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El presente libro describe y analiza la acción realizada por el Ejército ecuato-
riano en la relación existente con la sociedad de nuestro país a lo largo de su 
historia;	para	lo	cual	se	toma	en	consideración	su	aporte	en	la	edificación	de	
la colectividad desde la época aborigen hasta la actual República del Ecuador. 

La época aborigen, describe las raíces mismas de nuestra nacionalidad, pues 
al igual que en el resto del mundo las nacientes civilizaciones construían lo 
que serían a futuro sus Naciones y Estados. De la misma manera en nuestro 
territorio se gestaron las bases de la identidad ecuatoriana.

Se estudia al ejército que nace del pueblo en el período de la colonia, para 
después conformar las unidades de combate que participaron de la indepen-
dencia de la Real Audiencia de Quito, las que se mantuvieron enlazadas en la 
Gran Colombia y fueron heredadas al nuevo Estado ecuatoriano que nacería 
legalmente en 1830. 

Al	inicio	de	la	república,	se	destacan	varios	puntos	de	inflexión,	donde	el	Ejérci-
to del Ecuador se desarrolla y crece en diferentes campos como: la educación, 
la doctrina, la ciencia y tecnología y la identidad misma; se destaca en forma 
concreta el aporte entregado a la sociedad a lo largo de la vida del Estado, de 
tal	forma	que	se	identifican	los	aportes	a	las	diferentes	aristas	de	la	sociedad	
ecuatoriana. 

Se	 hace	 un	 acápite	 especial	 a	 los	 conflictos	 armados	 contemporáneos,	 sus	
consecuencias en el campo social y como el pueblo reaccionó junto al soldado, 
brindándole el mayor de los apoyos.  

El aporte del ejército a las grandes tragedias naturales, en las cuales con 
sus efectivos y su logística, lograron aliviar el sufrimiento de las personas, 
plasmando en la dura recuperación de las ciudades afectadas; fue parte fun-
damental de la cimentación social del territorio ecuatoriano que se originó 
por el interés del Estado ecuatoriano por crear una identidad nacional propia 
y obtener el sentido de pertenencia a la República del Ecuador, por lo tanto, 
la misión constitucional de las Fuerzas Armadas fue más allá de la defensa de 
sus fronteras.
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“Las Fuerzas Armadas son una institución básica de todo Estado” (Moncayo 
2000), en el caso ecuatoriano el ejército es una entidad fundamental, que 
ha contribuido con denuedo al desarrollo del país, principalmente en la 
conformación de un sistema social integrador.

Nuestras Fuerzas Armadas nacen del entramado social, debido a que el brazo 
armado estuvo sujeto “en las etapas iniciales del desarrollo de la sociedad, 
integradas a estructura social sin diferenciaciones”.

Este libro pretende profundizar en los conocimientos de la historia militar 
ecuatoriana, que hasta la presente fecha ha sido poco estudiada, tanto en su 
componente	social,	como	en	la	influencia	cívica	para	consolidar	una	identidad	
nacional.	Las	 transformaciones	se	han	generado	de	procesos	que	se	 refleja	
en los quiebres de temporalidades o periodos, de igual forma con los eventos 
bélicos en los que la institución militar ha participado desde la época aborigen 
hasta la actualidad. 

Actualmente, el ejército y desde luego las Fuerzas Armadas son los llama-
dos a administrar la fuerza, así como controlar el monopolio de las armas 
del Estado, pues la razón principal es la defensa de la soberanía nacional 
para mantener su representación en todos los sectores del país y las fron-
teras vivas, de tal forma que estructuren la identidad nacional.

El libro está estructurado en siete capítulos: 

El capítulo I, trata de la estructuración de la sociedad aborigen y la necesidad 
de	un	cuerpo	armado	para	defensa	de	sus	territorios,	con	el	fin	de	resistir	a	la	
invasión inca y posteriormente a la conquista española. 

El capítulo II, estudia al ejército quiteño en épocas de la colonia y la Gran Co-
lombia. Describe la conformación de las milicias coloniales; al igual reconoce 
como se enrolaron a la sociedad criolla de la Real Audiencia de Quito, desper-
tando el sentimiento patriota para articular la independencia y la conforma-
ción de la Gran Colombia.

El capítulo III, describe los hechos importantes ocurridos en la cimentación 
social	 del	 territorio	 con	 la	 injerencia	 del	 Ejército	 ecuatoriano,	 con	 el	 fin	 de	
construir una identidad nacional en las diferentes etapas del siglo XIX, en el 
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periodo	floreano	 (1830	–	1845),	Revolución	Marcista	 (1845	 -	 1859),	periodo	
Garciano (1859 - 1875).

El	capítulo	 IV,	relata	 los	hechos	históricos	a	finales	del	siglo	XIX	y	 la	primera	
mitad del Siglo XX, en donde el Ejército ecuatoriano fue parte importante de las 
grandes transformaciones, entre ellas en la sociedad ecuatoriana por el desa-
rrollo de la Revolución Liberal (1895-1912) y Juliana (1925 – 1931). Se evidencia 
en este período histórico un gran entretejido social que se vincula con la fuerza 
armada siempre a favor de las causas justas del pueblo ecuatoriano.

El	capítulo	V,	describe	los	eventos	suscitados	en	el	conflicto	de	1941,	enfoca-
dos	al	entorno	social	de	la	provincia	de	El	Oro,	en	donde	se	verifica	la	crisis	de	
la invasión peruana y el aporte de las instituciones del Estado, hasta la reinte-
gración de la ciudadanía a sus lugares de origen. 

El	capítulo	VI,	identifica	al	ejército	en	la	segunda	mitad	del	siglo	XX	y	la	institu-
cionalización mediante los hechos más importantes para promover la estruc-
turación social del Ecuador, acorde a los principios de los mandos militares 
influenciados	por	la	misión	militar	norteamericana;	pues	se	prioriza	el	desa-
rrollo de la población como un ente económico y a la fuerza armada como un 
soporte	para	entablar	una	sociedad	en	beneficio	del	desarrollo	nacional.

En el capítulo VII, observaremos al ejército contemporáneo que se renovó con 
los gobiernos militares de la década de los sesenta y setenta, el auge del en-
trenamiento	militar	 y	 los	 conflictos	contemporáneos	 internos	y	externos	de	
primer cuarto del siglo XXI.
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“El instinto de conservación y de supervivencia influyó desde las épocas inmemorables en 
la adopción de medios de manutención, medidas de protección e instrumentos de defensa 
y de ataque”.

Édison Macías Núñez, Tropas indígenas, milicias y falanges. T1. 
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 EL EJÉRCITO Y LA SOCIEDAD 

CAPÍTULO I
1. Época Aborigen, Tropas Indigenas, Milicias Coloniales e 

Independencia.
1.1. Época aborigen: nacimiento de nuestra identidad nacional. 

No existe duda del origen de la sociedad ecuatoriana, pues miles de años an-
tes de la invasión inca, o de la conquista española, la identidad nacional daba 
los primeros pasos con los pueblos aborígenes; identidad que fue fortalecién-
dose con los hechos suscitados a lo largo de la vida en los actuales territorios 
ecuatorianos.

De la misma manera la identidad militar, se ha forjado en similar línea de 
vida de nuestra sociedad, pues no existe la posibilidad de separar la historia 
nacional, con la historia militar.

En este contexto, el Ejército ecuatoriano, es el producto de un largo proceso de 
transformación, nace con la humanidad misma, se consolida y crece en dife-
rentes etapas de la vida de la conformación del Estado – Nación. La necesidad 
de sobrevivir ante las inclemencias de la naturaleza, el sentido propio de se-
guridad ante las amenazas de otros seres humanos, y obligatoria territoriedad 
que le permita la “hegemonía social”1, obligó al hombre a crear paulatinamen-
te ingenios que le permitirán supervivir en el contexto mundial y paulatina-
mente conducirlo al sometimiento y a la resistencia.

Nacen algunas preguntas de rigor: ¿Desde cuándo el actual territorio del Ecua-
dor fue poblado?, ¿Desde dónde llegaron sus hombres?, ¿Cómo se fue forman-
do el Ejército?; preguntas que aún en la actualidad siguen siendo discutidas; 
sin embargo una de las teorías que ha ganado espacio por alta posibilidad 
geográfica,	manifiesta	 que	 los	 primeros	 hombres	 habrían	 llegado	 al	 actual	
Ecuador, desde el norte del continente americano y, a este, a su vez desde Asia 
utilizando	el	estrecho	de	Bering;	ya	que	entre	Asia	y	América,	específicamente	
entre el cabo Dezhnev perteneciente a la península de Chukotka en Siberia y 
Alaska, existe una distancia de 90 kilómetros con varias islas intermedias. En 
primera instancia la navegación habría sido factible, sin embargo la posibilidad 

1 Hegemonía	social:	Dominio	de	un	territorio.
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de llegar a pie, también fue posible, considerando que para aquella época, en 
los meses de noviembre a marzo se formaba una cubierta de hielo que lo po-
dría permitir (Lorenzo y Holm 1988).

1.2. El papel de los pueblos aborígenes en la formación del Ejército 
ecuatoriano.

Con	la	finalidad	de	identificar	los	antecedentes	de	formación	del	Estado	ecua-
toriano	y	en	específico,	cuál	es	el	aporte	de	las	primeras	sociedades	a	la	for-
mación del Ejército nacional, revisaremos brevemente la vida aborigen desa-
rrollada en los actuales territorios ecuatorianos; orientando el estudio a las 
principales culturas, características más importantes y la manera como se in-
terrelacionaron en su entorno y cual fue el papel de sus guerreros como parte 
del desarrollo de sus pueblos.

Para encuadrar el estudio de las poblaciones aborígenes, hemos tomado la 
división más conocida y asimilada por varios especialistas, quienes han dado 
estructura a la prehistoria ecuatoriana en diferentes periodos:

1. Período paleoindio o precerámico 9.000 a.C a 3500 a.C.
2. Período formativo  3.500 a.C. a 3200 a.C.
3. Período desarrollo regional 500 a.C. a 500 d.C.
4. Período de Integración 500 d.C. hasta la invasión española  
 (Juan Salvat 1988).

Conforme la división anterior, los períodos inician alrededor de los años 9.000 
a.C., sin embargo, podemos advertir que se han encontrado restos de huma-
nos que datan de miles de años atrás; tal es el caso del cráneo de Punín que 
correspondería a los 13.000 a.C., el cráneo de Otavalo, con una edad aproxi-
mada de 28.000 a.C., convirtiéndose en el fósil más antiguo de América encon-
trado (Lorenzo y Holm 1988).

Los vestigios más antiguos de “asentamientos humanos”, se encuentran en 
El Inga, zona del Ilaló, cerca de Quito, actual valle de los Chillos, en donde se 
descubrieron varios instrumentos y numerosos artefactos líticos (Ayala Mora, 
Resumen de la historia del Ecuador 2008), esos restos datan de los 11.000 a.C., 
de lo cual se determina que eran recolectores y cazadores nómadas, vivían en 
cuevas o construcciones de palo rudimentarias y que sus principales armas y 
herramientas fueron hechas de piedra y madera. 
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La primera sociedad con “asentamiento permanente”, data de los 9000 a.C., 
en la actual ciudad de Santa Elena, conocida como la Cultura “Las Vegas” (por 
el sitio exacto de su ubicación), en donde adicional a la caza de los pueblos 
nómadas se encuentran vestigios de pesca y “horticultura”2 incipiente, sus ar-
mas eran confeccionadas con materiales “líticos”3 fuertes como el basalto y la 
obsidiana. Los hombres vivían en cuevas o en construcciones muy simples, 
hechas de ramas y paja (Ayala Mora, Resumen de la historia del Ecuador 2008).

Años más tarde aparece la cultura “Valdivia” cuyos vestigios nos hacen ver 
sus conocimientos alfareros y de agricultura mejor organizada, ubicada en los 
3500 a.C., en las tierras de la actual provincia del Guayas y Santa Elena. Esta 
cultura es muy conocida por las míticas figuras “Venus”. Se encuentra también 
muestras de separación entre agricultores y pescadores.

Durante el período comprendido entre los años 2.000 y 500 a.C., en la costa 
ecuatoriana, se desarrollarían las culturas Machalilla y Chorrera, mientras que 
en la Sierra alcanzaron importancia Cerro Narrío, Alausí y la cultura Cotocollao; 
en la Amazonía resaltó la Fase Pastaza.

Con el aumento de la agricultura se pudo iniciar el intercambio comercial y con 
ello sostener a grupos de guerreros y sacerdotes. Se caracteriza una marcada 
diferencia social. Las evidencias muestran ya en estos años vestigios de redistri-
bución incipiente y también un intercambio activo entre pueblos de la Costa con 
los de la Sierra y la Amazonía. 

Entre los 500 a.C., y 500 d.C., se desarrollan varias culturas: en la Costa pueden 
mencionarse entre otras a la Jambelí, Guangala, Bahía, Jama Coaque y La Toli-
ta. En la Sierra culturas como la Tuncahuán Piartal; así como la Fase Cosanga 
y Upano en la Amazonía. 

Conforme el paso del tiempo y el desarrollo natural de los pueblos, se fueron 
conformando comunidades políticamente organizadas; nacen las confedera-
ciones y alianzas más estables, constituyendo de esta forma los cacicazgos 
o curacazgos de nivel local o supra local que, en algunos casos, también han 
sido denominados señoríos étnicos (Ayala Mora, Resumen de la historia del 
Ecuador 2008), unos mediante alianzas guerreras por similitud étnica, otros 

2 Horticultura:	Cultivo	de	plantas	de	huerta	con	regadío.
3 Líticos:	Herramientas	de	piedra	(diferentes	tipos	de	rocas	y	minerales).
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por sometimiento, pero en todos los casos la autoridad era heredada. Los ca-
cicazgos mayores, en los que se reconocía la autoridad militar de un cacique 
sobre otros, fueron una característica anterior a la invasión inca (Ayala Mora, 
Resumen de la historia del Ecuador 2008). 

Culturas de gran importancia siguen desarrollándose luego de los 500 d.C se 
constituyen la Milagro-Quevedo en la provincia de El Oro hasta Santo Domin-
go, cuenca del Guayas, Portoviejo, Atacames en la provincia de Esmeraldas, 
Jama-Coaque II, Manteña, Huancavilca alrededor de los 1.400 d.C., cultura 
existente cuando llegaron los españoles.4 En la Sierra los Paltas, Cañaris, Pan-
zaleos y Pastos principalmente.  

4 (Juan	Salvat	1988)

Jefe guerrero perteneciente a la Cultura Bahía en acción 
de sostener su principal arma, la macana, (Enciclopedia 
Salvat Tomo 1, Vol. 2, 1988.)
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Durante todo este período conocido como prehistoria, poco a poco se for-
man grupos de guerreros organizados incipientemente, armados conforme 
los avances en el tiempo lo permiten. Las principales armas empleadas para el 
ataque y la defensa tanto contra animales y otras culturas, se constituyeron en 
instrumentos rudimentarios en base a lo que la naturaleza les podía ofrecer; 
aparecen los garrotes, las mazas, las porras, lanzas, hachas, hondas, escudos y 
protecciones corporales, construidas con huesos y cuero de animales, madera, 
minerales como las obsidianas.

La necesidad de comunicarse entre tribus y de alertar ante el peligro, hizo 
que la imaginación e inteligencia les permita utilizar humo, sonidos mediante  
tambores, cuernos, caracoles y al mismo hombre como mensajero, el conoci-
do “chasqui”. Paralelamente al empleo de las armas, la astucia de los guerre-
ros les permitió conceptualizar la táctica, de ahí nace la necesidad de buscar 
asentamientos en puntos dominantes del terreno, construyendo las fortalezas 
o pucarás especialmente en el período de integración.   

Guerreros,	figurillas	cerámicas	del	Carchi,	portando	sus	armas.	Se	advierte	la	pintura	facial	
y corporal para los combates. (Historia del Ecuador de la Enciclopedia Salvat, Tomo 1, 2008)
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Durante toda la prehistoria, las organizaciones humanas estaban estructura-
das de tal forma que el grupo de hombres jóvenes especialmente, se consti-
tuyan quienes manejen las armas, tanto para la obtención de alimentos, como 
para la defensa, constituyéndose en su pie de fuerza. Prácticamente todos los 
hombres en su momento fueron guerreros.

1.3. La invasión inca y la resistencia quiteña.

Al igual que lo que ocurría en nuestro territorio, hacia el siglo XII, las tribus asen-
tadas en la región del Cuzco, luchaban entre sí por el predominio político y mi-
litar, logrando imponerse la civilización de los Incas, expandiendo sus dominios 
hasta el siglo XV, desde el río Maule por el sur, hasta Cajamarca por el norte.

Armas Incas. Tomado del libro Breve Historia del Ejército 
ecuatoriano del Centro de Estudios Históricos del Ejército.
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La noticia de riquezas y poderío creciente de Quito, tentaron al inca Pachacutec, 
complementado por la tradición custodiada por los Quipo-Camayoccuna que 
señalaba	un	origen	común	para	los	Incas	y	los	Quitus;	en	fin	motivaciones	re-
ligiosas: llegar a la región ecuatorial, la tierra del padre sol, tierra sagrada para 
los Incas, que se reputaban hijos del astro-dios, y avanzar a las costas de Mana-
bí, donde el legendario Viracocha se habría hecho a la mar (Juan Salvat 1988).

El general Ángel Isaac Chiriboga, respecto a la organización militar de los Incas 
escribía: “Todo varón debía saber manejar las armas y ser soldado. Principiaba 
la obligación del servicio militar, cuando el joven había cumplido 25 años y no 
quedaba exento sino cuando había cumplido 60. Aunque todo varón debía ser 
soldado, no se le ocupaba sino por tiempo determinado y después se le permi-
tía volver a descansar entre los suyos”.   

Estilizaciones de guerreros indígenas y sus armas, según la 
obra “las armas de la conquista”, por Alberto Mario Salas 
(Archivo Julio Estrada Icaza) (Salvat Vol. 3, 34.)
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El Inca Túpac Yupanqui aproximadamente en los años 1450, inicia su trayecto-
ria hacia la conquista de los territorios del Norte, la resistencia fue inverosímil, 
pero con superioridad en número, disciplina y tácticas militares lograron some-
ter a los pueblos quiteños. Los ejércitos experimentados incarios se componían 
de cuerpos de compañías de soldados, que manejaban una misma arma; así 
había cuerpos de honderos, de lanceros, de maceros. El Jefe primero del ejér-
cito era, en rigor, el mismo Inca. Pero siempre había un general que estaba a la 
cabeza de las tropas y a quien se le encomendaba el cuidado de todo lo relativo 
a la milicia (E. Macías, Tropas Indígenas Milicias y Falanges Tomo I 2010). 

Una de las técnicas de sometimiento y para evitar rebeliones, tal cual lo hicie-
ron con los Paltas, era que luego del sometimiento, muchos fueron enviados 
en calidad de “mitimaes”5 al Cuzco.

En su bregar hacia el Norte los Incas, se encontraron con la bravura de los Ca-
ñaris, quienes en un inicio hacen retroceder a Túpac Yupanqui hasta Saraguro, 
con refuerzos traídos del Cuzco someterían a este pueblo; la misma suerte 
correrían los pueblos Puruhá, Quitus y Caranqui, trayectoria que los conduce 
hacia el centro de gravedad del Reino de Quito. Conforme los triunfos y con-
quistas, los Incas premiaban a sus capitanes más distinguidos con cacicazgos 
en las regiones conquistadas (Juan Salvat 1988).

Hualcopo Duchicela, con el respaldo de Epiclachima, asumió la defensa de su 
territorio. En Tiocajas y Tixán se libraron los combates más sangrientos y en-
carnizados. En Tiocajas sucumbió valerosamente Epiclachima, mientras Hual-
copo se retiraba hacia el norte de Liribamba acompañado de Calicuchima, 
hijo del fallecido Epiclachima (E. Macías, Tropas Indígenas Milicias y Falanges 
Tomo I 2010).

Una gran batalla se libró en Latacunga, el jefe Pillahuaso reunió cuanto gue-
rrero pudo, entre ellos hombres que habían escapado de las conquistas ante-
riores como los Cañaris, Puruhaes y Panzaleos que junto a  Quitus, Cayambis y 
Carisquis dieron una lucha encarnecida que sin embargo no lograron doblegar 
al Ejército inca que arrasó con Latacunga y la pobló de mitimaes.

5 Conjunto	de	indígenas	que	enviaba	el	imperio	inca	a	determinado	sitio	estratégico	para	cumplir	funciones	a	
su servicio; podían cultivar la tierra, defender las fronteras o realizar cualquier otra tarea.
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Tras esta derrota, restos del Ejército quiteño se replegaron hacia el Norte al 
mando de Cacha, sucesor de Hualcopo, quien aplicó la estrategia de “tierra 
arrasada” para disminuir la logística enemiga demoliendo y quemando Quito.

Mientras los combates se daban, Túpac Yupanqui, se interna en la costa con 
la	finalidad	de	conocer	donde	su	Dios	Viracocha	se	hizo	a	la	mar.	A	su	paso	
somete a varias tribus, hasta encontrar otra de sus derrotas, en las manos de 
los astutos y sagaces Huancavilcas.  En este viaje, se encuentra con el Océano 
Pacífico,	al	cual	llamaría	Mama-Cocha	y	el	que	lo	llevaría	a	tierras	desconocidas	
que según se cree podrían haber sido las islas Galápagos (Juan Salvat 1988).

Entre	tanto,	el	general	Cacha	se	 fortificó	en	Atuntaqui	en	donde	se	desarrolló	
una sangrienta batalla: Guillermo Bosanno nos hace conocer: “En la llanura de 
Atuntaqui pereció el último de los Shyris (Cacha), pero el resto de sus tropas se 
refugiaron en Caranqui, y allí por largo tiempo sostuvieron con Huayna Cápac 
una guerra tenaz y obstinada. El Inca se vio obligado a combatir con las tribus de 
Cochasqui y las de Cayambe y Guachalá, y en última instancia con los Caranquis”.

Luego de caer en combate el valeroso Cacha, fue proclamada su hija Pacha 
como soberana. Los Incas volvieron a atacar Caranqui, la batalla fue feroz y 
en un ardid, simulando la retirada, salieron en su persecución, siendo víctimas 
de emboscadas; tratando de salir de aquella situación se dirigieron hacia una  
laguna	en	donde	definitivamente	fueron	vencidos,	tal	cruel	y	 	cruenta	fue	la	
batalla que el agua se volvió roja de sangre, razón por la cual desde esa fecha 
tomaría el nombre de Yahuarcocha. 

La ira y rebeldía de los pueblos quiteños, no fue doblegada ni con la masacre últi-
ma, tuvo que concertarse un matrimonio entre la princesa Pacha y Huayna Cápac 
para formar una nueva y gran estructura social de cuya unión nacería Atahualpa.

1.4. Las guerras de Atahualpa y Huáscar

Según (E. Macías, Tropas Indígenas Milicias y Falanges Tomo I 2010), Huayna 
Cápac había hasta su muerte asegurado el control de su extenso reino que in-
cluía territorios determinados en los cuatro puntos cardinales: “El Anti – Suyo, 
al Oriente (Perú – Bolivia); el Conti – Suyo, al Occidente (gran parte de la costa 
Sur – Oeste peruana); el Colla – Suyo, al Sur (Chile y parte de Argentina); y el 
Chincha – Suyo, al Norte incluyendo buena parte del Perú y el Ecuador hasta 
el sur de Colombia”.     
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COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

ARGENTINA

ECUADOR

PERÚ

Quito

Cajamarca

Chavin de Huantar

Nazca

Cuzco

Lago Titicaca

Tiwanaku

Chan Chan

Pachacamac

Pachacuti (1438 CE - 1463 CE)

Huayna Capac (1493 CE - 1525 CE)

Túpac Inca (1471 CE - 1493 CE)

Túpac Inca (1463 CE - 1471 CE)

El Tahuantinsuyo: Civilización inca, organización política.
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Todos los reinos andinos se sentían completamente disgustados ante la hu-
millación a las que les habían sometido los Incas. Por eso no veían la hora de 
sublevarse, pero si veían la imposibilidad de hacerlo, debido a la presencia 
preponderante y agobiante de las guarniciones militares, las cuales en sus re-
presalias eran crueles y hasta inhumanas (Reimers 1983).

Luego de los compromisos matrimoniales para la consolidación de una paz 
duradera y de cuyo lazo nacería Atahualpa, la herencia del reino fue dividida a 
los dos hijos de Huayna Capac: a Atahualpa las tierras del norte conquistadas 
los últimos años y a Huáscar las del sur pertenecientes al Cuzco. Esta división 
territorial, iniciará un proceso de guerras, conquistas y sometimientos entre 
hermanos.

Algunos autores sostienen que una de las causas de la guerra de los dos her-
manos fue por problema de límites; otros, en cambio, aducen que luego de fa-
llecido Chamba, curaca de los Cañaris, su hijo Chapera en vez de acudir a Quito 
fue	directamente	al	Cuzco,	para	solicitar	la	confirmación	de	la	gobernación	del	
territorio que estaba seguro le pertenecía por derecho y costumbre ancestral 
de su pueblo (E. Macías, Tropas Indígenas Milicias y Falanges Tomo I 2010). 
Otros sostienen que el celo propio de Huáscar, al ser el nuevo gobernante del 
Cuzco, quería incorporar como un solo reino a las tierras que sus antecesores 
habían conquistado.

Cualquiera que hayan sido los motivos, Huáscar dispuso que un poderoso 
ejército, comandado por el general Átoco, marchase hacia Tomebamba para 
iniciar el sometimiento del Reino de Quito. Los cañaris luego de una resistencia 
feroz	y	de	causarle	al	ejército	del	Cuzco	grandes	bajas,	al	fin	fueron	sometidos.	

Al enterarse Atahualpa organizó una primera resistencia en las tierras de los 
Ambatus (provincia de Tungurahua). El resultado fue desfavorable para los in-
vasores, lo que propició su retirada hacia el sur, que sería el inicio de la gran 
derrota cuzqueña.

Varias batallas sangrientas se dan a posterior. En el Tomebamba, Atahualpa 
toma el control completo de la ciudad y con sangrientas represalias especial-
mente con los habitantes cuzqueños de noble alcurnia, da pasos agigantados 
continuando su trayecto al sur, en donde en la batalla de Cusibamba ante una 
ausencia de Atahualpa, quien había partido hacia la costa para consolidar el 
apoyo de los Huancavilcas, guerreros cuzqueños atacan la población, someten 
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y dan muerte a los soldados quiteños de la guarnición (E. Macías, Tropas Indí-
genas Milicias y Falanges Tomo I 2010).   

Mientras los españoles arribaban al pueblo Coaque aproximadamente en fe-
brero de 1531; Atahualpa decide continuar las luchas hasta el mismo corazón 
cuzqueño entrabándose en varias batallas. 

Instalado el cuartel general quiteño en Cajamarca, organizada la reserva al 
mando de Rumiñahui que permanecería en el área de Cajamarca, y después 
de haber culminado los aprestos de la guerra, el ejército de Quisquis y Calicu-
chima reiniciaba la marcha hacia el sur (agosto de 1531). Los habitantes no de-
mostraron agresividad; al contrario, ayudaron a satisfacer las necesidades del 
ejército norteño (E. Macías, Tropas Indígenas Milicias y Falanges Tomo I 2010).

A la izquierda, el inca Huayna Cápac, padre de Atahualpa y de Huáscar, es conducido 
sobre sus andadas, según la costumbre de los guerreros incas a la conquista del Reino de 
Quito, con el Tahuantinsuyo alcanzaría la máxima extensión por el norte.  A la derecha, los 
generales quiteños Quisquis y Calicuchima llevan prisionero al inca Huáscar, medio hermano 
de Atahualpa y a quien su padre había dejado en herencia al reino del Cuzco. Ambos dibujos 
pertenecen a la obra “Nueva crónica y buen gobierno “De la que es autor el cronista indígena 
Felipe Huamán Poma de Ayala, cuyo original se conserva en la biblioteca de Copenhague. 
(Salvat Vol. 3,42)
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La próxima población a la que llegaron Quisquis y Calicuchima fue a Anda-
marca, donde recibieron igualmente muestras de simpatía y admiración (E. 
Macías, Tropas Indígenas Milicias y Falanges Tomo I 2010). Varias batallas si-
guieron a continuación como la de Bombón en noviembre de 1531 en las ori-
llas	del	río	Huari,	la	de	Yanamarca	y	la	de	Angoyacu,	posiblemente	a	fines	del	
año de 1531.

Continuando el avance hacia el sur, el ejército de Atahualpa ocupó sucesiva-
mente las poblaciones de Andahuayllas y Abancay. Calicuchima decide selec-
cionar 5.000 hombres con la misión de capturar a Huáscar, captura que de 
producirse, constituiría un golpe mortal para los cuzqueños (E. Macías, Tropas 
Indígenas Milicias y Falanges Tomo I 2010). Lograda la sorpresa, la confusión 
del ejército inca fue total, y el sector de Quipaipán, llave de la defensa incaica 
y ubicada a la entrada de la ciudad del Cuzco, se convertía en testigo de la de-
bacle	final	de	las	tropas	imperiales.	

Fue tan relevante el triunfo en el combate en Quipaipán, que fue obligatorio 
incluir su nombre en el Himno del Ejército ecuatoriano.

1.5. La conquista española.

Grabado alemán del siglo XVIII que idealiza el enfrentamiento que se produjo entre las 
fuerzas de Atahualpa y Francisco Pizarro en la ciudad inca de Cajamarca. (Salvat Vol. 3, 57)



46

 EL EJÉRCITO Y LA SOCIEDAD

Con la llegada de los españoles a América, llega también la escritura, marcando 
por	definición	el	paso	de	la	prehistoria	a	la	historia	en	nuestras	tierras.	Mien-
tras los guerreros de Quito, tomaban las ciudades del Cuzco, varias campañas 
españolas llegaban a las “indias”, con la intención de hacerse de las riquezas, 
cuya abundante existencia habían manifestado los primeros conquistadores 
en la península.   

Francisco Pizarro, previa su incursión al sur del continente, fue nombrado 
como Gobernador, Capitán General, Adelantado y Alguacil Mayor de la Nueva 
Castilla, esto es del Tahuantinsuyo y salió desde Panamá con 180 hombres, 37 
caballos y 2 piezas de artillería llegando a la isla Puná (Dobronski 1999). 

En conocimiento de las guerras de Huáscar y Atahualpa y de la gran cantidad 
de riquezas existentes, luego de salvar un sinnúmero de vicisitudes llegan a la 
ciudad de Cajamarca, donde ya se hacía triunfante Atahualpa a quien le dieron 
prisión y muerte; que fue condenado so pretexto de herejía y fratricidio a su 
propio hermano.

Honras fúnebres del inca Atahualpa en la ciudad de Cajamarca, a las que asistió Francisco 
Pizarro vestido de luto. Oleo del siglo XIX, según copia que se conserva en el museo del 
colegio militar Eloy Alfaro, Quito. (Salvat Vol. 3, 63.)
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Después de la muerte de Atahualpa y conquista de Quito, Rumiñahui fue el 
general más perseguido por su gran resistencia guerrera y por la leyenda de 
los tesoros que había escondido. Este general indomable, defensor de Quito 
también fue asesinado bajo la espada española.

Atahualpa, sus generales y todos los guerreros, se constituyen como blasón 
de	 la	heroicidad	ecuatoriana	y	artífices	de	 la	defensa	y	recuperación	de	 las	
tierras en manos incas, férreos luchadores contra los españoles. De ellos nace 
el espíritu guerrero del soldado ecuatoriano, de ellos nace la identidad y el 
amor por su terruño, de ellos nace la bravura de nuestro Ejército ecuatoriano.

Sin duda las armas de chispa, armaduras, caballos, las tácticas de guerra de 
los españoles y las enfermedades que diezmaron a los pueblos naturales, fue-
ron determinantes en el sometimiento de un pueblo guerrero y numeroso, en 
cuya mente esos  elementos no eran terrenales. 

Se fueron fundando las ciudades, los hombres fueron sometidos mentalmente 
y sucumbieron a la llegada constante de colonos, y con ellos sus leyes y abu-
sos. Sin embargo las mentes de los oprimidos no podían mantenerse sumisas, 
solo por el hecho de la religión y ley impuesta, tuvo que acompañar la fuerza 
constante, un grupo de milicias que se dedicaría a aplacar los levantamientos 
y rebeliones de indios, cholos y negros.
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“Si la voz de la Patria os llamase otra vez al teatro de la guerra, no dudo del suceso comba-
tiendo con vosotros. Yo he visto el placer con que os habéis separado de vuestras familias, y 
el generoso sacrificio de vuestra fortuna por ocurrir al peligro de la sociedad.”

Antonio José de Sucre, 1821.
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CAPÍTULO II
2. El Ejército desde las milicias coloniales hasta la Gran Colombia 

1809 - 1830.
2.1. Las milicias coloniales.

Conviene aclarar que los países descubiertos y conquistados por los españo-
les, no fueron “colonias” de España, sino reinos y provincias que reconocían a 
un soberano común (Dobronski 1999). 

Los reyes de España, estaban representados por los virreyes en América, quie-
nes acumulaban el poder político, militar, administrativo y de justicia. Como 
parte de estos virreinatos, se encontraban las Audiencias, cuyos límites a la 
postre serán los que marcarían las divisiones territoriales en Hispanoamérica. 
El 29 de agosto de 1563 nace la Real Audiencia de Quito.   

Es	necesario	determinar	en	forma	general	la	limitación	geográfica	de	Audien-
cia de Quito, ya que de aquí nacerán las razones legales de los verdaderos 
territorios que a la postre le corresponderían a la República del Ecuador:

La	línea	boreal	o	del	medio	día	arrancaba	de	la	costa	del	Pacífico,	pasado	el	
Paita, que era el último límite del Perú por este lado, y seguía, tierra adentro, 

Cañón español del siglo XVI, encontrado en el Oriente en un sector de la ruta escogida por 
Francisco de Orellana y custodio hoy en el museo de sucre, en Quito. (Salvat Vol.  3, 179)
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confinando	con	los	términos	o	jurisdicciones	de	las	poblaciones	de	Piura,	Caja-
marca, Chachapoyas y Motilones, que pertenecían a la Audiencia del Perú, con 
la cual partía términos. Por esta línea quedaban enclavadas en la de Quito, las 
poblaciones de Jaén, Valladolid, Loja, Cuenca, Zamora, la Zarza y Guayaquil.  Y 
la	seguía	adentro,	confinando	con	la	Gobernación	de	Popayán	de	la	Audiencia	
de Nueva Granada, excepto los pueblos de Pasto, Popayán, Cali, Buga, Chacha-
poya y Guarchicona, que se agregaron a la de Quito, partiendo términos con el 
territorio	de	esta	última	Audiencia	y	de	tierra	firme.	Por	el	oriente,	quedó	por	
tanto abierto el territorio de la Audiencia de Quito, a causa de no haber sido 
a la sazón (1563) exploradas o descubiertas regiones o comarcas que por allí 
caían (Dobronski 1999).

En ese extenso ámbito debía desarrollarse la vida de la colonia, con todos los 
elementos	que	aquel	espacio	geográfico	 involucraba;	allí	habitarían	en	con-
diciones deplorables los otrora altivos y libres indígenas, los criollos habidos 
del cruce de españoles e indias nativas; los negros esclavos traídos de tierras 
lejanas, su descendencia y el producto de otra mezcla sanguínea: los mulatos. 
Estas nuevas castas tendrían también que avenirse a las culturas y costumbres 
que les imponían sus conquistadores (Dobronski 1999).

