era el coronel Luis Villacís y director técnico 
el mayor William Martorani de la misión militar norteamericana, 
catorce o! ciales culminaron exitosamente el curso. Los instructores 
fueron o! ciales estadounidenses y nacionales.

El 18 de marzo asimismo, con la asistencia del presidente José María 
Velasco Ibarra, se inauguró el curso para clases de todas las armas, en 
la Escuela de Armas ubicada en las calles Montúfar y Manabí. Tendrá 
un alumnado de 200 clases de diferentes unidades militares del país, 
la duración del curso será de cinco meses y estará asesorado y dirigido 
por miembros de la misión militar de Estados Unidos y tendrá de 
instructores o! ciales ecuatorianos.

La labor de los miembros de la misión militar estadounidense fue en 
realidad reconocida no solo por la cúpula militar nacional sino también 
por el Gobierno ecuatoriano. En la formación y perfeccionamiento 
de o! ciales y soldados de Fuerzas Blindadas mucho tuvieron que ver 
el teniente (llegó con ese grado) Edward Fogler y el sargento Nicolás 
Provenzano. Algunos o! ciales y clases extranjeros fallecieron en el país 
mientras cumplían sus actividades, entre ellos pilotos norteamericanos 
y el sargento Provenzano.

El 6 de febrero, en las instalaciones del Grupo Mecanizado, comandado por 
el mayor Ernesto Dávalos, fue inaugurado los talleres de mantenimiento de 
grupo, bautizado con el nombre de sargento Nicolás Provenzano, fallecido 
en cumplimiento del deber. La inauguración incluyó el develizamiento 
del retrato del sargento estadounidense. Previa a la imposición de 
condecoraciones se leyó el decreto correspondiente, en lo que concierne 
a su “Considerando” determina: “#ue los señores  mayor Edward N. 
Fogler y sargento Nicolás Provenzano del Ejército de los Estados Unidos, 
han contribuido e! cazmente a la organización y adelanto de las Fuerzas 
Blindadas del país; que es necesario que el Gobierno deje constancia de la 
gratitud que merecen todos aquellos que en una u otra forma dejan huellas  
prácticas y de utilidad indiscutible…  Otórgase la condecoración Abdón 
Calderón de Segunda Clase al señor mayor Edward H. Fogler y la de 
Tercera Clase al sargento Nicolás Provenzano …” Como punto culminante 
de la ceremonia se entregó los diplomas a los o! ciales que realizaron el 
curso de Especialización y Mantenimiento de Fuerzas Blindadas.
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El 8 de junio se iniciaban dos cursos más: los de infantería y caballería. A 
la ceremonia de inauguración asistió el presidente de la República, acto 
que se realizó en la Escuela de Infantería, dirigida por el mayor Carlos 
Cabrera, y que tenía como instructores a o! ciales estadounidenses y 
ecuatorianos. Estos fueron los alumnos del curso, capitanes: Manuel 
Araujo, Félix Solís, Francisco Zambrano, Lautaro Torres y Héctor 
Andrade; tenientes: Pedro Caicedo, José M. Sáenz, Napoleón Aguilar, 
Enrique Franco, Ángel Chávez, Reinaldo Varea, Francisco Merizalde, 
Daniel Zambrano, del curso de infantería. En el curso de caballería 
constan los siguientes o! ciales: César Holguín, Rafael Monge, Ángel 
Gallegos, Antonio Abarca, Carlos Borja y Arturo Moscoso.

 PROPUESTAS PARA UNIFICAR TÁCTICAS Y 
E!UIPOS MILITARES EN NACIONES AMERICANAS

#uizás las experiencias adquiridas durante la participación de Estados 
Unidos en la Segunda Guerra  Mundial, y, por qué no, los informes 
de las diferentes misiones militares que conocían la organización y 
peculiaridades de las fuerzas militares en las que prestaban sus servicios, 
motivó para que los Estados Unidos maduraran la iniciativa de iniciar 
un proceso de uni! cación de tácticas de combate y equipos con las 
fuerzas militares del continente.

Con este propósito el presidente estadounidense, Harry S. Truman 
envió una comunicación al Congreso solicitándole para que el ejército 
y la armada norteamericanos ampliaran su colaboración militar en 
tiempos de paz, con las demás naciones del continente.

En concreto, lo que proponía el presidente Truman era que todas las 
fuerzas armadas americanas utilizaran los mismos equipos militares y 
las mismas tácticas de combate. Además, se creará la Jefatura de Estados 
Mayores Combinados entre todas las repúblicas americanas, con el 
propósito que sea este organismo el responsable de movilizar de la 
manera más rápida y oportuna, a todas las fuerzas del continente para 
incorporarlas dentro de una sola fuerza defensiva. Además, esta acción 
permitiría que cambiaran las armas y equipos obsoletas empleadas 
aún por varios países, con equipos más modernos de fabricación 
norteamericana. 
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Lógicamente la propuesta del presidente Truman generó diferentes 
comentarios, especialmente dirigidos a la posibilidad de que el desarrollo 
de las fuerzas militares de las naciones que aceptaran someterse a la 
propuesta de Estados Unidos, tendrían un desarrollo sostenido y 
estarían respaldadas en la renovación de equipos y armamento.

También dentro del programa constaba la posibilidad de continuar 
enviando misiones militares a diferentes países americanos, se acordó 
también entrenar personal militar, naval y aéreo de otras naciones en 
West Point, Indianápolis.

La propuesta en el Ecuador tuvo reacciones distintas, especialmente 
en medios gubernamentales y militares. Por una parte se creía que la 
fuerza armada podía ser repotenciada en material, equipo y armamento, 
con un egreso razonable y poco oneroso, pero también se analizaba la 
posibilidad de que las fuerzas militares ecuatorianas podían constituirse 
en una fuerza de defensa continental, liderada por los Estados Unidos. 
Otro riesgo que se analizaba era que podría iniciarse una carrera 
armamentista promovida por un país que tuviese la simpatía de Estados 
Unidos. La entrega de material militar se lo haría de forma discriminada.

Conociendo estas reacciones que podrían entrever la propuesta 
estadounidense, el presidente Truman aclaró que el plan no irá en 
bene! cio de países militaristas ni antidemocráticos. Aseguró que la 
“ejecución de este programa sería guiada por la determinación ! rme 
de evitar poner armas de guerra en grupos que puedan emplearlas 
para oponerse a los principios pací! cos y democráticos expuestos y 
rea! rmados tantas veces por Estados Unidos y las demás naciones 
americanas.”(15)

Finalmente, las intenciones del presidente Truman no llegaron a 
concretarse porque no hubo consenso, pues algunas naciones creyeron 
que al aceptar la propuesta podrían tener una mayor dependencia de los 
Estados Unidos e inclusive comprometer su libre determinación como 
país libre y soberano.

En otro acontecimiento, la prensa del 5 de junio de 1946 hacía conocer 
que en el cementerio de Ancón, Península de Santa Elena, donde están 
enterrados 16 soldados estadounidenses, se rindió un homenaje a los 
militares extranjeros que murieron en nuestro país.
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La ceremonia inició con una oración fúnebre pronunciada por el 
capellán del ejército de Estados Unidos, perteneciente a la misión 
aérea estadounidense en el Ecuador, comandante Joseph Miller. 
Intervino también el Jefe del Estado Mayor del Ejército ecuatoriano, 
coronel Frechou. Luego del tradicional toque de silencio, un pelotón 
de soldados destacado en Salinas hizo salvas en homenaje de los que 
murieron mientras cumplían con su deber, entre ellos un jefe de la 
misión aérea estadounidense.

Otro hecho que despertó el interés del pueblo ecuatoriano fue la 
entrega  que hacía el Gobierno de Estados Unidos de la isla Seymor, 
en el Archipielago de Galápagos, al Gobierno del Ecuador. La isla en 
referencia fue puesta a disposición de fuerzas militares norteamericanas 
para la defensa continental. Con la entrega física de la isla, se incluirán dos 
aeropuertos asfaltados, uno de ellos, según portavoces estadounidenses, 
el más grande de América; además de 250 kilómetros de carreteras 
asfaltadas y decenas de edi! caciones de diferentes tamaños. La 
ceremonia de entrega se realizó a bordo del buque Nueve de Octubre, el 
1 de julio de 1946. En representación del Ecuador estuvieron presentes 
el ministro de Tesoro Enrique Arízaga Toral, autoridades militares entre 
ellas el Comandante General de la Marina, capitán de fragata Alberto 
Sánchez; por Estados Unidos asistieron el embajador en #uito , Robert 
Scotten, y el Comandante General de las Fuerzas Armadas del Caribe, 
general Willis Crittenberger. El general Crittenberger declaró que 
Galápagos constituyó “la base de la defensa continental”. Así mismo, 
sobre uno de los aeropuertos algunos militares que permanecieron en la 
base naval de Seymur, comentaron que tenía 2800 pies de pista y que en 
él podían levantar vuelo tres aviones simultáneamente.

#uedó al mando de la base naval el capitán de fragata Agnelio Recalde, 
con funciones de Jefe de Distrito Naval del Archipiélago.

 SE ORGANIZAN NUEVOS CURSOS MILITARES

Los mandos militares ecuatorianos pretendieron al máximo diversi! car 
los cursos de aprendizaje y capacitación, aprovechando la presencia de 
los miembros de la misión militar norteamericana.

Considerando que los o! ciales de comisariato, a pesar de la importancia 
del servicio, tenían un per! l bajo por lo que necesitaban capacitación se 
organizó el curso correspondiente.
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El decreto publicado en la prensa, el 4 de septiembre de 1946, disponía 
que en la ciudad de #uito se desarrollará el curso de especialización para 
o! ciales de comisariato, que se iniciará a partir del 5 de septiembre bajo la 
responsabilidad de la misión militar de Estados Unidos. Funcionará en la 
Escuela de Artillería e Ingenieros. Participarán en el curso los pagadores, sin 
descuidar las funciones que se encuentran cumpliendo. El gobierno asignará 
doscientos sucres para gastos de escritorio. Estará bajo responsabilidad del 
mayor Daniel Salinas, miembro de la misión americana.

A mediados de octubre, el Perú ! rma un contrato para que miembros 
de la misión aérea estadounidense entrenaran a pilotos de combate 
peruanos; igualmente,  Colombia lo hacía con los mismos Estados 
Unidos para que otra misión capacitara a su Fuerza Naval.

A inicios de diciembre la marina ecuatoriana acogía al nuevo Jefe de 
la misión naval estadounidense, capitán de navío Paúl de Vo que 
reemplazaba con las mismas funciones a su compatriota capitán de 
navío Michael Rosillo, quien luego de dos años de permanencia en el 
Ecuador viajó a su patria el 2 de diciembre, utilizando uno de los aviones 
de la compañía Panagra.

 ASESORAMIENTO EN LA CREACIÓN DE LOS 
COMISARIATOS DEL EJÉRCITO

El servicio de los PX. que correspondería a lo que fue después el servicio 
de comisariato de las fuerzas militares ecuatorianas, tuvo su origen en 
los comisiariatos estadounidenses, que tenían misiones militares en 
el Ecuador, por lo que se pretendió que a través de estas se crearan los 
llamados almacenes de comisariato, para prestar los servicios necesarios 
al personal militar ecuatoriano. 

