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El presente trabajo está orientado a fortalecer la identidad 
militar ecuatoriana; se exponen los orígenes de nuestra 
cultura militar siendo estos el legado heredado de nues-

tros antepasados. El ejército de los ecuatorianos y las Fuerzas Ar-
madas tienen una riqueza invaluable que ha determinado su valor 
de servicio a la patria y es así que se consolida como columna 
vertebral del Estado; por lo tanto, a continuación, observaremos 
detalles expuestos en notas investigadas y manejadas bajo un 
método histórico extenso.

Introducción
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Heráldica de la insignia

Las banderolas representan 
al medio óptico más utilizado en 
el campo de batalla,  no solo por 
nuestro ejército sino también por 
las Fuerzas Armadas de la mayoría 
de los países del mundo, que, jun-
to con la antorcha, marcan el naci-

miento del cuerpo de señales. La flama ardiente nos brinda la luz 
que ilumina el camino que conduce a las tropas de comunicacio-
nes en la búsqueda del conocimiento. Simboliza la fuente de la 
sabiduría; la antorcha es la depositaria del fuego del saber.

El dorado es distintivo de nobleza. Representa la magnanimi-
dad, el poder, la luz, la constancia y la sabiduría, para superar los 
obstáculos y alcanzar las metas y objetivos propuestos por y para 
los soldados de comunicaciones.

Todas las armas se identifican por un color característico. 
La combinación de todos ellos da como resultado el color lila, 
que representa la integración y el enlace que las comunicaciones 
prestan a todas las armas y los servicios. El lila simboliza magia, 
misterio, sofisticación, ciencia e inteligencia.

Ser soldado de transmisiones es vivir y morir bajo la sombra 
y amor de unas banderolas, sobre las que un día se posarán mo-
ribundas nuestras últimas miradas.

Breve reseña de la historia y creación

El arma de comunicaciones, como arma de apoyo de com-
bate, se torna indispensable para el ejercicio del mando, la coor-
dinación y el control de las operaciones militares. En tiempos de 
guerra, es la primera en entrar y la última en salir; y en tiempos de 

COMUNICACIONEs
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paz, es la responsable de apoyar eficientemente la ejecución de 
las actividades administrativas de la institución en la conducción 
militar, utilizando todos sus medios.

Esta arma tuvo un proceso de crecimiento, desarrollo y llegó 
a una etapa en la que, como efecto del desarrollo y el fortaleci-
miento del ejército, era imperiosa la creación de una especiali-
dad. Su entrenamiento, equipamiento y misión debían posibilitar 
el ejercicio del comando y el control.

El 14 de junio de 1910, el Presidente Constitucional de la Re-
pública del Ecuador,  general Eloy Alfaro Delgado, consideró la 
necesidad de reglamentar y organizar las comunicaciones milita-
res. Para tal efecto, emitió el primer decreto ejecutivo relaciona-
do con esta importante actividad. Estableció la conformación de 
la plana mayor de las secciones de electricistas-telegrafistas en 
campaña. Del contenido de este decreto y de los tres que le pre-
cedieron, en este período apareció la primera unidad militar de 
transmisiones al servicio del cuartel general del ejército. La que, 
con el pasar del tiempo, se constituyó en la actual Dirección de 
Sistemas de Información y Comunicaciones del Ejército.

Para 1929, el Presidente de la República, Dr. Isidro Ayora, emi-
tió el Decreto Ejecutivo 164, con fecha 5 de agosto. En este creó 
el Batallón de Ingenieros Nro. 2  “Chimborazo”, compuesto por 
una plana mayor y tres compañías, la tercera fue de Transmisio-
nes. Con este nuevo orgánico, desapareció la unidad indepen-
diente que se encontraba adscrita al Estado Mayor General del 
Ejército.

Por convenio entre la República del Ecuador y el Gobierno 
de Estados Unidos, en el año 1943, inició sus actividades la misión 
militar norteamericana. 