Con	la	finalidad	de	asegurar	las	tierras	conquistadas,	que	podrían	ser	ambicio-
nadas por las otras coronas, aplacar las revueltas de los indígenas, la corona 
española implementó las denominadas milicias dejando a un lado la incorpo-
ración de ejércitos profesionales; la causa principal de ello fue el factor econó-
mico, ya que las milicias tenían presencia temporal y podían ser organizadas 
de acuerdo con las necesidades básicamente en milicias urbanas y rurales; 
donde se privilegió a jóvenes solteros que recibían instrucción elemental de In-
fantería, Caballería y Dragones, los que después de permanecer 10 años como 
milicianos	podían	pasar	al	Ejército	permanente,	pero	los	oficiales	que	tenían	
abolengo y cierto nivel económico podían incorporarse con un grado menor al 
que ostentaban en sus unidades de origen (Dobronski 1999).

Fueron las “Reformas Borbónicas”6 las que a partir de 1763 empezaron a in-
cluir importantes cambios en el tema militar, ya que fue necesario mantener 

6 Los	actores	de	este	reformismo	borbónico	buscaban	renovar	el	aparato	estatal	a	través	de	una	burocracia	
centralizada,	que	emanara	de	Madrid,	para	restaurar	el	prestigio	y	la	influencia	de	la	monarquía.	Y,	para	ello,	
ambicionaban establecer un mayor control político, comercial y administrativo dentro del imperio. La mayoría 
de los autores coinciden en señalar dos etapas: una inicial de cambios moderados, originados a comienzos del 
siglo XVIII, coincidiendo con los reinados de Felipe V y Fernando VI, que sentaron las bases para la fase posterior, 
bajo el reinado de Carlos III, mucho más intensa y ambiciosa.
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el orden ante las cada vez más intensas manifestaciones de inconformidad 
en indios y criollos por las constantes alzas de impuestos en las que basó el 
desarrollo económico español.

En nuestro caso, las reformas militares borbónicas permitieron la creación de 
batallones	fijos	y	milicias	disciplinadas	en	prácticamente	toda	la	Real	Audien-
cia de Quito en el lapso de diez años (1778 a 1790). De acuerdo a las hojas 
de	servicio	entre	1770	y	1810	existieron	179	oficiales	quiteños	(nacidos	en	la	
Audiencia) en el ejército colonial (Ramos 2019).

La mayor preocupación que la Corona española demostraba a favor de las 
milicias, motivaron que la nobleza colonial fuese atraída por ellas, a tal punto 
que elementos de elevada condición social y de recursos económicos compra-
ban	prácticamente	jerarquías	de	oficiales.	Así	mismo,	quienes	ingresaban	a	las	
milicias podían adquirir algún título de nobleza e inclusive gozaban de fuero 
militar, por eso cuando fue abolido este privilegio disminuyó ostensiblemente 
el entusiasmo por la carrera militar (Ramos 2019).

Además,	la	política	monárquica	de	permitir	que	las	milicias	sean	financiadas	
por los propios americanos hizo que el poder militar de América naciera es-
trechamente relacionado al poder económico y social de las élites criollas. Pre-
cisamente muchos de los futuros próceres se formaron militarmente en los 
cuerpos	fijos	y	milicias	disciplinadas	quiteñas	(Ramos	2019).

En el año de 1775 se organizó un regimiento de dragones en la gobernación de 
Guayaquil y 14 compañías sueltas de infantería en la gobernación de Popayán. 
En 1783 la Corona aprobó una milicia de 2560 plazas que el Presidente de la 
Real Audiencia de Quito José García de León y Pizarro (1778-1784) organizó 
para la guerra en las provincias interiores de Quito (Ramos 2019).

Estas milicias se mantuvieron hasta la república y se constituyen los orígenes 
del Ejército Nacional, ya que con carácter particular en la Audiencia de Quito, 
se	incorporaron	a	sus	filas	también	indios	negros	y	pardos.

2.2. El proceso de independencia del Reino de Quito.

La	gesta	independentista	tuvo	dos	etapas	bien	definidas,	la	primera	enmarca	
en los hechos suscitados desde 1809 a 1812, donde sus propios habitantes 
fueron los protagonistas de los hechos de libertad; y la segunda desde 1820 a 
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1822, en donde a la iniciativa local, se unen las tropas independentistas colom-
bianas y los enviados por San Martín. 

Para entender este proceso, es necesario referirnos en breves términos a los 
antecedentes que motivaron mencionado proceso.

La Real Audiencia de Quito fue creada mediante Cédula Real,  el 29 de Agosto de 
1563, luego de que se consagrara la conquista por parte de quienes llegaron al 
continente americano luego de su descubrimiento en 1492 con el afán coloniza-
dor y en busca de fama y tesoros. A estos grupos de colonizadores se incluyeron 
cuerpos	de	 soldados	netamente	profesionales,	 que	 se	 tornaron	 insuficientes	
para evitar la expansión de otros reinos europeos en América, controlar levan-
tamientos indígenas y la falta de  liquidez de la corona, a la postre,  se tuvieron 
que organizar unidades de milicias, como ya lo anotamos anteriormente.

Las milicias organizadas en territorio de la Real Audiencia de Quito, no garanti-
zaban plenamente el propósito de su creación; el escaso entrenamiento militar 
recibido las convertía en micro sociedades no preparadas e indisciplinadas; así 
mismo, el tiempo de permanencia en esta situación dependía de las circunstan-
cias, lo que hacía que sus miembros carezcan de autoestima, capacidad de supe-
ración y responsabilidad (Martínez 2018).

A principios del siglo XIX, la Audiencia de Quito estaba en decadencia; aunque 
Quito era la ciudad capital más antigua de América del Sur y aun cuando el terri-
torio Quito fue alguna vez el más grande del subcontinente, la región nunca pudo 
obtener el envidiado estatus de capitanía general independiente. A lo largo de la 
última parte del siglo XVIII y la primera del XIX, mientras Buenos Aires y Caracas, 
antes áreas periféricas, ganaban una mayor autonomía al convertirse en sedes de 
un nuevo virreinato y nueva capitanía general respectivamente (Rodríguez. 2006).

Los impuestos se incrementaron, aumentando así los costos de producción, 
dificultando	aún	más	los	envíos	a	España.	La	depresión	económica,	así	como	
la pérdida de estatus y autoridad, generaron un notable descontento entre 
la élite del reino, sin embargo en la presidencia de Francois - Louis Héctor, 
Barón de Carondelet, presidente de la Audiencia de Quito de 1799, las in-
conformidades y tensiones se reducirían, ya que  Carondelet era un hombre 
ilustrado, benevolente, gracia que se mantendría hasta su muerte en 1807, 
con la llegada de su sucesor, el Conde Ruiz de Castilla, quien al ser un hom-
bre débil y viejo, de setenta y cuatro años (Rodríguez. 2006), la Audiencia no 
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pudo mantener el ímpetu progresista, de autonomía administrativa que su 
antecesor pretendió instaurar.

Los habitantes del “Reino de Quito”7 respondieron a la crisis de la monarquía 
con gran patriotismo y determinación, reconocieron a Fernando VII como su 
rey legítimo y amado, rechazaron a Napoleón (Rodríguez. 2006), realizando ma-
nifestaciones públicas a inicios de 1809, en respaldo a la Junta Central Española.

Como consecuencia del derrumbe de la monarquía, la autoridad del Reino de 
Quito se vio mermada aún más, ya que el Virrey del Perú, José de Abascal, 
asumió el control político de la Provincia de Guayas, incluso cuando las autori-
dades de España solo le habían transferido el control militar (Rodríguez. 2006). 

Paralelamente la Junta Central española, había autorizado para que existiera 
la participación política de las tierras de ultramar, para lo cual cada Virreinato 
y las dos Capitanías puedan tener su representatividad en ella, en este sentido 
Popayán, Pasto, Ibarra, Quito, Riobamba, Cuenca y Loja participaban como par-
te del Virreinato de Nueva Granada. Estas ciudades se declaraban leales al rey 
Fernando VII e interpretaba las elecciones de 1809 como una oportunidad no 
solo para obtener una mayor representación en el gobierno de la monarquía, 
sino también para buscar mejoras largamente deseadas (Rodríguez. 2006). 

La ofensiva francesa seguía degradando la corona española y eso hizo que 
la	desconfianza	y	mentalidad	de	autonomía	siga	creciendo	en	los	pueblos	de	
América, surgiendo movimientos de inconformidad, siendo uno de los prime-
ros el de la Audiencia de Quito el 10 de agosto de 1809.

2.2.1. La “Revolución de Quito”

Hay que resaltar que la independencia de América Latina fue el resultado de 
un	proceso	histórico,	en	las	que	influyeron	en	forma	directa	la	situación	exter-
na que vivía España y América en ese momento, especialmente las Reformas 
Borbónicas, la invasión de Francia a España, la Independencia de Haití y la de 
los Estados Unidos; más un conjunto de condiciones internas, que llevaron a 
un punto culminante de revoluciones a lo largo de la Audiencia. Levantamien-
tos que a la postre terminarían en la emancipación de los pueblos, proceso 
sociológico complejo que se constituye como propio en los cambios del pen-
samiento del hombre.

7 Reino	de	Quito	es	la	denominación que el autor dará a la Real Audiencia de Quito.
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Entre los principales acontecimientos internos particulares de la Audiencia de 
Quito, (Miño 2014) destaca tres: el coloniaje económico, la desigualdad regio-
nal y la estructura del poder político:

1. El coloniaje económico subordinó legalmente a las estructuras 
productivas:
• El monopolio español en el comercio externo, 
• El régimen de estancos y de múltiples impuestos, 
• Las regulaciones mineras,
• Las normas sobre gremios y artesanos, 
• La legislación sobre el trabajo de indígenas.
• El control de las aduanas y de la hacienda pública, 
• La distribución de tierras y en múltiples casos las expropiaciones y 

confiscaciones.

2. La desigualdad regional muy marcada entre la costa y la sierra, que ace-
leró	 la	ruina	del	comercio	obrero-textil	de	 la	sierra	nor-central,	afirmó	 la	
ruralidad y la consolidación del sistema de hacienda de la región andina, 
mientras por otro lado se promovían la agro-exportación en la región cos-
tera. Guayaquil fue y sigue siendo uno de los puertos más importantes del 
Pacífico.

En tales condiciones los criollos de la sierra experimentaron los efectos de 
la crisis a diferencia de las otras regiones de la Audiencia. 

3. La estructura del poder político, que básicamente se resume en una sola 
línea: la concentración de la autoridad en los “chapetones” y relegó a los 
criollos. 

Todo esto trajo como consecuencia la constante resistencia social, expresada 
en levantamientos de indígenas, cimarrones, protestas de artesanos, moviliza-
ciones de los mestizos y sediciones de los criollos, hechos que no eran nuevos, 
siglos atrás en 1592, se dio la Revolución de las Alcabalas en Quito, la Rebelión 
de los barrios de Quito en 1765 o más conocida como Revolución de los Estan-
cos, entre los más importantes. 

Insidió también al pensamiento ilustrado, es la llegada en el siglo XVIII de la 
Misión	Científica	Geodésica,	que	en	conjunto	al	pensamiento	de	Eugenio	de	
Santa Cruz y Espejo, pionero en sembrar las nuevas ideas, con su pensamien-
to, criticó la situación colonial, mediante las publicaciones del primer periódico 
Primicias de la Cultura de Quito. (1792)
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Los	hechos:	la	tarde	del	9	de	agosto	de	1809	firmaron	un	acuerdo	para	esta-
blecer una Junta integrada por 36 miembros, escogidos entre vecinos y cuyo 
propósito era gobernar en nombre de Fernando VII. El capitán Juan Salinas 
se ofreció a apoyar el movimiento con la ayuda de sus soldados, y durante 
las primeras horas de la mañana siguiente, el 10 de agosto, él y sus hombres 
ocuparon	todos	los	edificios	de	gobierno	y	arrestaron	a	la	mayoría	de	los	fun-
cionarios reales, incluso al presidente Ruiz de Castilla (Rodríguez. 2006).

Como resultado se proclamó un nuevo gobierno integrado por Juan Pío Mon-
túfar Marqués de Selva Alegre como presidente, el Obispo José Cuero y Cai-
cedo como vicepresidente y una Junta en la que participaban los miembros 
dirigentes de la élite de Quito. Se preocuparon inmediatamente por organizar 
fuerzas combatientes que permitan sostener militarmente los nuevos gobier-
nos, “Falange de Quito”, fue el nombre que tomó el nuevo ejército el 10 de 
agosto de 1809 y la Junta designó como jefe al Coronel Juan Salinas Zenitagoya 
(Ramos 2019).   

Reunión de los Próceres de la Independencia. Museo de cera “Alberto Mena Caamaño”
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Esta nueva Junta duró aproximadamente tres meses, cuyas principales accio-
nes en tan corto tiempo fueron las de reducir algunos impuestos a la propie-
dad, abolió todas las deudas y suprimió los monopolios del tabaco y el aguar-
diente	(Rodríguez.	2006),	sin	embargo	los	mayores	beneficiados	eran	la	clase	
alta, ya que ellos eran los dueños de predios y comercio en general. 

Un auténtico ejército popular de artesanos, agricultores y elites criollas se en-
frentó con los ejércitos realistas que llegaron por el norte y sur para empren-
der	una	operación	de	 “pacificación	de	Quito”,	que	 fue	como	 lo	 llamaron	 los	
españoles a su sangrienta contrarrevolución (Ramos 2019).

Sin duda la Revolución de Quito o más llamada Primer Grito de la Independen-
cia, no hubiera sido posible, sin la fuerza brindada por las huestes militares, en 
donde	figura	un	militar	de	carrera,	estudiado	en	España	y	de	gran	liderazgo,	el	
Capitán Juan de Salinas, quien en sus manos tuvo la gran responsabilidad de 
conjugar el apoyo de las tropas a favor de la revolución. Ascendido al grado de 
Coronel luego del levantamiento.

Lastimosamente y por factores descritos en líneas anteriores, la Revolución 
Quiteña, no tuvo acogida entre las otras provincias, ni mucho menos en los 
Virreinatos de Nueva Granada ni del Perú, de tal suerte que los soldados del Vi-
rreinato del Perú y Guayaquil, tomaron la ciudad, y las tropas de otras provin-
cias cercaron a los revolucionarios, consecuencia de ello en octubre del mismo 
año el Márquez de Selva Alegre renuncia a su cargo entregando nuevamente 
el poder a Ruiz de Castilla.

El 4 de diciembre de 1809 las fuerzas del virrey del Perú arrestaron a los di-
rigentes de la Junta, así como a los soldados que la respaldaron. La familia 
Montúfar	huyó	con	el	fin	de	evitar	la	persecución.	La	revolución	ejecutada	el	10	
de agosto de 1809 no dejó dudas sobre el carácter autonomista y liberador del 
movimiento	patriota,	y	no	pudo	ocultar	también	fidelidad	al	rey.	

Con llegada del comisario regio Carlos Montúfar desde España, se organizó la 
segunda Junta Suprema, y el 11 de diciembre de 1811 se proclamó la indepen-
dencia de Quito, publicándose el 15 de febrero de 1812 la primera Constitución 
del	país,	resaltándose	en	ella	que	el	no	juramento	de	fidelidad	al	rey.	El	“Art.	2.-	El	
Estado de Quito es, y será independiente de otro Estado y Gobierno y aquí se 
reestablecen las tropas juntistas, dándoles organización y armamento”.
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Pero tan frágil fue esta emancipación que la arremetida por las autoridades 
realistas desde Lima y Bogotá, hicieron que su duración culmine en menos de 
un año y sus principales líderes huidos y perseguidos.

El carácter anticolonial y nacionalista del proceso independentista latinoameri-
cano, tuvo en Quito un eje central, tal es así, que la temprana audacia libertaria 
emprendida por el pueblo quiteño fue rechazada en otras regiones y en la Real 
Audiencia en dos puntos geopolíticos claves: Cuenca y Guayaquil, lo que con-
tribuyó a crear las condiciones para la escandalosa masacre del 2 de agosto 
de	1810,	hecho	que	conmocionó	la	conciencia	de	los	americanos	y	justificó	la	
posterior declaratoria de “Guerra a Muerte” anunciada por el Libertador Simón 
Bolívar (Ramos 2019).

Todos los elementos enunciados nos permiten concluir que la Revolución Qui-
teña contó con verdaderos jefes militares por varias razones: a) Tanto Juan 
Salinas como Carlos Montúfar se iniciaron en la carrera de las armas en es-
tructuras militares realistas, fue ahí donde se formaron y adquirieron su ex-
periencia militar, Juan Salinas y Carlos Montúfar se ganaron su grado militar 
en acciones de riesgo y combate; b) Fueron nombrados jefes militares por la 
autoridad política que emergió del proceso político rebelde, las Juntas; y c) li-
deraron acciones de carácter militar durante la revolución con mayor o menor 
éxito y ofrendaron sus vidas en ellas (Ramos 2019).

2.2.2. La masacre del 2 de agosto de 1810.

La nueva Junta formada el 10 de Agosto de 1809, con afán de apoyo de toda 
la Audiencia de Quito, comunicó al resto de provincias lo actuado y solicitó el 
respaldo y reconocimiento a tan loable acto. Sin embargo, ninguna de ellas lo 
apoyó, y más bien la juzgaron y con tropas de Pasto, de Guayaquil y Cuenca, blo-
quearon la ciudad y el 28 de octubre. En menos de tres meses Juan Pio Montúfar 
fue obligado a deponer, entregando nuevamente el poder a Ruiz de Castilla.

Este hecho generó la captura y prisión de los próceres, quienes al cabo de un 
año el 2 de agosto de 1810, en un intento de liberación por parte del pueblo de 
Quito, fueron asesinados y junto con ellos un aproximado de 300 ciudadanos 
de los barrios que apoyaron con justa razón. Más allá de menoscabar el deseo 
de libertad, encendería los designios de nuestra patria.
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Bolívar,	en	el	famoso	“Manifiesto	a	las	Naciones	del	Mundo”,	suscrito	en	Va-
lencia el 20 de septiembre de 1813, dice: “En los muros sangrientos de Quito 
fue donde España, la primera, despedazó los derechos de la naturaleza y de 
las naciones. Desde aquel momento del año 1810, en que corrió sangre de 
los Quiroga, Salinas, etc., nos armaron con la espada de las represalias para 
vengar aquéllas sobre todos los españoles…” Ese hecho y otros imposibilitaron 
cualquier arreglo político entre españoles y americanos, la única vía fue la gue-
rra total (Ramos 2019).

2.3. Independencia de Guayaquil: inicio de la emancipación definitiva

Bajo circunstancias totalmente distintas a las de Quito, el 9 de octubre de 1820 
estalló la Revolución en Guayaquil, en donde se proclamó su independencia 
mediante la instauración de la Junta de Gobierno presidida por José Joaquín 
de Olmedo.

Este acto heroico, que iniciaba la segunda etapa emancipadora de la Presiden-
cia de Quito, se produjo en el justo momento en que el equilibrio estratégico 
sudamericano empezaba a variar en favor de las fuerzas libertarias. En efecto, 

Masacre de los Próceres del 9 de agosto de 1810. Museo de cera Alberto Mena Caamaño.
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mientras en el sur inmediato el ejército expedicionario de San Martín abría 
operaciones contra el centro del Virreinato del Perú, en el norte próximo había 
entrado en vigor el armisticio pactado entre el Gobierno revolucionario de Co-
lombia	y	las	fuerzas	del	“pacificador”	Pablo	Morillo.	Con	ello,	la	única	amenaza	
a la que se enfrentaba el Guayaquil independiente la constituiría las fuerzas 
españolas acantonadas en la sierra quiteña (Ayala Mora, Nueva Historia del 
Ecuador Vol. 6 Independencia y Período Colombiano 1988).

2.3.1. La Fragua de Vulcano

Bolívar había roto ya las cadenas de Venezuela y Colombia, y por el Sur del con-
tinente San Martín habría hecho lo propio en Argentina y Chile. Todos estos 
hechos se propagaron rápidamente por todo el continente y solo era cuestión 
de tiempo para que en la Real Audiencia de Quito, a la cual pertenecía Guaya-
quil, se inicie un proceso de lucha y libertad.

Varios hombres y mujeres, nacionales y extranjeros aportaron a la Revolución 
de Guayaquil, entre ellos tres militares extranjeros, que en septiembre de 
1820, por la sospecha de que simpatizaban con los patriotas, fueron licencia-
dos del batallón Numancia acantonado en Lima. El mayor Miguel Letamendi, 
y los capitanes León de Febres Cordero y Luis Urdaneta quienes de paso a 
Venezuela se detuvieron en Guayaquil (Dobronski 1999), y que conducirían las 
operaciones militares ante los batallones asentados en esta provincia.

El 1 de octubre de 1820, con la fachada de reunión social, se organizan en secreto 
los próceres: José de Antepara y Arenaza, José María de Villamil y Joly, Ana de Ga-
raycoa y Llaguno, León de Febres Cordero y Oberto, Francisco de Paula y Lavayen, 
Diego Noboa y Arteta, Francisco María Claudio Roca y Rodríguez, Vicente Ramón 
Roca, Luis de Urdaneta Faria, Miguel de Letamendi, Lorenzo de Garaycoa y Llagu-
no,	Manuel	de	J.	Fajardo,	entre	otros;	para	planificar	lo	que	sería	la		revolución	que	
llevó a la independencia de Guayaquil de la corona española. Esta concentración, 
José de Antepara la denominó “La Fragua de Vulcano”.

El 9 de octubre desde horas muy tempranas se escuchó el grito de ¡Viva la Pa-
tria!, y se privó a España del único y renombrado arsenal que había a lo largo 
de	la	costa	del	Pacífico,	de	hombres,	armas,	pertrechos	y	150.000	pesos	que	
había en las cajas reales (Dobronski 1999).
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Varios cuarteles se allanaron y otros se tomaron por la fuerza; luego de arres-
tados los jefes militares, autoridades civiles y personas ajenas al pensamiento 
libertario, el gobierno se encargaría al Dr. Joaquín de Olmedo.

El	11	de	noviembre	de	1820	se	firma	el	“Reglamento	Provisorio	Constitucional	
de la Provincia de Guayaquil”, en cuyos principales artículos se registra los 
siguientes:

 - Artículo 2: la provincia de Guayaquil se declara en entera libertad para unir-
se a la gran asociación que le convenga de las que han de formar en la 
América del Sur.

 - Artículo 7: El arreglo de la tropa, orden de ascenso, planes de defensa y 
todo lo concerniente a la milicia, pertenecen al jefe militar.

 - Artículo 9: Desde la edad de diez y seis años, nadie estará libre del servicio 
militar.

 - Artículo 10: La perturbación del orden público es un crimen de Estado… 
Todo falso delator sufrirá la pena que se merece el delito que delata (Gon-
zález 1994).

Esta	Carta	Política,	en	resumen	organiza	el	poder	civil,	regula	las	finanzas,	da	
directrices	sobre	el	tema	militar	y	afirma	su	poder	interno.		

En la organización y completamiento de las unidades que conformarían la de-
nominada “División Protectora de Quito” gestó el aporte generoso de la ciuda-
danía de la provincia de Guayaquil; inclusive, los mismos españoles residentes 
en la provincia costeña colaboraron abiertamente. Organizada la División que, 
estaba conformada de los batallones “Libertadores” N° 1 y N° 2, “Vengadores”, 
“Voluntarios de la Patria” y “Defensores”; escuadrón “Daule” y el “Cuerpo de 
Artillería”, bajo el mando directo del coronel Luis Urdaneta (E. Macías, Historia 
General del Ejército Ecuatoriano Tomo 2 2007).

2.4. Las batallas y combates de la Independencia quiteña.
2.4.1. Combate de Camino Real

El	inicio	de	la	independencia	en	firme	del	hoy	Ecuador,	habría	iniciado	y	no	exis-
tiría fuerza o mente que la detendría. Bolívar envió a sus tropas para consolidar 
la independencia y es así que un 9 de noviembre ya con grados de coroneles 
Urdaneta y Febres Cordero se enfrentaron contra las tropas realistas enviadas 
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por el Mariscal Melchor de Aymerich las que al mando del coronel Forminaya 
fueron derrotadas en Camino Real (cerca de la ciudad de Guaranda). Primera 
victoria	militar,	en	cuya	campaña,	ya	aparece	la	figura	de	Abdón	Calderón,	so-
bre quien se hace especial referencia en el parte militar del combate.

Este combate, consolidó la independencia de Guayaquil y encendió las llamas 
la de otras poblaciones importantes, como las de Latacunga, Riobamba, Am-
bato, Alausí y Loja, quienes proclamaron su independencia en el mismo mes 
de noviembre.

2.4.2. Combate de Huachi.

Informadas las autoridades españolas de la derrota de sus tropas en Camino 
Real, Aymerich envía un fuerte contingente a destruir y someter a la División 
patriota. El 22 de noviembre de 1820 en la llanura de Huachi con terreno com-
pletamente desfavorable, desprovisto de accidentes naturales, impidiendo 
una defensa efectiva, los patriotas sufrirían una cruenta derrota. El alto nú-
mero de muertos, heridos y prisioneros, obligaron a las fuerzas de Urdaneta a 
emprender la retirada con dirección a Babahoyo.

La Junta de Guerra, reemplazó del mando a Urdaneta, en su lugar designó al 
coronel argentino Toribio Luzuriaga, enviado por el general San Martín. Los 
evidentes agravios e injusticias cometidos en contra de los jefes patriotas mo-
tivaron que estos abandonasen decepcionados la ciudad de Guayaquil. Los 
coroneles Febres Cordero y Luis Urdaneta se incorporaron al ejército de San 
Martín, igual que el teniente coronel Luis Letamendi (E. Macías, Historia Gene-
ral del Ejército Ecuatoriano Tomo 2 2007).

2.4.3. Combate de Verdeloma

La independencia de Cuenca del 3 de noviembre de 1820 y el avance de las 
fuerzas independentistas de Guayaquil, estimuló también la insurgencia de la 
clase dirigente criolla de la sierra: Guaranda, Machachi, Latacunga, Riobamba, 
Ambato, Alausí, Loja y Tulcán se proclamaron independientes en el breve pe-
ríodo del 10 y el 19 de noviembre (Ayala Mora, Nueva Historia del Ecuador Vol 
6 Independencia y Período Colombiano 1988).

Las tropas cuencanas salieron pronto en campaña y se establecieron en las 
playas de Nazón, al norte de Biblián, donde, esperaron la llegada de los es-
pañoles al mando del coronel Gonzales, quienes luego de derrotar en Huachi 
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a los patriotas se movilizaron hacia el austro para enfrentar a las reducidas 
fuerzas cuencanas obligándolas a deponer sus armas.

El 20 de diciembre se desató el combate, un sangriento y desigual enfrenta-
miento cobró la vida de 220 patriotas. Gonzales con su tropa, entró a la parro-
quia de Biblián y desató una persecución contra las personas que apoyaban la 
lucha libertaria; además ordenó quemar los libros de los archivos parroquiales 
(Peralta 2016). 

En esta contienda los patriotas cuencanos y cañaris organizaron varias fuer-
zas militares entre ellas: El Patriota, El Regimiento de Granaderos, El Cuerpo 
de Artillería, La Compañía Cazadores, el Cuerpo de Caballería y el Batallón de 
Milicias (Peralta 2016).

Muchos de los héroes del ayer, han sido víctimas del olvido, causa de una 
injusta sociedad de la época, así lo demuestran los documentos que acopia 
los nombres de los fallecidos en combate, tomado de los libros de defunción 
de la parroquia Biblián, entre 1817-1860, folios 17 y 18, en donde se indica 
que, a excepción de Mariano Jara, Francisco Masón y Ambrosio Campoverde, 
que eran montañeses, los demás fallecidos eran “infelices indios”, así como 
el desprecio y racismo de las élites dominantes hacia los sectores populares 
(Peralta 2016).

2.4.4. Combate de Tanizahua 

Cuando la Junta de Gobierno supo del fracaso de los patriotas en Cuenca, dis-
puso la concentración de todas las tropas en Babahoyo hasta que el invierno 
pase. El 3 de enero de 1821 mientras las tropas patriotas se dirigían al área de 
reunión, fueron emboscadas por las tropas realistas al mando del comandan-
te Miguel Piedra en el sector denominado “TANIZAGUA”. 

Los soldados patriotas que avanzaban sin las seguridades pertinentes fueron 
sorprendidos por 400 soldados realistas, atacados con inusitado ímpetu, de-
jando sembrado de cadáveres a su paso, inclusive fue capturado el coronel 
García a quien lo fusilaron y luego le cortaron la cabeza para exponerla en el río 
Machángara (E. Macías, Historia General del Ejército Ecuatoriano TomO 2 2007). 

Esta	nueva	derrota	para,	la	Junta	de	Gobierno,	hizo	que	se	planificara	una	tác-
tica defensiva hasta recibir el refuerzo por parte de las tropas de Bolívar. El 
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apoyo del conglomerado guayaquileño fue importante, logrando mejorar las 
condiciones de armamento, munición y pertrechos de las tropas.

2.5. La expedición de Sucre a Guayaquil, nuevas campañas para 
independizar Quito.

Bolívar decide enviar al general Sucre, que se encontraba al mando del ejér-
cito del sur, acantonado en Popayán a Guayaquil, para consolidar la posición 
de los patriotas y dirigir la campaña de Quito. La expedición comandada por 
Sucre llegaba a su destino la noche del 6 de mayo de 1821 luego de cursar 
varias penurias. Sucre, desembarca en la Punta de Santa Elena y desde ahí 
se dirige a Guayaquil (E. Macías, Historia General del Ejército Ecuatoriano 
Tomo 2 2007).

Previo a este arribo, había sido enviado el general Mires a Guayaquil con la 
finalidad	de	gestionar	 la	 incorporación	de	esta	ciudad	a	Colombia,	 logrando	
suscribir un convenio de cooperación y auxilios recíprocos con la Junta de Go-
bierno	el	12	de	abril.	Sin	embargo	con	la	llegada	de	Sucre,	se	ratificó	la	anexión	
de	Guayaquil	mediante	otro	convenio	firmado	el	15	de	mayo	de	1821	(E.	Ma-
cías, Historia General del Ejército Ecuatoriano Tomo 2 2007).

2.5.1. Combate de Yaguachi o Cone

La concepción estratégica del presidente Aymerich determinaba operar ofen-
sivamente con una división a su mando y con la comandada por Coronel Fran-
cisco González quien provenía de Cuenca. La zona de reunión fue establecida 
en Babahoyo, donde debían converger las dos Divisiones, el 20 de agosto de 
1821 (E. Macías, Historia General del Ejército Ecuatoriano Tomo 2 2007). La 
intención de las tropas patriotas fue el de evitar que las fuerzas de Aymerich 
y de González convergieran, razón por la cual decide atacar en Yaguachi a la 
División proveniente de Cuenca, causando la derrota y desorganización de las 
tropas de González.

Este éxito de las tropas patriotas ya en conglomerado con tropas gran colom-
bianas, renueva el espíritu guerrero y libertario, por lo que la Junta de Gobier-
no expidió con fecha 21 de agosto de 1821, el Decreto de Gratitud y Agradeci-
miento	a	la	República	de	Colombia,	al	Gral.	Sucre	y	a	los	oficiales,	disponiendo	
el levantamiento de un monumento en el lugar del combate.
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2.5.2. Huachi una llanura que jugó nuevamente en contra.

El general Sucre, con 1.300 infantes y 150 de caballería avanza en la dirección 
general Babahoyo – Sabaneta – Guaranda – Ambato - Quito, con el propósito 
de desbordar a las tropas españolas y ocupar la ciudad de Quito, sin embargo 
para cumplir el cometido político de la anexión de Guayaquil a Colombia, el 
Mariscal, encarga el mando de la División al General Mires, el mismo que en 
clara desventaja táctica entra nuevamente en combate en el sector de Hua-
chi el 12 de septiembre de 1821. Sufriendo lo que sería una gran derrota. 
Entre	los	muertos	figuraba	el	Capitán	José	Antepara,	prócer	guayaquileño	de	
la revolución de octubre (E. Macías, Historia General del Ejército Ecuatoriano 
Tomo 2 2007).

Ante este gran revés, nuevamente el desprendimiento y amor a la libertad 
del guayaquileño, hace posible la recuperación de las unidades militares, con-
tribuyendo con su contingente humano y pecuniario y poder continuar la lu-
cha libertaria. Para el entrenamiento de los reclutas, en noviembre de 1821, 
Guayaquil contaba ya con dos institutos militares: el uno, según el teniente 
coronel	Julio	H.	Muñoz,	“destinado	a	la	instrucción	teórica-práctica	de	oficia-
les; el otro, a la preparación de cabos y sargentos. A la tropa se le entrenaba 
en	trabajos	de	fortificación	para	 la	defensa	de	 la	ciudad	y	se	ponía	un	celo	
esmerado en la instrucción de tiro” (E. Macías, Historia General del Ejército 
Ecuatoriano Tomo 2 2007).

La gran capacidad como estratega del Mariscal Sucre hace que el 21 de noviem-
bre el Gobierno de Guayaquil aprobaría, el llamado “Convenio de Sabaneta”, 
documento elaborado a base de 11 artículos y que permitiría robustecer al ejér-
cito patriota luego de una tregua que duraría noventa días y que sería aceptada 
tanto por realistas como patriotas.

2.5.3. La campaña libertadora desde Cuenca

Cuando recibió el general Sucre noticias de San Martín referentes a los refuer-
zos de 1.200 hombres que se movilizaban ya desde Piura, resolvió iniciar de 
inmediato el movimiento con el personal disponible de su División. Pero antes 
creyó	necesario	notificar	con	fecha	18	de	enero	de	1822,	el	rompimiento	del	
armisticio celebrado con el coronel realista Carlos Tolrá.

Paralelamente	antes	de	iniciar	la	marcha	hacia	Cuenca,	el	general	Sucre	confió	
la seguridad de Guayaquil al coronel Illngworth, quien sirvió de contrapeso al 
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general Domingo La Mar que había quedado en ese importante puerto ejer-
ciendo la función de comandante de la plaza.

En estas campañas nace el legendario Batallón Yaguachi, el 5 de febrero de 
1822, cuando la División patriota llegó a Yúlug, donde Sucre considerando que 
los batallones “Tiradores” y “Voluntarios de la Patria” estaban incompletos deci-
de	fusionarlos.	Y	en	premio	a	la	actuación	valiente	y	entrega	se	le	confiere	como	
abanderado al teniente Abdón Calderón quien a partir de ahí portaría la bande-
ra tricolor colombiana, como lo destaca el historiador Ricardo Márquez Tapia.

Sucre llega el 9 de febrero a Saraguro donde se incorpora la División del coro-
nel Santa Cruz que arribaba del Perú. Al enterarse los realistas que las tropas 
de Sucre marchan con destino a liberar nuevamente Cuenca, deciden volunta-
riamente abandonarla a favor de una predispuesta derrota. En efecto el 21 de 
febrero las tropas patriotas ingresaban sin resistencia a Cuenca.

El Gobernador Cuencano coronel Heres, con el apoyo predispuesto y entusiasta 
de la población cuencana, en un mes dota a las tropas de Sucre quinientos re-
clutas y cuatrocientos caballos. Apoyo que se extendió también a solicitar a Loja 
dinero, ganado caballar y mular, además de materiales para la maestranza (E. 
Macías, Historia General del Ejército Ecuatoriano Tomo 2 2007). Previo la salida 
a Quito, se incorpora el batallón Magdalena, al mando del Coronel José Córdova 
quien llegaba desde Cartagena.

2.5.4. El Combate de Riobamba o de Tapi

La Batalla de Tapi, se constituye un referente histórico para el Ejército ecuato-
riano y sobre todo para las tropas del arma de caballería blindada, ya que en 
esta gesta se demuestra el valor, la audacia y táctica de los soldados montados 
de la época.