En 1947 se propuso ya la creación de este servicio en el Ecuador, para lo 
cual debía incluirse un o! cial de los PX (almacenes de comisariato), en 
las misiones militares norteamericanas para que instruyesen a personal 
nacional que se pondría al frente de los almacenes de comisariato. 
Pero antes, para generar interés en este servicio, los miembros de las 
misiones norteamericanas en #uito y Guayaquil recibían determinados 
abastecimientos para formar pequeños PX.
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Finalmente fue enviado al Ecuador el mayor Al Hatch, en mayo de 1947, 
con el propósito de instruir en el funcionamiento de estos almacenes y 
establecerlos inicialmente en el Ejército ecuatoriano.

El coronel E. J. Machery, jefe de la misión estadounidense en el Ecuador, 
advirtió que sus fuerzas armadas se bene! ciarán de estos servicios, 
porque en realidad, convenía a su personal ser abastecidos de artículos 
para el hogar o para la supervivencia familiar.

El mando militar del Ecuador consideró que para implantar este 
interesante sistema debía ser asesorado y dirigido por un experto, por 
eso solicitó a la misión militar extranjera un o! cial capacitado en este 
servicio para que dictase un curso de capacitación en esta área. El o! cial 
encargado para que estuviera al frente de este curso fue el mayor Hatch. 
Era un o! cial del Cuerpo Aéreo de los Estados Unidos, con larga 
experiencia en este servicio. Su carrera profesional había comenzado en 
Lake Field, Arizona, en 1942. Actuó luego como o! cial encargado de los 
P.X. en Camp Lee, Virginia; luego en el Grupo Nº. 462 de Bombardeo 
en la India. Tiempo después en Panamá, en el Departamento de 
Almacenes y Adquisiciones del Canal de Panamá.

Una particularidad abonaba a favor del mayor Hatch: haber laborado  
antes de ingresar al ejército en instituciones comerciales de comestibles 
y abarrotes en Arizona y California.

Pero antes de la llegada al Ecuador del mayor Hatch, el teniente coronel 
Ralph Alspauh, o! cial de los P.X. de la Zona del Canal de Panamá, 
había plani! cado ya un proyecto sobre instrucción y presentado a 
consideración del respectivo departamento. Basándose en este proyecto 
el mayor Hatch plani! có el curso respectivo para o! ciales ecuatorianos.

En el casino del Batallón No. 9 de  Infantería en Guayaquil, los 
estudiantes recibían las enseñanzas teniendo di! cultad en el idioma: 
la mayoría de ellos no hablaba el inglés, tampoco el profesor dominaba 
el español. Pero pronto se solucionó el problema cuando el teniente 
ecuatoriano Aurelio Endara fue designado intérprete del curso, por 
tanto, tradujo los textos que habrían de necesitarse.

El curso tenía 100 horas de duración, subdivididas en períodos de 25 
horas cada uno.
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“Fueron seleccionados veintidós estudiantes; entre los o! ciales de las 
Fuerzas Armadas: once subtenientes del Ejército; cuatro de la Marina; 
uno de la Aviación y seis cadetes. El curso contempló todas las fases 
relacionadas con la organización y mantenimiento en gran escala, del 
sistema de los P.X., además de las adquisiciones, almacenamiento, 
funcionamiento, procesamiento de las operaciones, ! nalidad de la 
contabilidad central, clasi! cación de mercaderías. Los alumnos  tuvieron 
ejercicios prácticos relacionados con los deberes que debían cumplir los 
o! ciales  de los P.X., tanto en las o! cinas o establecimientos principales 
como en las sucursales. Terminado el curso se realizó la ceremonia para 
la entrega de los correspondientes diplomas a los o! ciales que debían 
responder por el establecimiento y organización del primer servicio de 
los P.X. en el Ejército del Ecuador y el primero en América Latina.”(16)

El mayor Hatch, permaneció un tiempo más en el país con el propósito 
de coadyuvar con los o! ciales a quienes se había designado ponerse al 
frente de los almacenes de comisariato, ya con el  nominativo nacional. 
Los Post Exchange ( P.X.) se diferenciaban con los almacenes de 
comisariato porque estos tenían una sola organización aplicada en 
las tres ramas de las Fuerzas Armadas: Ejército, Marina y Aviación, 
términos utilizados en aquel entonces. 

Para el funcionamiento de estos almacenes debían obtenerse préstamos 
que otorgaría el Banco Central del Ecuador, y sus utilidades quedarían en 
bene! cio de la tropa. Se estableció que el principal almacén se instalará 
en Guayaquil y sus sucursales en las cabeceras de zona: #uito, Cuenca, 
Loja y en la ex base americana de Salinas, ocupada anteriormente 
por fuerzas militares estadounidenses. El director del nuevo sistema 
de almacenes de comisariato fue designado a nivel nacional el mayor 
Carlos Cuvi, por tanto, era él quien debía iniciar las actividades para 
que estos almacenes entraran en funcionamiento, pues debían abrir un 
nuevo mercado para los productores y exportadores particularmente 
norteamericanos, quienes le abastecerán de lo necesario desde Estados 
Unidos y Panamá, inclusive al Ecuador, con productos nacionales.

En septiembre del mismo año (1948) se trasladaron a Panamá los 
mayores Cuvi y Hatch para que este o! cial orientase al representante 
ecuatoriano en el Departamento de los P.X. de la Zona del Canal.

En de! nitiva, fue el Ecuador el primer país en Latinoamérica, que a 
través de las misiones militares estadounidenses, creó en sus Fuerzas 
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Armadas los almacenes de comisariato; inclusive, pudo colaborar con 
la organización de este servicio en otras naciones americanas, en lo que 
a enseñanza  y capacitación se re! ere, porque textos en inglés fueron 
traducidos al español, por un o! cial ecuatoriano, y enviado este material 
didáctico a la División de Misiones Militares en #uarry Helght, Zona 
del Canal.

Al año siguiente en el informe del año 1949 que el ministro de Defensa 
Manuel Díaz Granados presenta a la nación, al referirse al servicio de 
comisariato hizo conocer: “No obstante los inconvenientes de carácter 
económico, este servicio ha podido solventar en forma satisfactoria 
las principales necesidades de vestuario, equipo y alimentación de las 
tropas. La obtención de transferencias con retardo resta a este servicio 
las posibilidades de un mayor cumplimiento de sus funciones.”(17)

Un aspecto importante que tramitaba a su gobierno la misión militar 
estadounidense, fue la gira de estudios para que los alumnos del segundo 
año de la Escuela de Comando y Estado Mayor realizaran en Estados 
Unidos, actividad que aún se practica con los alumnos de la Academia 
de Guerra, pero no solo visitando la nación del norte sino diferentes 
países europeos y sudamericanos.

 IMPULSO A LA ENSEÑANZA E INSTRUCCIÓN EN 
INSTITUTOS Y UNIDADES MILITARES 

DEL ECUADOR

La presencia de las misiones militares estadounidenses en el país 
resultaba positiva para los intereses institucionales y del país en 

general. Otros organismos de coordinación y apoyo se instalaban en 
el Ecuador. Mediante convenio del ministro de Relaciones Exteriores 
ecuatoriano y la Embajada de Estados Unidos en #uito, ! rmado el 
23 de noviembre de 1949, se disponía la llegada al país de una misión 
de Asistencia Técnica en Aviación Civil, con el propósito de que 
sus miembros “sirvan de asesores del Gobierno del Ecuador en sus 
respectivas ramas, pero pueden, cuando lo estimen aconsejable, ofrecer 
voluntariamente sus opiniones sobre asuntos relacionados con la 
Aviación Civil.” (18)
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Asimismo, el denominado Punto IV, organismo norteamericano de 
asistencia técnica y que ofrecía sus servicios a los países de América 
Latina entre ellos al nuestro, requería de una institución coordinadora 
con el propósito de a! anzar las tareas de apoyo, por lo que se creó la 
Junta Nacional de Asistencia Técnica, presidida por el presidente de 
la República e integrada por los ministros de Relaciones Exteriores, 
Educación Pública, Obras Públicas, Economía y Previsión Social o sus 
delegados.

Otro aspecto importante que debe resaltarse fue el hecho de que los 
miembros de la misión militar estadounidense, conocedores de la realidad 
de la enseñanza de institutos militares, como profesores e instructores 
que eran, iniciaron la tarea de recomendar la asistencia de cadetes del 
Colegio Militar para que realizaran cursos especiales, o cursillos en la 
Escuela de Fort Gulick, en Panamá. A partir de 1950, cadetes del último 
año de su formación militar se entrenaban y capacitaban en el referido 
instituto norteamericano.

Al respecto de la Escuela de Fort Gulick: “En 1946, después de la 
Segunda Guerra Mundial, se fundó el Centro Latinoamericano de 
Adiestramiento en el Fuerte Amador, Zona del Canal. En febrero de 
1949, este centro y todas las demás escuelas de servicios de la Zona del 
Canal fueron consolidadas en el Fuerte Gulick bajo el nombre de “U.S. 
Army Caribbean School”( Escuela del Ejército de los Estados Unidos de 
América en el Caribe). En 1955 se eliminaron todas las instrucciones en 
el idioma Inglés, y el Español fue declarado como el idioma académico 
o! cial de la Escuela. En 1963, su nombre fue cambiado por el de  
“Escuela de las Américas del ejército de los Estados Unidos”.(19)

Pero no solamente cadetes acudieron a la Escuela de las Américas, lo 
hicieron también o! ciales y tropa de diferentes armas y servicios.

Durante el período, 1954 – 1960, bastante tuvieron que ver en la 
capacitación de personal militar ecuatoriano, en institutos militares 
estadounidenses, los jefes de las misiones militares de Estados Unidos, 
presididos por el coronel W. M. R. Prince, que estuvo en el país hasta 
julio de 1955, quien fue  sucesor del coronel Daniel A. Ranney.

La misión militar de Estados Unidos, como las anteriores misiones 
chilenas e italianas que permanecieron en el país, direccionó sus 
esfuerzos al asesoramiento en la organización de la estructura de 
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los mandos y del orgánico del Ejército; impartió la enseñanza en 
institutos de formación y perfeccionamiento militar e inclusive formó 
instructores; no descuidó la instrucción en las unidades de diferentes 
armas y servicios; constituyendo además, el nexo con la superioridad 
militar de su país para que alumnos ecuatorianos fuesen a capacitarse 
o realizaran giras de instrucción en unidades o institutos militares de 
Estados Unidos.

Fueron los miembros de las misiones militares estadounidenses los 
que organizaron con la aprobación y supervisión de los mandos 
ecuatorianos, los diferentes cursos en la Escuela de Comando y Estado 
Mayor y, como se dijo anteriormente, recomendaban que el segundo 
curso de este instituto fuese en visita de instrucción para veri! car in 
situ el sistema de funcionamiento de institutos de instrucción; la 
organización de las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea, unidades militares 
de armas y servicios, la actividad y e! ciencia de importantes plantas 
industriales de Estados Unidos, etcétera. Pero no solo los alumnos de 
la Escuela de Comando y Estado Mayor se bene! ciaban de estas giras al 
extranjero, también algunos cursos de la Escuela de Artillería viajaron a 
Estados Unidos, Panamá y Puerto Rico.

La Escuela de Comando y Estado Mayor fue organizada con el 
propósito de constituir un centro de cultura superior militar; formar 
y preparar o! ciales para las funciones de mando de Grandes Unidades 
y para la organización y el cumplimiento de los servicios de Estado 
Mayor; preparar o! ciales para el profesorado de materias militares; 
divulgar los progresos de la ciencia militar, los nuevos procedimientos 
y métodos de combate, técnicas didácticas, mediante el desarrollo de 
temas reales y tareas prácticas; y desarrollar en los o! ciales alumnos sus 
facultades mentales, espíritu de colaboración y su aptitud de decisión 
para las tareas del mando en general.