A partir del 4 de febrero de 1944, se inició el entrenamiento 
de oficiales y tropa del ejército en el conocimiento, la operación 
y el empleo del material de radio americano. Dicho material fue 
proporcionado por la misión militar norteamericana, conforme se 
desprende del Decreto Ejecutivo Nro. 2272, del 4 de febrero de 
1944. El programa se llevó a cabo en la escuela de transmisiones, 
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anexa a la Escuela de Artillería e Ingeniería. Fue dictado por el 
personal directivo y administrativo del mismo instituto. El número 
de alumnos fue de 53, integrado por 10 oficiales y 43 de tropa.

Recopilación de las tradiciones

Ceremonia Militar: El acto más importante y central de ani-
versario, que se realiza para conmemorar la creación del arma el 
15 de noviembre de cada año donde se ejecutan además asen-
sos, condecoraciones, despedidas, en las despedidas existe un 
punto en el programa que es el último disparo que realiza el per-
sonal que se acoge a la disponibilidad o baja con un pistola de 
bengala, entregas de insignias de arma a cadetes y aspirantes de 
II año de la ESFORSE, relevo de mando del batallón de honor, dis-
curso alusivo a la fecha, con la asistencia del Mando del Ejército.

Publicaciones: Revista Chasqui en físico y digital, folletos in-
formativos de las actividades que realiza el arma y que se difun-
den a nivel nacional.

Pregón de fiestas: Actividad artística y cultural donde de inte-
gran oficiales, tropa y servidores públicos, así como también los 
miembros en servicio pasivo con este evento se realiza la apertu-
ra de las festividades del arma de comunicaciones.

Saludos de las unidades: Acto tradicional realizan las uni-
dades de la plaza de Quito, al Comandante del AGRUCOMGE 
como unidad insigne, realizado como una demostración de la 
hermandad entre las armas y especialidades del Ejercito.

Descripción de elementos físicos propios.

Las banderolas

Dentro de los medios ópticos de comunicaciones constan 
las banderolas, para su manejo y operación, se requiere de un 
juego de dos; cada una a semejanza de una bandera pequeña, 
constituida por una pieza de tela en forma de cuadrilátero de 
60cm por lado y atada a una asta de madera de 80cm de largo 
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por 2cm de diámetro. Una bandera es de color blanco y la otra 
de rojo o cada una con la combinación de los dos colores en un 
trazado diagonal, o con un cuadro pequeño en el centro con el 
color contrario al campo. Por ser uno de los primeros medios de 
comunicaciones y originalmente el más utilizado en el campo 
castrense. Esta insignia fue adoptada por las tropas de Transmi-
siones de nuestro Ejército, preví autorización del Consejo Supe-
rior Militar, en 1942.

En 1965 se realiza un cambio de colores, pero se mantiene 
su composición (forma), es decir se suprime el color rojo, el cua-
dro del centro es de color blanco y el resto es de color dorado en 
las dos banderolas de la insignia de uso.

Significado
Las banderolas simbolizan el medio óptico más utilizado des-

de los orígenes de la creación del arma.
El color dorado como distintivo de nobleza, poder y cons-

tancia para superar los obstáculos y lograr el cumplimiento del 
deber.

La antorcha dorada flamante apuntando hacia el jefe y bro-
chante a las banderolas, es símbolo de actividad, ánimo ardien-
te, prontitud y magnimidad. La antorcha nos brinda la luz que 
ilumina el camino que conduce al conocimiento, la capacidad, 
responsabilidad, lealtad para el éxito del Mando y sus tropas de 
Comunicaciones.

Patrono del arma 

General Rumiñahui patrono del 
arma de comunicaciones. Héroe de la 
resistencia a la conquista española, es un 
símbolo de la nacionalidad ecuatoriana, 
se le ha erigido como patrono del Arma 
por sus bravura y carácter indómito, así 
como por haber preferido la muerte a 
una existencia sometida
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 Unidad insigne

Batallón Escuela de Transmisiones Nº 1

Personal de oficiales y de tropa del Batallón Escuela de Transmisiones N.º 1.