Conociendo Aymerich que las tropas libertarias avanzaban sin tropiezos hacia 
Quito, decide colocar tropas defensivas en Santa Cruz y San Luis (poblaciones 
aledañas a Riobamba).

El 21 de abril conforme las disposiciones dadas por Sucre, las tropas patriotas 
consiguieron la sorpresa total al irrumpir por la retaguardia de las posiciones 
españolas, pero éstas lograron romper el contacto y dirigirse hacia Riobamba, 
con la intención de replegarse de inmediato hacia Quito, pero antes, el co-
mandante Ibarra había penetrado en la ciudad de Riobamba con una pequeña  
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patrulla de Granaderos, siendo luego reforzados por el teniente Olmos al man-
do de 16 jinetes, obligando a las patrullas que cubrían la retirada de las fuerzas 
españolas. 

En conocimiento del repliegue que había iniciado la infantería española, dispo-
ne el general Sucre que el comandante Juan Lavalle, con el 1er. Escuadrón del 
Regimiento de Granaderos a caballo, persiga a las tropas españolas del coronel 
Carlos Tolrá. Ante un alto táctico de la caballería libertaria, la caballería espa-
ñola interpretó aquella acción como franca retirada e inició simultáneamente 
la persecución de los Granaderos de Lavalle, pero con el apoyo de un pelotón 
de Dragones de Colombia, atacaron con denuedo y decisión a los sorprendidos 
jinetes españoles, hasta hacerlos huir despavoridos y maltrechos “Al degüello” 
(E. Macías, Historia General del Ejército Ecuatoriano Tomo 2 2007).

2.5.5. La Batalla de Pichincha.

La Batalla de Pichincha decisiva dentro de la independencia americana, fue 
hasta ese momento, de magnitud internacional de toda la campaña. Sucre 
traía consigo venezolanos, granadinos, británicos e irlandeses, también de to-
das las localidades de la Audiencia de Quito por donde había pasado su ejérci-
to. Con San Martín venía tropas del cono sur de América Hispánica. En ambos 
bandos había españoles. Era como si toda Hispanoamérica se congregara para 
liberar a la patria donde comenzó la independencia (Ayala Mora, Nueva Histo-
ria del Ecuador Vol. 6 Independencia y Período Colombiano 1988). 

Luego del alentador triunfo en Tapi, Sucre se acercaba a la ciudad de Quito 
eludiendo a los realistas que se habían hecho fuertes en Machachi, llegando el 
16 de mayo al valle de los Chillos. Cuando los realistas advirtieron del desbor-
damiento, retornaron a Quito para formar una verdadera fortaleza e impedir 
la toma de la ciudad emblemática de la Presidencia de Quito.

Sucre al conocer que tropas pastusas conformadas por el batallón Cataluña 
estaban bajando para apoyar a Aymerich, se dispone a rodear Quito, dispo-
niendo al teniente coronel Cayetano Cestari, marche al mando de una compa-
ñía de infantería reforzada por un pelotón de caballería y detenga a  las tropas 
del norte, evitaría así el refuerzo, aislando a los realistas en Quito.

El 18 de mayo todas las tropas de Sucre se encuentran completas; decide 
tomar Conocoto, en donde se dan los primeros combates en las afueras de 



CAPÍTULO II

69

Quito. Un nutrido grupo de jóvenes campesinos de la zona y hasta algunos 
quiteños hijos del pueblo, que han logrado burlar las líneas realistas, se incor-
poraron estos días a los batallones de la libertad (Salvat y Crespo 1988).

El 20 de mayo, el ejército de Sucre sobrepasa la loma de Puengasí; el día si-
guiente descendía al valle de Turubamba, llegando el 22 a Chillogallo, mientras 
tanto, las tropas realistas se hacen fuertes en la loma del Panecillo.

En la noche del 23 de mayo inicia la marcha por un camino extremadamen-
te complicado, como lo son el sistema de montañas del volcán Pichincha. El 
dispositivo de marcha estaba organizado con el batallón Alto Magdalena (co-
mandante el coronel Córdova) en la vanguardia; a continuación, los batallones 
“Trujillo” y “Piura” al mando del coronel Santacruz; los batallones “Yaguachi” 
y “Paya”; y en la retaguardia el batallón “Albión” encargado del parque, frac-
ciones	de	caballería	y,	finalmente,	la	artillería	(E.	Macías,	Historia	General	del	
Ejército Ecuatoriano Tomo 2 2007).

Recién a primeras horas de la mañana del 24 el presidente Aymerich tomó 
conocimiento de que los patriotas habían abandonado Chillogallo. Apresura-
damente suben por las laderas del Pichincha para esperar en posiciones ven-
tajosas a su adversario pero la posición ventajosa ya era de Sucre. El combate 
fue	feroz	pero	al	final,	las	tropas	patriotas	saldrían	vencedores	y	descendiendo	
triunfantes a las cinco de la tarde a Quito.

En	este	cruento	combate	se	inmortalizaría	la	figura	del	teniente	abanderado	
Abdón Calderón, hijo propio de este pueblo, nacido en Guayaquil, quien dio las 
más altas muestras de heroísmo, valentía y liderazgo, pues con cuatro heridas 
de bala, como lo detalla el parte del combate no quiso abandonar el campo 
de batalla y cinco días más tarde el 29 de mayo pasaría a la inmortalidad en el 
hospital de la Misericordia.

En un fragmento del parte de la batalla elaborado por Sucre, se lee: “Los re-
sultados de la jornada de Pichincha han sido la ocupación de esta ciudad y sus 
fuertes el 25 por la tarde, la posesión y tranquilidad de todo el Departamento, 
y	la	toma	de	1.100	prisioneros	de	tropa,	160	oficiales,	14	piezas	de	Artillería,	
1.700 fusiles, fornituras, cornetas, cajas de guerra y cuantos elementos de gue-
rra poseía el Ejército Español (E. Macías, Historia General del Ejército Ecuato-
riano Tomo 2 2007).
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Sin embargo de lo cruento de los combates y la inquebrantable voluntad por 
doblegar al adversario, el ejército libertador dio muestras de respeto y digni-
dad al derrotado, muestra de ello se describe en el Acta de Capitulación res-
pectiva lo siguiente:

Artículo 2º.-  Las tropas españolas saldrán de dicha fortaleza con 
los honores de la guerra, y en el sitio y hora que determine el señor 
General Sucre entregarán sus armas, banderas y municiones; y en 
consideración a la bizarra conducta que han observado en la jorna-
da de ayer, y a comprometimientos particulares que pueda haber, se 
permite a todos los señores oficiales así europeos como americanos, 
que puedan pasar a Europa, o a otros puntos, como igualmente la 
tropa, en el concepto de que todos los oficiales que quieran quedar-
se serán admitidos, o en las filas, o como ciudadanos particulares.

Artículo 5º.- El señor General Aymerich queda en libertad de marchar 
cuándo y por donde quiera con su familia, para lo cual será atendi-
do con todas las consideraciones debidas a su clase, representación 
u comportamiento.

Para	consolidar	el	objetivo	final	de	la	campaña	libertadora,	el	29	de	mayo	de	
1822 fue suscrita en Quito una acta de ocho artículos celebrada entre represen-
tantes de la Municipalidad y el Cabildo de la Santa Iglesia de la Catedral para 
presentar su agradecimiento al Ejército Libertador; declarar las provincias del 
antiguo Reino de Quito integradas a Colombia; erigir una pirámide en el campo 
de batalla y celebrar una misa de acción de gracias el domingo 2 de junio, entre 
otras cosas (E. Macías, Historia General del Ejército Ecuatoriano Tomo 2 2007). 

2.5.6. Batalla de Ibarra, 17 de julio de 1823, el combate de los últimos 
rezagos realistas.

En	 la	 capitulación	firmada	el	 25	de	mayo	de	1822,	 se	determina	 la	 entrega	
de todo el material bélico existente en la jurisdicción, sin embargo de esto el 
General Aymerich, deslinda su responsabilidad sobre las tropas realistas acan-
tonadas en Pasto y las que se encuentran en todo el territorio circundante.

El teniente coronel Benito Boves, reúne a las tropas dispersas realistas y ci-
viles descontentos, con los cuales formó una numerosa guerrilla con la que 
llegó a Pasto donde no había tropas colombianas y el grito de ¡Viva el Rey! 
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conmueve a toda la ciudad y a toda la población y proclama a Fernando VII el 
22 de octubre de 1822 (Reyes Quintanilla 1983). 

El libertador llegaba a Quito y nombra a Sucre como comandante para sofocar 
la insurrección. Se da el combate de Taindala el 24 de noviembre del mismo 
año sin tener mayor éxito. Los de Yancuanquer y Pasto el 23 y 24 de diciembre 
logrando una extraordinaria campaña triunfal.

Los grupos realistas se mantuvieron por varios meses más con acciones ofen-
sivas. El 12 de junio de 1823 el Coronel Agualongo tomó nuevamente la ciudad 
de Pasto, quedando como cuartel general de las tropas realistas.

Los primeros días del mes de julio invaden Carchi y continúan su travesía al 
sur. Bolívar que se encontraba en Guayaquil y luego de darse cuenta de la 
gravedad de los hechos, decide ir en dirección norte, tomando contacto con 
las tropas de Agualongo el 17 de julio de 1823 en el sector denominado Cacho, 
muy próximo al caserío de Caranqui. La mayor parte de los pastusos fueron 
pasados a lanza o a cuchillo y los pocos que pudieron escapar no llegaron a 
Guáitara, sin ser hechos prisioneros, por la tenaz e implacable persecución de 
los “Granaderos a Caballo” que, sin piedad y sin clemencia fueron a su paso, 
más de 800 rebeldes entre muertos y heridos (Reyes Quintanilla 1983).

2.5.7. Mujeres en la campaña libertaria: “juanas”, “guarichas”, 
“voluntarias”, “rabonas” o “soldaderas”. 

Es necesario resaltar a la mujer en las campañas libertarias, no solo aquellas 
que en la suerte de la historia han sido perennizadas por sus grandes hazañas 
y se han impregnado en la memoria de los ecuatorianos como: Manuela Espe-
jo, Manuela Cañizares, Manuela Sáenz, Doña María de la Vega, esposa del co-
ronel Juan Salinas, Mariana Carcelén, Marquesa de Solanda y esposa de Sucre, 
y muchas otras más que han sido reconocidas y renombradas. 

Así como ellas pero desde otra circunstancia y otra suerte, se encuentran las 
que marchaban junto a los ejércitos de los libertadores que seguían a sus com-
pañeros, miembros de la tropa. A estas mujeres se les dieron nombres, que va-
riaron de un lugar a otro. Así se las llamó “rabonas”, “guarichas” “voluntarias”, 
“juanas” y/o “soldaderas” (Londoño López 2010). 

Mujeres que sufrieron tal vez las mismas vicisitudes que los soldados, con ta-
reas de cocina, costura, recolección de agua y leña. También fueron víctimas 
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de abusos cuando las tropas eran derrotadas. Es justo hacer un homenaje a 
sus esfuerzos y a sus aportes, pues contribuyeron al soporte logístico y moral 
de las tropas. 

2.6. La Batalla de Tarqui.

Con la disolución de la Gran Colombia, nacen nuevos intereses, se buscan falsas 
escusas y se interpretan al gusto documentos expedidos desde la época de la 
conquista y en especial de la conformación y desarrollo de la Real Audiencia de 
Quito. Los intereses políticos y económicos resaltarán entre los nuevos Estados 
independientes. Guayaquil al ser un puerto pujante y base del progreso de la 
antes Audiencia de Quito, que en otra época fue víctima de saqueos de piratas 
y tema de disputa entre Bolívar y San Martín, ahora le tocaría sufrir la ambición 
sureña, constituyéndose como primer objetivo militar del general José de La 
Mar, primer presidente peruano (cuencano de nacimiento y militar que luchó 
en la campaña de la independencia), luego de declarar la guerra a Colombia el 
20 de mayo de 1828, bloqueando sus costas y tomando la ciudad en julio del 
mismo año, mientras  paralelamente inicia la campaña terrestre desde Perú.

Al recibir la misiva altanera de guerra, nuevamente Bolívar entrega la responsabili-
dad al Mariscal Sucre de asumir el mando de la campaña del sur, el general Juan José 
Flores, quien hasta la fecha era el comandante del Ejército del Sur, se subordina al 
Mariscal y junto a Sucre inicia la defensa en contra de las tropas invasoras en Girón. 

El 27 de febrero de 1829, una espectacular estrategia militar gestionada por Su-
cre,	las	tropas	peruanas	fueron	derrotadas	y	el	general	La	Mar	obligado	a	firmar	
el “EL Tratado de Girón”, que de alguna manera pretendió establecer los límites 
entre	los	dos	países,	fue	firmado,	por	parte	de	Colombia	y	a	nombre	del	general	
Sucre, por los generales O’Leary y Flores; y por parte del Perú, en representación 
del general La Mar, por los generales Gamarra y Orbegoso (Avilés Pino s.f.).

Además el Perú se comprometió a devolver la ciudad de Guayaquil, con todos 
sus parques de guerra; el reembolso de los gastos efectuados y contraídos por 
el puerto y el Azuay en la campaña, a la retribución de daños particulares y a 
la desocupación del territorio por la provincia de Loja. Además, es importante 
destacar el artículo 2 de dicho tratado que dice: “Las partes contratantes, o 
sus respectivos gobiernos, nombrarán una comisión para arreglar los límites 
de los dos Estados, sirviendo de base la división política de los Virreinatos de 
Nueva Granada y el Perú en agosto de 1809, en que estalló la revolución de 
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Quito; y se comprometerán a cederse recíprocamente aquellas partes de te-
rritorio que por los defectos de una inexacta demarcación perjudican a los 
habitantes” (Avilés Pino s.f.). Como era de esperarse, la benevolencia de Sucre, 
fue traicionada, ya que no se cumplieron los compromisos, teniendo incluso 
que desalojar por la fuerza a las tropas peruanas de Guayaquil. 

2.7. Fin del sueño de Bolívar. Disolución de la Gran Colombia.

Poco a poco el sueño de Bolívar de la gran patria, se fue desvaneciendo, des-
pués del combate de Ayacucho, en el cual se daría libertad al Perú; los lugarte-
nientes de Bolívar, querrían gobernar Estados federales. Así la Gran Colombia 
se dividía en parcialidades menores. Lo grandioso de Bolívar en formar una 
gran nación, quedaría en quimera.

Los hechos tomaron fuerza con la renuncia de Bolívar y la separación de Ve-
nezuela de la Gran Colombia, determinando la salida de Quito de la gran re-
pública el 13 de mayo de 1830. El Departamento del Sur (Quito) declara su 
desanexión de Colombia conformándose la República del Ecuador a cargo del 
general Juan José Flores. Mientras José Antonio Páez, “el centauro de los llanos” 
retuvo para si Venezuela. Santander “el hombre de las leyes” era de Nueva 
Granada,	se	hizo	pagar	sus	sacrificios	al	adueñarse	de	Colombia.	El	Agraciado	
con el imperio de los Incas, el Tahuantinsuyo, fue cuencano, el Gran Mariscal 
don José Domingo de La Merced La Mar y Cortázar (Reyes Quintanilla 1983).
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“Hasta aquí la Nación ha sido del Ejército, pero en adelante el Ejército será de la Nación y 
llenará el objeto de su instituto, cual es, de conservar el orden interior, de sostener el honor 
nacional dentro y fuera de la República, y de dar ejemplo de respeto a la Constitución.” 

Vicente Rocafuerte, Alocución del Presidente de la Convención Nacional de 1846. 
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CAPÍTULO III
3. El Ejército ecuatoriano y la sociedad de 1830 a 1875.
3.1. Conformación del Ejército en la República del Ecuador.

A inicios del siglo XIX se produjo el período de las revoluciones en Hispanoamé-
rica, en el que se instituye un comienzo que terminó con la independencia de 
la monarquía española; Juan Maiguashca lo denomina la etapa de la insurrec-
ción	1810-1825,	en	donde	el	poder	español	fue	desafiado	por	los	revoluciona-
rios en nombre de un nuevo orden del que se formularon diversas aristas, en 
el que la estructura colonial fue desmontada, es decir, sufrió una adaptación a 
las nuevas realidades de cada país. En este sentido, las guerras de la indepen-
dencia dieron inicio a un sinnúmero de revoluciones que desencadenaron y 
transformaron la vida de las nuevas repúblicas (Maiguashca 2003, 213).

En la América hispánica no existió otra forma de gobierno que el de la monar-
quía. A partir de los procesos juntistas que tuvieron origen en España en 1808 
(Chust 2007), se dio la pauta a América para conformar juntas de autogobierno 
legítimas y no autorizadas cómo las de Chuquisaca, La Paz y Quito, que fueron 
aplacadas en 1809, desembocando en la muerte de los patriotas de Quito el 02 
de agosto de 1810. Este fue uno de los sucesos que dio origen a “la ruptura que 
culminó con el inicio de la construcción de los modernos Estados nacionales en 
América Latina” (Ayala Mora, De Colonias a Estados Nacionales. Independen-
cias y descolonización en América y el mundo en los siglos XIX y XX 2019, 13).

El Ecuador se desanexo de la Gran Colombia en 1830, por lo que el nuevo Es-
tado tuvo la necesidad articular los elementos imaginarios para crear la nación 
(Anderson,	Comunidades	imaginadas:	reflexiones	sobre	origen	y	la	difusión	del	
nacionalismo 1995, 23,25). Con Ecuador, nace la idea de nación que ensayó en-
lazarse con una identidad nacional casi ausente, debido a las numerosas colec-
tividades, por lo que se pretendió cooptar y penetrar en la población por medio 
del sentimiento patriótico, la cultura, la religión, y la intención de crear lazos 
económicos con Gran Bretaña. Esta lucha llevada por las élites desembocó en 
el origen de una autoconciencia de nación. En tanto Pérez Vejo dice que “se 
trataría de concebir la nación, no como una realidad objetivable, sino como una 
representación simbólica e imaginaria, como algo perteneciente, fundamental-
mente, al mundo de la conciencia de actores sociales” (Pérez Vejo 1999, 10-12).
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El	acto	fundacional	de	América	Latina	era	justificado	por	la	guerra	para	buscar	
la libertad de la monarquía. La característica principal del nuevo Estado ecua-
toriano era el dominio militar en la construcción del aparato estatal. Siendo 
el general Juan José Flores quién adopto un símil de Bolívar trasplantado a 
esta	república,	plantearon	justificar	la	autoridad	militar	y	la	unidad	nacional.	
En	Ecuador	se	buscó	la	soberanía	territorial,	 lo	que	significó	tener	represen-
tación legal en todas las provincias y localidades. Las experiencias de la inde-
pendencia	sirvieron	para	la	configuración	del	país,	puesto	que	se	recurrió	a	la	
idea del caudillo y la renovación del pacto social tradicional, fundándose en 
la aplicación de procesos gaditanos para establecer un nuevo escenario de 
orden republicano (Morelli 2018, 45,46).

La gestación del Ecuador no es una secuencia de hechos ocurridos entre la Pe-
nínsula y América, sino de una “realidad continental que se involucró el conjun-
to de las sociedades (Carmagnani 1984)y los espacios iberoamericanos el mar-
co de una revolución atlántica” (Ayala Mora, De Colonias a Estados Nacionales. 
Independencias y descolonización en América y el mundo en los siglos XIX y XX 
2019, 11). En 1825, se desmontaron las estructuras coloniales, lo que provocó la 
ruptura de los sistemas mercantiles, persecución de los grupos ligados a la me-
trópoli y la militarización que obligaban a compartir el poder; mientras en Brasil 
tuvo una transición sin violencia y diferente al resto de América Latina (Halperin 
Donghi 1990, 135). Como resultado de esta revolución, fue la militarización de 
la población que ocasionó cambios interesantes en la estructura estatal.

Durante la primera mitad del siglo XIX las armas quedaron diseminadas en todo 
el continente, algo que no fue normal en la época colonial, en donde práctica-
mente no existían. La esclavitud sobrevive en las nuevas repúblicas, los hechos 
de las guerras provocaron un reordenamiento de castas, las élites urbanas em-
piezan un período de empobrecimiento frente a las rurales que empiezan a 
surgir. Por otra parte, existieron ascensos sociales sobre todo en los militares 
(mestizos y mulatos quienes lucharon en la emancipación de España); mientras 
se dio una continuidad con el proteccionismo hacía los indígenas y la iglesia 
pasa de la monarquía a subordinarse al poder político.

Los intentos de romper la fragmentación heredada de la colonia y la revo-
lución hispanoamericana a pesar de los esfuerzos fracasaron; se debió a los 
cambios generados por la guerra de independencias y la reducción de la eco-
nomía en América Latina. Sin embargo, se debe considerar que existieron  
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Estados que surgieron como Chile que llevó una línea conservadora a diferen-
cia de la tendencia liberal de las naciones latinoamericanas. Los resultados de 
la guerra generaron cambios irreversibles, debido a los gastos realizados y no 
por las muertes ocasionadas. La guerra es una situación social, que conllevó 
a que los militares se quedaran con el poder para llevar el cauce de la nueva 
nación. 

Marcello Carmagnani contribuye a dar una explicación de la formación y la 
crisis de los Estados latinoamericanos. Indica que la clase dominante elabo-
ró una agenda que empieza en la mitad del siglo XIX y se evidencia según el  

Retrato del general Juan José Flores, primer presidente del 
Ecuador, autor: anónimo. Óleo sobre tela, pintado en el siglo XIX. 
(Colección Viteri- Reyes), siglo XIX.
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fenómeno histórico de cada región, que en un principio son idénticas, pueden 
variar por la temporalidad que se mantiene y adopta nuevas formas. Las varia-
bles	temporales	ayudan	a	comprender	los	elementos	que	unifican	o	aglutinan	
fenómenos de retraso o aceleración de la evolución histórica latinoamerica-
na. Mientras, la condición oligárquica dividida entre liberales y conservadores, 
unitarios	o	federalistas	llevó	su	conflicto	ideológico	a	una	dimensión	militar	y	
popular en cada país (Carmagnani 1984, 10-13). 

En	la	segunda	mitad	del	siglo	XIX,	el	conflicto	ideológico	llevó	a	un	fenómeno	
generalizado en las áreas rurales de Latinoamérica. En México y Colombia tu-
vieron que recurrir a su clientela “las capas bajas”, que terminan conformando 
la población marginal y el bandolerismo. En Colombia se movilizaron grandes 
masas	que	después	de	los	conflictos	no	pudieron	ser	desarmados	por	la	fuer-
za. En tanto, en Ecuador, la estructura política oligárquica tuvo forma gracias a 
la contribución de las Fuerzas Armadas, lo curioso es que el brazo armado en 
su conjunto, tenía más experiencia ganada en combate que formado en insti-
tutos militares y sus mandos en algunos casos fueron designados por el poder 
político (Carmagnani 1984, 82, 83).    

3.2. El Ejército Nacional y la sociedad entre 1830 a 1845.

La primera Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, se reunió en la ciu-
dad de Riobamba el 14 de agosto de 1830, días después se dictó la Carta Fun-
damental del nuevo Estado el 11 de septiembre, y es elegido Presidente de la 
República, el general Juan José Flores, dando inicio en la historia de nuestro 
país	a	la	era	“republicana”	y	al	período	“floreano”,	por	las	tres	administraciones	
del	general	Juan	José	Flores	y	su	innegable	influencia	en	el	gobierno	de	Vicente	
Rocafuerte.  

Con la primera Carta Magna de 1830, se denota la urgencia de una fuerza 
armada como un ente que garantice la independencia del país junto a la parti-
cipación de la ciudadanía por medio de las Guardias Nacionales. 

“Título 6°
DE LA FUERZA ARMADA

Art. 51° El destino de la fuerza armada es defender la independencia 
de la patria, sostener sus leyes, y mantener el orden público. Los 
individuos del ejército y armada están sujetos en sus juicios á sus 
peculiares ordenanzas.
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Art. 52° La milicia nacional que no se halle en servicio, no estará 
sujeta á las leyes militares, sino á las leyes comunes, y á sus jueces 
naturales. Se entenderá que se halla en actual servicio, cuando esté 
pagada por el Estado, aunque algunos sirvan gratuitamente. No será 
destinada sino a la defensa interior, y no saldrá a compaña sino en 
peligro del Estado.”8  (Fiel copia del original)

La Fuerza Armada ecuatoriana fue “adoptada”, debido a la condición de que 
los	oficiales	y	soldados	no	nacieron	en	este	territorio,	sino	eran	granadinos,	
venezolanos o europeos; el problema de la identidad nacional aún no esta-
ba constituida del todo, pues en Ecuador primero se construyó el Estado y 
después la integración de la nación, por esta razón los militares tuvieron que 
relacionarse con la población para materializar el territorio ecuatoriano y así el 
Estado tenga representatividad en todos los sectores del Ecuador (Ayala Mora, 
Ecuador en el siglo XIX. Estado Nacional, Ejército, Iglesia y Municipio 2011, 78).  

8 Ecuador.	Constitución	de	la	República	del	Ecuador	de	1830.	Archivo	Biblioteca	de	la	Asamblea	Nacional	del	
Ecuador.

Gran Cruz y Collar de la Orden de Carlos III de 
España, otorgada al general Juan José Flores.  
(Museo Jacinto Jijón y Caamaño, Archivo Flores).
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Lo principal a destacar es que las Fuerzas Armadas mantuvieron un ejército 
pero también la estructura de milicias, daba lugar a la coerción de la sociedad 
civil. Las milicias se limitaban al entrenamiento periódico y como se mencionó 
anteriormente a presentarse en casos de emergencia. Otra característica fue 
el aumento de efectivos militares y pertrechos militares, así como la reorgani-
zación de las milicias coloniales para convertirse en una fuerza que responda 
a las autoridades del Estado Central ecuatoriano dirigido por Flores. Se debe 
considerar que todos los hombres ecuatorianos estaban obligados a formar 
parte de las milicias, mientras que los extranjeros podían incorporarse de for-
ma voluntaria; en ambas condiciones se entrenaban y formaban parte de esta 
fuerza armada. 

La fuerza armada que nació en 1830 se estableció en dos batallones de infan-
tería, dos regimientos de caballería distribuidos entre Guayaquil y Quito, y la 
artillería de marina instalada en Guayaquil. 

En esta época de la república temprana no estuvimos exentos de las insurrec-
ciones y levantamientos populares, los mismos que ganaban terreno con el 
pasar del tiempo como lo sucedido con la Revolución de los Chihuahuas, que 
como	 resultado	 tuvieron	un	pacto	de	 verificar	 el	 poder	entre	Vicente	Roca-
fuerte y Juan José Flores (Ayala Mora, Ecuador en el siglo XIX. Estado Nacional, 
Ejército, Iglesia y Municipio 2011, 75-77).

Para lograr la unidad y el principio de legitimidad en el país, predominó el dis-
curso heroico de la independencia, aunque la oposición lo llegó a denominar 
al Ejército Nacional como “genizaros extranjeros”, esto debido a la fuerte re-
presión que empezó a denotar el ejército en este período (Ayala Mora, Ecuador 
en el siglo XIX. Estado Nacional, Ejército, Iglesia y Municipio 2011, 79). Lo que 
desembocó en una suerte de pugnas para expulsar al militarismo extranjero. 
Sin embargo, el ejército se cimentó como la columna vertebral del nuevo Es-
tado ecuatoriano denotándolo en un fragmento que expresa Enrique Ayala:

...la propia naturaleza contradictoria de la sociedad ecuatoriana de-
cimonónica y por las características específicas del ejército, en su 
estructura y funcionamiento habían rasgos de su acción institucio-
nal que incidieron sensiblemente en el proceso de construcción del 
Estado – Nacional, que estaba en marcha desde los inicios de la vida 
del Ecuador independiente.
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En primer Lugar, debe mencionarse la acción del ejército en confor-
midad del espacio territorial sobre el que el naciente Estado ejercía 
su jurisdicción y soberanía. El Ejército llegaba muchas veces donde 
no llegaba ninguna otra autoridad, llevando la presencia de la au-
toridad a sectores alejados del nuevo país. En segundo lugar, hay 
que destacar su papel de institución que viabiliza la gestación de 
alianzas políticas. En efecto, en momentos de inestabilidad o crisis 
política, la fuerza armada inclinaba la balanza entre los sectores en 
pugna. Cumplía un papel arbitral entre las fuerzas políticas, aun-
que no desbordaba el poder terrateniente. Los caudillos militares 
canalizaron a veces fuerzas sociales diversas que pugnaban por la 
participación política. En tercer lugar no debe olvidarse el hecho de 
que el ejército era el mecanismo más fluido de movilidad y ascenso 
en una sociedad bastante rígida, con fuertes rasgos estamentarios. 
Por fin, en cuarto lugar, no debe perderse de vista que en la reali-
dad decimonónica del Ecuador, la fuerza armada era un vehículo de 
redistribución de los ingresos estatales que permitía que recursos 
del presupuesto estatal fueran entregados a diversos sectores de la 
población (Ayala Mora, Ecuador en el siglo XIX. Estado Nacional, Ejér-
cito, Iglesia y Municipio 2011, 81).

La importancia del Ejército ecuatoriano en la gestación del Estado se denota en 
lo expresado. La vinculación social por medio del ejército fue capaz de captar 
los reclutas de las poblaciones haciendo carrera dentro del ejército o fueron 
parte de la milicia, para obtener un sentido a la identidad nacional ecuatoriana. 

Por otra parte el Ecuador decimonónico no es como actualmente se lo cono-
ce, los lugares poblados estaban ubicados principalmente en la Costa (Gua-
yaquil, el centro económico del Ecuador), en la sierra sur (Cuenca, fuente de 
producción agropecuaria y textil), en la sierra norte (Quito, capital del Ecuador 
y	fuente	textil	del	país),	en	el	oriente	no	estuvo	explotado	debido	a	la	dificultad	
de acceso y problemática de recursos económicos del país; en tal  sentido al 
ubicarse Comandancias Distritales y Comandancias de Armas diseminadas en 
diferentes ciudades ocasionaban que se vinculen dentro de las localidades, 
siendo	cooptados	para	influenciar	en	los	conflictos	políticos.			
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Vicente Rocafuerte, creó la conscripción y el primer Colegio Militar del Ecuador en 1838 
(Fondo Audiovisual del Archivo Histórico del Banco Central).
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Cuando Vicente Rocafuerte llega al poder impulsó la profesionalización del 
ejército, principalmente en la vinculación de los hombres al servicio militar 
por medio de la Ley de conscripción del Ejército, en donde todos los hombres 
ecuatorianos de entre veinte a veinticinco años debían alistarse en las cabece-
ras cantonales, para lo cual los comandantes de armas, recibían las listas de 
inscritos de los sacerdotes locales y los alcaldes eran los encargados de reali-
zar el sorteo; lo que se debe rescatar de esta ley es que para ser conscriptos 
debían ser solteros y presentarse de forma voluntaria, pues quedaban exen-
tos del servicio militar los casados con hijos o hijos únicos de viudas o de pa-
dres ancianos, desde la visión del gobierno denota la necesidad de mantener 
un progreso moral en los hombres, por lo que no estaba permitido reclutar a 
quienes tengan causas criminales en su contra (Andrade y Tapia 1991, 15-18).   

A	esto	se	suma	la	profesionalización	del	cuerpo	de	oficiales	por	medio	de	la	
creación del primer colegio militar en el país. Es así que el 8 de marzo de 1838 
se	establece	el	Colegio	Militar	para	formar	oficiales	científicos	para	reemplazar	
las bajas en el ejército, de donde se graduarán con el grado de subtenientes 
(Andrade y Tapia 1991, 25). Por lo que Vicente Rocafuerte en la inauguración 
del Colegio Militar mencionó:  

“…Esta es la fuerza reguladora puede hallarse en el principio de la 
propiedad, desenvuelta por la moral, sostenida por el valor, combi-
nada en una verdadera instrucción; y ningún establecimiento puede 
llenar mejor estas condiciones, que un Colegio Militar republicana-
mente dirigido.” (Andrade y Tapia 1991, 28-30)

En 1839 el general Juan José Flores nuevamente como presidente del Ecuador, 
para poder cooptar a las familias de los soldados crea la Ley de Montepío Mi-
litar debido a que en esa época empiezan a fallecer de igual manera por los 
conflictos	internos	liberados.	De	esta	forma	las	familias	de	aquellos	soldados	
que	participaron	en	el	ejército	pudieron	gratificarse	de	 los	beneficios	que	el	
gobierno les otorgaba (Ribadeneira y Díaz 1930, 82).

El pacto de alteridad del poder se mantuvo hasta que el general Flores en 1843 
promulga la Carta de la Esclavitud en la que pretendió perpetuarse en el po-
der del solio presidencial. Los períodos se extendían hasta nueve años, junto 
a esta acción empezó a negociar con los tenedores de bonos de la deuda de la 
Independencia y nuevos impuestos, como a contribuir con un pago de tres a 
cuatro reales a todos los hombres de entre veinte tres a cincuenta y cinco años. 
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Estas acciones generaron un rechazo por parte de la población y su principal 
líder Vicente Rocafuerte (Ayala Mora, Ecuador en el siglo XIX. Estado Nacional, 
Ejército, Iglesia y Municipio 2011, 87-89). A más de eso el coronel José María 
Urbina quien fue edecán de Flores se suma a una la Revolución del 6 de marzo 
de 1845; en tanto el Colegio Militar tuvo que cerrar debido a que los cadetes de 
los últimos años fueron ascendidos a subtenientes y sirvieron en combate en 
favor de la defensa del gobierno del general Juan José Flores.

3.3. Revolución Marcista. El Ejército Nacional y la sociedad desde 1845 
hasta 1859.   

El principio de la Revolución Marcista fue el expulsar el militarismo extranjero 
y obtener un Ejército Nacional, aunque los soldados que venían de la indepen-
dencia tenían privilegios para ser parte de la lista militar del Ejército ecuatoriano.

Palacio	de	Carondelet	donde	figura	 la	bandera	Marcista.	 (Óleo	del	siglo	XIX,	Colección	del	
Palacio Presidencial).
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La	 transición	del	 floreanismo	al	marcismo	se	 vio	 ligada	a	 la	nacionalización	
de las instituciones del Estado formando nuevas normativas. La Convención 
Nacional de 1846 decidió no reconocer el Tratado de “La Virginia”, de tal forma, 
Vicente Rocafuerte expresa: “Hasta aquí la Nación ha sido del Ejército, pero 
en adelante el Ejército será de la Nación” (Convención Nacional, Alocución del 
Sr. Vicente Rocafuerte. Presidente de la Convención Nacional de 1845 1846). 
Empieza a formarse un cuerpo armado acorde a la necesidad de los gobiernos 
marcistas que fueron de corte liberal. La Convención Nacional para mantener 
el control del brazo armado promulgó la Ley Orgánica Militar para borrar de 
la lista militar a todos los inmersos en el ejército de Flores, pero permitieron 
que	varios	de	estos	militares	puedan	reintegrarse	a	las	filas	por	medio	de	una	
evaluación, principalmente aquellos que provenían de la independencia.

Por otra parte, la bandera tricolor colombiana la asumieron como extranjera y 
el nuevo gobierno adoptó para el Ecuador la bandera de Guayaquil, que fue el 
símbolo de la independencia de Guayaquil en el año de 1820 y aquel momento 
de la Revolución Marcista, pues este símbolo es el que llevo a la unidad del país 
para deponer al general Flores. 

A partir de 1846 el ejército se organizó en tres distritos (Guayaquil, Quito, 
Cuenca), se eliminaron las comandancias de armas del resto de provincias 
por considerarlas innecesarias, empezaron a formar cuerpos de milicias con 
los ciudadanos ecuatorianos (Guerrero, Memoria de Guerra y Marina 1846), 
y también designaron a una compañía del escuadrón de lanceros cumplan el 
servicio de policía dentro de las ciudades de Quito y Guayaquil (Ayala Mora, 
Ecuador en el siglo XIX. Estado Nacional, Ejército, Iglesia y Municipio 2011, 91).