A partir de 1956 los o! ciales estadounidenses compartieron la docencia 
con o! ciales chilenos, miembros de la denominada segunda misión 
militar del sureño país.

 El Colegio Militar incorporó durante su vida institucional ciertas 
reformas tendientes a mejorar su rendimiento. En 1949, la superioridad 
militar creyó conveniente designar un consejero técnico de la dirección 
del colegio en la persona del teniente coronel Arthurt Jacobi de la 
misión militar de los Estados Unidos.
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En lo que respecta a las escuelas de diferentes armas y servicios para 
o! ciales y tropa, los miembros de la misión militar estadounidense 
se convirtieron en los instructores de las materias militares, pero 
respaldando y asesorando a o! ciales instructores nacionales, para que 
progresivamente fuesen dominando y ocupando espacios de la docencia 
en temas avanzados que no conocían completamente.

Los textos utilizados para la enseñanza en las escuelas de infantería, 
caballería, fuerzas blindadas, de señales (comunicaciones) y escuela 
técnica de artilleros e ingenieros, fueron los traducidos al español y 
donados por el ejército de los Estados Unidos; complementariamente, 
los miembros de la misión militar norteamericana, preparaban manuales 
de instrucción para emplearlos en los cursos de la Escuela de Comando 
y Estado Mayor, en las diferentes escuelas de armas y servicios para 
o! ciales y tropa, que disponía el Ejército ecuatoriano.

En uno de los informes a la nación se recalca la labor y los logros de una 
escuela poco conocida en el ámbito civil, pero que con el asesoramiento 
de los militares norteamericanos había despegado positivamente. Se 
refería a la Escuela de Transmisiones que además de formar técnicos en 
las especialidades de radio operadores, radio mecánicos, operaciones y 
centros de mensaje, graduaba también a o! ciales luego de doce meses 
de preparación. La referida escuela disponía interesantes gabinetes 
y laboratorios, los que ponía a disposición de algunos institutos 
de educación superior de la ciudad de #uito. En los gabinetes de 
electrotecnia y mecánica de suelos, por ejemplo, hacían prácticas sus 
estudiantes, igual que los alumnos del Central Técnico. El informe 
del ministro de Defensa hacía conocer además que “con el apoyo de la 
misión militar norteamericana, se están montando en esta escuela, la 
de transmisiones, una estación emisora a ! n de difundir por este medio 
propaganda técnica y militar que tenga relación con la ciudadanía”.

 LA ALIANZA PARA EL PROGRESO

El presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy, propuso el trece 
de marzo de 1961 “un plan decenal con el ! n principal de elevar el nivel 
de vida y mejorar la condición social de los habitantes de los países 
latinoamericanos y también con el ! n de eliminar la tiranía en esos países”.
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Este anuncio lo hizo durante un discurso en la Casa Blanca, frente a 
un auditorio de 250 personas, entre ellas embajadores de los países 
latinoamericanos, excepto los de Cuba y República Dominicana con 
quienes no mantenía relaciones diplomáticas, y  miembros del Congreso.

Básicamente el presidente Kennedy pretendía llegar con su mensaje 
a los países latinoamericanos para convencerlos de que su política 
internacional tenía sustento en las relaciones diplomáticas y en el apoyo 
recíproco que propondrían crear mejores condiciones de vida en el 
continente. Hizo conocer inclusive que el Congreso había autorizado 
inicialmente 500 millones de dólares para invertirlos en el marco de la 
ayuda que ofrecerá a los países de esta parte del hemisferio, con el apoyo 
del nuevo Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“El dinero, reiteró el presidente Kennedy, se utilizará para luchar contra 
la ignorancia, mejorar la productividad y el uso de la tierra, eliminar 
las enfermedades, atacar las estructuras arcaicas de los impuestos de la 
propiedad de las tierras, suministrar oportunidades para la educación y 
llevar a cabo un amplio conjunto de proyectos que tengan por ! n hacer 
que los bene! cios del aumento de la abundancia se apliquen a todos”.

Igualmente. anunció que reforzará el plan “alimentos para la paz” y 
que la ayuda la canalizaría a través de sus nuevos “cuerpos de paz”. En 
otra parte del discurso relievó que “si los países de América latina están 
dispuestos a hacer lo que les corresponde, los Estados Unidos por su 
parte, les suministrarán recursos de tal alcance y magnitud como para 
garantizar el éxito de este esfuerzo”. Luego anunció que solicitará que el 
Consejo Americano Económico y Social organice una reunión con el 
propósito de delinear el programa de Alianza para el Progreso, y para 
que este programa tenga éxito, anticipó el presidente Kennedy que “cada 
nación latinoamericana debe formular planes de largo alcance para su 
propio desarrollo, planes que establezcan objetivos y prioridades, que 
aseguren la estabilidad monetaria, que establezcan las bases para la 
realización de cambios sociales esenciales, que estimulen la actividad 
y la iniciativa particulares, planes en de! nitiva, que constituyan un 
máximo esfuerzo nacional”.
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 LA DECLARACIÓN DE 
PUNTA DEL ESTE (URUGUAY)

Este documento básicamente apuntalaba a la Alianza para el Progreso 
que ya proclamara el presidente Jhon F. Kennedy y que había de regir 
para las 21 repúblicas de América.

La reunión de los representantes de los países americanos se realizó en 
Punta del Este a partir del 14 de agosto de 1961, para aprobar el texto 
del proyecto de declaración que inició así: “Reunidos en Punta del Este, 
inspirados en la operación panamericana y el acta de Bogotá, los países 
de América acuerdan entre sí una Alianza para el Progreso, que signi! ca 
un vasto esfuerzo para procurar, en los primeros diez años, una vida 
mejor a todos los habitantes del Continente. Esta Alianza se basa en 
el principio de que dentro de la libertad, a través de las instituciones de 
la democracia representativa, es como mejor se satisface la inspiración 
de trabajo, techo y tierra, escuela y salud porque no hay ni puede haber 
sistema que garantice verdadero progreso, si rechaza la dignidad de la 
persona, que es fundamento de nuestra civilización”.

El documento, en de! nitiva, perseguía comprometer a los países 
signatarios a someterse disciplinariamente a los lineamientos estipulados 
e impulsar el progreso en sus respectivos países.

Estos eran algunos de los compromisos que debían considerarse: 
“Acelerar el desarrollo económico de modo de conseguir un aumento 
sustancial y sostenido del ingreso por habitante, para aumentar en el 
menor tiempo posible el nivel de vida de los países latinoamericanos al de 
los países industrializados; ejecutar programas de vivienda en la ciudad 
y en el campo. Ejecutar programas de reforma agraria, de acuerdo con 
las características de cada país que pretenda mejorar el rendimiento de 
la tierra y remplazar el latifundio y minifundio por unidades agrícolas 
y colonizar zonas no trabajadas; acabar con el analfabetismo y ampliar 
en esta escala las oportunidades de educación secundaria, técnica y 
superior; reformar las leyes tributarias para exigir más a quienes más 
tienen… mantener una política monetaria y ! scal que de! enda el poder 
adquisitivo y garantice la estabilidad de los precios”.

En de! nitiva, en el texto de la Declaración de Punta del Este se advertía 
una clara intencionalidad de luchar contra la pobreza y de pretender la 
integración de América Latina, y algo importante: los Estados Unidos 



193

MISIONES MILITARES EXTRANJERAS

se comprometían a cooperar técnica y ! nancieramente en todos 
los programas constantes en la Alianza para el Progreso. En efecto, 
textualmente ofrecían: “en los doce meses contados a partir del 13 de 
marzo de 1961, fecha de la primera declaración de la Alianza para el 
Progreso, los Estados Unidos proveerán fondos públicos por más de mil 
millones de dólares para contribuir de inmediato al progreso económico 
y social de América Latina”.

El texto de la Declaración de Punta del Este se proponía de! nitivamente 
a servir de instrumento para aplicar el programa de Alianza para 
el Progreso, propuesto por el presidente Jhon F. Kennedy. Una vez 
! rmada la Declaración de Punta del Este, se impulsaría en los países 
latinoamericanos el apoyo al que se comprometió los Estados Unidos 
de acuerdo con los programas de desarrollo plani! cados.

Como complemento de la colaboración y la coordinación del programa 
Alianza para el Progreso “debían funcionar en el país a partir de 1962 
organismos como el Punto IV, denominación con la que se conocía a la 
Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos”.

Justamente,  el director del Punto IV, señor Donald Daughters, visitó 
el 10 de enero de 1962 al ministro ecuatoriano de Previsión Social y 
Trabajo, doctor Juan Lobato, para ofrecerle colaboración técnica en 
diferentes campos e inclusive becas para funcionarios de ese ministerio.

Igualmente, a inicios del mismo año, 11 de enero, el señor William 
Haddad, presidente del Cuerpo de  Paz en el Ecuador visitó al presidente 
Carlos Julio Arosemena, para ofrecerle ayuda y explicarle que el Cuerpo 
de Paz es un organismo no gubernamental creado para prestar ayuda en 
los campos económico – sociales en los países que tengan necesidad y los 
necesiten. Los integrantes de esta organización son jóvenes voluntarios, 
hombres y mujeres, que son enviados, previo riguroso entrenamiento, 
por el Gobierno de los Estados Unidos o por instituciones privadas, a 
diferentes países del exterior para ofrecer su valioso contingente.

Asimismo “Caritas”, organismo de bene! cencia de Estados Unidos en 
coordinación con el punto IV, que ya se encontraba en el Ecuador desde 
el año pasado, se dedicaba a la tarea de repartir alimentos que enviaban 
familias estadounidenses, apoyándose en la valiosa ayuda de la Iglesia 
ecuatoriana.
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 PROGRAMA DE ACCIÓN CÍVICA COMO INSTRUMENTO 
DE APOYO AL DESARROLLO

En lo que se relaciona con el Ecuador, el programa de Alianza para 
el Progreso, para cumplir el compromiso de apoyo al desarrollo 
económico y social del país, debía involucrarse también en esta tarea 
solidaria organismos como Punto IV que canalizaría su ayuda a través 
de diferentes ministerios, el Cuerpo de Paz mediante instituciones 
nacionales y seccionales y Caritas a través de comunidades de la Iglesia 
Católica. Se decidió entonces que las actividades de Acción Cívica de 
las Fuerzas Armadas ecuatorianas, particularmente del Ejército, debían 
ser incluidas dentro del programa de la Alianza para el Progreso. Sin 
embargo, para que existiese coherencia y coordinación en las tareas, 
debían darse responsabilidades especí! cas a las partes.

La misión militar estadounidense será la coordinadora e impulsora del 
programa; sus miembros debían trabajar conjuntamente con el personal 
integrante del Departamento de Acción Cívica del Ejército.

Para el mes de junio de 1962, las donaciones de naves marítimas 
provistas de generadores eléctricos destinados al Instituto Ecuatoriano 
de Electri! cación, remolcadores, vehículos pesados para la construcción 
de carreteras, herramientas de labranza para trabajos en el campo, 
llegaban al país enviadas por el Gobierno de Estados Unidos.

