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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
 
La insignia estará cons-

tituida por espada y rosa de 
heráldica en su orden. La 
espada sostiene a la rosa 
heráldica formando el con-
junto el sol que constituye 
el escudo de forma circular 
clípeo a la usanza romana.

La espada desnuda re-
presenta fortaleza porque es 
de hierro justicia por su po-
sición vertical sin inclinarse 
a ningún costado, soberanía 
porque representa el pode 

militar que da seguridad a la nación. La espada victoriosa mira al 
infinito porque hacia él se proyecta la institución armada.

La rosa Heráldica (rosa de Tudor), Afrodita presentó una rosa 
a su hijo Eros, Dios de amor. La Rosa se convirtió en un símbolo 
de amor y deseo. Eros le dio la rosa a Hipócrates, el Dios del si-
lencio, para inducirlo a no chismorrear sobre las indiscreciones 
de su Madre. De esta manera la rosa se convirtió en el emblema 
del silencio y el secreto. En la edad media una rosa fue arrojada 
desde el techo del consejo del aposento, comprometiendo a to-
dos los presentes a mantener el secreto, o sub rosa, “debajo de la 
Rosa”. Acogiendo la tradición antigua en I.M. significa constancia 
en el servicio, prudencia en el trabajo que se cumple en todo el 
territorio nacional. La rosa heráldica se confunde con los rayos 
del sol que llegan a todas partes y es representado por el círculo 
metálico que rodea a la rosa formada por cinco pétalos bifurca-
dos y con sus respectivos estambres que nacen en la corona de 

INTELIGENCIA MILITAR
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la misma. Completan el conjunto, cuatro sépalos que forman un 
cuadrado con sus esquinas que sobresalen cuatro milímetros de los 
pétalos coinciden con los cuatro puntos cardinales intermedios.

Breve reseña histórica y creación

La historia de inteligencia militar tiene sus inicios en el Pro-
yecto de Ley Orgánica Militar, documento presentado el 27 de 
junio de 1902, por la misión militar chilena, destacando en este 
proyecto, la organización del Ejército, donde se hace mención 
a los “servicios técnicos”, dentro de la plana mayor del estado 
mayor general, orientado su esfuerzo a informaciones, recono-
cimiento y biblioteca, cuyo trabajo seria sobre informaciones de 
países limítrofes, informaciones y estadísticas del poder militar y 
naval de los países americanos y europeos. Posteriormente en 
el gobierno de José Luis Tamayo fue contratada la misión militar 
italiana, con el fin de modernizar el Ejercito ecuatoriano, la cual 
organizó el estado mayor con tres oficinas: de operaciones, de 
informaciones y de servicios. Las dos misiones militares (chilena e 
italiana) hicieron lo suyo en lo relacionado a inclusión de activida-
des de información dentro de los pales generales de planificación 
y estructura, sin embargo, hasta ese momento no se había con-
cretado ningún reparto de inteligencia militar todavía. 

Nuestra experiencia en la guerra de 1941 contra el Perú, evi-
denció la falta de esta “sexta arma”, lo que incidió para propulsar 
y apoyar el desarrolle de las Informaciones en el país, es decir ya 
una vez que se detecta la necesidad de fortalecer los campos de 
inteligencia militar y a vísperas de la realización de la XI, confe-
rencia Panamericana de Inteligencia a finales de los años 50 del 
siglo pasado donde no se contaba con personal especializado de 
inteligencia para este evento, el estado mayor general dispone la 
Organización del I curso de Informaciones cuyos alumnos eran 
45 clases de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional iniciándose el 
mismo en el mes de septiembre de 1959, en el Grupo de Artillería 
Mariscal Sucre de la ciudad de Quito con una duración de siete 
semanas a cargo del personal del Ejército de los Estados Unidos, 
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que dotó de todos los medios necesarios para la organización 
del S. I. M. E., y las materias que cursaron fueron: sabotaje, contra 
sabotaje, vigilancia y seguimiento a personas sospechosas pro-
tección a personas muy importantes entre otros. 

El curso finalizó el 11 de diciembre de 1959, y los nuevos 
agentes quedaron a órdenes del II Departamento, quien les de-
signó a las principales zonas militares distribuidas en el territorio 
nacional.

El personal de agentes graduados debían comenzar sus la-
bores a nivel nacional a partir del día 11 de junio de 1963, para 
lo cual el general de división Luis Cabrera Sevilla, Comandante 
General del Ejército, mediante Orden General No 098 del 11 de 
junio de 1963, “crea como parte integrante del II Departamento 
de Inteligencia de la Comandancia General del Ejército, el Desta-
camento de inteligencia militar cuyo orgánico, funcionamiento y 
perfeccionamiento estará a cargo de la Jefatura”.  

Esta fecha insigne fue tomada para la celebración del día de 
inteligencia militar, por motivo de que salió a la luz, el inicio de 
las misiones de información y seguridad en las primeras agencias 
que se instalaron en varias ciudades del país. 