La restructuración se fundamentó en la nacionalización de los miembros del 
brazo armado, es decir la gran mayoría de los militares extranjeros fueron 
eliminados	de	la	lista	militar,	con	el	fin	de	retornar	a	sus	naciones	de	origen	
quedando	un	pie	de	fuerza	de	1340	plazas	entre	oficiales	y	tropa;	y	disminuye-
ron en gran medida los rangos de generales, en cuatro plazas para ocupar el 
Ministerio de Guerra y Marina y las Comandancias Distritales, de igual forma 
los coroneles se redujeron en un número limitado para ocupar las comandan-
cias de armas y unidades militares (Saldarriaga 2020, 14). 

La gran mayoría de ascensos militares se dieron por méritos de campaña, pero 
para esta época se establecieron ascensos mediante el conocimiento de la doc-
trina	militar	que	se	basó	en	las	Ordenanzas	Militares	Españolas.	Los	oficiales	
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Retrato del general José María Urbina, el hombre fuerte del período Marcista 
decretó la manumisión de esclavos en el Ecuador en 1851. Óleo del Salón de 
Presidentes del Ecuador. (Palacio de Carondelet).
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debían rendir un examen que demuestre sus conocimientos, pues eran valo-
rados por la Convención Nacional que se desarrollaba cada dos años quienes 
presentaban su informe al Ejecutivo para validar o desestimar la postulación 
del	oficial	(Guerrero,	Memoria	de	Guerra	y	Marina	1846,	2).

Los gobiernos marcistas tuvieron sus bases en las clases populares y necesita-
ban ampliar las vías de comunicación que lleguen desde la capital del Ecuador 
al	resto	de	la	población,	con	el	fin	de	poder	explotar	la	riqueza	pública.	Tal	es	el	
caso que en 1847 los soldados del escuadrón de lanceros N°1 fueron designa-
dos a la construcción del camino del Pailón, que uniría a Quito con Esmeraldas, 
y de esta forma estrechar, los niveles de transacción comercial entre la costa y la 
sierra. (Guerrero, Memoria de Guerra y Marina 1847, 2)

Un problema totalitario en el país fue la educación de las primeras letras de 
las clases sociales bajas, en la que estaban incluidos los individuos de tropa. 
En 1849, el gobierno del presidente Roca, impulsado por Benigno Malo, como 
Ministro encargado del despacho de Guerra y Marina, impulsó la construcción 
de las escuelas dentro de los cuarteles (Tobar Donoso 1940, 27, 28). De esta 
forma, los criterios para selección de la tropa para que puedan estudiar las 
primeras letras se basaron en las destrezas físicas y tácticas del combate, en 
donde quienes obtenían mejor puntaje en las lecciones de tiro podían acceder 
a la escuela (Saldarriaga 2020, 15).   

Para	1851,	 el	 ejército	 se	 reorganizó	nuevamente,	 esta	 vez	 se	 reconfiguró	 la	
artillería pasó a ser una brigada acantonada en Guayaquil y un regimiento de 
caballería N° 2 “Taura” que se conformó con afroecuatorianos manumitidos, 
ellos se convirtieron en la escolta personal del presidente del Ecuador, gene-
ral José María Urbina (Saldarriaga 2020, 17-21). Con el gobierno militar criollo 
empezó un auge del crecimiento del pie de fuerza debido a la expedición mo-
nárquica del general Juan José Flores (Goméz de La Torre, Memoria de Guerra 
y Marina 1853, 8). 

En el marcismo se realizó una política de recolección de armas diseminadas 
en la independencia, adicional se realizó el conteo de todo el armamento dis-
ponible del ejército para poder materializar los parques de armas en los tres 
Distritos o comandancias generales (Saldarriaga 2020, 14). En este período el 
armamento	fue	suficiente	para	sostener	al	ejército,	pero	no	para	armar	a	las	
guardias nacionales del país, por otro lado la falta de capacitación de los guarda 
parques para realizar el mantenimiento de las armas y los cañones ocasionó 
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daños irreparables en gran cantidad de armamento que quedo obsoleto y ave-
riado (Guerrero, Memoria de Guerra y Marina 1846, 13).

En	 1856,	 Ecuador	 adquiere	 armamento	 que	 fue	 suficiente	 para	 dotar	 a	 los	
1200 hombres establecidos en el Ley Orgánica Militar de 1855, pero no para 
ser distribuidas a los cuerpos de Guardia Nacional que para este momento 
se estableció en 16.904 hombres (Urbina 1857, 2). Sin embargo, la población 
se	motivó	para	integrar	las	filas	militares	y	poder	hacer	contra	a	la	invasión	al	
Ecuador del general Flores “Bastó un simple llamado para que las clases de la 
sociedad, y tanto el propietario como el labriego, el capitalista como el arte-
sano, todos en porfía ofrecían sus servicios al gobierno por el órgano de las 
municipalidades de sus respectivas localidades” (Goméz de La Torre, Memoria 
e Guerra y Marina 1855, 1).

En 1856 el pie de fuerza del ejército se disminuyó a 1634 plazas debido a la 
neutralización de las intenciones monárquicas del general Flores y se imple-
mentó los cuerpos de gendarmería en Quito y Guayaquil con una compañía 
del Regimiento de Caballería N° 1 (Ubina 1856, 4). En 1855 con la Ley Orgánica 
Militar el pie de fuerza se redujo a 1200 plazas, numérico con el que se enfren-
taron a la crisis nacional de 1859. 

La vida castrense en este período nos puede informar Enrique Ayala Mora: 

“La vida castrense transcurría entre movilizaciones que provocaban 
continuos golpes de estado o las amenazas de conflicto, y las etapas 
de cierta calma en que los soldados se recluían a sus cuarteles. En el 
primer caso, debían mantenerse a la espera de órdenes, marchar a 
las fronteras o prepararse para la defensa de la capital o del puerto 
principal. En el segundo caso, realizaban todas las semanas, mal 
que bien, ejercicios y prácticas, aunque con las limitaciones de la 
falta de equipo y municiones. Se encargaban de reparar el arma-
mento y, excepcionalmente, de colaborar en las obras públicas. En 
Quito hacían guardia en el Palacio nacional, en los cuarteles, en el 
Panecillo u otras dependencias. En Guayaquil vigilaban las insta-
laciones de defensa portuarias y algunos edificios públicos. Con el 
tiempo, se dedicaron a labores de policía urbana. Pero la presencia 
militar se daba también en actos públicos como desfiles, bandos y 
procesiones religiosas, que eran acompañados por un pelotón del 
ejército, que hacía los honores o solemnizaban las ceremonias. Así y 
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todo, tenían bastante tiempo libre. En los cuartes y sus alrededores 
la tropa se dedicaba al juego de la pelota y apuesta, especialmente 
en la tarde.” (Ayala Mora, Ecuador en el siglo XIX. Estado Nacional, 
Ejército, Iglesia y Municipio 2011, 134).

Con lo expresado se puede asimilar las actividades cotidianas de los miembros 
del	ejército,	pero	también	debemos	considerar	la	ubicación	geográfica	de	los	
cuarteles, pues aquellos estuvieron ubicados en las principales ciudades del 
Ecuador, a donde llegaban todas las noticias que ocurrían en el país, debido a 
que en estos lugares los militares cobraban los sueldos y raciones, y a los alre-
dedores se instalaban, locales de víveres y estanquillos, donde desarrollaban 
las tertulias de los hechos ecuatorianos. Cerca de los cuarteles también vivían 
las	familias	de	los	oficiales	y	soldados,	pero	también	de	las	“guarichas”	o	“ra-
bonas” (Ayala Mora, Ecuador en el siglo XIX. Estado Nacional, Ejército, Iglesia y 
Municipio 2011, 163).

“…la presencia de los militares en los espacios urbanos tenía tam-
bién su lado positivo. La gente, en especial los niños, se distraían 
observando los ejercicios castrenses, que desarrollaban en las pla-
zas públicas, debido a la estrechez del espacio en los cuarteles. Las 
bandas militares eran infaltables para animar las fiestas populares, 
donde los jefes y oficiales contribuían al esparcimiento general” (Aya-
la Mora, Ecuador en el siglo XIX. Estado Nacional, Ejército, Iglesia y 
Municipio 2011, 164).

Razón por la cual, en este período se dio un auge de la construcción social 
del territorio lo que establece el enlace de la identidad nacional por medio 
del ejército. El entretejido social del Ecuador fue muy diverso y la forma de 
obtener un vínculo entre el Estado y el pueblo fue en su contexto “el ejército”. 

3.4. Conformación de un Ejército profesional y la sociedad ecuatoriana 
desde 1860 hasta 1875.

Entre 1859 y 1860 se produjo una crisis nacional en el Ecuador debido a que 
el gobierno del general Francisco Robles retomó la negociación del pago de la 
deuda de la independencia a los tenedores de bonos, por medio de la entrega 
de las provincias orientales y terrenos baldíos de Esmeraldas, la deuda estaba 
focalizada con Gran Bretaña y los Estados Unidos de Norteamérica bajo una 
simulación de colonización extranjera de esos sectores. 
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Esta crisis política y social provocó el fraccionamiento del Ecuador, de tal forma 
que se estructuraron cuatro gobiernos regionales en 1859 (Gobierno Supremo 
de Guayaquil, Gobierno Provisorio de Quito, Gobierno Autónomo de Cuenca, 
Gobierno Federal de Loja).

En el Gobierno de Guayaquil se encontraba el ejército permanente al comple-
to, mientras que en los Distritos de Quito y Cuenca quedaron las guarniciones 
ocupadas por piquetes de infantería junto al parque de armas, esto dio lugar 
a que cada gobierno tenga un brazo armado por medio de las guardias na-
cionales locales que se incorporaron a la defensa de sus sectores (Saldarriaga 
2020, 23-26).

Mientras tanto el eje articulador de los gobiernos de Quito, Cuenca y Loja fue 
el Dr. Gabriel García Moreno, quien sin ser militar de carrera demostró el ma-
nejo	del	discurso	unificador	e	inclusivo	para	hacer	frente	al	Gobierno	de	Gua-
yaquil, que posterior al derrocamiento del general Francisco Robles de la pre-
sidencia del Ecuador, el general Guillermo Franco asumió la jefatura suprema 
de Guayaquil, para hacer frente al gobierno provisorio, recibió del presidente 
peruano Mariscal Ramón Castilla las armas y pertrechos de guerra necesarios 
para sostener el combate.   

El Gobierno Supremo del general Franco tuvo discrepancias con la población 
de la costa debido a las formas de reclutamiento que se establecieron, esto 
provocó	que	oficiales,	tropa	del	ejército	y	aquellos	milicianos	que	eran	parte	
de la guardia nacional, a medida que García Moreno avanzaba se vayan unien-
do	al	ejército	del	gobierno	provisorio,	logrando	la	unificación	nacional.	Para	
en la noche del 23 y en el transcurso del 24 de septiembre de 1860 pudieron 
tomar la ciudad de Guayaquil y la expulsión del general Guillermo Franco y 
sus colaboradores.

En 1861, con la instauración del nuevo gobierno, el Ejército estuvo subordi-
nado al poder civil que fue representado por el Dr. Gabriel García Moreno. El 
brazo	armado	del	Ecuador	se	disminuyó	con	el	fin	de	reemplazarlos	por	 las	
milicias de la Guardia Nacional (Saldarriaga 2020, 33). A su vez, por medio de 
la Convención Nacional de 1861 se emitió un decreto vicepresidencial para 
encargar a Gabriel García Moreno la organización y arreglos del Ejército (Vice-
presidente 1852 - 1882).
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En esta nueva época García Moreno empleó un medio de cohesión, en el que 
el principal foco para conducir el país debía hacerlo por medio de la introduc-
ción de la religión católica en todos los ámbitos políticos, sociales, culturales 
y económicos. El ejército no queda excluido de este tema, pues junto a la reli-
gión se plasmó un proceso de penetración social en todo el Ecuador.

En esta época el ejército mantuvo su división territorial con los tres distritos 
de Guayaquil, Quito y Cuenca, y sobre estos se estructuró la Comandancia en 
Jefe del Ejército, ocupada por el general Juan José Flores. Los cuerpos de ejér-
cito se organizaron con tres batallones de infantería, una brigada de artillería, 

Fotografía del Dr. Gabriel García Moreno, INPC 
(Fondo	fotográfico:	Dr.	Miguel	Díaz	Cueva)
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una batería volante de artillería, y un regimiento de caballería, el escuadrón de 
caballería N° 2 denominado “Taura” junto a sus miembros fueron eliminados 
de la lista militar del ejército permanente (Salvador 1863). El pie de fuerza para 
esta época se registró en un total de mil quinientos un (1.501) hombres entre 
oficiales	y	tropa.		Con	la	Ley	de	Reemplazos	se	planteó	el	ingreso	anual	de	las	
quintas	partes	de	la	guardia	nacional,	con	el	fin	de	que	en	un	largo	plazo	todos	
los ciudadanos ecuatorianos sean instruidos militarmente y construir una ciu-
dadanía armada (Convención Nacional, Leyes y Decretos. 1861).

El armamento que el ejército disponía desde 1861, en su gran mayoría fue el 
entregado por el Perú en 1859, se componía de fusiles de percusión. De esta 
forma dejaban de lado las carabinas de piedra chispa. A su vez en Latacunga 
se empezaron a fabricar cañones de bronce de ánima lisa y también en 1864 
empezaron a fabricar cañones de ánima rayada para instalarlos en Punta de 
Piedras (Isla Puná) para defender las costas de posibles invasiones del general 
José María Urbina.

Entre 1867 y 1871, se estudió la promulgación de una normativa legal para de-
rogar las viejas ordenanzas militares. En 1867 llegó a la Cámara de Diputados 
la discusión del proyecto del Código Militar ecuatoriano. Debido a la crisis del 
Legislativo y el Ejecutivo no se pudo discutir esta normativa militar.  

En 1871 con el funcionamiento del Código Militar en los tres distritos (Guaya-
quil,	Quito	y	Cuenca)	se	establecieron	límites	territoriales	definidos.	El	Distrito	
de Quito estuvo al mando del general Julio Sáenz, bajo su responsabilidad las 
provincias de Pichincha, Imbabura, León, Tungurahua, Chimborazo, Esmeral-
das y Oriente; el Distrito de Guayaquil dirigida por el general Francisco Javier 
Salazar, con las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí y Galápagos; y el Distri-
to de Azuay con el teniente coronel Vicente Salazar con las provincias de Azuay 
y Loja (Darquea 1871, 7).

A esta organización territorial se vieron inmersas las guardias nacionales, pues 
estos cuerpos ocupaban las capitales de provincia para realizar control del or-
den público local. De igual manera el Código Militar, instauraba dentro de la 
estructura del Ejército la Inspectoría General que era la entidad encargada de 
vigilar el cumplimiento de la normativa e instrucción militar y que esta no ten-
ga variaciones en su desarrollo (Ecuador, Código Militar 1871, 10).    
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Para 1871, el general Francisco Javier Salazar realizó una gira por Europa y 
Estados Unidos para negociar la compra de armamento y uniformes militares 
que llegaron a Ecuador en el año de 1872. Las fuentes no permiten observar 
la cantidad de armamento adquirido, sin embargo, en la memoria de Guerra 
y Marina de 1873 se denota que el armamento adquirido fue de procedencia 
de Estados Unidos, de marca Remington y alcanzaba para armar a la Guardia 
Nacional que para ese año se estableció en cuarenta y cuatro mil quinientos 
cincuenta y ocho (44.558) plazas. Estas armas fueron centralizadas en los par-
ques de armas de los tres distritos nombrados, quedando a disposición del 
Ejército y las Guardias Nacionales. En estos años no existió una revolución con-
tra García Moreno que tenga gran calado social.

En este mismo negocio internacional el general Salazar adquirió sables y espa-
das para reemplazar la dotación de los dos escuadrones de caballería, junto 

Fotografía del General Francisco Javier Salazar, modernizó la doctrina 
militar y la táctica ecuatoriana, derogando la táctica española de 
principios	 del	 siglo	 XIX.	 Fue	 parte	 de	 la	 Junta	 Codificadora	 de	 las	
ordenanzas militares, presentando el proyecto de Código Militar 
entre 1867 y 1871. (Fondo audiovisual del archivo histórico del Banco 
Central del Ecuador. 1883).
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a	revólveres	que	servirían	para	entregar	a	 los	oficiales	de	mencionadas	uni-
dades. De igual forma se adquirieron cañones con el sistema Whitworth, que 
eran la mejor tecnología elaborada por Joseph Whitworth y tenían el ánima 
rayada y mejor precisión en el momento de ejecutar el tiro de artillería.  

3.5. La educación Militar en el período garciano.

Para 1861, las Ordenanzas Militares de España se mantuvieron vigentes, aun-
que para la modernidad pensada estaban obsoletos y no permitían alcanzar 
los propósitos de la guerra moderna, pues los ejercicios tácticos dependieron 
de	la	destreza	y	habilidad	de	los	oficiales	y	tropa,	más	que	del	conocimiento	de	
la táctica (Saldarriaga 2020, 36). Con esta premisa, el coronel Francisco Javier 
Salazar	empezó	a	planificar	la	profesionalización	del	ejército,	es	así	como	en	
1861	se	crea	la	Escuela	Regimental	de	Artillería	para	formar	oficiales	facultati-
vos a esta arma (Convención Nacional, Leyes y Decretos 1861). 

De igual forma, el coronel Salazar empezó a elaborar los manuales de táctica 
de infantería, caballería y artillería que serían aplicados a las unidades milita-
res de cada arma. En 1867 los reglamentos se complementan por medio de 
aprobación del “Reglamento de Servicio Mecánico de los Cuerpos del Ejército”, 
se	fundamentó	la	instrucción	militar	dentro	de	los	cuarteles,	en	donde	los	ofi-
ciales eran los encargados de distribuir a la tropa en base a sus conocimientos 
de lecto – escritura y aquellos sean capaces de asimilar la táctica de cada arma 
(Convención Nacional, Reglamento para el servicio Mecánico de los cuerpos 
del Ejército 1861). De tal forma, dejar de lado los momentos y actividades de 
ocio que retraía la instrucción y disciplina de los cuerpos militares.

En 1869, con el segundo período presidencial de García Moreno se mantuvo 
las intenciones de conseguir un ejército apolítico cohesionado al Estado. De 
esta forma el Código Militar empieza a funcionar en el año de 1871; la nor-
mativa legal sirvió para: primero, derogar las Ordenanzas Militares Españolas 
que estuvieron en vigencia desde 1830 e instaurar una normativa legal militar 
ecuatoriana; segundo, regular al ejército en lo disciplinario, organizativo y fun-
cional de cada miembro del ejército. 

Un rasgo característico es la imbricación del corte conservador, pues la religión 
católica fue la “fuerza moral” para cohesionar al Ejército ecuatoriano. El Código 
Militar como normativa funcionó como un solo cuerpo hasta el año de 1922, 
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en donde se dividió sus cuerpos, promulgando el Código Penal Militar y los 
diferentes reglamentos y secciones que este contenía.

En el año de 1869, se fundó la Escuela Práctica de Cadetes bajo los preceptos 
del Código Militar. Esta escuela debía funcionar de forma provisional hasta que 
en	Quito	se	establezca	un	Colegio	Militar	para	formar	oficiales	con	conocimiento	
científico	de	 las	 ciencias	de	 la	guerra	 (Tobar	Donoso	1940,	71).	 La	 formación	
militar se estableció en dos años de instrucción, luego de lo cual ocupaban las 
plazas de alférez o subtenientes de las armas de infantería, caballería o artillería. 

De igual forma, la escuela mantenía el tinte conservador implantado desde el 
gobierno de García Moreno, pues la religión era la fuerza moral de todos los 
hombres, especialmente de los militares. A esto se sumó la negociación de la 
primera misión militar de Francia para instruir a los cadetes de la Escuela Prác-
tica, pero debido a la guerra franco-prusiana, el buque en el que venían los 
oficiales	a	Ecuador	fueron	desviados	al	 frente	de	batalla,9 por lo tanto, no se 
pudo consolidar la primera misión militar en el Ecuador. 

3.6. El reclutamiento y los reemplazos del Ejército en la época garciana.

Desde la época marcista, los gobernadores eran los responsables de la se-
lección de los aspirantes a milicianos y de controlar los sorteos de los nuevos 
reclutas del ejército, pues si existía algún recluta que no se haya sometido al 
proceso de selección, aquella autoridad que lo enganchó debía pagar al Estado 
los gastos generados que se ocasionen por la baja del individuo. El reemplazo 
de los individuos de tropa del ejército de forma permanente conllevaba a que 
todos los hombres ecuatorianos lleguen a estar entrenados en las tácticas mi-
litares necesarias para enfrentar amenazas externas e internas (Convención 
Nacional, Ley de Reemplazos del Ejército, 8 de abril de 1861. 1861). Pues con 
las amenazas de invasión de Urbina y Robles, el gobierno tuvo a bien otorgar 
un bono económico a quienes se enrolaban a los cuerpos de guardia nacional 
del litoral y evitar las deserciones.10   

9 Según	Julio	Tobar	Donoso,	el	Ministro	de	Relaciones	exteriores,	Francisco	Javier	León	junto	al	Cónsul	general	
en	Francia,	Beltrán	Fourquet	negociaron	la	asistencia	militar	de	Francia	para	que	se	asignen	dos	oficiales	como	
instructores	de	la	Escuela	Práctica	de	Cadetes,	los	oficiales	eran	Pierre	Paul	Ferri,	instructor	de	infantería	y	Carlos	
Arturo Lemaitre, instructor de caballería. Véase en (Tobar Donoso 1940, 416).
10 Debido	 al	 gasto	 excesivo	 que	 este	 bono	 generó	 en	 el	 tesoro	 nacional	 el	 gobierno	 tomó	 la	 decisión	 de	
suspenderlo en mayo de 1862. Véase en Fondo: hacienda. Caja N° 10 (1850-1864). Libro de Comunicaciones 
de la Gobernación de Los Ríos. 1862. Comunicado N° 157, 22 de mayo de 1862. “… he puesto en noticia al Sor. 
Tesorero Jral. la circular de Ud. relativa a la suspensión de bonos a la mayoría de los Cuerpos de Milicia. Esta 
disposicion será observada puntualmente. f. J.J. Flores hijo. ”. AH. CEHE.
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Al mismo tiempo, la intención del gobierno de disminuir al ejército y reempla-
zar de forma anual con los individuos de la guardia nacional fue primero poder 
economizar	el	erario	fiscal.	Los	recursos	ahorrados	servirían	para	otras	inver-
siones rentables en el país, tales como construcción de escuelas y carreteras, 
y que los soldados del ejército permanente tengan un sueldo digno, a tiempo 
para evitar las insurrecciones, aprovechar las capacidades físicas de los indi-
viduos por medio de la selección de las guardias nacionales activas, auxiliares 
y pasivas; al igual que permanecer cinco años dentro del cuerpo permanente 

Gabriel García Moreno, con su uniforme de General en Jefe, 
electo	presidente	en	el	año	de	1869.	(Fondo	Fotográfico	del	
INPC).
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los facultaba en el arte de la guerra y así tener en todo el país cuerpos de 
Guardia Nacional entrenados y aptos para el combate.11  La visión del Estado 
garciano para tener ciudadanos armados fue la expectativa de conformar la 
milicia con veintiocho mil hombres y poder enfocar en el proyecto de despo-
litizar	y	mantener	un	control	social	de	la	población.	Pero	a	pesar	de	figurar	en	
los estándares de las memorias de Guerra y Marina el numérico de milicianos 
que se normó en el sistema de reclutamiento tuvo falencias al no compaginar 
con el censo que se levantó en las poblaciones, pues no se logró establecer los 
quintos determinados en la Ley de reemplazos y la Ley Orgánica Militar, así 
como	la	evasión	de	los	ciudadanos	al	empadronamiento	dificultaba	a	los	jefes	
de los cuerpos de milicias entrenar de forma rigurosa a los ciudadanos de cada 
localidad (Salvador 1863, 6,7).12

Para 1867, otra problemática se presentó en la cantidad elevada de jefes y 
oficiales	de	milicias,	puesto	que	en	muchas	localidades	son	más	que	la	tropa.	
Por esta razón para regular las jerarquías superiores algunos grados se decla-
raron	nulos	y	negaron	los	ascensos	y	adjudicaciones	de	los	jefes	y	oficiales	de	
milicias que en este año no tuvieron ubicación dentro de las guardias naciona-
les, no obstante tenían la obligación de presentarse a conformar los cuerpos 
de milicias con el grado que ostentaron y les correspondió hasta antes de su 
ubicación (El Nacional 1867, 299).

La ley de reemplazos presentó problemas para poder reclutar a los ciudada-
nos e incorporarlos en el ejército, continúan con inconvenientes para poder 
ocupar las vacantes de la fuerza armada, pues sus plazas se ocupan por medio 
de la recluta forzosa, por lo que se incluye una indemnización para quienes 
salgan sorteados y deseen redimirse de la recluta con la opción de pagar 100 
pesos en la sierra y 200 pesos en la costa (El Nacional 1867, 303). Por otra parte 
se decreta que las plazas de las comandancias de armas así como las planas 
mayores de las guardias nacionales sean ocupadas por jefes veteranos que 

11 Las	Guardias	Nacionales	se	dividían	en:	Activa.-	todo	individuo	de	18	a	40	años,	de	esta	se	selecciona	los	
reemplazos del Ejército permanente; Auxiliar.- individuos de 41 a 50 años, esta debe guarnecer en la provincia 
cuando se ausente la activa; Pasiva.- individuos de 51 a 60 años, esta debe guarnecer la provincia en reemplazo 
de la auxiliar, para los dos primeros casos se exceptúan los servidores públicos, del clero, y profesores de 
universidades y colegios, indígenas conciertos y otros; para la auxiliar se incorporan  los anteriormente 
nombrados y quedan excluidos de los tres los servidores públicos. Véase en (Convención Nacional, Ley de 
Guardias Nacionales 1861, 60, 61).
12 La	Ley	de	Reemplazos	en	un	 inicio	 tuvo	que	ser	aclarada	en	1867	debido	a	que	no	se	podía	cumplir	 los	
lineamientos	del	reclutamiento,	pero	al	poco	tiempo	la	Ley	se	reformó	con	el	fin	de	que	los	curas	párrocos	junto	
a los tenientes políticos y jefes de las Guardias Nacionales formaran un listado anual que comprenda a todos 
los jóvenes de la edad señalada en la ley para poder realizar el sorteo el primer domingo de junio de cada año. 
Véase en: (Convención Nacional, Ley reformatoria adicional a la Ley de Reemplazos del Ejército 1867).
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resultan	ser	los	jefes	y	oficiales	del	ejército	permanente	con	letras	de	cuartel	
y de retiro, en reemplazo de los jefes de milicianos, pues los veteranos tienen 
un mejor conocimiento que servirá para el entrenamiento de la táctica militar 
de las Guardias Nacionales, de esta forma se buscó regular la veteranización 
los jefes milicianos para evitar que estos tengan una escalada mayor en la 
antigüedad	militar	frente	a	los	jefes	y	oficiales	del	ejército	permanente.	(El	Na-
cional 1867, 306)

Una particularidad de las reclutas ejercidas por el Ejército era que los ciudada-
nos colombianos estaban eximidos de los sorteos o selección para ser parte 
del Ejército permanente y Guardia Nacional. Pero se denota el inconveniente 
de que se los enrolaba como recluta forzosa a ellos y se los mantenía fuer-
temente reprimidos con el objeto que no deserten y no tomar ciudadanos 
ecuatorianos en el ejército. 

El gobierno estableció una distribución de las provincias y que los goberna-
dores entreguen el número de reclutas para el ejército permanente principal-
mente para ocupar las vacantes de la plaza de Guayaquil (El Nacional 1867, 
268). A su vez, la intromisión de familiares o amistades en los trámites de los 
miembros del ejército era constante, por lo que regularon la solicitud de los 
trámites	y	requerimientos	de	oficiales	y	tropa	que	demarquen	en	la	cadena	de	
mando respectiva y no aceptar alguna solicitud externa (El Nacional 1867, 308).

Tras la muerte de Gabriel García Moreno el 6 de agosto de 1875, se asumió 
que iban a reiniciarse las revueltas de los cuarteles. Por el contrario se eviden-
ció que los militares rindieron los honores fúnebres al Jefe de Estado, y se man-
tuvieron en los principios doctrinarios que fueron inculcados en este período.  
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6 de agosto de 1875, día del asesinato del presidente Gabriel García Moreno, junto a él 
soldados del Ejército con sus uniformes de campaña. (Fondo audiovisual del archivo 
histórico del Banco Central del Ecuador)
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6 de agosto de 1875. El cuerpo embalsamado del presidente Gabriel García Moreno con 
su uniforme de General en Jefe del Ejército, junto a él soldados zapadores de la escolta 
presidencial. (Fondo audiovisual del archivo histórico del Banco Central del Ecuador)
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“¡COMPAÑEROS DE ARMAS! El éxito de la campaña no puede ser dudoso. Defendéis la más 
pura, la más santa de las causas de la libertad del pueblo, la causa de la civilización y de la 
justicia.”

Proclama de Gabriel García Moreno, 1860
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El Batallón “Córdova”, en una revista de gimnasia en la ciudad de San Miguel de Ibarra, 
1922. (Fondo audiovisual del archivo histórico del Banco Central del Ecuador)

CAPÍTULO IV
4. El ejército ecuatoriano y la sociedad en las postrimerías del 

siglo XIX hasta mediados del XX.

4.1. Introducción: Construcción de la identidad nacional a inicios del 
siglo XX.

Para	analizar	y	estudiar	cómo	el	Ejército	ecuatoriano	influyó	e	influye	profun-
damente en el Estado y su sociedad, coadyuvando con la estructuración de un 
imaginario nacional, es necesario revisar los acontecimientos y hechos históri-
cos de su importante participación y obra que permitió el desarrollo de la patria.

Los largos 15 años en que el general Juan José Flores y su política lo llenan 
todo. Las virtudes y defectos del general, los hombres que lo rodean, las orien-
taciones de los partidos y el rumbo con que marcha la máquina administrativa, 
lleva el sello de su fuerte personalidad, capaz de enfrentarse al caos de esos 
momentos de concreción inicial. 
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Es fácilmente comprobable que ni José Joaquín Olmedo ni ninguno de los ver-
daderos prestigiosos de ese tiempo estaban capacitados para secundar con 
éxito el surgimiento del nuevo Estado. Eran hombres ilustres, poseían grandes 
virtudes; sin embargo hacía falta un militar. La herencia de Colombia se había 
acostumbrado al gobierno de los generales y a sus espadas (Romero y Cordero 
1991, 89-91).

El ejército en la etapa de establecimiento del naciente Estado-Nación ecuato-
riano se constituyó en una institución vital.  Las oligarquías reforzaron su poder 
social y político en el marco de la regionalización, subordinando a las masas 
trabajadoras y campesinas, dando inicio de la vigencia del Estado Oligárquico 
Terrateniente (Ayala Mora, Ecuador en el siglo XIX. Estado Nacional, Ejército, 
Iglesia y Municipio 2011, 77). La fuerza armada al constituirse en garante de la 
vigencia del orden establecido expresaba los intereses de quienes dirigían el 
Estado, su existencia era vista como una necesidad o condición indispensable 
para la existencia del Estado.

La	influencia	del	Ejército	Nacional	en	el	proceso	de	construcción	del	naciente	Es-
tado-Nación se evidencia con una verdadera presencia militar en sitios donde no 
llegaba ninguna otra autoridad, en sectores totalmente alejados del nuevo país.  

Es importante destacar el papel de la institución militar para viabilizar la ges-
tación de alianzas políticas en momentos de inestabilidad o crisis política, con-
virtiéndose muchas veces en árbitro entre fuerzas políticas. 

El	ejército	también	era	el	mecanismo	más	fluido	de	movilidad	y	ascenso	en	una	
sociedad bastante rígida con fuertes rasgos estamentarios.  

En la realidad decimonónica del Ecuador, la fuerza armada fue el vehículo de 
redistribución de los ingresos estatales, permitiendo que los recursos del pre-
supuesto del Estado sean entregados a diversos sectores de la población (Aya-
la Mora, Ecuador en el siglo XIX. Estado Nacional, Ejército, Iglesia y Municipio 
2011, 79-82). 

Nuestro	país	al	surgir	a	la	vida	autónoma,	enfrentó	la	dificultad	de	su	defini-
ción	territorial	y	fue	su	Ejército	el	que	influyó	con	un	papel	real	con	la	socie-
dad, encaminando sus acciones a la defensa nacional territorial y al control del 
orden público (Ayala Mora, Ecuador en el siglo XIX. Estado Nacional, Ejército, 
Iglesia y Municipio 2011, 82).
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En la Constitución de 1835 se estableció: “La fuerza armada es esencialmente 
obediente, y su destino es, defender la independencia y la libertad del Estado, 
mantener el orden público y sostener la observancia de la Constitución y las 
Leyes” (Ecuador, Constitución de la República del Ecuador 1835).

La participación política del ejército es abundante en el Ecuador y en Latinoa-
mérica, expresada en el “militarismo” y la tendencia de quien tiene la fuerza 
toma el poder. En nuestro país cuando los candidatos a ocupar las más altas 
dignidades no eran militares en servicio activo, estos se encontraban suscri-
biendo	manifiestos	y	respaldos.	El	apoyo	del	poder	civil	a	la	fuerza	armada	fue	
evidente en la participación en política menor o cotidiana, en el desarrollo de 
“pronunciamientos, cuartelazos y guerras civiles eventuales”, actuando como 
poder disuasivo en las elecciones (Ayala Mora, Ecuador en el siglo XIX. Estado 
Nacional, Ejército, Iglesia y Municipio 2011, 86). 

Adolfo León Atehortúa Cruz en su obra “Construcción del Ejército Nacional 
en	Colombia,	1907-1930”,	reflexiona	que	la	participación	del	Ejército	colom-
biano en las elecciones fue innegable, los cuerpos encargados directamente 
de velar por la tranquilidad electoral, eran por el contrario los más resueltos 
a la intervención, debido a su dependencia con respecto a las autoridades 
locales,	con	una	clara	influencia	del	ejército	sobre	los	resultados	electorales.	
(Atehortúa Crúz 2009, 185) En el Ecuador también se suscitó este fenómeno 
con	 la	presencia	de	 la	 tropa	para	definir	 resultados	electorales	 a	 favor	de	
candidatos	oficiales.	

El mantenimiento del “orden público” fue una de las actividades castrenses 
más importantes, los principales hechos fueron los “alzamientos campesi-
nos”, producto de los abusos del cobro de impuestos. En ocasiones las au-
toridades dispusieron la movilización de las tropas para reprimir el bandole-
rismo de caminos y seguridad de las haciendas ganaderas, esta intervención 
militar produjo una reducción del robo y bandolerismo. 

Pero la presencia esporádica del ejército en las zonas rurales y cabeceras canto-
nales, era mal vista y poco tolerada, porque se realizaban requisa de alimentos 
y acémilas, amenaza de reclutamiento forzoso, mano de obra obligada, abuso 
de mujeres, destrucción de cosechas y recursos de comunicación como puen-
tes o tarabitas. Ante estos abusos la población y los hacendados preferían los 
males que el remedio, pagaban con dinero o especies a los jefes para retirar a 
las tropas de sus tierras. Al contrario en ciudades grandes se demandaba su 
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presencia para realizar labores de policía urbana como en Quito y Guayaquil 
(Ayala Mora, Ecuador en el siglo XIX. Estado Nacional, Ejército, Iglesia y Munici-
pio 2011, 87-91).