El jefe de Acción Cívica del Ejército, teniente coronel Angel Andrade 
Salas, trabajaba y dirigía las actividades en coordinación con el mayor 
estadounidense Benjamín B. Safer, mientras el jefe de la misión militar 
de Estados Unidos era el coronel Allan L. Bogardus. Justamente, 
considerando la magnitud de actividades que debían desarrollarse dentro 
del programa de acción cívica, el Gobierno norteamericano dispuso que 
la misión militar de su país en el Ecuador, incrementara sus recursos 
humanos, por lo que se incorporaron tres o! ciales, once soldados 
presididos por el mayor Safer.  Estaba además previsto en el plazo de un 
mes, la llegada de otros veinticinco técnicos norteamericanos, quienes 
permanecerán temporalmente en el país entrenando al personal en 
actividades de acción cívica.

Por esa misma fecha, terminó sus funciones de asesor del Estado 
Mayor General de las Fuerzas Armadas, otro miembro de la misión 
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militar estadounidense, mayor Jeremiah Fusco, por lo que antes de 
partir a su patria fue condecorado con la presea Abdón Calderón de 
segunda clase, en una ceremonia militar presidida por el ministro de 
Defensa, doctor Francisco Acosta Yépez; además de la presencia del 
Jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, coronel Andrés 
Arrata Macías; subsecretario de Defensa, coronel Segundo Morochz; 
Comandante General de la Marina, capitán de navío Ramón Castro 
Jijón; jefe accidental de la Primera Zona Militar, teniente coronel 
Jaime Veintimilla; director del Instituto Geográ! co Militar, teniente 
coronel Luis Montalvo; miembros de la misión militar norteamericana, 
agregados militares y o! ciales de las unidades de la plaza de #uito.

Era obvio que el programa impulsado por los dos gobiernos tuviere 
amplia difusión. Con fecha 12 de junio de 1962 la prensa nacional hacía 
conocer: “Gobierno norteamericano aportará con 1`500.000 dólares y 
enviará al Ecuador grupo de técnicos militares para que asesoren en los 
trabajos plani! cados”.

Asimismo, aclaraba en los campos en los que intervendrá el personal 
ecuatoriano: “Las Fuerzas Armadas nacionales iniciarán un programa 
de desarrollo económico y social de ciertas áreas del país…El ministro 
de Defensa por su parte contribuirá con equipo y maquinaria para la 
construcción de obras públicas, con equipos especiales en programas 
agrícolas y con personal y materiales para programas de salud e 
higiene. Según despachos procedentes de Washington, el programa en 
el cual las fuerzas militares de los dos países laborarán en trabajos de 
bene! cio social, es el primero que se ejecuta, en su tipo, en el hemisferio 
occidental”.

La prensa publicó además “que el programa de acción cívica es parte 
del plan del presidente Kennedy encaminado a combatir la posible 
insurrección comunista, mediante la ayuda de otros países para eliminar 
en ellos las causas de pobreza y desasosiego.”

En el programa de acción cívica, al menos en su inicio, comprometieron 
su atención el Gobierno de los Estados Unidos y los mandos militares 
de esa nación, y lógicamente se interesaron en conocer la plani! cación 
y desarrollo. El 20 de julio, arribó al país en un avión de la marina de  
los Estados Unidos el contraalmirante William E. Ferral, comandante 
de las Fuerzas Navales en el Caribe, en una visita o! cial de cuatro días. 
Durante su permanencia, además de atender asuntos protocolarios que 
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sus importantes funciones ameritaban, aprovechó para inteligenciarse 
de los proyectos de acción cívica que estaban plani! cados, de entre el 
que sobresalía el canal de riego Caluguro – Santa Rosa, en la provincia 
de El Oro.

Autoridades militares y diplomáticas recibieron en el aeropuerto 
de #uito a tan importante personaje, entre ellos sus subalternos 
estadounidenses: coronel Clyde J. Monganti, jefe del grupo asesor 
militar y jefe de la misión aérea de los Estados Unidos; capitán de 
navío Jacob Scapa, jefe de la misión naval norteamericana; coronel 
Allan L. Borgardus, jefe de la misión militar estadounidense. A ! nes 
de mes, a bordo del buque de carga Gulf Banker, debían llegar al país 
veinte camiones destinados al programa de Acción Cívica, los que serán 
trasladados a la provincia de Loja, por lo que el Ecuador se constituía en 
el primer país donde este programa se ponía en ejecución.

El 28 de julio un militar ecuatoriano que años después condujo los 
destinos del país, fue designado profesor de un prestigioso instituto 
militar estadounidense; esta es la nota de prensa que se re! ere a tal 
hecho: “A pedido del Comando General del Caribe, por intermedio de 
la Misión Militar del Ejército de los Estados Unidos de Norteamérica 
en el Ecuador, el mayor de ingeniería Guillermo Antonio Rodríguez 
Lara desempeña las funciones de profesor de la Escuela USAR CARIB 
en Fort Gulick, República de Panamá, a cuyo centro de especialización 
técnica y militar concurren, como alumnos, o! ciales de los diferentes 
países americanos”.

Para desarrollar de mejor manera los programas de acción cívica, se determinó 
la necesidad de complementar las actividades realizadas por elementos del 
Ejército con miembros de las Fuerzas Naval y Aérea, especialmente en el 
área médica y en lugares apartados y vulnerables del país.  

El Gobierno de Estados Unidos, ! el a su compromiso de ayudar al 
desarrollo económico y social de los países latinoamericanos, entregó 
en donación una avioneta para el servicio médico gratuito dentro del 
programa de acción cívica. La aeronave de tipo U-17-A (Cesna 186), para 
seis pasajeros, fue entregada en ceremonia del 18 de septiembre de 1963, 
evento presidido por el Comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, 
teniente coronel Jorge Salgado Morillo; Jefe del Estado Mayor, teniente 
coronel José Banderas Román; Jefe de la misión aérea de Estados Unidos, 
coronel Charles Meyer, entre otros o! ciales de la Fuerza Aérea.
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Una semana después, otro hecho que tuvo relieve fue el ascenso del 
mayor Benjamín B. Safer, Jefe del programa de acción cívica a cargo de 
la misión militar estadounidense en el Ecuador.

Asimismo, fue relevado el teniente coronel Ángel Andrade Salas por 
el mayor Gonzalo Guayasamín en la dirección de los programas de 
Acción Cívica, bajo responsabilidad del Ejército ecuatoriano.

Con el transcurso del tiempo, por su labor eminentemente efectiva y 
solidaria, este programa se consolidaba y era reconocido y conocido ya 
por la población ecuatoriana, a tal punto que autoridades provinciales 
del país e inclusive directivos barriales solicitaban su concurso para 
desarrollar obras de diferente naturaleza en su provincia, aunque el 
Departamento de Acción Cívica tenía de! nido previamente un plan 
anual de actividades.

Ampliaba también su radio de acción en actividades de apoyo a la 
colonización plani! cada, que el Instituto Nacional de Colonización 
programaba. Su actividad principal era la producción agrícola de las 
zonas involucradas en este sistema de desarrollo. Una de estas zonas fue 
justamente Santo Domingo de los Colorados en donde, desde 1965, 
participó activamente. De este nuevo frente de actividades estaba 
bien inteligenciado el teniente coronel Enrique Navarrete Vásconez 
(reemplazó al mayor Gonzalo Guayasamín), y teniente coronel 
Benjamín Safer, directores de Acción Cívica del Ejército de Ecuador y 
de la misión militar estadounidense, respectivamente.

A partir de 1964 a la misión militar estadounidense se la conoce como 
grupo militar de los Estados Unidos, cuando era comandante el coronel 
Charles Meyer, jefe militar norteamericano que fue reemplazado por su 
compatriota coronel William R. Cameron.

El programa de acción cívica fue paulatinamente extendiéndose en todo 
el país, y lo más importante: se logró la  participación masiva del elemento 
civil en trabajos y actividades de bene! cio común. La interactuación de 
militares ecuatorianos y estadounidenses, estos últimos dependientes 
directamente del grupo militar de los Estados Unidos, constituyó la base 
fundamental para que el programa siga su curso positivo y bene! cie a 
sectores aislados y más necesitados de la población ecuatoriana.
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 ÚLTIMA DÉCADA DEL SIGLO XX  

Si bien es cierto que los programas de Acción Cívica constituyeron 
un importante eje de las actividades inherentes, con el transcurso 

del tiempo el nivel jerárquico de control institucional fue el Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, considerando que el grupo militar de 
los Estados Unidos trabajaría simultáneamente con unidades militares 
de la tres ramas de las Fuerzas Armadas, e inclusive, en lo relacionado 
con el entrenamiento militar, se lo haría con unidades del Ecuador y del 
Ejército norteamericano.  

Efectivamente, se determinó que el entrenamiento militar debía ser 
una actividad prioritaria; no obstante, para que esta actividad tuviese 
regulaciones y acuerdos mutuos entre las dos partes, se decidió que estos 
programas de entrenamiento e inclusive intercambio de unidades, se lo 
hicieran sobre la base de memorándumes de entendimiento.

El 7 de abril de 1992, por ejemplo, fue presentado el “memorándum 
de entendimiento entre las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y 
las Fuerzas Armadas de la República del Ecuador, sobre intercambio 
de unidades”, el documento referido fue ! rmado por el Comandante 
General del Ejército, general José Gallardo Román y el jefe de 
Operaciones Especiales de los Estados Unidos, coronel Antony H. 
Norman.

El referido memorándum de entendimiento determina y norma las 
políticas y actividades que desarrollarán los ejércitos de los dos países en 
la aplicación de diferentes convenios, que ha de ejecutarse en territorio 
nacional y eventualmente fuera de nuestras fronteras.

En el artículo I,  que se re! ere a “Generalidades”, consta que los ejércitos 
del Ecuador y Estados Unidos “formalmente establecen por este medio 
un programa de intercambio de unidades con miras a crear un sistema 
que promueva una relación activa entre las dos instituciones armadas. 
Este memorándum establece las condiciones que rigen a las dos 
instituciones armadas mediante el cual se compartirán las experiencias, 
el conocimiento profesional y la doctrina de ambas en bene! cio 
mutuo… El programa de intercambio tiene como concepto intercambiar 
unidades que sean completamente aptas, de composición y aptitudes 
equivalentes para fortalecer los lazos de amistad y entendimiento 
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entre las dos instituciones armadas. Previa la aprobación del gobierno 
de la República del Ecuador, a las unidades participantes del Ejército 
ecuatoriano se las podrá asignar a prestar servicio con soldados del 
Ejército estadounidense en el territorio de los Estados unidos.”

El texto del documento abarca aspectos indispensables que articulen 
el programa. Inclusive, en un apéndice esclarece cualquier punto de 
incertidumbre que pudiera existir. Respecto al intercambio de unidades 
para el entrenamiento se especi! ca claramente en este acuerdo: “El 
Ejército de los Estados Unidos proveerá fondos para la transportación 
de unidades del Ejército de Ecuador hasta el lugar de entrenamiento de 
los Estados Unidos y de regreso al país, siempre y cuando, se puntualiza, 
el secretario del Ejército de los Estados Unidos o su representante 
designado autorice el uso de fondos existentes para este propósito.”

Este intercambio de unidades, la salida de las nuestras a entrenamiento 
a territorio extranjero y el ingreso de personal estadounidense al país 
en las mismas condiciones, debía hacérselo no solo mediante acuerdos 
militares bipartitos sino también sujetándose en normas diplomáticas, 
las que el Comandante del Ejército ecuatoriano, en o! cio de fecha 23 
de abril de 1993, recomendaba al Jefe del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas “que para los próximos Acuerdos de Entendimiento 
sobre intercambio de unidades militares se tome en consideración 
las observaciones formuladas por el señor ministro de Relaciones 
Exteriores, así como los acuerdos deben ser suscritos por el señor 
ministro de Defensa Nacional, previa aprobación del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas.”