El servicio de Inteligencia fue tomando fuerza, desde sus ba-
ses, es así como en octubre de 1963, la Junta Militar de Gobierno 
de ese entonces, aprueba el reglamento de informaciones, resal-
tando que su misión está enfocada en el cumplimiento de misio-
nes de inteligencia y dependían directamente de la Junta Militar 
y del Consejo de Defensa Nacional en lo posterior, en aquella 
época. 

Recopilación de tradiciones

Ceremonia de investidura de caballeros del silencio
Cuando un nuevo grupo de soldados o personas que han 

sido de valioso aporte a la Inteligencia Militar llegan a conformar 
parte de la “hermandad de la lámpara y la esfinge”, se realiza la 
ceremonia del “cuarto celeste”, esta se basa en ciertos símbolos, 
signos y alegorías propios del arma de Inteligencia con la finali-
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dad de armar como “caballeros del silencio y amantes del secre-
to”, a las personas que a partir de ese día engrosaran las filas de 
la hermandad:

En primer lugar están presentes el concilio mayor de druidas, 
quienes portan  la luz guía y son maestros del conocimiento mi-
lenario de la Inteligencia, Ellos, aprueban el ingreso de los profa-
nos, quienes al ser invitados al cuarto celeste; ingresan a un lugar 
oscuro que representa el velo cognitivo de los mortales; se en-
cienden las lámparas de aceite, que simbolizan la búsqueda por 
la verdad; y, son convocados de a uno frente a la urna de I.M, que 
resembla la forma de la insignia del Curso Básico de Inteligencia 
Militar, esta contiene en su interior: la lámpara, símbolo de guía 
y verdad; la esfinge, símbolo de paciencia y enigma; y, cada una 
de las insignias metálicas distintivas de I.M. que le serán otorga-
das a los nuevos caballeros, para que sean portadas con “Honor 
y Lealtad”.

Descripción de elementos físicos, que no son conocidos por 
muchos de los soldados

Esfinge echada sobre burlete
Es un símbolo tradi-

cional de la inteligencia 
ecuatoriana. Representa 
la sabiduría para resol-
ver problemas; la astucia 
para obtener informa-
ción desde cualquier punto sobre el enemigo; y, la licencia contro-
lada en la búsqueda de la verdad, que será empleada por el mando. 
La esfinge echada Simboliza la vigilancia permanente del sistema y 
su obediencia para cumplir con la misión encomendada.

Representa la infatigable labor investigativa que desarrollan 
los soldados de inteligencia para encontrar la solución de los 
enigmas que se plantean en el campo de batalla doquiera que 
este se presentare.
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Lámpara de aceite encendida 
de tipo arábigo

Que simboliza: Ingenio, Peri-
cia y Sabiduría, cualidades que dan 
luz e iluminan todos los actos del 
especialista de Inteligencia Militar; 
en esmalte Oro que representa Generosidad, Benignidad, Cle-
mencia y Nobleza, la búsqueda incansable de la verdad y amor a 
la Patria.

Lema “honor y lealtad”
Palabras que guían el proceder de los soldados de inteligencia, 

recordándoles que el HONOR es el único bien inalienable que po-
seen y que su LEALTAD para con la PATRIA debe ser a toda prueba.

El druida de las ceremonias de inteligencia militar
Los druidas son sacerdotes de la religión celta, su papel en-

volvía muchos aspectos más. Los druidas formaban una clase 
social independiente, como guardianes del conocimiento, la ver-
dad y el honor de la tribu. Siendo representando la clase intelec-
tual de la sociedad. Aunque también desempeñaban funciones 
religiosas, no se limitaban a ellas. Eran entre otras cosas bardos, 
médicos, astrónomos, filósofos y magos.

Sin embargo, se pueden diferenciar tres funciones importan-
tes entre los druidas:

- Los “Druids”, que enseñaban el arte de la guerra y que dispo-
nían de poderes mágicos

- Los “Bairds” o bardos, que eran responsables de la tradición 
oral y por ende guardar la verdad y el honor.

- Los “Filidhs” o videntes que predecían el futuro.
- La procedencia de la palabra “druida” supone que deriva de 
la palabra celta para “rico en conocimientos”, mientras que 
otros admiten que ha derivado de drus, la palabra celta para 
“roble” (Imbatible frente al viento). Otra teoría finalmente lo 
relaciona con dru (cuidadoso, a fondo) y uid (saber), es “quien 
cuida el conocimiento”, lo protege. 
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El Halcón
Constituye un símbolo de valor, vigilancia tenaz y perspica-

cia, características propias de los miembros de este grupo. De 
acuerdo con la leyenda nativa el halcón puede estar en cualquier 
parte del Ecuador y cuando intentaron cazarlo los guerreros que 
lo intentaron perdieron sus ojos, pero aquel que más se acercó 
logro que el halcón se convirtiera en sus ojos, pudiendo así ob-
servar desde el infinito todo lo que sucedía a sus pies, lo cual le 
permitió conquistar a sus enemigos.

La moneda de desafío de Inteligencia Militar
La moneda de desafío de inteligencia militar, contiene el dis-

tintivo del arma en el anverso y el perfil del caballero del silencio 
“el hombre sin rostro” portada por los miembros del S.I.M. Obli-
gándolos a probar su identidad y pertenencia al sistema en los 
escenarios donde se presenta el reto.