En este contexto es evidente que el Ejército de los ecuatorianos contribuyó en 
la estructuración del imaginario nacional, porque la nación es una comunidad 
construida socialmente, imaginada por personas que se perciben a sí mismas 
como parte del grupo.

Benedict	Anderson	en	su	libro	“Comunidades	Imaginadas”,		define	a	la	nación	
como imaginada,  porque aún los miembros de la nación más pequeña no co-
nocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas, no los verán ni oirán siquiera 
hablar de ellos, pero en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión 
y armonía (Anderson, Comunidades Imaginadas 1993, 23). En este sentido la 
profesión militar, es una profesión de relaciones humanas, con característi-
cas propias que la distinguen del resto de las profesiones en el marco de la 
sociedad.  Por la trascendencia de su razón social no puede ser ejercida indi-
vidualmente, sino a través de una organización militar orgánica del Estado. La 
sociedad, que es la que ha asignado a las Fuerzas Armadas el mandato consti-
tucional de su defensa y protección, espera que este comportamiento se reali-
ce en un marco ético y que, en las acciones que se lleven a cabo, se materialice 
el respeto a los valores fundamentales que como sociedad sostiene. 

La conducta de la organización militar es la sumatoria del obrar de cada una de 
las personas que pertenecen a las Fuerzas Armadas, conformando para la or-
ganización un concepto único de identidad y para las personas un sentimiento 
único de pertenencia (Delbón 2008).

4.2. El Ejército en la Revolución Liberal.

Se	afirma	que	la	llegada	de	Eloy	Alfaro	al	poder	tuvo	un	trasfondo	militar,	pues	
para el año 1895, Chile, le había vendido un buque llamado Esmeralda a Japón, 
para entonces en guerra con China; y con el propósito de conservar su neutra-
lidad, le compró la bandera a Ecuador a través de José Caamaño, para enton-
ces gobernador de Guayas, quien convenció de esa transacción al presidente 
Luis Cordero, el que concluyó que solo se debía a un simple gesto a favor del 
enemigo de su incomodo vecino, Perú. 
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El acto se convirtió en un escándalo que alzó por iguales a conservadores y 
liberales, y conllevó a que el 5 de junio de 1895 la Junta de Guayaquil nombrara 
a Eloy Alfaro como Jefe Supremo de la República y general en jefe del ejército.

Ecuador en el siglo XIX atravesó por un gran período de vicisitudes y grandes 
luchas, hasta la llegada del general Eloy Alfaro (1895-1912), representante del 
radicalismo liberal, y que gracias a su fuerte personalidad condujo al país a un 
período de autoridad, pero también de paz y progreso, e impulsó una evolu-
ción democrática. 

El radicalismo liberal se enfocaba no solo en la modernización del país espe-
cialmente en lo productivo y el progreso empresarial, sino que se interesaba 
en incluir a los sectores populares en la democracia representativa.

Las proezas militares catapultaron la fama nacional de Eloy Alfaro lo que le sir-
vió	para	fungir	como	máxima	figura	revolucionaria	liberal.	Su	gobierno	fue	más	
integralmente militarista y siempre necesitó de un ejército de tamaño conside-
rable para conservar el poder. Sin embargo, conservó algunos aspectos de la 
democracia representativa. En este sentido, se veía forzado a admitir políticos 
opositores y rivales, y en consecuencia el Congreso podría llegar a resultarle 
incómodo, en compensación, tenía la facilidad de manejar las elecciones.

No es casualidad que la formación profesional del Ejército del Ecuador se inició 
durante el período de Eloy Alfaro, pero no dejó de ser contraproducente por el 
ambiente progresista y todavía rebelde que aún existía en el país. El ejército se 
consideraba a sí mismo como una fuerza para el progreso del país.

El programa liberal se sintetizó en una obra del periódico quiteño “El Pichin-
cha” de corte radical, y que establecía supresiones de las instituciones reli-
giosas,	un	ferrocarril	al	Pacífico,	y	lo	más	destacable,	un	ejército	fuerte	y	bien	
remunerado.

Alfaro fue quien separó la Iglesia del Estado ecuatoriano, implantó el sistema 
de educación pública, el laicismo y la ampliación de los derechos individuales, 
lo que incluía la libertad de creencia, consciencia, pensamiento e imprenta, lo 
cual permitió que la cultura ecuatoriana se ajustara a los tiempos modernos. 

También apoyó al sector obrero, promovió los sindicatos, apoyó a los cam-
pesinos y entre éstos dio prioridad a los indígenas, sentó las bases para los  
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servicios sociales, e institucionalizó el ejército con la Escuela Militar, la de Cla-
ses y la Academia de Guerra, la profesionalización constante, el equipamiento 
de recursos y la modernización de armamento.

En	esto	coincide	el	Instituto	Nacional	de	Estadísticas	y	Censos	(2015),	que	afir-
ma que con Alfaro empezó la Revolución Liberal cambiándose la visión insti-
tucional del Estado al pasar a ser laico, impregnado del pensamiento liberal y 
teniendo	la	influencia	religiosa	al	margen.	Esto	implicó	una	innovación	institu-
cional que entre otros aspectos creó el Registro Civil, y la integración nacional 
e internacional al avance del capitalismo mundial, conectando al Ecuador con 
el comercio, pues se consideraba que el país necesitaba insertarse y adaptarse 
a los cambios sociales y económicos que estaban acontenciendo en el mundo. 
Esto se hizo evidente con la apertura del Canal de Panamá en 1914 que permi-
tía	al	Pacífico	conectarse	con	el	Atlántico	lo	cual	significaba	grandes	impactos	
económicos	y	demográficos.				

A	nivel	interno,	lo	que	conectó	y	unificó	el	país	fue	el	ferrocarril.	Esta	obra	era	
parte de la agenda tardía de la burgesía de Guayaquil y fue llevada a cabo gra-
cias a la alianza de Alfaro con el empresario estadounidense Archer Harman. 
En un principio los banqueros, los cultivadores de cacao y los exportadores 
se	mostraron	reticentes	a	financiarlo	pues	el	mercado	de	tierras	altas	no	les	
resultaba atractivo. Por otra parte, los terratenientes y manufactureros del in-
terior del país temían la competencia de su mano de obra y sus productos. Al 
final	fue	un	esfuerzo	mancomunado	que	le	imprimió	más	misticismo	y	autori-
tarismo al gobierno del Alfaro, quien se había obsesionado con la construcción 
del ferrocaril pues lo consideraba una prioridad para el país. Pero también 
era su carta para obtener un segundo período en el poder (1906) pues debía 
culminar la obra, como en efecto ocurrió en 1908. 

A	finales	del	siglo	XIX,	al	sur	del	país,	en	la	cuenca	del	río	Guayas,	se	constituye-
ron las grandes haciendas productoras de cacao, que estaban en manos de una 
élite representada por familias vinculadas con la ciudad de Guayaquil.  (Paz & 
Cepeda, 2012). La costa, además del cacao, producía yuca, maíz, madera, algo 
de ganadería y pescado. En Manabí se producía el famoso “panama hat”, y gra-
cias a las políticas proteccionistas de Alfaro pudieron emprenderse empresas 
de productos alimenticios como de cerveza, azúcar, harinas, entre otros rubros. 
La sierra estaba dedicada a la producción de productos agrícolas (con gran ex-
plotación del indígena) produciendo ademas carne y productos lácteos.   
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En términos sociales, no puede prescindirse de la realidad racial que imperó 
por	todo	el	siglo	XIX	y	buena	parte	del	siglo	XX.	Para	finales	del	siglo	XIX	se	se-
guía concibiendo al indio y al mestizo, desde el Estado y los estamentos socia-
les, de manera estereotipada y negativa, al contrario de los blancos que eran 
vistos como únicos portadores de verdadero progreso, cultura e altos ideales 
para el país. 

Para	finales	del	siglo	XIX	los	indígenas	eran	explotados	en	los	trabajos	de	obras	
públicas, y su producción artesanal estaba seriamente amenazada por los 

General Eloy Alfaro Delgado, “El viejo luchador”, profesionalizó y modernizó al Ejército 
ecuatoriano.	(Fondo	fotográfico	del	Centro	de	Estudios	Históricos	del	Ejército,	C.E.H.E)
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productos manufacturados importados. La diversidad étnica, las asimetrías y 
disimetrías sociales, junto con la fragmentación política son constantes en la 
historia del Ecuador. Es tristemente sabido que la situación del indígena se 
relaciona casi siempre con la pobreza y la marginación, y buena parte de la 
población	ecuatoriana	es	indígena,	lo	cual	significa	que	el	país	ha	sido	también	
pobre y aislado. 

Sin embargo, hubo importantes aportes desde el Estado para corregir tal 
desigualdad e injusticia, como el realizado durante la presidencia de Alfredo 
Baquerizo Moreno, cuando en 1916 se cambió la ley de prisión por deudas, 
lo	que	puso	fin	al	peonaje	por	deuda	de	la	sierra,	conocido	como	concertaje.

4.3. Misión militar chilena 

A	finales	del	siglo	XIX	varios	países	latinoamericanos	iniciaron	procesos	de	mo-
dernización y transformación de sus fuerzas militares. El Ecuador también re-
veló el interés político y la necesidad castrense del general Eloy Alfaro Delgado 
y su gobierno en solicitar los servicios militares a Chile, período en el cual el 
país experimentó el desarrollo de la transformación liberal.

 La labor de los profesores chilenos fue determinante en el camino de la pro-
fesionalización del ejército, elaboraron textos, manuales y reglamentos milita-
res, los mismos que fueron difundidos en los institutos de formación militar 
que	los	oficiales	chilenos	reorganizaron	como	el	Colegio	Militar	y	la	Escuela	de	
Clases	(Martínez	Bucheli,	La	primera	misión	militar	chilena	y	su	influencia	en	el	
Ejército ecuatoriano, 1899-1905 2018, 4). 

Antes de la consolidación de la revolución liberal, y de la llegada al poder del 
general Alfaro, ya existía una fuerza militar organizada con órganos de mando, 
como estados y planas mayores, con algunos reglamentos tácticos de instruc-
ción,	preparación	profesional	únicamente	para	oficiales,	se	disponía	de	códi-
gos militares y legislación militar. 

La ley de pie de fuerza permanente en servicio activo, durante el bienio de 
1894 a 1896, determinó  la organización  de los cuerpos del  ejército activo 
en:  una Brigada de artillería de plaza acantonada en la ciudad de Guayaquil, 
la misma que cumplía con misiones de seguridad interna del país y estaba in-
tegrada por cuatro baterías y otra Brigada de artillería de campaña localizada 
en la capital  Quito, la cual cumplía con misiones de seguridad externa del país 
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y estaba conformada con tres baterías, de cinco batallones de infantería, de 
una columna ligera de infantería y de un regimiento de caballería compuesto 
de tres escuadrones. El ejército regular permanente tenía un total de 1.777 
efectivos en tiempo de paz y 3.328 efectivos para tiempos de guerra (Martínez 
Bucheli,	La	primera	misión	militar	chilena	y	su	influencia	en	el	Ejército	ecuato-
riano, 1899-1905 2018, 24, 25). 

Ejército regular permanente 1894-1896

Unidad Militar Organización Efectivos tiempo 
de paz

Efectivos tiempo 
de guerra

Una Brigada de 
plaza en Guayaquil

Plana mayor 43 57

Cuatro baterías 444 888

Una Brigada de 
campaña en Quito

Plana mayor 44 59

Tres baterías 315 630

Cinco Batallones de 
infantería

Planas mayores 210 280

Veinte compañías 388 776

Regimiento de 
caballería

Plana mayor 42 56

Tres escuadrones 291 582

Total de efectivos militares: 1.777 3.328

Distribución del ejército regular permanente, de acuerdo a la ley de pie de fuerza en el 
bienio 1894-1896.  Elaboración: Jorge Martínez Bucheli. (El Nacional 1894, 286)

La Misión Militar chilena presentó el 27 de junio de 1902 al Ministro de Gue-
rra general Flavio Alfaro un Proyecto de Ley Orgánica Militar para el Ejército 
ecuatoriano. Esta propuesta proponía una reforma en todos los componentes 
en que se fundaba la administración y el mando del ejército: composición, je-
rarquía militar, división territorial militar del país, organización de los cuerpos 
de tropa en tiempo de paz, servicios auxiliares, administración y mando del 
ejército, cuerpo de inválidos, estado militar de los individuos que componen 
el ejército, paso del pie de paz al pie de guerra y organización de las unidades 
mayores y combinadas (El Nacional 1894, 286).
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Las	 jerarquías	militares	se	establecieron	en	tres	categorías,	para	 los	oficia-
les en generales, superiores e inferiores, respondiendo necesariamente a las 
funciones impuestas en el comando de tropas. En la actualidad el ejército 
ecuatoriano mantiene las mismas jerarquías presentadas en el Proyecto de 
Ley de la Primera Misión Militar chilena presentada en 1902 y aprobada en el 
año de 1905, con la variación de subalternos por inferiores.

Se establecía la división territorial, repartiendo el territorio nacional en cuatro 
zonas militares: con las provincias del norte, Carchi e Imbabura se conformaba 
la I Zona Militar; la II Zona Militar comprendía la parte más poblada del país y, 
a la vez, la que constituía el centro del territorio, circunstancia por la cual ser-
vía como lazo de unión entre todas las zonas. Formaban parte de esta fuerza 
las provincias de Pichincha, Tungurahua, León, Chimborazo y Bolívar, quienes 
resguardarían la capital de la República y por su número, estaban llamadas a 
formar la base principal para la movilización de un ejército de operaciones; se 
justifica	en	este	proyecto	la	conformación	de	la	III	Zona	Militar	con	las	provin-
cias	de	Guayas,	Esmeraldas,	Manabí,	Los	Ríos	y	El	Oro;	y,	finalmente	la	IV	Zona	
Militar constituida por las provincias de Loja, Azuay y Cañar. 

Los instructores chilenos recomendaron que la provisión de vestuario y equi-
po sea empeñada utilitariamente, con preparación y vigilancia especial, al 
considerar los cuantiosos desembolsos que hace el Estado ecuatoriano con 
ese	fin.	Manifestaron	que	no	había	mobiliario	en	los	cuarteles,	que	no	existían	
camas ni catres para la tropa, ni se contaba con comedores, ni con piezas 
amobladas	para	las	oficinas	y	dormitorios	para	oficiales.

Con relación a la alimentación o rancho la misión solicitó al Ministro que en el 
Ecuador no se proporcionaba “rancho” al personal militar, que cada soldado 
y	cada	oficial	se	proporciona	por	si	mismos	o	por	otros	la	alimentación	diaria,	
mediante las raciones en dinero que el erario entregaba diariamente.

Los	oficiales	chilenos	consideraban	que	la	alimentación	del	soldado	bajo	su	as-
pecto	militar,	persigue	el	necesario	fin	de	“mantener	robustas”	sus	energías	fí-
sicas, que le servían para soportar las fatigas propias del servicio, sea en paz o 
en guerra. Que eran las esposas o las queridas “camaradas” (término chileno) 
o “guarichas” del soldado las que proporcionaban el alimento en la cantidad o 
clase que ellas creían conveniente.
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Concluyeron	 con	este	 tema	afirmando	que	 si	 todo	 soldado	debía	propor-
cionarse su alimentación, fatalmente todo soldado que carecía de familia 
o estaba separado de ella, lastimosamente se asociaba a una mujer ilegíti-
ma o simplemente a una querida (guaricha o camarada). Expresaron  que 
este problema social es absolutamente contrario a los intereses del Ejército 
ecuatoriano donde “la disciplina” era el factor militar que sufría el más duro 
golpe con el sistema del rancho en vigencia del ejército en 1902.

La misión militar chilena creyó necesario con todos estos antecedentes y pro-
blemas de manejo de personal, armamento y mobiliario la creación de una 
Intendencia General del Ejército con sus delegaciones descentralizadas en las 
zonas, y con las contadurías en los cuerpos, secciones e institutos del ejército, 
en una medida en que exigían imperiosamente los servicios más fundamenta-
les de la organización militar.

Las funciones de la Intendencia General controlarían los servicios de: conta-
bilidad,	 rendición	de	 cuentas,	pago	de	 sueldos,	 gratificaciones,	provisión	de	
vestuario y equipo para las tropas; provisión de mobiliario para los cuarteles 
y	establecimientos	militares;	provisión	de	artículos	para	los	oficiales;	remonta	
del ganado del ejército; y rancho.

Se	adquirió	el	rifle	alemán	Gewer	88	por	gestión	del	Presidente	Alfaro	y	mate-
rial de artillería a la República de Chile, ocho piezas Herbardt y cuatro piezas 
Vickers Maxim, de origen alemán e inglés.

La Misión Militar de Chile en 1902 consideraba a tres establecimientos fun-
damentales del ejército con referencia a la preparación técnica y práctica que 
la institución militar ecuatoriana debía proporcionar o poner al alcance de su 
personal: la Academia de Guerra, la Escuela Militar y la Escuela de Clases.

Consideraban urgente la creación y funcionamiento de la Academia de Guerra 
para	preparar	al	cuerpo	de	oficiales	para	las	tareas	superiores	de	la	conduc-
ción de tropas.

En la Academia de Guerra se impartirían las cátedras de Historia Militar del 
Ecuador, Servicio de Estado Mayor y Juego de Guerra, para complementar la 
preparación	de	los	oficiales,	estudiando	la	organización	de	los	ejércitos	en	paz	
y en guerra, las grandes operaciones de la movilización y concentración. Para 
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aprender a dirigir sobre la carta militar no solo las unidades inferiores de tro-
pas, sino que también las superiores dentro y fuera del campo de combate.

A estas cátedras tan nuevas y desconocidas se añadían la Geografía Militar, 
Fortificación	Pasajera,	Provisoria	y	Permanente	y	Balística.	Este	Proyecto	tam-
bién sugería para el plan de estudios del instituto, asignaturas que abarcaban 
el Derecho Público e Internacional, la Historia Universal y particularmente 
la de América, las Matemáticas, incluyendo la Topografía aplicada a levanta-
mientos militares y los idiomas francés y alemán necesarios para poner a los 
oficiales	en	aptitud	de	ilustrarse	con	las	obras	clásicas	militares.

La	finalidad	de	la	Misión	Militar	era	transformar	a	la	Academia	de	Guerra	en	
una especie de Universidad Militar para el Ejército Ecuatoriano en donde se 
formarían los futuros conductores de tropas.

Si	la	Academia	de	Guerra	formaría	los	oficiales	superiores	del	Ejército	Ecuato-
riano, la Escuela Militar formaría los subtenientes del ejército.

Entre las consideraciones de la primera misión chilena en este proyecto de 
ley	se	establecía	que	 la	Escuela	Militar	en	su	Curso	Militar	 formaba	oficiales	
únicamente de infantería, consagrando poca atención para las otras armas. 
Proponían establecer en la Ley General Militar cursos especiales para incor-
porar	a	los	oficiales	recién	graduados	y	destinados	a	las	armas	de	caballería,	
artillería e ingeniería, garantizando de esta manera la formación de un cuerpo 
de	oficiales	especialistas	con	una	sólida	base.	Con	relación	a	la	Escuela	de	Cla-
ses, este Instituto estaba destinado a formar los cabos y sargentos del ejército. 

4.3.1. El ocaso de los liberales

Este período que va de 1912 a 1925 se denomina Predominio Plutocrático por-
que la fase revolucionaria iniciada con Alfaro, tras su muerte, desembocó en 
una oligarquía liberal.

Sin	embargo,	la	crisis	económica,	la	inflación	y	los	conflictos	sociales	reapa-
recen en Ecuador, sobre todo la inestabilidad política, de tal manera que, 
como se explicará más adelante, desde 1916 hasta 1940 se dieron dieciocho 
sucesiones en la presidencia del Ecuador.

La oligarquía bancaria de Guayaquil, junto con los exportadores de cacao y los 
latifundistas, quienes nombraban y deponian al mandatario máximo del país. 
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Así, la administración de Plaza, le dio poder político a la banca de Guayaquil y 
tuvo que enfrentar una guerra de guerrillas en Esmeraldas.

 Por otra parte, hizo una tregua con la iglesia, y realizó concesiones a los lati-
fundistas de la sierra. De hecho, debido a la debilidad de la autoridad, la iglesia 
retomó	su	influencia	en	la	educación.	

El nuevo liberalismo ya no era radical, pero las condiciones económicas tam-
poco lo permitían. La primera guerra mundial había dejado a los países capi-
talistas en depresión, al disminuir el consumo se dio una sobreproducción del 
rubro, así que los precios internacionales del cacao cayeron estrepitosamente. 
Para entonces hubo plagas y enfermedades en el Ecuador que afectaron se-
riamente las plantaciones. Por eso los gobiernos liberales sucesores a Alfaro 
se	vieron	minados	en	su	base	fiscal	y	cayeron	bajo	la	influencia	del	Banco	Co-
mercial y el Banco Agrícola, ambos de Guayaquil. El Congreso representaba 
intereses locales por lo que se mermaban los ingresos del gobierno central 
debido a las concesiones.

José Luis Tamayo, con quien cierra este ciclo, representaba desde la presiden-
cia los intereses de la plutocracia de Guayaquil. Debido al panorama econó-
mico, los comerciantes y banqueros tomaron medidas para que los trabaja-
dores fuesen los que llevasen el peso de la crisis, pero tal situación llevó a una 
revuelta obrera popular en 1922 que fue reprimida de forma sangrienta en 
Guayaquil, dejando cientos de fallecidos.

4.4. Misión militar italiana

En la presidencia del doctor José Luis Tamayo llega al Ecuador la misión militar 
italiana, el 22 de mayo de 1922 y permaneció en el Ecuador hasta noviembre 
de 1940.

La Escuela Militar fue reorganizada por esta misión en 1922, bajo la dirección 
del teniente coronel de caballería Vittorio Ferlossio, docente de Arte Militar, 
junto con el capitán de caballería Guido di Luca, y con la colaboración del ma-
yor D’Giorgis, profesores de Historia Militar. El sargento mayor Pitassi fue el 
instructor	de	Artillería	y	Explosivos;	el	capitán	Carasi,	de	Fortificación,	Topo-
grafía y Educación física. El mayor de caballería Guisepe di Pipito impartió la 
cátedra de Geografía Militar, y, además, el capitán D’Luca fue profesor de ar-
mas portátiles.
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El Presidente constitucional de la República del Ecuador, doctor José Luis Ta-
mayo, en cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 52 y 53 de la Ley 
Orgánica Militar vigente en 1923, decretó la organización de la Academia de 
Guerra.	Los	directivos	y	docentes	fueron	designados	los	oficiales	de	la	misión	
militar italiana. 

La educación militar para 1930 había alcanzado grandes resultados gracias 
al aporte profesional de la misión militar italiana. Prestaban su profesional 
contingente en la Academia Superior de Guerra, Escuela Militar, Escuela de 
Infantería, Escuela de Artillería, Curso de ametralladoras, Curso de mecánicos 
armeros,	Curso	de	enfermeros	y	camilleros,	y	Curso	de	telegrafistas.	Se	creó	
también	 el	 importante	 Servicio	Geográfico	Militar,	 encargado	de	 levantar	 la	
carta	topográfica	del	país.

Llegaron profesores e instructores italianos de todas las armas, después de la 
participación de Italia en la “Gran Guerra”, asombrando al mundo por la poten-
cia de su genio y por sus poderosos recursos de sus Fuerzas Armadas. Bajo la 
Jefatura del general de brigada, Comendador Alejandro Pirzio Bíroli, la misión 
se dedicó a sus tareas, inaugurando conferencias y cursos intensivos de infan-
tería, artillería, caballería, armas automáticas y guerra de montaña. Se crearon 
escuelas regulares de ingenieros, de educación física, de hipología de aviación. 
Por ejemplo, con Decreto Ejecutivo del 16 de junio de 1922, se creó y organizó 
el Curso de Ingenieros. Las materias comprendían: Matemáticas, Topografía, 
Construcciones,	Arquitectura,	Construcciones	Viales,	Hidráulica,	Fortificación,	
Aplicaciones	Científicas,	Química	y	Física	(Martínez	Bucheli,	Breve	historia	de	
cien años de educación militar en el Ecuador, 1830-1930 2020, 55, 56).

Otro aporte importante de la misión militar italiana en el Ecuador fue el im-
pulso y apoyo brindado por los instructores italianos para el nacimiento de la 
Aviación Militar en el Ecuador.

Recomendaron el material que tenía que adoptarse según las características 
geográficas	del	país	para	permitir:	La	defensa	de	costas;	ejecución	de	reconoci-
mientos (especialmente estratégicos); y, permitir la ejecución de bombardeos 
livianos y pesados contra buques, barcos, abastecimiento a puestos aislados, 
entre otras recomendaciones tácticas. 

Las	 especiales	 condiciones	 geográficas	 del	 Ecuador,	 el	 desarrollo	 costanero	
y	fluvial,	 todos	 los	medios	aéreos	 (caza,	bombardeo	y	 reconocimiento),	que	
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serían empleados en la defensa de costas, debían ser especialmente constitui-
dos por hidrovolantes. 

El	rifle	ZB	vz.	24	de	Checoslovaquia	llegó	al	Ecuador	a	mediados	de	1937	por	
sugerencia de la Misión Militar italiana. Se recomendó también la compra de 
baterías antiaéreas durante las décadas de los años 30 para contrarrestar el 
poderío de la aviación militar peruana.

El	Cannone-Mitragliera	da	20/65	modello	35	(Breda) (Cañón-Ametralladora	de	
20/65	modelo	35,	en	 italiano),	 también	conocido	como	el Breda	Modelo	35,	
fue un cañón antiaéreo de 20 mm producido por la empresa italiana Breda 
Meccanica	Bresciana	y	empleado	durante	la	guerra	contra	el	Perú	y	la Segunda	
Guerra Mundial.

Fue diseñado en 1932 siendo adoptado por las Fuerzas Armadas italianas en 
1935. Era uno de los dos cañones antiaéreos de 20 mm empleados por Italia 
durante	este	conflicto,	siendo	el	otro	el Scotti/Isotta-Fraschini	20/70.	Ambos	
cañones empleaban la munición 20 x 138 B.

Diseñado como un arma de doble propósito para ser empleada tanto contra 
aviones y blancos terrestres, era efectivo contra los tanques ligeros. Emplean-
do	munición antiblindaje,	era	capaz	de	penetrar	30	mm	de	blindaje	a	500	m.

Tenía un afuste con dos ruedas, pero a causa de su debilidad estructural no 
podía ser remolcado a más de 20 km/h, siendo generalmente transportado 
sobre la tolva de un camión.

En lo social, vale acotar que para el año 1922 se inició el indigenismo en Ecua-
dor gracias a la obra El indio ecuatoriano de Pío Jaramillo. El indigenismo era 
una corriente de pensamiento impulsada por la clase media y los terratenien-
tes humanitarios y revalorizaba lo étnico como fuente de identidad nacional, 
impactando no solo en lo literario sino en lo artístico y en lo social.

En	definitiva,	el	predominio	de	la	banca	de	Guayaquil	en	el	poder	tras	la	muer-
to de Alfaro desgastó el modelo liberal, ocasionando la irrupción de los jóvenes 
militares en el poder. Según el historiador Enrique Ayala Mora, cuando Gon-
zalo Córdova llegó a la presidencia en 1924, ya la etapa del liberalismo estaba 
enfrentando	su	final	sin	base	popular,	sin	poder	superar	la	crisis	económica,	y	
con una fuerte reacción de los conservadores y el descontento de la población. 
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En tal situación, en julio de 1925, Gonzalo Córdova es derrocado por un golpe 
militar	progresista.	Se	ponía	así	fin	al	último	el	gobierno	liberal	con	la	llegada	
al poder de la llamada Revolución juliana de la Liga de los Militares Jóvenes.

4.5. La Revolución Juliana

Esta revolución comenzó en una guarnición de Guayaquil haciendo frente al 
poder	financiero	de	dicha	ciudad,	y	tal	poder	adversaría	tal	revolución	desde	
su llegada al poder hasta su caída. Estuvo conducida por jóvenes militares que 
luego buscaron colaboración de militares más veteranos y de políticos no vin-
culados con el liberalismo, lo cual permitió mejorar en aspectos de ideología y 
organización	y	finalmente	permitir	que	la	revolución	se	consolidara	en	Quito.	
Su propósito era la igualdad para todos, protección para el proletariado y la 
restitución de los derechos del país. 

De acuerdo con el historiador Juan Paz Miño y Cepeda, la Revolución Juliana se 
hizo al margen de jerarquías, caudillos, partidos políticos y movimientos socia-
les	sino	que	se	formó	en	secreto	por	oficiales	de	baja	graduación	de	la	fuerza	
armada. Los propios autores registran declaraciones de los protagonistas de la 
revolución	donde	manifiestan	que	lo	hicieron	por	el	deseo	de	salvar	la	patria	y	
no por recibir alguna compensación. 

Este nuevo gobierno revolucionario “se orientó contra la hegemonía bancaria y 
oligárquica de aquellos años” y “puso fin al sistema corrupto de la bancocracia y al 
dominio político de los liberales plutocráticos, lo cual se reflejaba en la politización 
del ejército. Habían concluido que el gobierno estaba desvinculado de los intereses 
nacionales; por lo tanto, había que intervenir para que el gobierno volviera al sen-
dero del bienestar y la conveniencia general” (Paz & Cepeda, 2002).

Algo llamativo de esta revolución es que se hizo sin mayores contratiempos, 
de hecho, alegan sus protagonistas que se hizo sin derramamiento de sangre 
porque	los	jóvenes	militares	habían	unificado	el	espíritu	castrense,	y,	en	de-
finitiva,	se	materializó	porque	representaba	el	espíritu	colectivo	de	deseo	de	
cambio que había en el país, aunque la población se mantuvo en un principio 
al margen del poder, dejándolo a manos de los militares. Esto, sin embargo, 
sentó las bases para que el ejército respaldara las sucesivas dictaduras hasta 
la llegada de Isidro Ayora quien ejerció el poder.
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De ahí que se diga que la primera junta de gobierno, de 1925 a 1926, fue la 
que “verdaderamente concretó los ideales militares y los esfuerzos naciona-
les por controlar los excesos de los grupos de poder económico del Ecuador” 
(Paz y Cepeda, 2002, p.8). También, con la revolución, los militares buscaban 
reformas institucionales, que le dieran garantías a su carrera profesional y be-
neficios	(como	remuneración,	seguro,	cursos,	becas),	lo	que	en	efecto	permitió	
mejorar	el	ejército	y	permitió	el	ascenso	de	oficiales.	

La llegada de la Revolución Juliana coincidió o inició un proceso de crisis global 
que duró dos décadas. La producción y exportación del cacao cayó de forma 
abrumadora lo que detonó una depresión económica que se prolongó hasta 
1930 solo para empeorar debido a la recesión del capitalismo mundial. Sin 
embargo, se hicieron esfuerzos por mantener el modelo agroexportador di-
versificando	la	producción	de	 los	rubros;	al	banano	se	 le	sumó	el	cultivo	de	
arroz, café y caña de azúcar lo que conllevó a una modesta industrialización.  

Isidro Ayora, quien gobernó entre 1926 y 1931, creó el Banco Central y las Su-
perintendencias de Bancos, centralizó las rentas y actualizó la legislación laboral.

Con la Constitución de 1929 se estableció la función social de la propiedad, la 
representación de las minorías, los derechos de los hijos ilegítimos, y el habeas 
corpus. Aunque se incluyó el voto femenino, la democracia era censitaria por 
lo que el derecho al voto excluía a los analfabetos y exigía registro y residencia; 
no obstante, los sufragios no tuvieron mayor participación ciudadana, incluso 
los años 1930 registraron una participación menor a la de los años 1920.

Con la Revolución Juliana se inició un largo período de fragmentación política, 
pero de tal crisis aprovechó Velasco Ibarra, quien tuvo una presencia impor-
tante en la política ecuatoriana a lo largo del siglo XX, aglutinando a gente de la 
sierra y de la costa, liberales y conservadores e incluso al propio pueblo.

En este período, la burguesía bancaria y comercial comenzó a perder poder 
mientras que el latifundismo de la sierra se fortalecía, de hecho, los latifundis-
tas abocaron a conquistar el poder y lo lograron con la presidencia, aunque 
breve, de Neftalí Bonifaz.

Otros sectores también buscaron un espacio en la escena política y social, 
como la clase media, favorecida por el Estado laico, y pujaron contra el poder 
de la oligarquía con el propósito de arrebatarle cuotas de poder. En las urbes 
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crecían los deseos de expresión y lucha y buscaban los mecanismos para ellos. 
El proletariado, por su parte, estaba madurando como fuerza política alterna-
tiva y contestataria. Y las mujeres protestaban contra la discriminación política 
y social obteniendo reconocimientos como el del voto. 

El	crecimiento	demográfico	y	la	modernización	continuaron	exitosamente	su	
curso. Así, cuando llegó el ferrocarril en 1908, Quito apenas tenía 50 mil habi-
tantes, pero para 1930 contaba con aproximadamente 120 mil habitantes, por 
lo que ya podía equipararse poblacionalmente con Guayaquil.

Si bien los albores del siglo XX, como en otros países, trajo al Ecuador una 
modesta modernización de la industria que buscaba sustituir las importa-
ciones, tal modernización se vio complicada por la producción tradicional 
de textiles que persistía principalmente en la sierra que producía productos, 
como el sombrero panamá, que fue de demanda popular hasta la segunda 
guerra mundial.

Ahora bien, la incidencia militar en la política queda bastante en evidencia en 
la década de los treinta. A la salida de Isidro Ayora en 1931, el país cayó en 
una compleja situación de inestabilidad. En 1932, debido a que el Congreso 
descalificó	la	presidencia	de	Bonifaz,	se	inició	la	Guerra	de	los	cuatro	días.	La	
crisis fue aprovechada por la plutocracia de Guayaquil que con maña electoral 
puso en la presidencia de la república a Martínez Mera en 1933. Sin embargo, 
la crisis continuó y aunque para 1934 se inició el velasquismo como una etapa 
caudillista en el Ecuador producto de la alianza de la oligarquía, este cayó en 
1935 dejando el poder en manos del arbitraje militar, con Federico Paéz a la 
cabeza, quien gobernó hasta 1937 amparado por el alto mando militar. No 
obstante, este fue derrocado por el general Enríquez Gallo, quien gobernó de 
1937 a 1938 con el cargo de jefe supremo. Le sucedió una Asamblea Constitu-
yente que designó a Mosquera Narváez, considerado el apropiado para conte-
ner a la izquierda y consolidar la oligarquía liberal. Lo sucedió Arroyo del Río, 
quien representó los intereses de las empresas capitalistas y gobernó de 1940 
a 1944. Fue en este período cuando se demostró cuán mal equipado estaba el 
ejército ecuatoriano con la invasión de Perú en 1941.

Para 1941, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la crisis se había agra-
vado con la irrupción del ejército peruano en la provincia de El Oro, lo que 
suponía que el Ecuador pudiera perder la mitad de su territorio. El resultado 
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del	conflicto	hizo	que	el	Ecuador	perdiera	casi	la	mitad	de	su	territorio,	lo	cual	
fue declarado en el protocolo de Río de Janeiro de 1942. 

Arroyo del Río salió del poder gracias a una revuelta popular impulsada por 
conservadores y sectores de la izquierda. Velasco Ibarra asumió nuevamente 
el poder en 1944 y mientras estuvo en el poder coqueteó primeramente con el 
progresismo y luego se alió con la derecha. Aunque los militares, encabezados 
por Carlos Mancheno, lo derrocaron en 1947, no estuvieron de acuerdo con la 
dictadura de este y tras algunos combates, lo depusieron de su corto mandato 
para que asumiera el poder Suárez Veintimilla, quien no fue menos breve, por 
lo que en menos de un mes ya lo había sucedido Arosemena Tola.