El grupo militar de los Estados Unidos no solo se circunscribía a la 
coordinación y ejecución de operaciones militares, sino también 
coordinaba la realización de ejercicios y simulacros contra  el 
narcotrá! co, en los que intervenían Ecuador y Colombia. En 1994 se 
estableció que estos ejercicios, los de Fuerzas Unidas Ecuador-Colombia 
fuesen diferentes al de los años anteriores; es decir, serán en conjunto y 
combinados, utilizando comunicaciones por satélite táctico en varios 
sitios de Ecuador y Colombia. Debían intervenir representantes de 
Ecuador, Colombia y del grupo militar de los Estados Unidos, cuyo 
comandante era el coronel Steven C. Hightower y el jefe de la sección 
Ejército, el mayor Bruce Yost.
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Para la plani! cación de otros ejercicios se acostumbraba realizar 
reuniones entre los representantes de los países protagonistas, reuniones 
denominadas Conferencias de Plani! cación Inicial (IPC), en las que se 
ultimaban o reajustaban detalles y realizaban cambios o modi! caciones 
sin alterar substancialmente los ejercicios previamente acordados.

Asimismo, los llamados proyectos humanitarios y de acción cívica y los 
proyectos médicos (MEDRETE), eran desarrollados por elementos 
de las unidades de la Guardia Nacional o de Reserva de los Estados 
Unidos, supervisados y coordinados por miembros del grupo militar 
estadounidense destacados en nuestro país, pero todos previamente 
aprobados por el Ministerio de Defensa “para evitar potenciales 
sensibilidades políticas”.

Justamente, las medidas preventivas para evitar estas “sensibilidades”, 
en otras palabras el conculcamiento de la soberanía nacional, se las 
adoptaban con mayor meticulosidad en las operaciones de las aeronaves 
norteamericanas que iban a operar en territorio nacional.

Los entrenamientos de las unidades de Fuerzas Especiales de los Estados 
Unidos en territorio ecuatoriano, además de circunscribirse a las normas 
diplomáticas, eran realizadas luego de la aceptación de la solicitud que 
hacía el comandante del grupo militar, y lo hacían con sus similares 
ecuatorianos de la Brigada Patria, para entrenamiento de caída libre, y 
de la Infantería de Marina para los grupos de buceadores de combate.

En estos entrenamientos entre los representantes de militares 
ecuatorianos y estadounidenses, se trataba de sacar el mayor provecho 
en aspectos  importantes. Los grupos de paracaidismo en caída libre 
entrenaban en : técnicas de in! ltración militar, técnicas de patrullaje 
y de navegación terrestre, francotiradores y la utilización y dominio 
de diferentes áreas. En lo que se relaciona al buceo de combate se 
consideraba: operaciones aerotransportadas, técnicas de in! ltración en 
áreas enemigas, técnicas de patrullaje, entre otros aspectos importantes.

Sin embargo de que las actividades de entrenamiento se regían al 
memorándum de entendimiento aprobado por el Comandante General 
del Ejército y un representante del Ejército de los Estados Unidos, con el 
transcurrir del tiempo fueron objetadas por la Cancillería ecuatoriana, 
porque el “memorándum, al establecer obligaciones y derechos para 
las partes constituye un verdadero tratado internacional… por lo que 



201

MISIONES MILITARES EXTRANJERAS

corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores intervenir en la 
negociación y perfeccionamiento de ese instrumento.”

Igualmente, en el sistema de instrucción o de reentrenamiento, los 
mismos mandos militares establecían ciertas observaciones relacionadas 
con la interferencia del normal desarrollo de la instrucción militar de la 
fuerza, y el incumplimiento de la plani! cación aprobada previamente, 
“pues, se producen continuos cambios por parte del grupo militar de 
los Estados Unidos, lo que culmina en una superposición de actividades 
que algunas veces no se cumplen o se cumplen a medias.” No obstante, 
sugerían para superar el inconveniente que “la plani! cación debería 
realizarse en estrecha coordinación con la Dirección de Operaciones de 
la Fuerza Terrestre y el grupo Militar de los Estados Unidos.”

Respecto a los cambios en la plani! cación, el comandante del grupo 
militar explicaba en o! cio enviado al Jefe del Comando Conjunto de 
las FF.AA., general Paco Moncayo, las causas para estos eventuales 
cambios: “Éstos suceden en ocasiones y son causados, en su mayoría, 
por razones fuera de control del grupo militar de los Estados Unidos. 
Cuando estos cambios ocurren, son generalmente debido a la gran 
cantidad de recursos humanos y materiales que deben ser coordinados 
para el desplazamiento de nuestras Fuerzas al Ecuador… Nuestra meta 
es reducir estos cambios y noti! car de inmediato cuando estos ocurran.”

En 1997, el coronel Michael P. Merz, comandante del grupo militar 
de Estados Unidos, tuvo toda la predisposición de impulsar, según 
sus propias declaraciones, los proyectos de acción cívica que incluirá 
el cuidado médico y dental gratuitos, además de asistencia veterinaria 
en áreas rurales; consecuentemente, estas actividades se plani! caron 
realizarlas en conjunto con representantes de los ministerios de Defensa, 
Salud Pública y de Agricultura.

Coordinador de estos proyectos fue designado el teniente coronel Douglas 
Gilbert del grupo militar estadounidense, destacado en el Ecuador.

Con el propósito de que los diferentes ejercicios que se realizaran en 
territorio nacional y tuviesen el aval del Gobierno ecuatoriano a través 
de su Cancillería, la Embajada norteamericana propuso se ! rmase un 
acuerdo cuyo texto de! niera normas que condicionaran la presencia y 
actividades de militares extranjeros (estadounidenses) en nuestro país. 
En el artículo I se establecía: “En relación con los ejercicios plani! cados 
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para su ejecución, miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos serán autorizados a ingresar a territorio ecuatoriano para realizar 
proyectos de entrenamiento, médicos, de ingeniería y construcción.”

En otro artículo aclara lo que abarca los términos “personal de Estados 
Unidos”, determinando que “se re! ere al personal militar y civil de las 
Fuerzas Armadas de esa nación autorizado a ingresar en el Ecuador en 
relación con los ejercicios.”

En otros artículos se trata detalladamente sobre otros aspectos sobre 
militares norteamericanos: el libre tránsito, condición de personal, 
posible reclamos, importancia y exportación, servicios básicos, servicios 
de transporte y otros. Este acuerdo elaborado por la Embajada de 
Estados Unidos, luego de ser analizado tuvo la contestación favorable: 
“El Ministerio de Relaciones Exteriores en respuesta a la nota 065/97, 
de 8 de octubre de 1997, de la Honorable Embajada de los Estados 
Unidos, expresa que constituyen acuerdo entre los dos Gobiernos y que 
entra en vigencia a partir de la presente fecha… #uito, 8 de octubre de 
1997.” (20)

Con este documento aprobado por las dos partes se viabilizó para 
los próximos años, las actividades militares en las que intervinieron 
personal militar estadounidense.

Los ejercicios que involucraban el combate al terrorismo tuvieron 
importante interés para los dos ejércitos del continente. Para el segundo 
trimestre del año de 1999, fue plani! cado un ejercicio combinado de 
contraterrorismo en el que el Grupo Especial de Operaciones (GEO), por 
parte del Ejército ecuatoriano, intervendría con militares norteamericanos, 
teniendo como coordinadores a elementos del Comando Conjunto y a 
miembros del grupo militar de los Estados Unidos.

 EN EL TERCER MILENIO

Proyectos de acción cívica en general, no se desarticularon ni perdieron 
vigencia especialmente en los sectores más apartados y vulnerables 

del país; la capacitación, reentrenamiento y entrenamiento de militares 
ecuatorianos continuaron con actividades usuales de los miembros del 
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grupo militar de Estados Unidos, recibiendo igualmente los soldados 
norteamericanos que se sometían a entrenamientos operacionales 
en nuestro país, los bene! cios profesionales que no podían por la 
naturaleza del terreno y las técnicas de instrucción, recibir en su 
territorio. El entrenamiento en operaciones en selva y el entrenamiento 
en operaciones ribereñas en particular, en escenarios selváticos y en 
fuentes hidrográ! cas de la amazonía ecuatoriana, además de ejecutarlo 
con unidades de nuestro Oriente, constituía para los soldados 
norteamericanos un signi! cativo bene! cio en su entrenamiento de 
especialización.

En octubre del año 2000, nuevamente la Embajada de Estados Unidos 
proponía al Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador  se renueve 
el convenio aceptado años atrás, mediante nota del 8 de octubre de 
1997, y enviaba igualmente para su análisis y aprobación el programa 
de entrenamiento durante el período 2000-2001.

En este programa resaltaba básicamente proyectos de ejercicios 
médicos (MEDRETE) y de acción cívica, entrenamientos conjuntos 
y a doble acción, procedimientos para liderar tropas, desactivación de 
minas, plani! cación de Estado Mayor, preparación de inteligencia para 
los escenarios de combate, proceso militar para toma de decisiones, 
operaciones de infantería liviana, operaciones aerotransportadas, 
operaciones ribereñas, operaciones de mantenimiento, operaciones de 
apoyo terrestre, operaciones nocturnas, entre otros entrenamientos, 
todos ellos dirigidos por mandos militares ecuatorianos y coordinados 
por elementos del grupo militar de Estados Unidos, presididos por el 
coronel Joseph Contarino.

Para el año 2002 se plani! caron la realización de importantes cursos, 
algunos de ellos poco conocidos en el ambito militar ecuatoriano: 
operaciones de criptoanálisis, seguridad de documentos, curso de 
criptoanálisis, curso de inteligencia para operaciones de paz, curso de 
manejo de crisis y de negociación, de antinarcóticos (con participación 
militar) y curso de colección de inteligencia ambiental. En julio de ese 
mismo año entró en funciones como comandante del grupo militar 
estadounidense, el coronel Kevin D. Saderup, proveniente del Estado 
Mayor Conjunto del Departamento de Defensa en el Pentágono, y 
como o! cial de operaciones el teniente coronel Daniel Y. Mc. Donald, 
mientras que el antecesor del coronel Saderup, coronel Contarino, fue 
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asignado a la Base de Maxwell, en Montgomery, Alabama.

La experiencia recogida durante el transcurso de los años, permitió que 
se aclararan  y, en algunos casos, adoptaran medidas correctivas en las 
relaciones y actividades de los soldados estadounidenses con asiento en 
#uito, y las unidades militares ecuatorianas que recibían entrenamiento 
o apoyo logístico, porque organismos militares ecuatorianos de alto 
nivel, “han venido observando una serie de incongruencias en los 
procesos establecidos para coordinar la ayuda que entrega el Gobierno 
de los Estados Unidos a través del Grupo Militar… Estas anormalidades 
no han permitido una adecuada coordinación en la entrega de  la ayuda, 
demora en sus procesos, fricciones entre las unidades e inclusive entre 
las Fuerzas, afectándose la cohesión institucional y provocando que la 
materialización de la ayuda no se ajuste estrictamente a las necesidades 
operativas de las Fuerzas Armadas.”