  

Patrono del arma de Inteli-
gencia Militar

A este santo lo pintaban los 
antiguos con la piel en sus brazos 
como quien lleva un abrigo, porque 
la tradición cuenta que su martirio 
consistió en que le arrancaron la 
piel de su cuerpo, estando él aún 
vivo.

San Bartolomé, Apóstol (Siglo I)
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El nominativo “Bartolomé” sería un sobrenombre o segundo 
nombre que le fue añadido a su antiguo nombre que era Nataniel 
(que significa “regalo de Dios”)

Unidades insignes

Una vez finalizado el curso de Inteligencia, los agentes ”pio-
neros”, se presentaron el 7 de junio de 1963, en el Segundo Depar-
tamento de la Comandancia General del Ejército, con la finalidad 
de conocer sus destinaciones y recibir instrucciones adicionales 
para emplearse en las diferentes funciones que dentro de la es-
pecialidad debían cumplir en las agencias de contrainteligencia 
en todo el país. 

Los primeros días del mes de junio, el Departamento de In-
teligencia de la Comandancia General del Ejército, estructuraría 
el Departamento de Contrainteligencia del Ejército (CI) a nivel 
nacional y, en consecuencia, se organizó las primeras agencias 
de CI en las ciudades más importantes, siendo éstas:

• Agencia de CI Quito (CIQ)-Quito
• Agencia de CI Guayaquil (CIG) –Guayaquil
• Agencia de CI Cuenca (CIC) –Cuenca
• Agencia de CI Máchala (CIM)-Máchala
• Agencia de CI Loja (CIL) -Loja.

Es necesario destacar, que los agentes designados para las 
agencias de CI, iniciaron el cumplimiento de sus funciones el día 
11 de junio de 1963, razón por la cual este día, el país y particular-
mente la especialidad de Inteligencia se cubren de gloria, puesto 
que es el inicio de la noble arma del silencio, de la garantía de 
la paz ciudadana, de la seguridad externa del país y, en fin, de la 
existencia misma de nuestro Ejército.



10

BRINDIS Y CANTOS MILITARES 

BRINDIS
Camarada y buen amigo, quiero

Con usted brindar un trago;
Por el amor al secreto

Por el respeto al Dios del silencio
Por el hombre bendito que todo lo da

Y nada espera
Por la noble causa de hacer el bien

Venciendo al mal
Porque nuestro objetivo sea siempre

Una Patria libre
Por los tiernos ojos de la bella dama,

Que nunca pide ni reclama
La presencia de su amado
Por ti caballero del silencio

Y amante del secreto.
SALUD

HIMNO
CORO

Soberana la Patria en tu ejemplo
Dimensiona su aureola marcial

Unidad del soldado que es templo
En la lucha del bien contra el mal.

La verdad es tu meta sagrada
El valor es tu lema de paz

Que en consigna de luz y alborada
Condecora tu estirpe veraz.

II
Es en ti unidad, la hidalguía

De la ciencia, el saber, el honor
Fiel emblema de fe y valía

De la Patria y su ancestro Ecuador.
III

Disciplina y esfuerzo en la historia
Obediencia y razón de existir

En la lucha, el denuedo, la gloria
Que enaltece el deber de morir.

IV
Es en ti unidad la nobleza

Que palpita escuadrones de amor
Por la Patria en su armada, grandeza
Fuerza y fama de nuestro Ecuador
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Asociación Grupo Honorífico de Inteligencia Militar Ma-
yor Bolívar Gallardo

El escudo de la Asociación Grupo Honorifico de Inteligencia 
Militar está constituido por la frase Honor y Lealtad; en su interior 
lleva el halcón, que simboliza la libertad y la capacidad de mirar 
desde las alturas; la lámpara símbolo de la claridad, el conoci-
miento, la iluminación que brinda el saber; el casco espartano, 
que representa la fortaleza, audacia, determinación, proporcio-
nando invencibilidad y valentía a quien lo porte.

Los druidas fueron sacerdotes de la religión celta, su papel 
envolvía muchos aspectos, formaban una clase social indepen-
diente, como guardianes del conocimiento, la verdad y el honor. 
El Druida para proteger los secretos, conocimientos a él enco-
mendados porta la espada de Marte Dios de la Guerra, cuyos 
atributos se relacionan al valor, la pericia y exactitud.

El GHIM, Mayor Bolívar Gallardo, nace en el año 2005, su 
reconocimiento se obtiene mediante acuerdo ministerial 0494 
expedido el 24 de enero de 2008 por el Ministerio de Inclusión 
Económica y Social; en abril de 2018, pasa a constar su registro 
en el Ministerio del Trabajo, entidad en la que se aprueban refor-
mas al estatuto mediante acuerdo ministerial MDT-0582020 de 
fecha 11 de marzo de 2020.

Su misión es buscar el mejoramiento profesional y el afianza-
miento de la amistad y camaradería de sus asociados y con otros 
grupos honoríficos, con un criterio pluralista y estrictamente pro-
fesional.
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Custodio y difusor de la historia.