Como puede observarse, durante la década de los treinta y buena parte de la 
década de los cuarenta, estuvo sumida en una crisis política que era generada 
por intereses de diversos sectores, entre ellos el bancario y el militar, pero 
también por las crisis económicas endógenas y exógenas que afectaban cier-
tamente al país. 
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“Ejército, heroico y abnegado ha sido su comportamiento; ejemplo ha dado de moralidad, 
disciplina, lealtad, amor a la causa y al cumplimiento de sus deberes.”

General Nicanor Arellano, Ministro de Guerra y Marina, 1900.
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CAPÍTULO V
5. El impacto de la guerra de 1941 en la sociedad ecuatoriana.  

El caso orense.

El ambiente de inestabilidad en la frontera ecuatoriana-peruana en 1941 y los 
constantes	rumores	de	un	eminente	conflicto	crearon	un	clima	de	alarma	so-
cial en la provincia de El Oro. A principios de julio de 1941 las portadas de los 
principales periódicos daban por hecho un estado real de guerra: “Chacras, 
Balsalito, Guabillo, Aguas Verdes, Quebrada Seca, Carcabón y Arenillas habían 
sido las primeras plazas en ser ocupadas por el ejército peruano”. Y a partir de 
ese momento se propagaba la idea que Santa Rosa, Machala y Puerto Bolívar 
serían los siguientes objetivos de las fuerzas peruanas.

Fotografía de la Ciudad de Santa Rosa, El Oro, luego del bombardeo de la Fuerza Aérea del 
Perú. 1941. (Fondo audiovisual del Centro de Estudios Históricos del Ejército, C.E.H.E)
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El continuo avance militar sobre territorio ecuatoriano, las constantes viola-
ciones del espacio aéreo y las grandes concentraciones de tropas en la fron-
tera con Loja anunciaban un eminente ataque peruano con la participación de 
fuerzas combinadas de tierra, mar y aire. Esta situación llevó al gobierno de 
Ecuador a denunciar en foros internacionales los actos de agresión cometidos 
por las fuerzas invasoras y encendió un sentimiento patriótico en muchas 
localidades del país, a través de enérgicas manifestaciones de rechazo y pro-
testa social que demandaban armas para “castigar al agresor” y defender la 
integridad nacional.

La invasión peruana activó las alarmas diplomáticas en el ámbito americano. 
Así el 9 julio se anunciaba la pronta formulación de una propuesta de me-
diación, surgida en el seno de las negociaciones mantenidas en Washington 
por los países conformados como mediadores del proceso (Argentina, Brasil y 
Estados Unidos). Sin embargo, sus resultados no obtuvieron el éxito deseado 
tras fracasar los distintos intentos llevados a cabo. No obstante esas conver-
saciones se prologaron en el tiempo, hasta que se consiguiera  concretar el 
Acuerdo	de	Río	de	Janeiro	a	finales	de	enero	de	1942.

5.1. Los orenses camino al exilio.

Desde la fase prebélica y, muy especialmente, a partir de las primeras incur-
siones peruanas en suelo ecuatoriano se había iniciado un lento desplaza-
miento	de	orenses	hacía	otras	provincias.	 Ese	flujo	 se	 transformaría,	 según	
se incrementaban las hostilidades, en una riada constante y numerosa en los 
momentos previos a la toma de El Oro, hasta el punto que Machala había sido 
desalojada en los días precedentes a su ocupación y prácticamente quedó des-
poblada durante la permanencia peruana en la ciudad.

La invasión peruana a Machala, supuso la supresión de toda actividad eco-
nómica	agraria,	urbana	y	una	ruptura	general	del	servicio	del	transporte	flu-
vial, además, de un corte en el suministro de víveres y un cierre de los servi-
cios de radio. La ciudad quedó completamente incomunicada. Previo a estas 
circunstancias una inmensa mayoría de ciudadanos habían decidido partir 
al exilio en distintas fases, abandonando sus casas, sus tierras y sus bienes. 
Varios fueron los puntos de destinos de este éxodo masivo, pero Guayaquil 
fue el lugar a donde se dirigieron la inmensa mayoría de los orenses.
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Machala y, por ende, la provincia se convirtieron un verdadero botín de guerra 
para los invasores, que se apropiaron prácticamente de todo lo disponible de 
valor que encontraban a su paso y que posteriormente era trasladado al Perú.

Tras la ocupación de Machala, El Guabo, Tendales y Tenguel se reconvirtieron 
estratégicamente, en un primer momento, en zonas de refugio y concentra-
ción de una población que huía del horror de la guerra, para posteriormente 
adquirir una función simplemente de puntos intermedios de tránsito de los 
contingentes orenses que pretendían llegar fundamentalmente a Guayaquil y, 
en menor medida a Cuenca o Quito.

Sin embargo, las frecuentes incursiones de la caballería peruana sobre El Gua-
bo, donde se habían congregado numerosas familias procedentes de las ciu-
dades de Machala y Pasaje, provocaron una evacuación progresiva y total a lo 
largo del mes de agosto de 1941. De modo que la absoluta falta de garantías y 
los abusos cometidos por las fuerzas invasoras sobre la población civil dio lugar 
a que El Guabo quedara completamente deshabitado, pues tanto sus origina-
rios	habitantes,	así	como	el	resto	de	los	orenses	damnificados,	emprendieron	
la búsqueda de nuevos refugios, siguiendo el doloroso vía crucis hacia las ha-
ciendas de Tendales y Tenguel para alcanzar como último destino Guayaquil. 

Desde julio de 1941 y en los meses consiguientes se producían de forma cons-
tante	 la	 llegada	 numerosa	 de	 orenses	 a	Guayaquil.	 Un	 intenso	 tráfico	 inte-
rrumpido	en	muchas	ocasiones	debido	a	la	dificultad	y	ausencia	de	transporte	
marítimo y por la gran avalancha de personas que se encontraban en situación 
de espera. Por lo general, desde Guayaquil a Tendales zarpaban distintos re-
molcadores y lanchas encargadas de proporcionar auxilios a los refugiados de 
El Oro. La situación de los refugiados en Tendales llegó a ser extremadamen-
te crítica, ya que no contaban con medios básicos para el alojamiento como 
tampoco ningún tipo de auxilio, alimentos, medicamentos, se encontraban 
diezmados por los brotes epidémicos y las continuas amenazas del ejército y 
la aviación peruana. El jefe del puesto de socorro de Tendales informaba que 
cada día llegaba un número mayor de emigrados de El Oro y calculaba que aún 
faltaban por evacuar alrededor de unas 10.000 personas.

Desde Guayaquil se intentaba paliar esa grave situación, como también a Balo 
y Tenguel, a través del envío de convoyes para su traslado, así como la remi-
sión de asistencia de víveres y medicinas.
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5.2. El papel de las instituciones públicas, entidades y colectivos 
ecuatorianos ante la situación de los refugiados orenses.

Desde las distintas instancias del poder público se intentaba ofrecer respuestas 
a los numerosos contingentes orenses que llegaban diariamente a Guayaquil a 
través de una dotación de 100.000 sucres, junto a la activación de otras medidas. 

Una muestra solidaria fue la decisión de los legisladores de donar 12.000 su-
cres, correspondientes a la percepción de sus dietas, al Comité Orense. 

Asimismo muchos municipios, desde distintos rincones de Ecuador, consig-
naron apreciables aportaciones económicas dirigidas a atender a los refugia-
dos que se establecieran en sus localidades. Asimismo otras instituciones, 
organismos, colectivos y personas a título individual contribuyeron con sus 
aportaciones, como la Gran Logia del Ecuador, el Banco de Descuento, la Di-
rección de Estudios de Los Ríos, el Comité Auxiliar del Cuerpo de Bomberos 
de Samborondón, el Banco Hipotecario, la sucursal de la Caja de Pensiones 
de Guayaquil, la comisión del Comité de Defensa Nacional de Riobamba entre 
otras muchas.

5.3. La labor de las organizaciones asistenciales ante los refugiados 
orenses en Guayaquil.

La movilización solidaria y humanitaria de instituciones y ciudadanía de todo el 
país desplegaron innumerables acciones dirigidas a acoger, auxiliar y atender a 
los compatriotas que huían de la guerra. Varias fueron las entidades y organis-
mos que en Guayaquil se ocuparon de proporcionar una ayuda asistencial a los 
refugiados orenses, como la Cruz Roja y su Comité de Damas; los recién creados, 
como el Comité Orense y la Dirección General de Auxilios; la Legión Femenina; 
y algunas otras iniciativas públicas y particulares que de un forma individual o 
colectiva coadyuvaron y mostraron, a través de sus dignos valores humanos y 
patrióticos, su apoyo y ayuda a ese contingente que llegaba a Guayaquil en unas 
pésimas condiciones de precariedad absoluta. Sin embargo, al poco tiempo esa 
predisposición inicial asumida por la población civil, se tornaba, como conse-
cuencia de la masiva presencia de orenses, en un problema social.

5.4. Los exiliados orenses: un problema social en Guayaquil.

Ante esa avalancha de orenses en determinados sectores de la sociedad guaya-
quileña, se comenzaba a sentir el impacto negativo de las oleadas de exiliados, 
y la imposibilidad de que la ciudad pudiera absorber un volumen poblacional 
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tan numeroso que estaba ocasionando un verdadero problema social. Al tiem-
po se cuestionaba la política de gasto público destinada a sufragar los subsidios 
de los refugiados, que no disponían de trabajo ni de medios de subsistencia, a 
los que señalaban como responsable de la situación anómala creada en todos 
los órdenes.

Esas mismas voces reclamaban del Gobierno la adopción de medidas, ya que 
a	su	entender	la	filantropía	guayaquileña	había	dado	muestra	más	que	sufi-
ciente en paliar las necesidades de sus compatriotas. Asimismo advertían que 
ese	esfuerzo	no	podía	mantenerse	indefinidamente,	especialmente	porque	el	
número de refugiados aumentaba cada día sin cesar.

Estas ideas fueron calando hondo y llevaron a solicitar la valoración de nuevas 
opciones que intentaran resolver de un modo integral el problema del éxodo 
orense en Guayaquil. Una de ellas fue la de establecer una política de rein-
serción laboral de los migrantes orenses. Y, otra, estimular el retorno de esos 
contingentes a su provincia de origen. De ese modo se instaba al Gobierno a 
diseñar un plan de construcción de caminos que conectara las provincias de El 
Oro y Guayas. Y para su ejecución se proponía que se empleara a gran parte 
de los “campesinos que han emigrado”, con ello —señalaban—, no sólo se 
les proporcionaría los medios de subsistencia necesarios sino que, al mismo 
tiempo,	se	los	“acercaría	sus	abandonadas	localidades”.	En	definitiva,	estaban	
convencidos que con la aplicación de estas medidas se contrarrestaría la crisis 
social y económica guayaquileña causada por el gran volumen de refugiados 
asentados en la ciudad.

De modo que el problema de los refugiados se comenzaba a concebir desde 
otra visión y perspectiva: un problema de orden social y económico que re-
clamaba	una	 resolución	meditada	 y	definitiva.	Así	 a	mediados	de	agosto	de	
1941 la delegación del Gobierno anunciaba el inicio de actuaciones sobre el 
asunto de los refugiados. Los primeros pasos adoptados fue el envío de niños 
orenses a distintas colonias en la Sierra, en lugar de los centros educativos en 
Guayaquil, y el establecimiento de una política de distribución de refugiados 
entre las diversas provincias de la República. Una medida que fue vista como 
muy acertada pero con la necesidad de articular una distribución en relación a 
una estructura organizativa económica, para evitar las posibles perturbaciones 
que ese contingente poblacional pudiera ejercer sobre las economías de los 
territorios de acogida.
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En ese sentido se planteaba que el Gobierno se encargara de organizar co-
lonias agrícolas e industriales que ofreciera una ocupación a los refugiados, 
además, de favorecer a través de una política de concesión de “crédito espe-
cial”, que empleada en forma retributiva no implicara un gravamen para el 
Estado sino que, al contrario, fomentaría nuevas fuentes de producción, con 
la proyección posterior que una vez recuperado el espacio, el territorio en ese 
momento ocupado, pudiera contribuir a su reconstrucción.

La ingente avalancha de orenses a Guayaquil llevó, pues, a activar una medida 
de distribución entre las distintas zonas del territorio nacional. Esa política de 
reparto contó con la participación de diversos municipios que ofrecían tierras 
a los orenses para radicarse en su término municipal y facilitaba, además, los 
medios de transporte de las personas que decidieran trasladarse. Además de 
las diversas iniciativas privadas de hacendados, que seleccionaban entre los 
refugiados mano de obra para el desempeño de labores agrarias.

Sin embargo todas estas propuestas contaron con el rechazo de los orenses, 
ya que simplemente esperaban regresar nuevamente a su provincia.

5.5. La reintegración de El Oro en la soberanía ecuatoriana.

Si duras fueron las condiciones sufridas por los orenses en su amarga trave-
sía al exilio originada por la invasión peruana, no menos favorables fueron 
el abnegado retorno y el proceso de reconstrucción de la provincia, tras su 
reintegración a la soberanía ecuatoriana a partir del Acuerdo de Río de Janeiro 
a principios de 1942.

En	definitiva,	este	episodio	bélico	ha	sido	un	elemento	clave	y	estructural	en	
la provincia de El Oro, que desde luego tiene unas hondas raíces en el tiem-
po y también unas amplias consecuencias posteriores, que ha vertebrado, en 
cierta manera, un carácter de “orensidad” latente y una identidad fronteriza 
inestable	hasta	finales	del	siglo	XX	que	debe	ser	objeto	de	atención	en	futuros	
estudios desde diversos ángulos.
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 “Para desarrollar de mejor manera los programas de acción cívica, se determinó la necesi-
dad de complementar las actividades realizadas por elementos del Ejército con miembros 
de la Fuerza Naval y Aérea”

Teniente coronel Édison Macías, Misiones militares extranjeras.



CAPÍTULO VI

137

CAPÍTULO VI
6. El Ejército ecuatoriano y la sociedad entre 1942 a 1979.
6.1. Introducción: El Ejército y el progreso del Ecuador con los gobiernos 

militares.

A partir de la debacle de 1941 y una latente agresión europea por parte de 
los	países	del	eje	en	América,	inicia	un	proceso	de	búsqueda	de	eficiencia	en	
el desempeño profesional militar con el respaldo de los Estados Unidos. La 
dinámica del proceso de transformación radica en los lineamientos de coope-
ración hemisférica y fortalecimiento del Ejército ecuatoriano en contra de una 
hipótesis de guerra con el Perú. La presencia de la misión militar Americana 
conllevaría la compra de material bélico y asesoramiento en la organización 
del Ejército (Ministerio de Relaciones Exteriores 2009).

Los reglamentos militares estadounidenses se convirtieron en la base de con-
ceptos doctrinarios del ejército. Empero la misión militar extranjera, con el 
transcurrir del tiempo denominada “Grupo Militar”, no se circunscribió sola-
mente	a	tareas	de	asesoramiento,	planificación,	instrucción	y	fortalecimiento	
de nuestra cultura militar, además se direccionó a un campo poco conocido 
en el país con los programas de “Acción Cívica” (É. Macías, Historia General del 
Ejército Ecuatoriano, Vol 5 2008, 190, 191).

Las Fuerzas Armadas inspiradas en los ideales de progreso socio-económico de 
las grandes mayorías del pueblo ecuatoriano, entregaron gran parte de sus re-
cursos	técnicos	y	humanos	al	servicio	de	la	colectividad,	con	el	fin	de	incrementar	
la participación de la institución armada en los programas cívicos y de desarrollo 
nacional lo que anteriormente se denominaba la “Tercera misión de las Fuerzas 
Armadas” (F. A. Ecuador, La tercera misión de las Fuerzas Armadas 1967, 3).

Los conceptos de Acción Cívica y Apoyo al Desarrollo Nacional se difuminan 
paulatinamente	en	su	aplicación.	La	Acción	Cívica	procura	planificar,	organi-
zar y ejecutar obras de carácter comunitario, tendientes a elevar el nivel so-
cial, cultural y económico de las clases más desposeídas del país. Al contrario, 
el Apoyo al Desarrollo Nacional esta direccionado a la cooperación, mejora-
miento y progreso socio-económico del país; motiva la industrialización y tec-
nificación	de	la	producción;	perfecciona	las	condiciones	técnicas,	cognitivas	y	
administrativas para alcanzar mejores resultados en la explotación de recur-
sos. Las Fuerzas Armadas demostraron un decidido anhelo de superación, no 
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solamente en el campo profesional, sino también esforzándose con patriótico 
afán en contribuir al progreso nacional. 

6.2. Operaciones de acción cívica.    

La	acción	cívica	que	ejecutó	el	Ejército	ecuatoriano	en	beneficio	de	la	población	
civil fue introduciéndose paulatinamente desde el inicio de las funciones de la 
Misión Militar Americana hasta que fue materializado con la ayuda de un pro-
grama internacional creado con el propósito de canalizar el desarrollo de los 
países americanos y por medio de la voluntad continental que procuraban un 
redireccionamiento de los esfuerzos militares hacia el desarrollo nacional13. Los 
programas contaban con una asignación anual para cubrir gastos netamente 
militares en proyectos médicos y de ingeniería, los que se suscribían a la “Ayuda 
MAP” (Lloret Orellana, El Ejército de los años cincuenta 2018, 217).

13 En	 la	 ciudad	 de	 Punta	 del	 Este,	 Uruguay,	 se	 reunían	 los	 presidentes	 o	 sus	 representantes	 de	 veintitrés	
repúblicas	de	América,	con	la	finalidad	de	consolidar	la	vigencia	de	la	“Alianza	para	el	Progreso”,	a	través	de	la	
aprobación del documento “Declaración de los pueblos de América”, documento que determinaba objetivos en 
beneficio	del	desarrollo	de	las	naciones	suscriptoras.	Metas	simétricas	al	programa	“Alianza	para	el	Progreso”.	
La declaración estableció la eliminación del analfabetismo, el mejoramiento de la salud individual y colectiva, el 
incremento de la vivienda, entre otros objetivos planteados.

Logotipo de Acción Cívica de las Fuerzas Arma-
das. (É. Macías, Misiones Militares Extranjeras y su 
aporte a la profesionalización del Ejército ecuato-
riano 2012, 217).
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Los proyectos de ingeniería fueron adquiriendo una inesperada importancia, 
principalmente con la construcción de carreteras orientales. Según Francisco 
Sampedro las carreteras amazónicas fueron establecidas en una gran mayo-
ría por los indicios de la presencia hidrocarburífera en el Oriente. La compa-
ñía Shell,14 había sido una de las principales compañías que las construyó, a 
más de campos de aviación en Shell-Mera, Arajuno y Tiputini. Los aeródromos 
fueron mejorados por el gobierno y sirvieron de base para el establecimiento 
del servicio de aviación que permitió el desarrollo oriental en la década del 
cincuenta. Progresivamente se aumentaron los campos de aviación en Sucúa, 
Tena, Macas, Gualaquiza, entre otros (Sampedro, Breve historia de las carre-
teras orientales 1977, 124). La apertura a la región oriental permitió mantener 
una relación más cercana con las ciudades enclavadas en la exuberante selva 
ecuatoriana y mejoraba las condiciones de comercialización de productos. 

El Ministerio de Defensa Nacional, con su recordado Cuarto Departamento 
Oriente, de Obras Públicas y Colonización sería quien inicie las obras de in-
fraestructura en la región y ejecute los estudios de construcción de la carretera 
Baños-Mera-Puyo en 194615 y Pifo – Papallacta – Baeza en 1947 (Sampedro, 
Breve historia de las carreteras orientales 1977, 125-128).

En marzo de 1961 el presidente estadounidense John F. Kennedy propuso Plan 
Decenal de ayuda recíproca al que denominó “Alianza para el Progreso”. El plan 
se orientaba a la reducción del analfabetismo, mejora en la productividad y el 
uso de la tierra. Reformaba las condiciones de la vida rural, construcción de 
viviendas y mejoramiento de las condiciones sanitarias y eliminación de enfer-
medades (É. Macías, Historia General del Ejército Ecuatoriano, Vol. 5 2008, 143).

El Congreso norteamericano para el efecto autorizó inicialmente 500 millo-
nes de dólares con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (É. 
Macías, Misiones Militares Extranjeras y su aporte a la profesionalización del 
Ejército ecuatoriano 2012, 191). En Punta del Este, Uruguay a partir del 14 de 
agosto de 1961, se reunieron los países latinoamericanos para aprobar el texto 
del	proyecto	que	significaba	un	esfuerzo	para	procurar,	en	los	primeros	diez	
años, una vida mejor a todos los habitantes del Continente. El compromiso se 
suscribía en el contexto de la promulgación de la democracia, y consideraba 
la posibilidad de mejoras en asuntos de trabajo, techo, tierra, escuela y salud  

14 Los	estudios	prospectivos	iniciaron	desde	1940,	habiendo	retirado	sus	actividades	exploratorias	en	1950.
15 Fue	la	primera	vía	oriental	construida	por	el	Ministerio	de	Defensa.
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(É. Macías, Misiones Militares Extranjeras y su aporte a la profesionalización del 
Ejército ecuatoriano 2012, 192).

Las tareas a corto y mediano plazo consistían en acelerar el desarrollo econó-
mico, conseguir un aumento sustancial y sostenido del ingreso por habitante. 
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 preten-
da mejorar el rendimiento de la tierra y remplazar el latifundio y minifundio por 
unidades agrícolas y colonizar zonas no trabajadas. Acabar con el analfabetis-
mo y ampliar en esta escala las oportunidades de educación secundaria, técni-
ca y superior. Reformar las leyes tributarias. La Declaración de Punta del Este 
luchaba contra la pobreza y pretendía la integración de América Latina de la 
mano	de	los	Estados	Unidos	que	se	comprometían	a	cooperar	técnica	y	finan-
cieramente en todos los programas constantes en la alianza para el progreso 
(É. Macías, Misiones Militares Extranjeras y su aporte a la profesionalización del 
Ejército ecuatoriano 2012, 192).

El 17 de abril de 1962 se suscribió el acuerdo con permitía la ejecución 
del programa “Alianza para el Progreso”. La asignación inicial fue de mi-
llón y medio de dólares para iniciar con el programa al que se denominó 
de Acción Cívica (É. Macías, Misiones Militares Extranjeras y su aporte a la 
profesionalización del Ejército ecuatoriano 2012, 192). Otras organizacio-
nes internacionales se unieron con el propósito de fortalecer el programa 
de Acción Cívica en el país.16 Su materialización debía involucrar la tarea 
solidaria de 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. La 
ayuda consistía en la entrega de quinientos mil dólares en combustibles 
y lubricantes para sumar al millón de dólares que Estados Unidos debía 
entregar en equipos, herramientas, maquinarias y asistencia técnica (É. 
Macías, Historia General del Ejército Ecuatoriano, Vol. 5 2008, 143, 144).

Se decidió entonces que las actividades de Acción Cívica de las Fuerzas Ar-
madas ecuatorianas, particularmente del Ejército, debían ser incluidas dentro 
del programa de la Alianza para el Progreso. La misión militar estadounidense 
fue la coordinadora e impulsora del programa. Sus miembros debían trabajar 

16 “Caritas”	fue	una	de	estas	instituciones	de	beneficencia	del	pueblo	de	Estados	Unidos.	Su	ayuda	su	canalizada	
a través de entidades religiosas.
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conjuntamente con el personal integrante del Departamento de Acción Cívica 
del Ejército. En 1962 llegaba al país, las donaciones de generadores eléctricos 
destinados	al	Instituto	Ecuatoriano	de	Electrificación,	remolcadores,	vehículos	
pesados para la construcción de carreteras, herramientas de labranza para 
trabajos en el campo.  El Gobierno norteamericano dispuso que la misión mi-
litar	de	su	país	incrementara	sus	recursos	humanos	con	tres	oficiales	y	once	
soldados. Estaba además previsto en el plazo de un mes, la llegada de veinti-
cinco técnicos norteamericanos, quienes entrenarían al personal en activida-
des de acción cívica (É. Macías, Misiones Militares Extranjeras y su aporte a la 
profesionalización del Ejército ecuatoriano 2012, 194).

Consecuentemente, el programa de Acción Cívica administrado por los coman-
dos militares fue paulatinamente adquiriendo solidez y una estructuración or-
gánica	y	directriz	definida.	Para	darle	una	organización	acorde	con	la	filosofía	
castrense, el 27 de julio de 1962, el encargado del poder Ejecutivo, Reinaldo 
Varea	Donoso,	firmaba	el	decreto	que	instituía	a	este	nuevo	organismo.17 Esta 
responsabilidad entregada a las fuerzas militares permitió la delegación de 
proyectos que materialicen la acción cívica en diferentes aspectos, pero man-
teniendo el apoyo a la sociedad y a su desenvolvimiento (É. Macías, Historia 
General del Ejército Ecuatoriano, Vol. 5 2008, 146).

Con fecha 12 de junio de 1962 la prensa nacional hacía conocer: “El Gobierno 
norteamericano aportará con 1’500.000 dólares y enviará al Ecuador grupo de 
técnicos	militares	para	que	asesoren	en	los	trabajos	planificados”.	Aclaraba	los	
campos de intervención del personal ecuatoriano, iniciando un programa de de-
sarrollo económico y social de ciertas áreas del país; entrega de equipo y ma-
quinaria para la construcción de obras públicas; equipos especiales en progra-
mas agrícolas y para programas de salud e higiene (É. Macías, Misiones Militares 
Extranjeras y su aporte a la profesionalización del Ejército ecuatoriano 2012, 195).

A	fines	de	julio	de	1962,	llegan	al	país	veinte	camiones	destinados	al	progra-
ma de Acción Cívica, los que serán trasladados a la provincia de Loja. Para 
desarrollar de mejor manera los programas de acción cívica, se determinó 

17 Art	1·	Créase	con	fecha	1	de	julio,	del	año	que	decurre,	la	“	Dirección	General	de	Acción	Cívica	de	la	Fuerzas	
Armadas”, como dependencia directa del Ministerio de Defensa Nacional, a la misma que se asignará el 
personal	orgánico	necesario	para	su	 funcionamiento.	Art	2·	La	referida	Dirección	General,	 tendrá	a	su	cargo	
la	planificación,	organización	y	ejecución	del	Programa	de	Acción	Cívica	de	 las	Fuerzas	Armadas	Nacionales,	
con	la	ayuda	económica	del	Gobierno	de	los	Estados	Unidos	de	Norte	América	(Registro	Oficial	No.	294	del	29	
de octubre de 1962). El ministro de Defensa que quedaba encargado de la ejecución del Decreto era el doctor 
Francisco Acosta Yépez, la subsecretaria de Defensa la presidia el coronel Segundo D. Morochz.
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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,	fiel	a	su	compromiso	de	ayudar	al	desarrollo	económico	y	social	de	
los países latinoamericanos, entregó en donación una avioneta para el servi-
cio médico gratuito dentro del programa de acción cívica. La aeronave de tipo 
U-17-A (Cesna 186) fue entregada en ceremonia del 18 de septiembre de 1963 
(É. Macías, Misiones Militares Extranjeras y su aporte a la profesionalización 
del Ejército ecuatoriano 2012, 196).

Con el transcurso del tiempo, por su labor eminentemente efectiva y solidaria, 
este programa se consolidó y fue reconocido por la sociedad 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	definido	previamen-
te un plan anual de actividades (É. Macías, Misiones Militares Extranjeras y su 
aporte a la profesionalización del Ejército ecuatoriano 2012, 197).

La acción cívica ampliaba su radio de acción en actividades de apoyo a la co-
lonización	planificada	dirigida	por	el	Instituto	Nacional	de	Colonización.	Su	ac-
tividad principal era la producción agrícola de las zonas involucradas para el 
efecto. A partir de 1964 a la misión militar estadounidense se la conoce como 
grupo militar de los Estados Unidos. El programa de acción cívica fue paulatina-
mente extendiéndose en todo el país, y lo más importante, se logró la partici-
pación	masiva	del	elemento	civil	en	trabajos	y	actividades	de	beneficio	común	
(É. Macías, Misiones Militares Extranjeras y su aporte a la profesionalización 
del Ejército ecuatoriano 2012, 197).     

La	Dirección	de	Acción	Cívica	debía	planificar	y	establecer	 trabajos	comuni-
tarios, destinados a mejorar las condiciones de los ciudadanos con menos 
recursos.	El	programa	de	acción	cívica	tenía	la	finalidad	principal	de	estrechar	
los lazos de unión entre los ciudadanos civiles y militares. Los aspectos don-
de era partícipe Fuerzas Armadas consistían en programas educacionales, de 
salubridad, deportivo, mobiliario escolar, agua potable, operaciones de re-
construcción, vialidad, dotación de material didáctico, entrega de equipo pe-
sado, operación “Alas para la salud” y la operación “amigo”, (Dávila 1971, 115-
117) incremento de la música nacional, cooperación con escuelas, colegios y  
comités barriales y un programa de alfabetización en los cuarteles (F. A. Ecua-
dor, La tercera misión de las Fuerzas Armadas 1967, 4).   



CAPÍTULO VI

143

Logotipo del período de los gobiernos militares que promovieron la industrialización.

El coronel Galo Andrade Salas, Jefe del Departamento de Acción Cívica, 
recibe del coronel Allan Bogardus, Jefe de la misión militar estadounidense, 
una hacha que fue parte de las herramientas donadas por Estados Unidos 
de Norteamérica (É. Macías, Misiones Militares Extranjeras y su aporte a la 
profesionalización del Ejército ecuatoriano 2012, 216).
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6.2.1. Programa educacional

La premisa de la educación consistía en primero evolucionar y desarrollar la con-
ciencia por medio del conocimiento y luego trascender al exterior con sus crea-
ciones y obras tangibles, afrontando obstáculos que se encuentren a su paso.

En el aspecto educacional se priorizó la construcción de aulas, reparación de 
edificios,	construcción	de	cerramientos	y	ampliación	de	 locales	escolares.	En	
algunos casos se mantuvo en funcionamiento escuelas de primera enseñanza 
a cargo del personal militar cumpliendo funciones de profesor. Se consideró 
la donación del mobiliario escolar tales como pupitres, anaqueles, escritorios, 
sillas, mesas de trabajo y otros materiales relacionados con este tipo de ayuda. 
Se distribuyó gran cantidad de material didáctico consistente en mapas, ban-
deras y escudos del Ecuador. Se proporcionó tizas, lápices, cuadernos, folletos 
para la alfabetización, entre otros materiales necesarios para el proceso de 
educación en las escuelas en todo el territorio ecuatoriano. El programa deno-
minado “operación amigo” consistía en la ayuda prestada por las Fuerzas Arma-
das en proyectos de distribución de material didáctico a escuelas en la regiones 
costeras, islas y aún en el archipiélago de las Galápagos (Dávila 1971, 116, 117).   

El	14	de	mayo	de	1956,	se	realizó	el	proceso	de	selección	para	contratar	un	grupo	de	oficiales	
chilenos que desempeñen la función de profesores de la Academia de Guerra del Ejército, 
entre los cuales llegó el Mayor Augusto Pinochet. (Libro de relatoría de la Academia de 
Guerra del Ejército).
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La educación no formal es el proyecto libertador de los marginados, a través de la 
educación, la cultura y la técnica.

Para aportar al Ejército y las Fuerzas Armadas, llegó otra misión militar chilena 
en	el	año	de	1956,	este	grupo	de	oficiales	trabajaron	junto	a	los	asesores	mi-
litares norteamericanos; los chilenos se enfocaron a perfeccionar y fomentar 
la educación, y doctrina en la Academia de Guerra del Ejército y la Escuela de 
Perfeccionamiento del Ejército (É. Macías, Misiones Militares Extranjeras y su 
aporte a la profesionalización del Ejército ecuatoriano 2012, 57-63).   

El Ejército también contribuyó al proceso de enseñanza a la población civil en 
los niveles de educación universitaria. A la Escuela Politécnica del Ejército18 
(ESPE), desde 1948 se le reconoció su derecho legal no sólo para impartir ins-
trucción	académica	y	dirigir	investigación	científica	y	técnica,	sino	además	para	
otorgar títulos que faculten a sus alumnos para el ejercicio libre de sus respec-
tivas profesiones. La ESPE ha mantenido un permanente esfuerzo de supera-
ción	para	cumplir	con	su	misión,	la	de	formar	profesionales	eficientes	en	las	

18 A	partir	de	aquí	a	la	Escuela	Politécnica	del	Ejército	se	la	denominará	(ESPE).
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diferentes ramas de la ingeniería, de la licenciatura y tecnólogos en carreras 
intermedias, para que a través de la docencia e investigación, desarrollen la 
ciencia y la cultura satisfaciendo las necesidades de la fuerza terrestre y de la 
sociedad ecuatoriana (Silva 1996, 65, 66).

La ESPE también fue un eje en el desarrollo socioeconómico del país, en los 
aspectos de la seguridad nacional. Si antes, la facultad de ingeniería civil orien-
taba	la	enseñanza	a	fines	netamente	bélicos	como	la	construcción	de	fortifi-
caciones, puentes de circunstancia, vías improvisadas, entre otros; amplió su 
técnica e instrucción académica para el diseño de construcciones y manteni-
miento de la infraestructura requirente para el país, con base y fundamento en 
su progreso y desarrollo nacional. 

La	 facultad	de	 ingeniería	Geográfica,	preparó	a	 los	profesionales	encargados	
de	realizar	el	levantamiento	cartográfico	y	el	catastro	del	inventario	seccional	y	
nacional de los recursos naturales, elementos básicos para todos los estudios, 
planes y programas de desarrollo, y para la seguridad nacional. La facultad de 
ingeniería industrial y de ingeniería mecánica cubría la necesidad y requerimien-
to de la Dirección de Industrias del Ejército19 (DINE), en el manejo, para la segu-
ridad y el desarrollo de la patria de las diferentes empresas (Silva 1996, 60, 61).

6.2.2. Programa de salubridad   

19 A	partir	de	aquí	a	la	Dirección	de	Industrias	del	Ejército	se	la	denominará	DINE.

Distintivo del servicio de sanidad de Fuerzas 
Armadas, durante el Programa de salubridad 
(F. A. Ecuador, Portada 1979).
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La Fuerza Aérea Ecuatoriana, conjuntamente con instituciones humanitarias desarrollaron 
una ardua labor para brindar atención médica a los sectores marginales y fronterizos por 
medio del proyecto “Alas para la salud”” (F. A. Ecuador, Actividades 2000).

Los proyectos de salubridad estuvieron compuestos por médicos, dentistas, 
enfermeros y auxiliares, tanto del Ejército, como de la Marina y de la Fuerza Aé-
rea. El contingente prestó innumerables servicios a la comunidad. Las aspira-
ciones estaban dirigidas a los lugares más apartados de los centros poblados, 
donde los ciudadanos se encontraban expuestos al contagio de enfermeda-
des, sin un centro de salud que atienda sus dolencias. Se generó programas de 
medicina preventiva y curativa empleando campañas itinerantes y temporales 
que procuraban visitar los asentamientos recientes de los colonos en la región 
oriental.	Dentro	del	proyecto	figuraba	el	programa	denominado	“Alas	para	la	
salud”, que estuvo dirigido por la Fuerza Aérea ecuatoriana. El programa facili-
taba la movilización aérea. Proporcionaba el traslado de las brigadas sanitarias 
hasta los más recónditos lugares de la Patria (Dávila 1971, 116, 117).   