En efecto, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas elaboró un 
instructivo en mayo de 2010, con el propósito de que las unidades 
subordinadas que tuvieren que relacionarse con el grupo militar 
estadounidense, impartan disposiciones para que eviten cualquier 
gestión directa con el referido organismo militar de Estados Unidos, y 
lo canalicen solamente a través del Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, por intermedio de la Dirección de Operaciones.

El coronel Alfred L. Brooks, actual comandante del grupo militar 
norteamericano, tiene la responsabilidad no solo de llevar adelante 
diferentes entrenamientos, capacitación y cursos militares de diversa 
índole, además de articular actividades de acción cívica, sino de ser parte 
de los correctivos y plasmar en realidad la visión profesional del ejército 
del Ecuador y del de los Estados Unidos, a través del grupo militar del 
gran país del norte.
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 LA REPÚBLICA DEL BRASIL Y SU 
APORTE A LA PROFESIONALIZACIÓN 

INSTITUCIONAL DEL EJÉRCITO 
ECUATORIANO

El Ejército brasileño ha sido considerado como uno de los mejores 
de Sudamérica y aun del continente americano, no solo por lo 

numeroso de su orgánico y los cuadros de equipamiento, sino por el 
alto nivel de capacitación de sus recursos humanos.

El importante aporte que ha brindado a nuestro ejército inició 
o! cialmente a partir de 1953 y se ha concentrado de manera especial 
en ofrecer, a través de becas, a jefes, o! ciales y personal de tropa, 
los diferentes institutos militares que dispone, para que en ellos 
perfeccionen o complementen sus conocimientos profesionales.

Además ha puesto a disposición a destacados o! ciales para que en 
calidad de profesores o asesores, presten sus servicios en institutos 
militares como la Academia de Guerra del Ejército, Escuela Politécnica 
del Ejército e inclusive en el Comando General de la Fuerza Terrestre.

Varios o! ciales del ejército brasileño han cumplido estas asesorías en 
la Academia de Guerra desde 1973. El primer o! cial brasileño que 
cumplió esta función en la AGE. fue el coronel David Ribeiro de Faría 
(1973 – 1975); en el Comando General del Ejército como asesor, el 
teniente coronel Antonio María Claret Da Silva (1980 – 1982); y 
como profesor de la Escuela Politécnica del Ejército, el teniente coronel 
Marcelo Augusto Tuttman.

En reciprocidad, el ejército brasileño ha invitado también a o! ciales 
ecuatorianos para que ejercieron la docencia en institutos de su país, 
entre ellos, en la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército, en 
los últimos cuatro años, los tenientes coroneles Edgar Morales (2008), 
Luis Acosta (2009), Jhon Miño (2010), y Juan Herrera Hidalgo (2011).

Estos son los institutos militares brasileños a los que en diferentes años, 
acudió personal militar ecuatoriano:
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• Escuela de Perfeccionamiento de O! ciales
• Escuela de Comando y Estado Mayor
• Centro de Instrucción de Guerra en Selva
• Escuela de Educación Física del Ejército
• Centro de Instrucción Paracaidista General Penha
• Escuela de Instrucción Especializada
• Escuela de Comunicaciones
• Instituto Militar de Ingeniería
• Centro de Estudios de Personal
• Escuela de Material Bélico

La escuela de Perfeccionamiento de O! ciales ha prestado su apoyo al 
personal militar ecuatoriano desde 1951, año en el que acudieron a sus 
aulas tres capitanes del ejército del Ecuador.

Este instituto brasileño fue creado mediante Decreto  Federal 13451, 
y puesto en funcionamiento el 8 de abril de 1920 por el ministro de 
Guerra doctor Jhon Calógeras Pandia.

Inicialmente, de acuerdo con su reseña histórica, “la escuela se instaló 
en el cuartel del ex primer Regimiento de Artillería a Caballo, ahora 
Grupo Nº. 1 de Artillería de Campaña Autopropulsada. Después de 
cuatro años en la sede provisional, la escuela fue trasladada al cuartel 
actual, en donde recibe, en ese mismo año de 1924,ciento ochenta 
o! ciales y estudiantes.”

En la escuela se concentran destacados docentes militares y en la cantidad 
su! ciente capaz de garantizar una enseñanza acorde con la evolución de 
las técnicas modernas. Se incrementó los ejercicios conjuntos entre los 
cursos, lo que justi! ca plenamente su condición de Escuela de Armas 
Combinadas. “Se ha ampliado el trabajo en grupo, en lo que el instructor 
se convirtió en un facilitador del aprendizaje y otros procesos en los 
que la educación se valora; por ejemplo, la metodología del ejercicio 
de simulación de combate. Para apoyar la enseñanza, fue activada en 
mayo del 2001, el Centro de Aplicación de Ejercicios de Simulación de 
Combate, que permite la formación con la aplicación de doctrina…Por 
eso la Escuela de Perfeccionamiento de O! ciales tiene la seguridad de 
estar instruyendo al o! cial del siglo XXI, con las herramientas necesarias 
y adecuadas para actuar en escenarios estratégicos y acompañar en la 
continua evolución de la doctrina militar.
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En 1951, los capitanes Jaime Paz Miño del arma de ingeniería, Luis 
Humberto Darquea de infantería y Colón Alvarado de artillería fueron 
los primeros o! ciales que llegaron a sus aulas; al año siguiente fueron 
los capitanes Washington Baquero, Rafaél Monge Merino, además del 
teniente Héctor Jácome. Desde 1951 decenas de o! ciales en el grado de 
capitán complementaron sus conocimientos en esa escuela; varios de 
sus alumnos como los después generales René Vargas Pazzos, Gribaldo 
Miño, Cristóbal Navas, Paco Moncayo, José Gallardo Román, entre 
otros, tuvieron gran ascendencia en el nuestro ejército.

Otro instituto que prodigó sus valiosas enseñanzas a o! ciales 
ecuatorianos fue y sigue siendo la Escuela de Comando y Estado 
Mayor del Ejército de Brasil. Fue creada el 2 de octubre de 1905 con el 
propósito de enseñar a los o! ciales superiores del ejército brasileño, las 
materias de estrategia, táctica y logística.

Concluida la primera Guerra Mundial en 1918, el gobierno contrató 
los servicios de una misión militar francesa, interrumpiendo así la  
in" uencia de la doctrina alemana.

Los instructores franceses permanecieron hasta 1940. Luego de la 
participación de Brasil en la Segunda Guerra Mundial, surgió una nueva 
etapa en la trayectoria de la escuela; estableció además su sede de! nitiva 
en las instalaciones de “Proai Vermelha”(Playa Roja). En 1955, cuando 
dirigía a la escuela el general Humberto de Alencar Castelo Branco, fue 
sustituida la doctrina militar francesa por la norteamericana. 

Después, con la denominación de Escuela de Comando y Estado Mayor 
del Ejército (ECEME), incursionó en un período de consolidación de 
una doctrina propia adaptada a sus exclusivas necesidades. En 1986, creó 
el curso de Política y Alta Administración del Ejército. Para obtener el 
mayor provecho académico – profesional ha desdoblado su organización 
en las siguientes divisiones: de Enseñanza, Doctrina, Empleo de la 
Fuerza Terrestre, de Enseñanza a Distancia, Administrativa, Cuerpo 
de Alumnos (control de actividades de los alumnos), Comunicación e 
Informática, Política y Estrategia y Compañía de Comando y Servicios.

El conocimiento “de la táctica es conducido en dos grandes bloques, 
,siendo el primero operaciones de Brigada y División de Ejército y 
el segundo, operaciones del Ejército de Campaña”. El estudio de la 
estrategia amplía el conocimiento de los alumnos sobre temas relativos 
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a la concepción de la estrategia nacional y situaciones del escenario 
internacional. El estudio de la Historia Militar tiene un espacio muy 
importante en la escuela. Los temas seleccionados tratan sobre táctica, 
estrategia, logística y liderazgo, relacionándolos con casos históricos 
que sucedieron en las diferentes épocas de la humanidad.

En de! nitiva, la Escuela de Estado Mayor del Ejército, constituye la 
forjadora de los o! ciales de Estado Mayor, de los comandantes de 
grandes unidades y organizaciones militares, de asesores de alto nivel y 
de los futuros generales del ejército.

En 1955, el Ecuador comenzó a enviar a sus primeros o! ciales superiores, 
para que en el instituto brasileño obtuviesen el título de o! ciales de 
Estado Mayor.

El mayor de Infantería Víctor Vega Avilés fue el primer o! cial que 
estudió en la ECEME, le siguieron en 1956, el coronel de caballería 
Víctor Aulestia Mier, un o! cial carismático y con gran ascendencia 
profesional; en 1957 fueron dos los o! ciales designados, el teniente 
coronel de artillería Alfonso Lituma Arízaga, destacado escritor e 
historiador militar, y el coronel de infantería Ángel Zurita Paz y Miño. 

A partir de 1962 comenzaron a ser nombrados alumnos  de la ECEME 
o! ciales de servicios. El primero que ingresó en aquel año fue el capitán 
de intendencia Marco Girón Rodríguez; en 1977, el teniente coronel 
de la misma especialidad, Heriberto Absalón Paz y  Miño Valencia; 
en 1982 se tomó en cuenta a un o! cial de material bélico, el teniente 
coronel Marco Alejandro Cisneros Aillón; en 1991, a un o! cial de 
veterinaria, el teniente coronel Antonio Chamorro Landázuri.

Años después no solo concurrieron a la prestigiosa escuela brasileña 
o! ciales alumnos, lo hicieron también, como en los últimos años, 
instructores invitados ecuatorianos en el grado de teniente coronel.

Para la capacitación profesional que ofreció el gobierno brasileño a través 
de sus diferentes escuelas e institutos militares, lo extendió también  a 
o! ciales subalternos y personal de tropa.

En efecto, son varias las escuelas e institutos militares del Brasil en las 
que han tenido la oportunidad de capacitarse y entrenarse o! ciales 
subalternos y personal de tropa ecuatorianos. El Centro de Instrucción 
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de Guerra en la Selva (CIGS), es un instituto que prepara a militares 
brasileños y de otros países en técnicas y tácticas de operaciones en selva, 
aprovechando, justamente, un escenario selvático como la amazonía en 
la jurisdicción de la ciudad de Manaos. 

A los alumnos se los divide en tres categorías: “A”, los o! ciales superiores 
en el grado de mayor; “B”, los o! ciales subalternos: capitán, teniente y 
subteniente y categoría “C”, los clases en el grado de sargento.

Hasta 1977 los cursos realizados se denominaban Curso de Operaciones 
de Selva y Acciones Comando (COSAC), a partir de 1978 se los 
denominó Curso de Instrucción de Guerra en la Selva.

Este instituto o centro fue creado el 2 de marzo de 1964, en la ciudad 
amazónica de Manaos. Fue el resultado de la acumulación de experiencias 
que militares brasileños adquirieron cuando en calidad de alumnos 
llegaron a Panamá, a enriquecer sus conocimientos bajo la dirección de 
o! ciales y tropa estadounidenses y de un selecto grupo de instructores 
americanos. Uno de los cursos del que mayor experiencia y conocimiento 
extrajeron fue el Curso de Selva, “Exper Jungle”o experto en selva.

El Centro de Instrucción de Guerra en la Selva se ha convertido en 
la actualidad en un centro de formación y entrenamiento de gran 
prestigio, en donde se han formado miles de combatientes en selva, 
no solo brasileños sino también extranjeros, inclusive de Europa. Para 
facilitar la instrucción de sus alumnos mantiene dentro del área de sus 
instalaciones uno de los más importantes zoológicos de Brasil, en el que 
se encuentran cerca de 300 animales de diferentes especies.