El 1 de junio de 1962 la Escuela de Transmisiones se anexó 
al Batallón de Transmisiones, conformando el Batallón Escuela 
de Transmisiones N.º 1 del Ejército que, a partir de esta fecha, se 
constituyó en el alma máter del arma del mando.

Tradiciones militares 

Competencia Táctica: Es una parte muy importante de la 
conmemoración del arma, donde los soldados de comunicacio-
nes demuestran las destrezas, habilidades entrenamiento y efi-
ciencia de sus conocimientos para el cumplimiento de la misión.

Competencias de destrezas militares: Es el medio por el 
cual se fomenta el cultivo de una actividad sana y el gran espíritu 
militar y deportivo entre los miembros del arma.
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BRINDIS

Brindo por las Comunicaciones
arma joven y efectiva

brindaré mientras yo viva
por su alcurnia y su blasón.
Por su histórica existencia
por el par de banderolas

por el lila de corolas
que tiñe nuestro pendón.

Brindo porque nuestra arma
rememore tiempos idos
siga siendo ojos y oídos

de un buen mando militar,
Brindo porque en la frontera

se eternice con la gloria
que la fama y nuestra historia
le den siempre algún lugar…

Brindo sus tradiciones
Por aquel rancio pasado

por aquellos que han forjado
su presente y porvenir.

Brindo por sus banderas
para siempre desplegadas
brindaré por las jornadas
que nutrieron su existir.

Siempre alerta por la patria
es la oración del soldado

es el lema que ha inspirado
dignidad, honor, lealtad.

Brindaré por nuestro equipo
electrónico y moderno
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Brindo porque sea eterno
nuestro lazo de amistad.

Brindo por la noble esperanza
brindo por la nueva

tecnología del futuro
brindo por la grandeza
de las comunicaciones.

HIMNO

Comunicaciones ¡arriba! ¡adelante!
conduzcamos con todo sigilo

la bandera, la radio y el hilo
por los que hablan la guerra o la paz.

Somos ojos, oídos, palabras
la señal responsable del mando
del ataque lugar y hasta cuando

desde el aire, en la tierra o en el mar.

De nosotros depende el instante
y en nosotros la Patria confía

somos óptica, radiofonía
oh semáfora que habla sin voz.

Patria nuestra vigila y protege
la misión que tu gloria nos dicta
que por siempre te yergas invicta
libre y grande en la fe de tu honor
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Batallón de Honor de Comunicaciones Tnte. Víctor Valencia

La Asociación Nacional de Oficiales de Comunicaciones 
(ASOFICOM) tubo como su primer Comandante al Grab. Solón 
Espinosa Ayala. Tiene como fines impulsar el desarrollo humano 
holístico, social e integral de sus socios, mediante actividades y 
proyectos de confraternidad, cultura, identidad de la unidad na-
cional, cívica y castrense.

Uno de sus principales objetivos es el agrupar en su seno a 
los oficiales en servicio activo y pasivo de comunicaciones, man-
tener y fortalecer las relaciones fraternales de unión y solidaridad 
entre sus socios y con otras organizaciones afines y similares en 
el país o del exterior; participar en actividades de conferencias 
académicas, cívicas, culturales y sociales. y entregar reconoci-
mientos a los socios por sus méritos profesionales, académicos, 
culturales y a personas que no siendo socios han apoyado signi-
ficativamente al fortalecimiento de la Asociación y del Arma de 
Comunicaciones.

Se crea el 15 de noviembre de 1977, a partir de allí, hemos 
transitado por senderos complejos a los que se ha hecho ca-
mino, superándolos con esfuerzo, cariño, abnegación, la mis-
ma que ha sido sostenida por tantas y tantas manos incluidas 
las de nuestras esposas dejándonos recuerdos imperecederos.
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Custodio y difusor de la historia.