6.2.3. Otros proyectos

El direccionamiento deportivo consideró la construcción de canchas deporti-
vas en escuelas, colegios, clubes y otros conglomerados sociales. El deporte 
contribuyó con la formación moral y física de la juventud. Se entregó trofeos 
e implementos deportivos para potencializar el uso de las instalaciones y la 
organización de campeonatos (Dávila 1971, 116).
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La Dirección de Acción Cívica de las Fuerzas Armadas colaboró a varias co-
munidades del país con trabajos de canalización, construcción de tanques de 
recolección y distribución de agua potable. Se donó al colectivo nacional tu-
bería plástica, materiales y herramientas para el aprovisionamiento del agua 
potable, elemento primordial para la supervivencia humana (Dávila 1971, 116).    

A causa de la catástrofe ocurrida en la provincia de Loja en 1970, por efecto 
de movimientos telúricos, acción cívica realizó trabajos de reconstrucción y 
refacción	de	viviendas,	edificios	públicos	y	casas	asistenciales.	Colaboró	en	la	
provisión de víveres, medicina, vestuario y otro tipo de ayuda direccionada a 
los	damnificados	de	la	provincia	(Dávila	1971,	116).

Acción cívica disponía de tractores con los que prestaba servicios a las coo-
perativas, instituciones, entidades u organizaciones que de una u otra forma 
cumplían funciones de carácter social. Los trabajos consistían en el movimiento 
de tierras, apertura de calles, nivelación de terrenos y preparación previa a la 
construcción (Dávila 1971, 116, 117).    

La fotografía de la izquierda demuestra la construcción 
del cajón para el canal de riego del Proyecto Latacunga-
Salcedo-Ambato,	 que	 tuvo	 influencia	 en	 las	 provincias	
de Cotopaxi y Tungurahua; y la fotografía de la derecha 
presenta el canal principal con paso peatonal del proyecto 
Milagro en la provincia del Guayas (Ejército Ecuatoriano, 
Instituto ecuatoriano de recursos hidráulicos, la INERHI 
en todo el país 1976, 51)
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6.3. Operaciones en apoyo al desarrollo nacional.    

La razón por la cual las fuerzas vivas del pueblo civil y militar, se congregaron 
para emprender la lucha conjunta en el afán de superación y evolución, fue el 

El cuerpo de ingenieros militares, habilitó los caminos de acceso a la ciudad 
del Niño (Dávila 1971, 117).

El lema del apoyo al desarrollo nacional “Paz, unión 
y trabajo para el progreso del Ecuador” (Ejército 
Ecuatoriano, Portada 1976).
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estrecho compromiso de los gobiernos militares con su pueblo. Compromisos 
regionales	e	internacionales	modificaban	el	accionar	militar	y	permitían	direc-
cionar el trabajo castrense al porvenir, progreso y desarrollo del país. El ejército 
que nació de las entrañas de su pueblo mantuvo una actitud de integración to-
tal, demostrando una participación permanente en el desarrollo y progreso del 
país (F. A. Ecuador, Ejército, seguridad y desarrollo 1986).

La Junta Militar de Gobierno en 1963 y los gobiernos militares establecerían un 
nuevo hito en la transformación del Ejército ecuatoriano, proceso donde evo-
luciona la concepción social del empleo de las Fuerzas Armadas direccionadas 
al apoyo al desarrollo del país. En aquel momento el desempeño del Ejército se 
vio	reflejado	en	tres	aristas	de	relevancia,	la	primera	al	fortalecimiento	de	las	
capacidades	militares	 frente	a	un	posible	conflicto	armado	 internacional	con	
Perú; el segundo ciñéndose a una estabilidad interna con el aparecimiento de 
grupos irregulares; y tercero un apoyo al desarrollo nacional. 

La institución militar ecuatoriana, facultada por la Constitución política de la 
República,	incursionó	en	el	desarrollo	industrial	científico	y	tecnológico,	unien-
do la preparación en centros de educación superior como la Escuela Superior 
Politécnica del Ejército, institutos tecnológicos superiores del ejército y otros, 
con el trabajo empresarial y productivo y con la información tecnológica de 
otros	organismos	especializados	como	el	Instituto	Geográfico	Militar,	el	Centro	
de Levantamiento de Recursos Integrados a Través de Sensores Remotos y 
otros, para de esta forma potencializar la capacidad industrial y el sector pro-
ductivo que requería el sector económico de nuestro país (Borja, Los militares 
ecuatorianos y la sociedad 2000, 39).

Las operaciones de apoyo al desarrollo nacional eclosionan en la Asamblea 
Constituyente en la presidencia del doctor Otto Arosemena Gómez, donde se 
introdujo en la Constitución de la República en el capítulo correspondiente a 
las Fuerzas Armadas la siguiente frase: “y cooperarán con el desarrollo socio-
económico del país” (López 1977, 6). El gobierno militar que dirigía los desti-
nos del país, bajo el concepto de la doctrina de seguridad y desarrollo, des-
plegó programas de incidencia en el desarrollo nacional. Entre los programas 
se destacaban, la participación del ejército en la conscripción agraria militar 
ecuatoriana	 (CAME),	construcción	y	rectificación	de	 importantes	arterias	via-
les del país, implementación del centro militar de aprendizaje industrial (CE-
MAI),	manejo	de	la	cartografía	y	modernización	del	Instituto	Geográfico	Militar,	 
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proporcionar el transporte y ayuda en el sector amazónico oriental empleando 
al Servicio Aéreo del Ejército (SAE), incentivar la transformación y desarrollo 
con	la	finalidad	de	impulsar	el	desenvolvimiento	económico	industrial	nacio-
nal, promocionando la industrialización del país con la creación de la Dirección 
de Industrias Militares (DINE) (López 1977, 6-10).

6.3.1. La conscripción agraria militar ecuatoriana. (CAME)    

El 19 de febrero de 1964, se realizó el anteproyecto de la Conscripción Agra-
ria Militar, para que fuese analizada por los representantes de los organis-
mos estatales que estarían involucrados en el referido programa. El artículo 
1ro. determinaba: “Créase la Conscripción Agraria Militar para los ecuato-
rianos 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” (É. Macías, 
Misiones Militares Extranjeras y su aporte a la profesionalización del Ejército 
ecuatoriano 2012, 244).

La conscripción abarcaba fundamentalmente el adiestramiento teórico-prácti-
co en trabajos de agricultura, ganadería, pequeñas industrias y mecanización 
agrícola en general. Se establecía el tiempo de duración de dos años. Las zo-
nas o parcelas trabajadas por el personal que realizó la conscripción, serían  

Insignia de la conscripción agraria militar 
ecuatoriana (CAME) (Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército 1971, 60)
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adjudicadas	a	cada	conscripto	hasta	que	el	beneficiario	cancele	el	valor	respec-
tivo, en cuyo caso recibiría el título de propiedad de su parcela. La extensión de 
los terrenos consistía de 15 hectáreas como mínimo y de 20 hectáreas como 
máximo.	Una	vez	cumplido	el	período	de	la	conscripción,	los	beneficiarios	se	
organizarían en Cooperativas de Producción y Consumo integradas por los 
mismos ex conscriptos agrarios (É. Macías, Misiones Militares Extranjeras y su 
aporte a la profesionalización del Ejército ecuatoriano 2012, 245). 

El Gobierno de la Junta Militar destinó para ese objetivo las tierras baldías per-
tenecientes al Estado; además, se exoneraba de impuestos a las importaciones 
o adquisiciones de maquinarias, herramientas, semillas y otros implementos 
necesarios. El Ministerio de Defensa tuvo la responsabilidad de organizar, ad-
ministrar, controlar y entrenar a los conscriptos en todo aquello que determi-
nen	los	reglamentos.	El	Ministerio	de	Fomento	planificó	los	programas	de	tra-
bajo,	fijó	las	zonas	destinadas	para	estos	fines	y	aportó	personal	especializado	
para la aplicación práctica en el aspecto agrícola y pecuario. El Ministerio de 
Previsión Social y Sanidad apoyó con el personal de asistencia médica, medici-
nas e instaló centros médicos. El Ministerio de Educación Pública, prestó las fa-
cilidades para el funcionamiento de centros educativos. El Ministerio de Obras 
Públicas, realizó estudios de planes viales, entregó maquinaria, herramientas e 
instrumentos de labranza (É. Macías, Misiones Militares Extranjeras y su aporte 
a la profesionalización del Ejército ecuatoriano 2012, 245).   

Garita de la conscripción agraria militar ecuatoriana CAME-3 en Lago Agrio.
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Conscriptos de la primera compañía de construcción agraria militar, recibiendo 
instrucción agrícola en Tenguel (Salguero 1967, 87).

El Instituto Nacional de Colonización y las autoridades comprometidas con la 
aplicación de la Ley de Reforma Agraria no solamente concebían una mejor uti-
lización del campo sino que consideraban que el servicio de conscripción agra-
ria	debía	organizar	 las	 colonizaciones	planificadas	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 (É. Macías, Misiones Militares Extranjeras y su 
aporte a la profesionalización del Ejército ecuatoriano 2012, 246). La conscrip-
ción agraria mantuvo una estrecha colaboración con el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería, Banco Ecuatoriano de la Vivienda y otras instituciones. El proyecto 
de la conscripción agraria se puso en marcha con el primer plan de reasenta-
miento campesino en la población de Tenguel, provincia de El Oro. El plan con-
templaba el reasentamiento de 150 familias, divididas en tres núcleos o bloques.  

La Conscripción Agraria Militar Ecuatoriana (CAME) inició con la participación 
activa en programas de asentamiento rural, organizando colonias y coopera-
tivas; consiguiendo de esta manera un mejor nivel de vida de los jóvenes. Las 
ventajas de la CAME fueron: crear reservas militares organizadas con la po-
blación civil; colonizar áreas fronterizas que garanticen la soberanía nacional; 
incorporar a la producción áreas abandonadas; crear fuentes de trabajo para 
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ex conscriptos y fomentar la producción agrícola, pecuaria y pequeña industria 
(É. Macías, Misiones Militares Extranjeras y su aporte a la profesionalización 
del Ejército ecuatoriano 2012, 246).

La	CAME	se	creó	con	la	finalidad	de	hacer	una	conscripción	con	incidencia	en	
el	sector	agropecuario,	con	el	fin	de	no	sacar	al	agricultor	joven	de	su	medio,	
y	más	bien	tecnificar	sus	conocimientos.	Su	contribución	a	la	defensa	nacional	
fue apreciable, pues, esta construcción favoreció a la capacitación cuantitativa 
y cualitativa del personal de reserva. Económicamente la conscripción agraria 
estuvo	llamada	a	producir	incalculable	resultados	en	beneficio	de	la	economía	
nacional, en base de programas cuidadosamente formulados y empleando 
métodos	de	trabajo	que	garanticen	rendimiento	de	verdadera	significación.				

Los objetivos de la conscripción agropecuaria comprendían: la incorporación 
y reincorporación de áreas de cultivo a la producción nacional; aumento de 
fuentes	 de	 trabajo	 con	 beneficios	 positivos	 tanto	 para	 el	 campesino	 como	
para el profesional; colaboración para la mejora genética del ganado; forma-
ción de un patrimonio familiar en el campesinado; creación de nuevos centros  

Para una mejor vida en el agro: estas casitas corresponden al programa humano y 
social de la construcción agraria y militar del Ecuador, del asentamiento campesino. 
Donde hay una vida mejor, mucho sol, aire, higiene y alimentos, hay alegría de vivir. 
Estas casitas son del programa de reasentamiento de San Agustín de Cajas (texto 
original de la fotografía).
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fronterizos de población organizada, colonización de las fronteras con ele-
mento	humano	que	tenga	formación	militar	con	la	finalidad	de	mantener	la	
soberanía nacional; disponibilidad de elementos de reserva en los sectores 
fronterizos; convenio para la investigación de suelos y recomendación de cul-
tivos; asistencia a cursos de capacitación agropecuaria;20 colaboración a los 
programas de desarrollo de las provincias del sur del país; y el desarrollo de 
programas de forestación y reforestación a nivel nacional.21 

La	filosofía	de	 la	CAME	consistía	en	 “Sembrar	Fronteras	Seguras”,	 lo	que	se	
complementaba con el programa de colonización semi-dirigida en críticos lu-
gares	fronterizos	con	el	fin	de	organizar	y	asentar	núcleos	de	reservistas	orga-
nizados y controlados militarmente (López 1977, 7, 8).

La construcción agraria no solamente persiguió obtener resultados de valor 
económico, sino también inspirar en los conscriptos un profundo interés por 
cumplir sus tareas con el más fuerte anhelo de lograr su mejoramiento indivi-
dual y de contribuir al progreso nacional. Para que sea posible alcanzar todos 
los	resultados	previstos	fue	trascendental	el	determinar	las	áreas	geográficas	
más adecuadas para su práctica, dando preferencia a aquellas en los cuales 
sea más urgente y provechoso. Las zonas orientales y fronterizas serían las 
primeras donde se impulsó la producción y el aumento de habitantes, consi-
derando el punto de vista económico, social y militar.

Es posible que la conscripción agraria hubiese requerido más de 18 meses de 
trabajo intenso para que se pueden realizar programas verdaderamente pro-
vechosos. Como complemento a cada período de conscripción se debía cumplir 
planes de colonización con el personal de licenciados que hubieren obtenido 
el grado de sargentos y cabos. El personal recibía parcelas de terreno y las fa-
cilidades necesarias, entre ellos: créditos, herramientas, semillas, ejemplares 
de ganado vacuno, ovino y caballar, como aves, entre otros; recibían asistencia 
técnica para la formación de granjas colectivas o familiares.

La CAME se organizó con una jefatura, dos centros de capacitación agrope-
cuarios (uno en la sierra y uno en la costa) y compañías agrícolas de infantería 
(Salguero	1967,	84-87).	La	jefatura	tuvo	como	misión	fundamental	el	planificar,	

20 Se	preveía	la	investigación	para	el	incremento	de	variedades	de	trucha,	tilapia,	carpa	y	chame.
21 Los	proyectos	 incluyen	 la	 forestación	de	1’500,000	árboles	de	pino	en	 la	estación	Cotopaxi,	y	siembra	de	
500,000 árboles de teca y algarrobo en la provincia de Manabí.
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ejecutar y supervisar los trabajos de colonización que fueron puestos o se pon-
drían en marcha; elaborar planes de explotación agropecuaria en las colonias, 
cooperativas, centros de capacitación y granjas de producción; elaborar los 
planes de instrucción militar agropecuaria; organizar cursos de capacitación 
agropecuaria,	tanto	para	oficiales	como	para	tropa,	los	que	tenían	como	obje-
tivos	fundamentales	el	capacitar	a	oficiales	y	tropa	en	el	aspecto	agropecuario,	
para que prestan sus servicios en los centros y compañías agrarias; capacitar 
a voluntarios encargados del control y dirección agropecuaria en las granjas 
que deseen mantener las unidades o la institución; cursos para voluntarios en 
situación de retiro, que deseen adquirir dicho conocimiento o que quisieren 
reasentarse como colonos en algún lugar del territorio; enseñanza agrícola 
militar para los conscriptos y cursos para civiles a nivel campesino (Salguero 
1967, 87, 88).      

El pez “chame”, una especie de camino a la extinción, 
que necesita de cultivo especial para reproducir. CAME 
emprendió un programa de reproducción de este pez en 
varios lugares del país. (Ejército Ecuatoriano 1976, 18).
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Cultivos de papa (CAME-4) Aychapicho (Yépez 1987, 151).

Los centros de capacitación funcionaron en Tenguel para la enseñanza agro-
pecuaria para la costa y oriente y otro en Cayambe, para la sierra. Los cursos 
eran de una duración de tres a cuatro meses. El curso de instrucción agraria 
permitía alcanzar un conocimiento de herramientas y maquinaria agrícola, 
horticultura, agricultura, y agricultura forestal y frutal. El curso de instrucción 
pecuaria contemplaba la enseñanza de agricultura, crianza de cerdos, ganado 
bovino, ovino y conejos. Finalmente el curso de diversa índole consideraba la 
organización	de	la	finca,	sanidad	vegetal,	medición	de	terreno,	cooperativismo,	
contabilidad agraria y primeros auxilios (Salguero 1967, 88).    

Las compañías agrarias estuvieron organizadas para realizar los programas 
de Red de asentamiento campesino en los lugares previamente determinados 
por la Comandancia General del Ejército. La conscripción agraria se preocu-
paba en todo momento de cumplir con los programas de instrucción militar 
determinados para una compañía de infantería independiente, cuyas materias 
fueron reajustadas únicamente en el tiempo destinado a cada una de ellas, a 
fin	de	dejar	un	remanente	de	horas	para	destinarlas	a	la	instrucción	agrope-
cuaria y ejecución de los trabajos agrícolas, de construcción de viviendas y de 
instalaciones agropecuarias (Salguero 1967, 88, 89).
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El proyecto de agroindustrias y camaroneras se suscribía al programa de la 
construcción agraria militar ecuatoriana. Perseguía el propósito de incremen-
tar la producción agropecuaria de las unidades agrícolas del ejército, ubicadas 
en la sierra, costa y oriente. Utilizaban técnicas modernas en el campo agrícola, 
ganadero, forestal y de producción camaronera, contribuyendo de esta forma 
el desarrollo socio económico del país. El proyecto complementaba la capaci-
tación del personal de conscriptos. El aprendizaje permitía a los ciudadanos 
ser entes productivos en las postrimerías de su servicio militar obligatorio. Su 
capacidad y conocimiento colaboraría a la industria privada y pública del Ecua-
dor. Cabe mencionar que las construcciones levantadas en los lugares de las 
futuras colonias fueron técnicamente dirigidas por la ingeniería militar y ejecu-
tadas con la colaboración de los conscriptos que a futuro fueron los colonos y 
beneficiarios	(Yépez	1987,	147-149).			

Las unidades agrícolas desarrollaban la capacitación agropecuaria, forestal y 
de camaroneras. Las unidades militares operaban a la vez como unidades de 
producción,	tecnificación	y	capacitación.	Al	fomentar	la	producción	agropecua-
ria promovía la industrialización de sus productos. Entre los centros de pro-
ducción se encontraba la hacienda Aychapicho con el cultivo de papas, crianza 

Producción camaronera en Cayancas, Prov. El Oro (Yépez 1987, 147).
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de terneras; en naranjal con el cultivo de arroz y ganadería de doble propósito; 
producción de camarones en Cayancas, provincia de el Oro, explotación por-
cina en Cayambe, entre otros centros de producción. El programa aportaba a 
la	economía	de	la	institución,	pero	principalmente	al	desarrollo,	tecnificación	e	
industrialización de la producción nacional (Yépez 1987, 147-151).    

6.3.2. El Cuerpo de Ingenieros y el mejoramiento de la red vial nacional.

En 1942 se crea el cuarto Departamento Oriente bajo la dependencia del Mi-
nisterio de Defensa Nacional con el objetivo de regular los cargos de bodegue-
ros que ejercían el personal militar en la construcción de vías de penetración 
al oriente. En 1955, este cuarto Departamento Oriente se transforma en de-
partamento	de	obras	públicas	militares	y	muchos	de	los	oficiales	destinados	
como directores de la escuela de artillería e ingenieros son dados el pase a 
este departamento. En 1957, el departamento de obras públicas militares 
del Ministerio de Defensa Nacional va a constituirse en el departamento de 
construcciones militares bajo la dependencia del Estado Mayor General de las 
Fuerzas Armadas. En el año 1961 desaparece el departamento de obras públi-
cas militares y en su lugar se crea el servicio de ingenieros del ejército bajo la 
dependencia del Comando General de la Fuerza Terrestre (Lloret Orellana, 100 
años de ingeniería militar en el Ecuador 2005, 159).   

Explotación porcina en la CAME-1 Cayambe (Yépez 1987, 147).
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La situación que caracterizaba a las instalaciones e infraestructura de las uni-
dades militares comprendía una carecía absoluta de elementos como el agua 
potable, luz eléctrica, red sanitaria, no existía Vivienda Fiscal, los destacamen-
tos fronterizos y unidades subsistían a base de ahorros del rancho; el país 
carecía de una red vial que pueda integrarlo y desarrollarlo adecuadamente, 
especialmente en las zonas fronterizas y orientales (Lloret Orellana, 100 años 
de ingeniería militar en el Ecuador 2005, 160). Bajo este contexto el 14 de oc-
tubre de 1968 se decreta la creación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Se 
consideró como sus principales objetivos el promover el desarrollo socio-eco-
nómico del país, especialmente de la región oriental. El Cuerpo realizaría obras 
de infraestructura que permita la ocupación, defensa y valoración de estas 
zonas	contribuyendo	eficazmente	a	la	construcción	de	vías	de	comunicación	
(Lloret Orellana, 100 años de ingeniería militar en el Ecuador 2005, 161).

En virtud del decreto ejecutivo número 2551, el Cuerpo de Ingenieros tuvo 
la facultad de aportar al desarrollo del país, a través de su participación en la 
construcción de obras de infraestructura, principalmente en el campo de la 
vialidad en sitios fronterizos, llegando con su equipo humano y técnico a los 
sectores más apartados; y, lo que es más, toda obra que asumió la institución 

Tractor Caterpillar trabajando en el movimiento de tierras de la carretera Riobamba-
Cajabamba (Espinosa 1967, 57).
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Un bus llegó al Campamento de Cuyuja el contraste es elocuente: molares y 
caballerías de arrieros que llegaron por caminos de herradura. Ahora dominando 
la selva hostil y se conquista el oriente nororiental. Carretera construida por el 
batallón Chimborazo (Cuerpo de Ingenieros del Ejército 1971, 6).

fue concluida a cabalidad sin esperar rentabilidad (Fuerzas Armadas, Cuerpo 
de Ingenieros del Ejército: una vasta obra en toda la patria 1996, 72).    

La	construcción	y	rectificación	de	 las	 importantes	arterias	viales	del	país	es-
tuvo a cargo del Cuerpo de Ingenieros. El éxito o fracaso de las operaciones 
de un ejército, depende sobre todo de sus vías de comunicación, pues ellas 
constituyen la arteria por donde circulan las tropas de abastecimientos ha-
cia el frente de combate. Si observamos a estos trabajos desde un punto de 
vista estrictamente nacional y enfocándolo hacia el aspecto socioeconómico, 
tenemos que aceptar que es necesario incrementar las vías de comunicación, 
ya que son muchas las razones que obligan a la construcción de las mismas 
(Espinosa 1967, 58).   
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Las razones por las cuales es necesario la participación del ejército en la cons-
trucción de las vías de comunicación se circunscribe a una violenta explosión 
demográfica,	lo	cual	trae	como	consecuencia	un	gran	aumento	de	las	necesida-
des	elementales	e	 indispensables	para	 la	vida.	Concentración	demográfica	en	
sectores urbanos con sus respectivos efectos como la desocupación, problemas 
de vivienda, criminalidad. Abandono de los campos o de áreas rurales por falta 
de trabajo, de vías de comunicación y de planes de colonización ordenados y 
orientados. Igualmente este abandono también se debe a la falta de productivi-
dad de las tierras explotadas (Espinosa 1967, 56).

Por lo anteriormente mencionado, las vías de comunicación se consideran 
como los caminos que inyectan energía a los lugares más recónditos del mis-
mo	y	se	obtiene	como	retribución	el	extracto	de	sus	riquezas	que	al	final	pasan	
a robustecer el potencial económico nacional. Asimismo, fue necesario una 
coordinación racional de las vías de comunicación y transporte, para ponerse 
a tono con las necesidades de cada zona del país, de acuerdo a su crecimiento 
demográfico	y	económico.	La	coordinación	fue	traducida	en	planes	que	consti-
tuyeron el esqueleto sobre el cual se trabaje para conseguir la real integración 
económica de todos los centros de producción (Espinosa 1967, 57).

Poderosos equipos nivelando la vía y consolidando el paso en la vía 
Papallacta (Cuerpo de Ingenieros del Ejército 1971, 41).
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Batallón Chimborazo (Cuerpo de Ingenieros del Ejército 1971).

La participación del ente militar dentro de los planes de desarrollo, su interven-
ción,	sin	duda	mejora	las	relaciones	con	el	pueblo,	que	redundará	en	la	confian-
za que se habrá depositarles para el cumplimiento de sus actividades y misio-
nes. Estos trabajos dispusieron de un elemento de trabajo masivo, donde se 
pudo utilizar al contingente ecuatoriano de los sectores más necesitados como 
su principal mano de obra (Espinosa 1967, 58).   

El estudio del Ministerio de Obras Públicas en unión con el Estado Mayor Ge-
neral de las Fuerzas Armadas consolidaron un mejoramiento en la red vial 
ecuatoriana que mejoró las condiciones comerciales, de salud, educación y 
otros factores en los sectores más alejados de la patria. Los equipos de cons-
trucción permitieron integrar basta zonas inexploradas a la economía nacio-
nal, dando a la empresa privada nuevos horizontes de producción. El país 
además	de	recibir	el	beneficio	del	trabajo	de	las	Fuerzas	Armadas	también	se	
benefició	porque	los	cuadros	de	oficiales	y	tropa	participaron	en	las	misiones	
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que deberían cumplir en caso que la patria lo exija, y esto sin el incremento 
del presupuesto de la defensa nacional. Anualmente se encontraban recibien-
do a nuevos profesionales que han terminado la construcción y que aparte su 
entrenamiento militar, salieron expertos en operación y mantenimiento de 
equipos pesados, igual que los equipos de rueda, y equipos complementarios 
de construcción (Espinosa 1967, 58).

Las Fuerzas Armadas conscientes de su existencia buscaron prestigiarse ante 
la ciudadanía, en ninguna otra forma más pura y racional que trabajar dentro 
del plan vial nacional, o bien mejorando el estándar de vida de sectores nece-
sitados de la población. Las Fuerzas Armadas desearon la integración econó-
mica del país con la incorporación de grandes extensiones improductivas al 
economía nacional, por eso participaron con sus unidades en la construcción 
de carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, en todos los sectores y regiones del 
país (Espinosa 1967, 59, 60).   

Las vías que iniciaron este proyecto comprendía la vía de penetración al orien-
te, sectores que conectan la región Interandina y el litoral ecuatoriano, y el 
nexo entre ciudades de la sierra. La colaboración del Cuerpo de Ingenieros se 
puso en práctica con excavaciones, transporte de tierra, montaje de fábricas, 

Vía Oriental-Machángara (Cuerpo de Ingenieros del Ejército 1971, 32).
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construcción de hospitales, construcción de la Contraloría General del Estado, 
parques, canchas, entre otros (Espinosa 1967, 60-62).   

Las carreteras de mayor relevancia correspondían a la vía Ambato-Riobamba 
(López 1977, 8), y la continuación de la vía Papallacta-Baeza. Esta última produjo 
un inesperado desarrollo del oriente, debido que la vía denominada interoceá-
nica se prolongaría desde Baeza a Lago Agrio y al Coca. La carretera permitía 
la construcción simultánea y paralela del oleoducto para transportar el hidro-
carburo desde el centro petrolero oriental, hasta el puerto marítimo en Esme-
raldas. Iniciándose con la explotación petrolera y la utilización del oleoductos 
en 1972 (Sampedro, Breve historia de las carreteras orientales 1977, 125-128).

Los trabajos militares de carreteras, puentes, aeropuertos, campos minados 
y demoliciones fueron complementados con los trabajos direccionados el 
campo civil, como un aporte militar a la ciudadanía y al apoyo al desarrollo. 

Edificio	de	la	Contraloría	General	de	la	Nación	(Ejército	Ecuatoriano,	La	Contraloría	
General de la Nación 1976, 30).
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Las tareas que si ciertamente demanda responsabilidad civil también fueron 
asumidas por parte del ejército. El control de inundaciones, ríos, puertos de 
navegación	y	electrificación	fueron	en	ciertos	lugares	instaurados	por	la	mano	
militar	en	beneficio	de	los	proyectos	de	colonización,	distribución	demográfica	
y adquisición de nuevas zonas productivas. Esto contribuyó al entrenamiento 
de	los	ingenieros,	destreza	en	el	uso	de	la	maquinaria	y	lo	principal	el	beneficio	
al pueblo ecuatoriano. 

El Ejército ecuatoriano incursionó activamente en el progreso del país, am-
pliando miles de kilómetros con la construcción de vías y puentes, que per-
mitieron unir pueblos de los sectores urbanos rurales y marginales a lo largo 
y ancho del territorio ecuatoriano; proporcionó seguridad y mantenimiento 
al oleoducto y poliducto transecuatoriano en una extensión aproximada de 
1000	km;	igualmente	contribuyó	en	beneficio	de	la	comunidad	atendiendo	y	
solucionando las necesidades de los sectores marginales bajo el programa de-
nominado “Apoyo a la comunidad”. Este programa permitió apoyar en la solu-
ción de los problemas causados por los desastres naturales, como el caso del 
deslave	ocurrido	en	la	Josefina,	los	incendios	en	la	Isla	Isabela	de	la	provincia	
de Galápagos y en la reserva ecológica del Cotopaxi (Fuerzas Armadas, Cuerpo 
de Ingenieros del Ejército: una vasta obra en toda la patria 1996, 76).   

Equipo pesado del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, trabajando en apoyo a la 
comunidad de Santa Teresita (Fuerzas Armadas, Cuerpo de Ingenieros del Ejército: 
una vasta obra en toda la patria 1996, 71).
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El desarrollo vial en la región amazónica, constituyó en un aporte primordial 
para la ejecución de los proyectos de colonización fronteriza, descentraliza-
ción	demográfica	al	interior	del	país,	mejoramiento	de	la	capacidad	vial	militar	
(líneas de comunicaciones), fronteras vivas y desarrollo educacional, de salu-
bridad e infraestructura de los nuevos poblados (Fuerzas Armadas, Fronteras 
vivas en la región amazónica establecidas por el ejército 1984, 135, 136).   

Varios de los proyectos y políticas procuraron el desarrollo de la región amazóni-
ca. El objeto fue materializar la soberanía, contribuyendo al plan de asentamien-
to y colonización fronteriza. Esto es, conformando lo que se denomina Fronteras 
Vivas. La mejora de condiciones en la zona oriental, hasta 1983, se traducía en 
la implementación de 300 km de carreteras construidas por el Cuerpo de Inge-
nieros del Ejército, a través de contratos con diferentes compañías petroleras. 
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Fue precisamente con las compañías petroleras que se inició la construcción 
de plataformas para las torres de perforación en los campamentos orientales, 
procurando la explotación de los pozos petrolíferos. Asimismo la construcción 
del oleoducto transecuatoriano (Fuerzas Armadas, Fronteras vivas en la región 
amazónica establecidas por el ejército 1984, 135, 136).

En 1974 se desarrolla el proyecto Morona. En su presentación hacía referencia al 
cumplimiento de los planes de desarrollo social y económico. Los objetivos del 
plan consistían en continuar con el proceso de colonización en el curso superior 
del río Morona. Procuraba la incorporación de 156.000 hectáreas de tierras nue-
vas, aptas para la explotación agrícola y pecuaria. Se consideraba la orientación 
de las corrientes migratorias para equilibrar la relación hombre-tierra, lo que 
permitía	aliviar	la	alta	presión	demográfica	existente	en	las	ciudades	al	interior.	
El proceso consideraba además, el mejoramiento de las técnicas pecuarias, de 
cultivo, asistencia crediticia y de comercialización (Gallardo 2012, 188-192).   
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Ruta Construida por Finalizada en
1 Ambato a Puyo Shell 1947

2 Loja a Zamora Gobierno de Ecuador 1960

3 Tena a Puyo Shell 1950

4 Cuenca a Limón CREA * 1970

5 Quito a Lago Agrio y Coca Petroecuador - Texaco 1971

6 Sacha	a	Shushufindi Petroecuador - Texaco Antes de 1973

7 Puyo a Quito CREA * Antes de 1976

8 Sacha a Cononaco Petroecuador - Texaco Antes de 1984

9 Zamora a Puyo, Tena a Baeza CREA * 1982 - 1987

10 Coca a Tena Gobierno de Ecuador 1988

11 Tarapoa al Río San Miguel (a través 
de la reserva Cuyabeno) Gobierno de Ecuador Década de 1980

12 Bloque 16 Maxus 1994

* CREA era una autoridad de desarrollo regional en las tierras altas del sur.

Para materializar el proyecto se preveía abrir una carretera que cruce las fal-
das de la cordillera de Cutucú, y llegara al río Morona (ruta Méndez-Patuca-Mo-
rona).	La	ampliación	de	una	pista	de	aterrizaje	en	la	confluencia	del	Miazal	con	
el Cangaime, e infraestructura menor como caminos vecinales, embarcaderos 
y	vías	secundarias	que	conecten	a	las	fincas.	La	planificación	para	estructurar	
la ciudad estuvo a cargo del Ejército ecuatoriano. La organización contempló 
un	total	de	12	barrios	y	un	beneficio	que	sumen	3000	familias	de	campesinos	
provenientes de las áreas más deprimidas social y económicamente de las 
provincias de Azuay y Cañar (Gallardo 2012, 194-199).

6.3.3. Centro Militar de Aprendizaje Industrial. (CEMAI)

El CEMAI estaba destinado a preparar especialistas técnicos profesionales para 
incrementar el desarrollo de la industria nacional. El centro fue creado el 13 
de noviembre de 1962 en la ciudad de Latacunga.22 El centro seleccionaba, ins-
truía y preparaba intelectualmente, moral, técnica y físicamente a la juventud 
ecuatoriana que ingresaba en calidad de conscriptos, con el propósito de ayu-
dar	al	desarrollo	socioeconómico	del	país,	cubriendo	el	alto	déficit	de	mano	

22 La	creación	del	CEMAI	se	verifica	en	el	Acuerdo	Ministerial	Nº	117	publicado	en	el	artículo	IV	de	la	Orden	
General	Nº	178	del	Ministerio	de	Defensa	Nacional,	de	fecha	13	de	noviembre	de	1962,	dándole	el	nombre	de	
General Alberto Enríquez Gallo, en homenaje al ilustre latacungueño que desempeñó la primera magistratura 
del país.
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de	obra	calificada	en	mecánica	automotriz,	mecánica	industrial	y	electricidad	
aplicada. El obrero egresado de este instituto estaría facultado legal y profe-
sionalmente para ejercer su trabajo en cualquier empresa. (López 1977, 8, 9)   

Los planes de estudio de los alumnos comprendieron trabajos prácticos, como 
la construcción de muebles metálicos, útiles y enseres de diversa índole, es-
tructuras metálicas para todo tipo de construcciones y otros que son formali-
zados	mediante	contratos	que	permitían	autofinanciar	el	funcionamiento	del	
centro y la educación de los alumnos de los cursos de mecánica industrial y 
del curso de electricidad aplicada (Cuerpo de Ingenieros del Ejército 1971, 43).

La dependencia del Cuerpo de Ingenieros del Ejército agilitó sus funciones y 
objetivos al recibir el apoyo y la dirección técnica imprescindible para la inno-
vación y actualización en sus actividades. Este apoyo permitió a los técnicos del 
centro el desarrollo de actividades en institutos similares que se crearían en la 
región austral y en el noroccidente del país (Cuerpo de Ingenieros del Ejército 
1971, 43).

Taller de tornos y fresadoras (Latacunga).
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El centro no competía con empresas civiles dedicadas a labores similares, ya 
que los trabajos que se realizaba en sus talleres satisfacían las necesidades de 
las Fuerzas Armadas y, asimismo, en forma ocasional ofrecían asesoramiento 
con su personal especializado, para que las instituciones industriales del país 
no sufran paralización por la falta de repuestos para sus maquinarias. Al mis-
mo tiempo ejecutó planes de acción cívica a favor de la comunidad, trabajando 
unilateralmente con instituciones públicas y privadas. El CEMAI contribuyó en 
la construcción de parques infantiles, arreglo de parques y jardines, arboriza-
ción, colocación de recipientes para desperdicios, limpieza de caminos y otras 
actividades que permitieron el progreso de poblaciones aledañas a la capital 
de la provincia de Cotopaxi (Cuerpo de Ingenieros del Ejército 1971, 43-45).  