El Curso de Operaciones en la Selva se desarrolla en dos fases. La 
primera fase se orienta a la enseñanza  de la vida en la selva, incluyendo 
las técnicas de sobrevivencia y de combate, en donde los alumnos deben 
aplicar sus conocimientos en la identi! cación de especies vegetales y 
animales que les servirán de alimento; la práctica de trampas contra 
personal y animales; las técnicas de plani! cación en operaciones de 
selva; superar los obstáculos que encontrará en el ambiente selvático; 
plani! car el " ujo logístico en la selva; organizar a las unidades para 
operaciones de esta naturaleza, entre otros aspectos importantes. La 
segunda fase trata propiamente del planeamiento de operaciones de 
combate, similares a los que empleó  nuestro ejército en el con" icto del 
Cenepa en 1995.
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Un o! cial ecuatoriano, que fue alumno de este curso, opina de su 
organización y desarrollo: “El curso está orientado a preparar física, 
técnica, psicológica y mentalmente al combatiente para su empleo en 
un ambiente selvático, para que explote al máximo las ventajas que 
puede encontrar y supere los obstáculos que habrán de interponerse. 
Desde la presentación los aspirantes tienen una semana inicial en la 
cual reciben prendas, se someten a los test de aptitud física, pruebas de 
conocimiento básico y la selección de los alumnos admitidos. El curso 
es interno y tiene una duración de 10 semanas; culminado el curso, se 
tiene una semana de desmovilización en la que se entrega el material y 
armamento, se ! niquita problemas ! nancieros, se somete a exámenes 
médicos, se entrega las cali! caciones y por último llega la graduación 
con la consiguiente entrega del diploma”.

Respecto a si los conocimientos adquiridos se podría aplicar en nuestro 
medio, el mismo o! cial comenta: “Personalmente creo que es un curso 
muy provechoso, pues a más de tener nuevas experiencias, de emplear 
medios que nuestro país no dispone, de conocer otro tipo de armas, 
de someterse a otras técnicas y prácticas de entrenamiento, se tiene la 
oportunidad de intercambiar características profesionales, culturales y 
sociales, no solo con militares brasileños sino con aquellos de diferentes 
países que participan en el curso”.

Luego de incorporar como miembros del Ejército ecuatoriano a 
elementos nativos de diferentes etnias, y considerando que estos tienen 
la formación militar necesaria y que han permanecido gran parte de su 
vida en un ambiente selvático y desarrollaron facultades del medio, el 
mando militar ha seleccionado a soldados nativos en calidad de alumnos 
del CIGS. , obteniendo buenos resultados.

Al curso de Operaciones en Selva y Acciones Comando desarrollado en 
Manaos han acudido militares ecuatorianos desde 1973, el primero en 
hacerlo fue el mayor Hernán Bolívar Reyes Cueva, conjuntamente con 
el teniente Héctor Aníbal Arteaga Zurita.

Cuando en 1978 inició el funcionamiento del CIGS, los primeros 
alumnos del Ecuador fueron el subteniente Eduardo Patricio Haro 
Ayerve y el sargento Luis Enrique Cornejo. (+)

Pero si el Centro de Instrucción de Guerra en Selva alcanzó un justo 
prestigio a nivel continental, existe también en el Ecuador la Escuela de 
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Selva y Contrainsurgencia, escuela que por sus importantes logros ha 
sido catalogada entre las mejores del continente, y a donde convergen 
alumnos brasileños en condición de intercambio, y militares extranjeros 
de varios países del mundo, particularmente de Estados Unidos y 
Europa.

Una opción interesante para el personal de tropa de servicios es la 
Escuela de Material Bélico de Brasil. Dos especialistas en mecánica de 
vehículos blindados, los sargentos Jorge Humberto Armijos Estrada y 
Carlos Alfredo Guevara, en 1986, acudieron a sus aulas. En los años 
subsiguientes, varios clases en la especialidad de electrónica, electricidad 
de vehículos, en metal mecánica, etcétera, fueron también sus alumnos.

Igualmente, o! ciales y clases del Ejército ecuatoriano fueron alumnos 
del Centro de Instrucción Paracaidista “General Penha”. Los primeros 
que acudieron a sus cursos fueron, en 1958, el capitán Sergio Jijón 
Espinosa, teniente Luis Eduardo Araque Pico y los cabos Florencio 
Juvenal Cobos Ávila y Adolfo Alberto Sierra Peñaherrera.

La Escuela de Educación Física de Brasil, tuvo entre sus alumnos a 
quien fue presidente del Ecuador, el entonces teniente Edwin Lucio 
Gutiérrez Borbua y a quien llegó a convertirse en Comandante General 
del Ejército, general Luis Aguas Narváez.

Asimismo, la Escuela de Comunicaciones, el Instituto Militar de 
Ingeniería, el Centro de Estudios de Personal, han sido y son institutos 
que han recibido en sus aulas a militares ecuatorianos y los han entrenado 
y capacitado, como valioso aporte que la república de Brasil entrega al 
Ecuador a través del ejército ecuatoriano.
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 BREVES ANTECEDENTES, CONVENIOS Y

ACTIVIDADES INICIALES

Con el establecimiento del Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948, inició 
“una democracia parlamentaria cuyas tres ramas, el Poder Ejecutivo, 

Legislativo y el Judicial, funcionan en base al principio de la separación de 
poderes, que asegura el control y balance dentro del sistema”. (1)

Por los exterminios históricos que ha sufrido su pueblo, y por la 
amenaza externa que representan sus vecinos, Israel mantiene una 
Fuerza de Defensa de la más organizada y disciplinada del mundo. 
“Están formadas por la conscripción, un servicio de reservas y militares 
de carrera. Todos los hombres y mujeres aptos son reclutados a los 18 
años de edad, los hombres por un período de tres años y las mujeres por 
veintiún meses. Los hombres están sujetos al servicio de reservas hasta 
los 51 años, las mujeres hasta los 24”. (2)

La población israelita llega a los 6 millones de habitantes. El día o! cial 
de descanso es el sábado, el shabat. Los musulmanes tienen el día viernes, 
y los cristianos, el domingo.

En sus relaciones con varios países en desarrollo de África, Asia y 
América Latina, Israel ha compartido su conocimiento y experiencia en 
campos como la agricultura, la plani! cación regional, la salud pública y 
el desarrollo comunitario.

Obviamente, con el Ecuador no podía ser la excepción. En efecto, el 
21 de febrero de 1963 los gobiernos de Ecuador e Israel ! rmaron 
un Acuerdo de Cooperación Técnica Agrícola representados por el 
ministro de Relaciones Exteriores ecuatoriano, doctor Benjamín Peralta 
Páez, y por el jefe del Departamento de Cooperación Internacional del 
ministerio de Relaciones Exteriores israelí, general Aarón Remez.

El acuerdo iniciaba especi! cando: “El Gobierno de Israel y el Gobierno 
del Ecuador, considerando que el 2 de septiembre de 1960 se celebró 
un Convenio Básico de Asistencia Técnica entre Israel y Ecuador; el 
Gobierno de Israel ha ofrecido al de Ecuador los servicios de expertos 
en varios ramas de la agricultura”.
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Sin embargo, en el acuerdo ! rmado el 21 de febrero de 1963, “se 
determina expertos en otras especialidades: en perforaciones de aguas 
subterráneas, en el cultivo de árboles frutales, en frutas cítricas y un 
experto agrónomo”. (3)

El Gobierno israelita ofrecía también una beca para un profesional 
ecuatoriano: “El Gobierno de Israel se compromete a otorgar una beca 
a un ingeniero agrónomo del Ecuador para que realice observaciones 
y estudios en programas de forestación y reforestación en Israel, con el 
objeto de obtener experiencias en estos campos”. (4)

Lo importante de este acuerdo bilateral fue que sentaba las bases 
o! ciales para que en lo posterior, los becarios de Israel fuesen o! ciales 
ecuatorianos y que su gobierno apoyase y asesorara por intermedio de 
sus representantes, a los mandos militares ecuatorianos.

Como la Junta Militar de Gobierno conformada por el capitán de navío 
Ramón Castro Jijón, los coroneles del Ejército Luis Cabrera Sevilla y 
Marcos Gándara Enríquez, y el teniente coronel Guillermo Freile Posso 
tenía como aspiración la explotación del campo a través de la agricultura 
y la ganadería, además de impulsar la colonización dirigida, utilizando 
recursos humanos militares, acogió el ofrecimiento que hizo el Gobierno 
de Israel de otorgar becas a o! ciales del Ecuador para que se capacitasen 
en organización agropecuaria.

La propuesta le resultaba al Ecuador muy provechosa y positiva: Israel 
contaba con excelentes técnicos y practicaba una cultura agrícola 
muy avanzada a través del empleo del sistema del kibutz y el moshav. 
El kibutz se estableció como una opción socio económica en la que la 
propiedad y los medios de producción “son de patrimonio comunal y 
las decisiones son tomadas por la asamblea general de sus miembros, 
exigiéndoles al mismo tiempo responsabilidad y participación en la 
comunidad”. El moshav, en cambio, es un asentamiento agrícola en el 
que cada familia mantiene su propia granja y hogar. Inicialmente la 
cooperación se extendía a la adquisición, el mercado y otorgamiento 
de servicios comunitarios; pero luego los agricultores del moshav han 
buscado ser más independientes en la parte económica.

Una de las publicaciones del Centro de Información de Israel, con sede 
en Jerusalén, hace conocer que Israel “se ha convertido en el líder mundial 
de una agricultura de alta calidad y rendimiento… La maquinaria y el 
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equipo electrónico diseñado y fabricado en el país, tiene una amplia 
aplicación en todas las actividades agrícolas, desde la irrigación y 
la cosecha hasta el ordeñon y el empaque… Al usar el máximo de las 
escasas aguas y la tierra laborable, Israel produce más alimentos de los 
que necesita para su consumo”.

Todas estas interesantes características que reunía Israel, más el gentil 
ofrecimiento de ofrecer becas a o! ciales ecuatorianos entusiasmó al 
mando militar.

En el informe que la Junta Militar de Gobierno hizo conocer en 
octubre de 1963 se refería a la ejecución “de la Reforma Agraria en la 
que debía involucrarse el elemento militar como refuerzo agregado de 
tan importante Ley”. Para cumplir este propósito, destacaba el informe, 
“un grupo de o! ciales va a realizar estudios en Israel por dos meses y 
medio, aprovechando unas becas que ese país había concedido”. (5)

El 9 de octubre del mismo año (1963), el ministro de Defensa Nacional, 
general Aurelio Naranjo Campaña, anunció que se maduraba la idea de 
crear en el país la conscripción agraria “de donde egresará una nueva 
juventud su! cientemente capacitada para hacer del agro ecuatoriano la 
más preponderante fuente de riqueza”.

Así mismo, la prensa publicaba en la misma fecha “que un grupo de diez 
o! ciales del Ejército, invitado por el Gobierno y las Fuerzas Armadas 
de Israel, viajará a ese país el próximo día viernes, 11 del presente mes 
(octubre). Dichos o! ciales permanecerán en Israel setenta y cinco 
días, realizando estudios de Organización Agropecuaria. Los o! ciales 
seleccionados son: mayor Rubén Darío Ayala, mayor Olmedo Yépez 
Yépez, capitán Jorge Salguero Baldeón; tenientes Patricio Garzón 
Vallejo, Jorge Oswaldo Puga Arguello, Jorge Delfín Merino Narváez, 
Augusto Gustavo Villalba León, Héctor Moncayo Makli$ , Gonzalo 
Barragán Vásconez y Carlos Fonseca Zambrano.” (6)

Además de los o! ciales compatriotas asistieron también 10 o! ciales 
bolivianos al mismo evento denominado “Primer Curso de Najal para 
o! ciales de América Latina”.

Los referidos o! ciales ecuatorianos a su regreso debían asesorar en la 
aplicación de la Ley de Reforma Agraria que impulsaba la Junta Militar; 
asimismo, para colaborar con el Gobierno del Ecuador, Israel envió a un 



244

CENTRO  DE  ESTUDIOS HISTÓRICOS  DEL  EJÉRCITO

técnico agrario, el mayor Yosef Leví, reconocido especialista militar de 
su país.

Entre tanto, se conoció que el ministro de Defensa, general Aurelio 
Naranjo, presentó un proyecto de colonización dirigida en las 
provincias de Loja, Azuay y en el Oriente, y que preparaba un proyecto 
de ley relacionado con la Conscripción Agraria Militar, y que pronto lo 
presentaría a la Junta Militar.

La opinión pública acogió favorablemente la iniciativa, inclusive salió 
a la luz los estudios presentados por un entusiasta propugnador de la 
Reforma Agraria en el país, el doctor Crow Carrión. El mencionado 
profesional estaba convencido de que la Conscripción Agraria Militar 
sería un valioso respaldo en la ejecución de la ley; consideraba además 
que esta conscripción debía  asentarse en las tierras del Estado y de su 
producto saldría el valor para pagar la adjudicación, y aseguraba que 
existía relación entre la Conscripción Agraria y la solución al problema 
de la Reforma Agraria.

 LA CONSCRIPCIÓN AGRARIA 

MILITAR ECUATORIANA (CAME)

El 19 de febrero de 1964, se puso en la mesa de discusión el anteproyecto 
de la Conscripción Agraria Militar, para que fuese analizada por los 

representantes de los organismos estatales que estarían involucrados en 
el referido programa. El expositor fue el ministro de Defensa, general 
Aurelio Naranjo, asistieron además a la reunión de trabajo el doctor 
Franklin Tello, ministro de Previsión; licenciado Humberto Vacas 
Gómez, ministro de Educación; ingeniero José Corsino Cárdenas, 
ministro de Fomento y otros funcionarios de Estado.

El artículo 1ro. determina: “Créase la Conscripción Agraria Militar para 
los ecuatorianos comprendidos entre los 20 y 30 años de edad, quienes 
se sujetarán a la presente Ley, reglamentos y disposiciones que dictase 
el Ministerio de Defensa en colaboración con los demás ministerios de 
Estado”.
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Entre otros aspectos se aclaraba que la conscripción abarcará 
fundamentalmente el adiestramiento teórico-práctico de trabajos 
propios de la agricultura, ganadería, pequeñas industrias y mecanización 
agrícola en general. Se establecía el tiempo de duración en el que el 
conscripto recibirá esta instrucción: dos años. Las zonas o parcelas 
trabajadas por el personal que realiza la conscripción, serán adjudicadas 
a cada conscripto de acuerdo con el sorteo que se realice. Las parcelas 
adjudicadas se las entregará provisionalmente, hasta que el bene! ciario 
cancele el valor respectivo, en cuyo caso recibirá el título de propiedad 
de su parcela que tendrá la extensión de 15 hectáreas como mínimo y de 
20 hectáreas como máximo.

Una vez cumplido el período de la conscripción, los bene! ciarios se 
organizarán  en Cooperativas de Producción y Consumo integradas 
por los mismos ex conscriptos agrarios, organizaciones que tendrán la 
asistencia técnica y económica de los organismos correspondientes.

Para que la Conscripción Agraria fuese una realidad y se desarrollara 
normalmente, el gobierno de la Junta Militar destinó para ese objetivo 
las tierras baldías pertenecientes al Estado; además, se exoneraba 
de impuestos a las importaciones o adquisiciones de maquinarias, 
herramientas, semillas y otros implementos necesarios.

Como organismos gubernamentales involucrados en la plani! cación, 
ejecución y desarrollo de la Conscripción Agraria fueron designados el 
Ministerio de Defensa, con la responsabilidad de organizar, administrar, 
controlar y entrenar a los conscriptos en todo aquello que determinen 
los reglamentos; el Ministerio de Fomento, plani! cará los programas 
de trabajo, ! jará las zonas destinadas para estos ! nes y aportará 
personal especializado para la aplicación práctica en el aspecto agrícola 
y pecuario; el Ministerio de Previsión Social y Sanidad, aportará con 
el personal de asistencia médica, medicinas e instalando enfermerías 
o centros médicos; el Ministerio de Educación Pública, prestará las 
facilidades para el funcionamiento de centros educativos; Ministerio 
de Obras Públicas, realizará estudios de planes viales y facilitará 
maquinaria, herramientas e instrumentos de labranza.

Para dar impulso a la iniciativa, se le facultaba al ministro de Defensa 
para que contratara préstamos con entidades nacionales o extranjeras, 
previa la aprobación de la Junta Militar de Gobierno, los que serán 
destinados a los ! nes propuestos.
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El mayor Yosef Leví y otros militares israelitas debían también asesorar a 
quienes dirigían y eran parte integrante de este " amante servicio militar, 
que salía de las tradicionales estructuras de la conscripción militar.

Igualmente, los o! ciales ecuatorianos que fueron a Israel a capacitarse 
en técnicas agropecuarias, a su regreso debían asesorar no solo a los 
mandos militares en esta área, sino también – como en efecto sucedió- 
a personeros del Instituto Nacional de Colonización y a autoridades 
comprometidas con la aplicación de la Ley de Reforma Agraria.

Pero la decisión de la Junta de Gobierno no era solamente dar atención al 
campo, crear el servicio de conscripción agraria, sino también organizar 
colonizaciones plani! cadas y dirigidas especialmente en el cordón 
fronterizo y en áreas sensibles del país, con el propósito de erradicar 
terrenos ociosos, incrementar la producción y mantener “fronteras 
vivas” que garanticen la soberanía nacional, similares a las Unidades 
Militares de Asentamiento Rural (UMAR), que pretendía organizar el 
Perú en algunos sectores de su frontera.

Respecto a la colonización dirigida y adoptada como plan piloto, tuvo 
éxito la desarrollada en la población de Tenguel, con la dirección de uno 
de los militares ecuatorianos que se capacitó en Israel, y de dos o! ciales 
israelitas, que integraban el grupo de la misión militar de su país.

El actual coronel en servicio pasivo Jorge Delfín Merino, teniente cuando 
se capacitó en Israel, aportó con las políticas de la reforma agraria y fue 
entusiasta partidario de la Conscripción Agraria Militar. En uno de sus 
estudios, nos hace conocer sus puntos de vista: “En nuestro país se creó 
la Conscripción Agraria Militar Ecuatoriana (CAME), dando así inicio 
en los ejércitos latinoamericanos la participación activa en programas de 
asentamiento rural; organizando colonias y cooperativas; consiguiendo 
de esta manera un mejor nivel de vida de jóvenes, especialmente casados 
y remisos de la zona incursa en determinado proyecto de colonización, 
que ingresaron a la Conscripción Agraria Militar Ecuatoriana”. El 
coronel Merino establece ciertas ventajas en el desarrollo del referido 
servicio militar, como estas: crear reservas militares organizadas con la 
población civil; colonizar áreas fronterizas que garanticen la soberanía 
nacional; incorporar a la producción áreas abandonadas; crear fuentes 
de trabajo para ex conscriptos y fomentar la producción agrícola, 
pecuaria y pequeña industria.
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En efecto, la creación de la Conscripción Agraria Militar y el 
proyecto de colonización de zonas fronterizas de haberlas impulsado, 
incrementándolas y manteniéndolas, hubiese propiciado la presencia 
organizada de colonos ecuatorianos en nuestra frontera, evitando 
con esta acción el ingreso y asentamiento indiscriminados e ilegales, 
especialmente de ciudadanos provenientes de nuestros países vecinos.

Pero Israel no solo colaboró con sus técnicos militares en función de 
asesores de las políticas de la Reforma Agraria y de la colonización 
dirigida o como impulsores de la Conscripción Agraria Militar, lo hizo 
también con sus pilotos y técnicos en el área que le compete a la Fuerza 
Aérea Ecuatoriana.

En efecto, luego del con" icto de 1981, cuando puestos militares 
ecuatorianos destacados en la Cordillera del Cóndor fueron 
ametrallados y bombardeados por aviones y helicópteros peruanos, 
el Gobierno ecuatoriano presidido por el presidente Jaime Roldós 
Aguilera, priorizó la necesidad de incrementar el potencial de nuestra 
Fuerza Aérea.

El avión israelita K! r fue el más opcionado, considerando que análisis 
técnicos realizados cuatro años antes, determinaron sus importantes 
características de combate. Decidida la adquisición, pues el tiempo 
apremiaba, la Fuerza Aérea designó una comisión integrada por el 
general Frank Vargas, Tcrn. William Birkett, Tcrn. Marco Chávez, 
mayor Marcelo Serrano y mayor Heleodoro Costales.

“Esta comisión viajó a Israel el 17 de marzo de 1981 y presenta a su 
regreso un informe detallado sobre el avión, sus características, modo de 
empleo y el armamento que utiliza. El Estado Mayor de la FAE, estudió 
el informe y emite su criterio respecto a la adquisición, determinando 
que el número de aviones que debían adquirirse sería únicamente 12 y 
no 24 como inicialmente se había considerado.”(7)

Finalmente, fueron 10 los aviones monoplazas K! r C-2 que se 
adquirieron. El contrato de compra venta fue legalizado por el ministro 
de Defensa, general Marco Aurelio Subía, y en representación de la 
compañía israelita IAI, su vicepresidente ejecutivo. En el contrato se 
especi! caba el entrenamiento de pilotos ecuatorianos en esta clase de 
aviones de combate.
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El 16 de julio del mismo año, viajaron a Israel el mayor Hernán #uiroz 
y los capitanes Vicente Apolo y Edmundo Baquero, para someterse al 
entrenamiento respectivo.

Igualmente, el 31 de agosto viaja a Israel un grupo de 3 o! ciales técnicos: 
capitán Fausto Herrera y tenientes Carlos de la Cruz y Fausto Herrera, 
además de 18 aerotécnicos a realizar el entrenamiento y capacitación en 
sistemas de aviónica, computadora y radar.

Catorce años después, pilotos ecuatorianos tripulando estos poderosos 
aviones de combate, tuvieron una importante participación en la defensa 
del espacio aéreo ecuatoriano y apoyando a unidades terrestres, inclusive 
uno de estos aviones piloteado por el capitán Roberto Mauricio Mata, 
puso fuera de combate, el 10 de febrero de 1995, a un avión A–37 
peruano.

Sin embargo no se puede desconocer la silenciosa labor del personal 
técnico que propicia y permite el e! caz funcionamiento de estos 
prodigiosos aparatos de combate, constituyendo un valioso componente 
de esa solidaria y temida trilogía: pilotos, aerotécnicos y aviones.

 EDMAN*

* Édison Macías Núñez
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Un soldado feliz no 
adquiere ningún derecho 
para mandar a su patria.  
No es el árbitro de las 
leyes  ni del Gobierno; es 
el defensor de su libertad.

Simón Bolívar
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