Se consideró la ampliación de cursos dirigidos a maestros de obra, carpintería, 
curso	de	motores	 fuera	de	borda	 y	 curso	de	 gasfitería,	 lo	 cual	 demandó	 la	
construcción de una cantidad mayor de aulas e instalación de talleres, como 
los de fundición, prensas y estampado y tratamiento técnico y galvanoplastia. 
Esto permitió la fabricación de equipo complementario para las Fuerzas Arma-
das, tales como vajillas, cubiertos de campaña, cantimplora haz y otros. Cabe 
mencionar que al término del curso intensivo de 12 meses, el alumno recibía 
el	título	de	“operario	calificado”,	refrendado	por	la	Junta	de	Defensa	del	Arte-
sano, dependiente del Ministerio de Previsión Social, permitiendo a los alum-
nos graduados obtener contratos de trabajo y garantizando para las empresas 
nuevos	operarios	con	mano	de	obra	tecnificada.				

Construcción de mobiliario metálico para las Fuerzas Armadas. 
(Cuerpo de Ingenieros del Ejército 1971, 46).
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6.3.4. Modernización del Instituto Geográfico Militar (IGM)

El 15 de agosto de 1947 se elevó a la categoría de instituto al Servicio Geográ-
fico	Militar,	organizándolo	como	Instituto	Geográfico	Militar	(IGM),	con	perso-
nería jurídica autónoma en lo concerniente a su funcionamiento técnico ad-
ministrativo.	El	decreto	fue	firmado	por	José	María	Velasco	Ibarra,	presidente	
constitucional de la República, considerando que el IGM estaba llamado a con-
tribuir al progreso nacional, mediante la ampliación de la cultura, en estrecha 
colaboración con las entidades estatales y particularmente en el estudio los 
problemas de levantamiento, trabajo de mapas, entre otros. Se consideraba 
necesario el servicio de levantamiento de la carta nacional, investigación cien-
tífica	y	el	aprovechamiento	de	las	riquezas	naturales	del	país	(Lloret	Orellana,	
El Ejército de los años cincuenta 2018, 75).

El	 IGM	propuso	 alcanzar	 sus	 finalidades	 como	 el	 levantamiento	 de	 la	 carta	
nacional,	de	la	defensa	territorial,	de	la	población,	la	fauna	y	flora	naturales,	
mediante	estudios	sistematizados;	la	investigación	científica,	la	explotación	y	
el aprovechamiento de las riquezas naturales del país; la contribución a la in-
vestigación	científica	internacional,	entre	otros	(Lloret	Orellana,	El	Ejército	de	
los años cincuenta 2018, 76).

Los alumnos del Centro Militar de Aprendizaje Industrial (CEMAI) disponen de 
equipos avanzados para su aprendizaje. Los más adelantados practican con los 
“novicios” para enseñarles las tareas diarias (texto original de la fotografía) (Cuerpo 
de Ingenieros del Ejército 1971, 46).
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El IGM cumplió con tareas esencialmente técnicas profesionales, de modo 
que	 la	 utilización	de	 sus	 trabajos	 estuvo	direccionados	 a	 fines	 económicos,	
agrícolas, viales. El proceso de modernización del IGM procuró crear cartas 
geográficas,	políticas,	económicas,	ecológicas,	de	transportación	y	más,	nece-
sarias	para	 la	planificación	del	desarrollo	nacional.	A	 la	par	 continuaba	 con	
la	 elaboración	de	 la	 cartografía	 especializada	 con	fines	netamente	militares	
(López 1977, 10).   

En agosto de 1957 el Gobierno de los Estados Unidos a través de la administra-
ción Nacional de la aeronáutica y el espacio, NASA, instaló en las cercanías del 
volcán Cotopaxi la estación de rastreo de satélites, más conocida como mini 
Track, con el propósito de efectuar el seguimiento y control de la órbita de 
los satélites norteamericanos, siendo esto parte de los convenios de la Misión 
Militar Americana (Lloret Orellana, 100 años de ingeniería militar en el Ecuador 
2005, 86). En estas instalaciones eclosionaría el CLIRSEN.

Como misión fundamental de las Fuerzas Armadas, el apoyo al desarrollo na-
cional,	específicamente	en	aquellos	campos	en	los	cuales	la	sociedad	civil	tiene	
poca participación, fue preocupación del ejército a través del Instituto Geo-
gráfico	Militar	iniciar	el	estudio	de	los	recursos	naturales	del	país,	mediante	la	 

Departamento	de	campo	del	Instituto	Geográfico	
Militar	(Instituto	Geográfico	Militar	1974,	40).
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utilización de su infraestructura técnica y humana, basándose en la cartografía 
y	en	el	uso	de	los	sensores	remotos	instalados	en	los	satélites	artificiales	(Llo-
ret Orellana, 100 años de ingeniería militar en el Ecuador 2005, 85). 

El Consejo Supremo de Gobierno consciente que el desarrollo de los pueblos 
está sustentado en el conocimiento y manejo adecuado de sus recursos na-
turales, utilizó  tecnología de punta y procedimientos tendientes a satisfacer 
las necesidades básicas de la sociedad, determinó la necesidad de crear una 
entidad que se encargue de levantar el inventario de los recursos naturales 
del país y generar con ello, la información necesaria que facilite una adecua-
da administración de los mismos, por tal motivo, se emitió el decreto 2027, 
firmado	el	7	de	diciembre	de	1977	y	publicado	en	el	Registro	Oficial	N°486	del	
19 de diciembre de 1977 (Lloret Orellana, 100 años de ingeniería militar en el 
Ecuador 2005, 85,86).

A lo largo de su vida institucional se suscribieron convenios y contratos con 
varias entidades del país, de América latina, Norteamérica y con la comunidad 
europea. Participó en la ejecución de centenares de estudios y proyectos que 
contribuyeron al conocimiento, evaluación y conservación de los recursos na-
turales. Entre los estudios se destacan: el monitoreo de la región amazónica 
que permitió mejorar el control de la deforestación y la conservación de la 
biodiversidad; elaboración de cartografía biofísica y socio-económica; manejo 
y conservación de recursos; información acerca de la utilidad, producción, pro-
ductividad y tendencia de la tierra; uso del suelo, infraestructura social, eco-
nómica, peligros naturales entre otros (Lloret Orellana, 100 años de ingeniería 
militar en el Ecuador 2005, 86, 87).

6.3.5. Servicio Aéreo del Ejército (SAE)

El SAE proporcionó el transporte y la ayuda de emergencia a los habitantes de 
la región oriental. Considerando que la región oriental carecía de vías terres-
tres, el único medio de transporte y de abastecimiento para la población civil 
fueron los medios aéreos. La ayuda fue canalizada por medio de los coman-
dos de brigada o de unidad, cuando existían ciudadanos con enfermedades o 
heridas graves. La novedad más recurrente fue la mordedura de serpientes. 
Situación que requería una oportuna evacuación del afectado hacia el interior 
del país para la suministración de sueros antiofídico y el cuidado sanitario 
pertinente. Asimismo brindaba el transporte para las brigadas sanitarias que 
intervenían con equipos y atención médica en cada poblado. Evacuaba a la 
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población civil afectada en el caso del brote de epidemias, entre ellas la Mala-
ria (López 1977, 10).

El SAE también redujo los efectos de las inundaciones que afectaban a la po-
blación civil en diferentes ciudades del país. La colaboración se traducía en 
reconocimientos, evacuación de personas, transporte de víveres y auxilio en 
general (López 1977, 10).

El aporte a la educación fue materializado con la facilidad en el ingreso y salida 
de profesores que instruían en lugares apartados del oriente, transporte de 
material didáctico para escuelas y material para la construcción de los estable-
cimientos escolares (López 1977, 10).

6.3.6. Dirección de Industrias del Ejército (DINE)

El Decreto Supremo N° 1207 del 19 de octubre de 1973 crea la Dirección de 
Industrias	del	Ejército	 (DINE)	con	 la	finalidad	de	unir	 fuerzas	entre	el	 sector	
público con el sector privado, para promover empresas dirigidas a asumir ac-
tividades productivas en un momento de incipiente espectro industrial (Lloret 
Orellana, 100 años de ingeniería militar en el Ecuador 2005, 204).   

Sección vestuario: El Ejército ya no tiene que recurrir al exterior para proveerse 
de vestuario. Esta fábrica puede abastecer también a algunas instituciones (texto 
original de la fotografía) (Cuerpo de Ingenieros del Ejército 1971, 61).
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La	Dirección	de	 Industrias	Militares	 fue	 creada	 con	 la	 finalidad	de	 impulsar	
el desenvolvimiento económico industrial. Los proyectos desarrollados por la 
dirección comprendían varias aristas. Evaluación geológica de las canteras de 
San Eduardo y Cerro blanco, con el propósito de crear una fábrica de cemento. 
Construir la empresa ARMCO destinada a la fabricación de alcantarillas me-
tálicas corrugadas y galvanizadas. Creación de la empresa industrial de acero 
“Cotopaxi”. Creación de fábricas de calzado y vestuario del ejército. Además se 
inició con los estudios de prefactibilidad para la creación de fábricas adminis-
tradas por las Fuerzas Armadas. Fábrica de herramientas manuales forjadas. 
Fábrica de bombas hidráulicas. Fábrica de grifería sanitaria. Fábrica de acería 
semi-integrada. Fábrica de tractores agrícolas. Fábrica de municiones de caza. 
Fábrica de explosivos (López 1977, 11).

6.3.7. El Batallón de Desarrollo Comunal.

La Dirección de Industrias tomó la iniciativa de iniciar un “plan piloto” denomi-
nado Batallón de Desarrollo Comunal, el mismo que sería después aplicado 
progresivamente en el resto del país (É. Macías, Historia General del Ejército 
Ecuatoriano, Vol. 5 2008, 147). El objetivo del batallón consistía en un desarro-
llo armónico del suburbio guayaquileño, captando a ciudadanos ecuatorianos 
asentados en fajas marginales, sectores vulnerables e inundados de miseria. 
Las Fuerzas Armadas consideraron de inmediata ejecución el proyecto. La crea-
ción de una unidad se dedicaría a disminuir las angustias y necesidades de una 
considerable masa de población radicada en el suburbio de Guayaquil.

En 1970 fue creada la primera unidad militar de Desarrollo Comunal. Las tareas 
y actividades a donde se orientaban sus esfuerzos comprendía el impulsar el 
apoyo	a	 la	comunidad,	mediante	el	mejoramiento	ambiental,	planificación	y	
ejecución de obras sanitarias, asistencia odontológica, vacunación masiva, dis-
tribución de agua, venta de víveres y de útiles escolares a precios populares y 
ejercer estricto control y neutralización de la delincuencia (É. Macías, Historia 
General del Ejército Ecuatoriano, Vol. 5 2008, 148).

El establecimiento de la unidad militar en el suburbio guayaquileño de esa 
naturaleza fue prontamente aceptada por la población. Los moradores del 
suburbio se vieron favorecidos con la asistencia odontológica móvil y con las 
brigadas sanitarias dirigidas por médicos del hospital militar. Los camiones 
con personal del batallón recorrían el suburbio entregando víveres a bajos 
precios, frenando además la creciente e incontrolable especulación. Inició 
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con la repartición de agua (É. Macías, Historia General del Ejército Ecuatoria-
no, Vol. 5 2008, 148).

La niñez del suburbio era vulnerable a enfermedades graves como la polio-
mielitis. Los esfuerzos y la coordinación de las Fuerzas Armadas permitieron 
la ejecución de programas masivos de vacunación. Combatir a la delincuencia 
fue otra de las aristas que cumplía el batallón de desarrollo comunal. No solo 
para preservar la seguridad de sus habitantes, sino también para rescatar a 
los niños y jóvenes de un ambiente dañino en su desenvolvimiento social (É. 
Macías, Historia General del Ejército Ecuatoriano, Vol. 5 2008, 148).

La dirección sostenía campamentos vacacionales militares para niños de es-
casos recursos, los mismos que fueron escogidos dentro de los más sobresa-
lientes	de	la	clase	de	cada	uno	de	las	escuelas	(López	1977,	11).	Los	beneficia-
dos desarrollarían actividades lúdicas dentro de las instalaciones militares, las 
que se convertían en centros recreativos para el desarrollo del programa (É. 
Macías, Historia General del Ejército Ecuatoriano, Vol. 5 2008, 51).  Promovió 
además programas de alfabetismo a gran escala (López 1977, 11).

6.4. Convenios interministeriales.

El Ministerio de Defensa Nacional suscribió un convenio con el Ministerio de 
Trabajo y Recursos Humanos. El compromiso consistía en la formación com-
plementaria, capacitación popular, asesoría empresarial y asistencia técnica. 
El programa se canalizó a través de las unidades militares acantonados en 
diferentes provincias del país conjuntamente con el servicio ecuatoriano de 
capacitación profesional (SECAP). El proceso iniciado con la capacitación de de-
terminados grupos militares, quienes posteriormente cumplirían las funciones 
de monitores, ellos debían capacitar a dirigentes y miembros de las comunida-
des marginales y fronterizas. 

Este fue un paso trascendental que dio el Ejército en su vida institucional para 
que la conciencia nacional, a base de sus frutos, pueda juzgar al Ejército como 
una institución que no solamente consume, sino también produce para me-
jorar su subsistencia, levantar el nivel de vida del campesino y lo que es más 
ayudar al incremento socioeconómico del país.
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6.5. El término de los gobiernos militares y el regreso a la democracia.

Todo el proceder sistémico y organizacional es lo que ha permitido que la ins-
titución militar ecuatoriana se constituya en el referente obligatorio de la na-
cionalidad de nuestro pueblo. Y las publicaciones militares se han encargado 
de perennizar el culto a los símbolos, a la historia y de ligar a las juventudes de 
cada una de las generaciones con el solar en el que nacieron. El servicio militar 
obligatorio o conscripción, la instrucción militar estudiantil voluntaria, la ins-
trucción militar de profesionales voluntarios y otros cursos que se desarrollen 
anualmente y abarcan cerca del 2% de población permitieron que el personal 
que acude a los cuarteles tengan la posibilidad de integrarse y compartir ex-
periencias durante un año con representantes de distintos grupos sociales y 
diferentes lugares del país.

Al hablar de la conscripción, la que se realiza en la mayoría de los casos en dife-
rentes sitios al lugar de nacimiento, permitió a la juventud compartir costum-
bres y tradiciones y que participen en trabajos comunitarios que se realizan 
en cada población, actividades que sean ejecutadas con voluntad de servicio 
y	colaboración,	reconocida	por	los	habitantes	beneficiados	y	difundida	por	los	
medios de comunicación. 

La nación es, en nuestro caso, no sólo la organización social, si no la que en-
tendemos y transmitimos a los jóvenes: la patria con su territorio determina-
do, conceptos que, con el amor a la patria son inculcados en las aulas, en los 
lugares de empleo y en toda la ceremonia cívico militares en las cuales los 
invitados de honor siempre son sus familiares y las autoridades nacionales 
y seccionales. En el Ecuador las paradas militares, las retretas, la jura de la 
bandera y las presentaciones de gimnasia, paracaidismo y otras, son parte 
de las tradiciones y cultura nacionales; son actos que en muchos de los casos 
son número principal en las festividades de fundación, de independencia o 
de dirección política de ciudades y poblaciones. Este tipo de manifestaciones 
y concentraciones cívico-militares son procedimientos comunicacionales que 
tienen absoluta vigencia hoy por hoy en la sociedad ecuatoriana (Borja, Los 
militares ecuatorianos y la sociedad 2000, 35-38).

El Ejército ecuatoriano en el año 2000 contaba con institutos militares de 
educación media alrededor de todo el país y en la mayoría de las provincias. 
Dentro de su misión comprendía el inculcar los valores universales de la mi-
licia, el afán de servicio, la disciplina, la lealtad, el respeto a las autoridades, 
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la veneración a los símbolos patrios, la organización y otros más que sean 
necesarios	para	que	 la	sociedad	actual	pueda	tener	como	beneficio	directo	
mejores ciudadanos (Borja, Los militares ecuatorianos y la sociedad 2000, 38).

El Ejército ecuatoriano continuó con las operaciones de apoyo al desarrollo 
nacional, es así que el 12 de noviembre de 1981 se creó la compañía comando 
ductos	y	refinerías,	la	misma	que	a	partir	del	1	de	enero	de	1982	|	portadora	
de los más altos valores, virtudes y bienes cívicos, morales y sociales fue el 
depositario	de	la	confianza	en	el	año	1997	asumió	temporalmente	la	adminis-
tración de las aduanas, período en el cual mejoraron las recaudaciones y se dio 
muestras claras de organización y honestidad, estableciéndose un modelo de 
gestión para ser implementado por la actual gerencia de este organismo del 
Estado (Borja, Los militares ecuatorianos y la sociedad 2000, 39).
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“El servicio a la nación también incluía la interacción con todos los sectores sociales, privile-
giando el desarrollo productivo, económico y ambiental en cada uno de los sectores.”

Coronel Iván Borja. Un pueblo unido en defensa de su patria.
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CAPÍTULO VII
7. El Ejército ecuatoriano y la sociedad contemporánea  

(1980 – 2020).
7.1. Paquisha 1981.- Consecuencia bélica de la declaratoria de nulidad 

al tratado de Río de Janeiro de 1960.   

Los intereses históricos del pueblo sureño sobre los territorios ecuatorianos 
nacen desde antes de la existencia misma de la República. Así lo demuestra 
la invasión Inca en el siglo XV, la declaratoria de guerra hacía la Gran Colom-
bia en 1829 donde se pretendió tomar Guayaquil y las provincias del sur, los 
múltiples	 conflictos	 a	 lo	 largo	de	 la	 época	 republicana	 y	 la	 guerra	de	1941.	
Estos	hechos	denotan	un	definido	patrón	a	lo	largo	de	la	historia;	que,	con	la	
declaratoria de nulidad del Tratado de Río de Janeiro de 1960 emitida por el 
presidente de Ecuador, Doctor José María Velasco Ibarra se acentuaron y está 
sería	la	antesala	al	conflicto	en	la	cordillera	del	Cóndor.		

En el Perú, sus Fuerzas Armadas tienen un auge en la capacidad bélica iniciada 
por el presidente, general Juan Velasco Alvarado (1968 – 1975) y posteriormen-
te con el general Francisco Morales Bermúdez (1975 – 1980). En este sentido 

Estadio Olímpico Atahualpa, donde se desarrolló la condecoración a los héroes del 
Conflicto	de	Paquisha,	10	de	agosto	de	1981.
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incrementaron su poder militar en la década de los setenta como consecuen-
cia al aparecimiento de grupos subversivos, primordialmente para fortalecer-
se frente a un país con grandes problemas sociales y políticos. Durante estos 
años	el	Perú	obtuvo	sofisticados	equipos,	armamento	y	accesorios,	(É.	Macías,	
Paquisha 1981, punto de partida de la evolución institucional 2020, 31-35) es-
pecíficamente	sus	dictaduras	militares	realizaron	considerables	adquisiciones	
de armas en la Unión Soviética y de los países del Pacto de Varsovia (Sampe-
dro, Del Amazonas en 1830 al Cóndor en 1981 1983, 232).

En	Ecuador,	a	finales	de	la	década	de	los	setenta,	luego	de	los	gobierno	mili-
tares se retomó la vía democrática, eligiendo a Jaime Roldós Aguilera como su 
nuevo presidente. Paralelamente el Perú retornó a un régimen democrático en 
el año 1980, tras las cuales Fernando Belaúnde Terry logra su segunda reelec-
ción no consecutiva como presidente (Batres 1986). Es decir las presidencias 
de las dos repúblicas se encontraban con políticos recién llegados al poder.

Los hechos bélicos iniciaron cuando el Ecuador fue atacado el 22 de enero de 
1981. Este día la prensa internacional informó que un helicóptero peruano 
ametralló a un helicóptero ecuatoriano que se hallaba en tierra descargando 
abastecimientos en el puesto ecuatoriano de “Paquisha”, hiriendo de gravedad 
al piloto, teniente Hugo Valencia.

Ante la gravedad del caso, el 24 de enero, el presidente Jaime Roldos mantuvo 
una reunión reservada con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el 
Ministro de Gobierno, y visita inmediatamente la zona de Paquisha. Mientras 
tanto, el embajador peruano en Quito, Dr. Mariategui, manifestó que ignoraba 
por completo lo que se le había atribuido a su país, no obstante, luego de las 
controversias de las cancillerías, el 28 de enero se produjo un nuevo ataque 
peruano, sobre “Mayaicu” y “Machinaza” y de forma inmediata una nueva nota 
de protesta ecuatoriana hacía el Perú.

Los	dos	países	en	conflicto	aceptaron	 la	 intervención	de	una	comisión	com-
puesta por los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro, Argentina, Bra-
sil, Chile y Estados Unidos, para que sean los observadores del cese de fuego y 
redacten las condiciones de paz.  Sin embargo, el 20 de febrero de 1981 cuatro 
helicópteros peruanos atacaron nuevamente a las tropas ecuatorianas asenta-
das en “Mayaicu” y “Machinaza”, repitiéndose el bombardeo y desembarco de 
cien soldados peruanos. El 21 de febrero continuaron los ataques y se derribó 
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un helicóptero peruano con 14 ocupantes que quedaron heridos (Sampedro, 
Del Amazonas en 1830 al Cóndor en 1981 1983).

Los tres puestos ecuatorianos de la cordillera del Cóndor fueron defendidos 
con	 heroica	 firmeza	 por	 los	 pequeños	 destacamentos	 de	 soldados	 ecuato-
rianos. El gobierno declaró el estado de emergencia nacional y movilizó sus 
Fuerzas Armadas hacia los puntos estratégicos de la frontera sur. Esta acción 
se debía a la reunión de las tropas peruanas a lo largo del límite político inter-
nacional.	Las	Fuerzas	Armadas	del	Ecuador;	en	previsión	de	que	el	conflicto	se	
extienda, tomaron medidas disuasivas, por medio de la movilización oportuna 
de personal, material y medios a los lugares que fueron invadidos por las tro-
pas peruanas.

Las manifestaciones cívicas y patrióticas se desarrollaron en todas las provin-
cias del país. Concentraciones multitudinarias rechazaban la agresión peruana 
y apoyaban la actitud decidida de sus Fuerzas Armadas, a nivel nacional los y 
las estudiantes recibieron la instrucción militar correspondiente para incor-
porarse a los organismos de Defensa Civil que se organizaban en todas las 
provincias ecuatorianas. 

En Zamora y el resto de poblaciones fronterizas se organizaron equipos de se-
guridad de instalaciones y puntos sensibles, de igual forma ejercicios de oscu-
recimiento, equipos de recolección de alimentos y otros recursos la ciudadanía 
se preparó para cualquier contingencia. 

En Guayaquil se organizó una zona especial de defensa bajo la responsabili-
dad del teniente coronel José Gallardo Román. En El Oro, la llave de la defensa 
fronteriza se organizó una División comandada por el general Richeliu Levoyer 
y se pretendió aplicar en aquel escenario la novedosa modalidad de combate 
de “Defensa Agresiva” concebida por el general Edmundo Rivero comandante 
de la Brigada “El Oro”. 

“Todos somos Paquisha” fue el grito de guerra que hermanaba a los corazones 
ecuatorianos, cuyos ecos llegaron a países extranjeros, en donde compatrio-
tas residentes organizaron enormes concentraciones para estabilizar el apoyo 
espiritual a su patria, la respuesta cívica nacional fue altamente como con-
movedora (É. Macías, El Ejército ecuatoriano antes y después del conflicto de 
la	Cordillera	del	Cóndor.	2017,	17).	Como	consecuencia	final	del	conflicto,	14	
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héroes militares cumplieron su juramento a la bandera y entregaron su vida 
por el Ecuador. 

7.2. El Conflicto del Cenepa, la unidad de un pueblo.   

“La victoria del Cenepa fue el resultado de un profundo anhelo de reivindi-
cación nacional y la culminación del trabajo que realizaron silenciosamente 
las Fuerzas Armadas por muchos años para estar en condiciones de cumplir 
su sagrado deber”. General José Gallardo Román citado en (Borja, Un pueblo 
unido en defensa de su patria 2020, 310).

El	Conflicto	del	Cenepa  fue	un	enfrentamiento	bélico	durante	 los	meses	de	
enero y febrero del año 1995, que se emprendió entre las Fuerzas Armadas 
del Ecuador y Perú. El hecho puso en tensión a todo el territorio nacional. No 
obstante, se focalizó en la zona no delimitada de la cordillera del Cóndor, es-
pecíficamente	a	su	lado	oriental	la	cuenca	del	río	Cenepa.

(La guerra del Cenepa. 25 años. ANHM. “Mural colocado en el exterior de una escuela”. 311.)
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Todo inició con la intensión de fuerzas peruanas por materializar un destaca-
mento al interior de nuestro territorio. Esta acción originó combates terrestres 
y aéreos durante los meses de enero a febrero de 1995. 

El 17 de febrero de 1995, luego de estos enfrentamientos, representantes de 
Ecuador	y	Perú	firmaron	en	Brasil	un	acuerdo	de	paz	donde	se	formalizó	el	
“Alto	al	Fuego”.		Con	la	firma	de	este	acuerdo	ambos	países	iniciaron	un	proce-
so de negociación con la participación de los países garantes Argentina, Brasil, 
Chile y Estados Unidos. La cuestión limítrofe entre la Gran Colombia y Perú, y 
después	de	la	desanexión	y	creación	del	Ecuador,	finalizó	luego	de	casi	un	siglo	
y	medio,	el	26	de	octubre	de	1998	en	el	Palacio	de	Itamaraty,	Brasil	con	la	firma	
del Acta	Presidencial	por	la	Paz.

Durante	el	conflicto	 las	Fuerzas	Armadas	recibieron	el	apoyo	absoluto	del	
pueblo ecuatoriano.  Se materializó un apoyo popular de los ecuatorianos, 
el efecto multiplicador de formar una identidad nacional ecuatoriana que el 
Ejército llevó como misión paralela a la misión emanada en la Constitución 
del Ecuador. En este sentido “la población fronteriza y de la población rural 
se convertiría ya en ejemplo a seguir” (Borja, Un pueblo unido en defensa de 
su patria 2020, 320) sumándose el apoyo de la ciudadanía en general para la 
defensa de la soberanía nacional y mantener la integridad territorial.

La incorporación social del pueblo dentro del Ejército se formalizó con la pri-
mera Ley de Conscripción de Vicente Rocafuerte y posteriormente con las di-
ferentes leyes de Guardia Nacional y Reemplazos del Ejército. El Ecuador vivía 
estragos de una identidad nacional no consolidada a inicios de la República y 
fue la única vía para disciplinar a la población. A lo largo del siglo XX, se con-
formaron soldados de reserva quienes por medio de las campañas de acción 
cívica generadas en los gobiernos militares en la década de los sesenta tras-
cendieron en la formación del civismo y la identidad ecuatoriana.  

Por lo tanto entre 1981 y 1995 se entrenaron cerca de 300.000 jóvenes, en 
quienes quedo impregnado la conciencia de una ciudadanía y de sentir el ser 
ecuatorianos. La instrucción militar voluntaria fue un efecto multiplicador para 
conformar la ciudadanía capacitada en armas, quienes no dudaron en 1995 
apoyar y servir en todo lo necesario para dar soporte a sus Fuerzas Armadas 
(Borja, Un pueblo unido en defensa de su patria 2020, 320).
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La frase   “Ni un paso atrás” indicada por el presidente Sixto Durán Ballén. Caló 
aún más estrechando la vinculación social en el Ecuador. El impulso del Ejér-
cito y en su conjunto de Fuerzas Armadas generó la compactación general del 
país. En tanto “la estructura de estos organismos contempla la participación 
de todos los sectores y en especial de aquellos que constituían una garantía 
de patriotismo con el país” (Borja, Un pueblo unido en defensa de su patria 
2020, 322). 

7.3. El empleo del Ejército ecuatoriano en el terremoto del 16 de abril 
de 2016.

El Ejército Ecuatoriano, durante su vida institucional, ha sido sin duda “la 
columna vertebral del Estado”, no como frase metafórica de orgullo institu-
cional; sino en el concepto propio de una estructura compleja, articulada y 
resistente que sostiene y permite la articulación entre el cerebro y el cuerpo. 
Es así que las Fuerzas Armadas y en particular el Ejército, durante toda la vida 
republicana, ha contribuido a la seguridad y desarrollo nacional.

El 16 de abril del 2016 (16/A), a las 18:58 horas, un terremoto de 7,6 grados en 
la escala de Richter, cuyo epicentro se ubicó en el cantón de Pedernales, sa-
cude la costa ecuatoriana, afectando a las provincias de Esmeraldas, Manabí y 
Guayas principalmente. El resultado fue de más de 600 ecuatorianos muertos, 
gran cantidad de desplazados, todo tipo de estructuras colapsadas dejando 
sin hogar a muchas familias. 

Durante el sismo del 16/A, las capacidades disponibles de las Fuerzas Arma-
das se activaron como parte de la primera respuesta para mitigar los efectos 
del terremoto. Las primeras fuerzas que intervinieron fueron las pertene-
cientes a los repartos militares ubicados en las provincias de Manabí y Esme-
raldas, en particular el G.C.M 12 “Tnte. Hugo Ortiz” con sede en Portoviejo y 
el B.I.Mot. 13 “Esmeraldas”. Luego de treinta minutos de ocurrido el evento, 
las unidades ubicadas en el sector de desastre desplazaron sus medios para 
brindar la protección a las personas y bienes, realizar control del orden pú-
blico, y aclarar la situación; seis horas más tarde, a las cero horas del 17 de 
abril, el Ejército desplegaba sus primeros efectivos en la zona de impacto 
(Argoti 2018). 

A Las 00:00 del 17 de abril y una vez superado el inconveniente surgido por 
el colapso de la torre de control del aeropuerto de Manta, 101 soldados de la 
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Brigada de Fuerzas Especiales N° 9 “Patria” salieron desde Latacunga por vía 
aérea hacia Manabí; mientras que el Batallón de Ingenieros N° 67 “Montúfar” 
se desplegaba hacia Pedernales por vía terrestre desde su cuartel ubicada en 
Santo Domingo de los Tsáchilas (Argoti 2018). Así, se fueron sumando las uni-
dades militares al apoyo requerido por el pueblo, no se escatimaron medios 
y las distancias no fueron obstáculos. Soldados de las unidades de la sierra, 
costa y amazonía fueron arribando con todos sus medios, no importaba el 
cansancio y no cabía tiempo para el descanso.    

El entrenamiento, el ímpetu y la voluntad inquebrantable tenía que organizar-
se	y	con	la	finalidad	de	estructurar	de	mejor	manera	el	empleo	de	las	fuerzas	
y el apoyo logístico necesario, el 17 de abril se anexa un organismo militar 
temporal denominado Grupo Coordinador Administrativo-Logístico (G.C-A.L.), 
bajo la dirección del Subsecretario de Defensa Nacional con la misión de coor-
dinar y articular el esfuerzo de los otros ministerios, instituciones y organismos 
nacionales e internacionales. De igual manera se activaron a partir del 18 de 
abril, los Comandos Administrativos y Logísticos (COM.A.L.) de cada una de las 
fuerzas, para proporcionar el soporte administrativo y logístico de las tropas 
desplegadas en el terreno (Argoti 2018).
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Progresión de efectivos desplegados en la Zona Especial de Defensa. Tomado del 
libro “El empleo del ejército de los ecuatorianos en el terremoto del 16 de abril de 
2016” (Argoti 2018).
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El empleo del ejército no se limitó a las tareas de rescate y seguridad. El Insti-
tuto	Geográfico	Militar	(I.G.M)	realizó	la	estimación	de	las	edificaciones	destrui-
das y afectadas, para determinar las propuestas de áreas para viviendas pro-
visionales. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército (C.E.E.) realizó la implantación 
de 31 albergues para los desplazados en la zona urbana y rural con todos los 
servicios	básicos;	cumplió	tareas	de	purificación	de	agua,	remoción	de	escom-
bros, evaluación de vías y puentes, transporte de material pétreo y otras más 
que pusieron al límite sus capacidades (Argoti 2018).  

En los 500 días de empleo, las FF.AA., cumplieron 1.163 misiones aéreas, que 
contabilizaron 1.425 horas de vuelo con pasajeros y carga, de las cuales, la 
Aviación	del	Ejército	planificó	y	ejecutó	345	misiones	con	sus	aeronaves	de	
ala	rotativa	y	fija	(Argoti	2018).

El empleo del Ejército de los ecuatorianos en el terremoto del 16 de abril de 2016” (Argoti 2018).
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Los soldados presentaron iniciativa para contrarrestar el estrés traumático 
que se vivió en niños, jóvenes y adultos; punto relevante es que los soldados 
no se entrenaron para estos actos, pero el orden axiológico de los soldados 
ecuatorianos recalca en cada momento de su formación y en su vida diaria, 
creando en el uniformado esa convicción, que no se logra con las armas, la 
mente o la fuerza, sino con el alma.  

Finalmente y cuando la situación se fue estabilizando, a partir de enero de 
2017, la misma Fuerza de Tarea Conjunta “Litoral”, bajo el mando del Coman-
do Operacional No. 2, estableció tres Unidades Operacionales, encargadas en 
toda la jurisdicción; la primera, de proporcionar seguridad; la segunda, apoyo 
en los albergues y la tercera, la logística para el acopio y distribución de la ayu-
da humanitaria (Argoti 2018).

Durante las operaciones ejecutadas, se alcanzaron los siguientes resultados:

Actividades para reducir el efecto traumático en los niños. (Argoti 2018).
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 OPERACIONES 1.723
Patrullajes de seguridad

378
Convoyes custodiados

151
Op. control de armas

TRANSPORTE AÉREO 3’189.964
Libras transportadas

19.356
Pasajeros 

transportados

110
Evacuación 
aeromédica

TRANSPORTE 
TERRESTRE

1’501.896
Galones de agua 

transportados

50.237
Personas 

transportadas

5’947.122
Libras transportadas

LOGÍSTICA 27
Albergues implantados

27
Centros acopio 
administrados

221
Refugios protegidos

INGENIERÍA
2’780.911

Galones de agua 
producida

129.275 m3 de 
Estructuras demolidas

95.998 m3  de 
Escombros removidos

LOGÍSTICA
2’446.538

Litros agua emb. 
distribuida

1’115.461
Kits de alimentos 

distribuidos

6.845
Toneladas 

transportadas

SANIDAD 10.429
Atenciones médicas

4.270
Atenciones psicológicas

Apoyo al saneamiento 
ambiental

7.4. Octubre del 2019, 12 días de conmoción social.   

Personal militar en vehículo blindado Urutú 6x6, que sirvió de transporte de 
evacuación en el terremoto de Manabí del 16 de abril de 2016. (https://www.
infodefensa.com/latam/2019/10/09/noticia-ejercito-ecuatoriano-pierde-blindado-
urutu-grupo-manifestantes.html).
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En los primeros días de octubre del 2019 el Ecuador vivió una de las más agu-
das conmociones sociales de los últimos tiempos. El gobierno del licenciado 
Lenín	Moreno	Garcés,	decide	poner	fin	a	cuatro	décadas	de	subsidios	a	 los	
combustibles fósiles, mediante el Decreto Ejecutivo No. 883 del 01 de octubre 
del 2019.

Las respuestas de inconformidad, de transportistas, grupos sociales movi-
mientos indígenas, grupos opositores al régimen, entre los principales; fueron 
expresadas mediante manifestaciones de protesta violentas, que caotizaron 
principalmente la capital del Ecuador y de cuyo caos se aprovecharon grupos 
al margen de la ley que protagonizaron, asaltos y saqueos a la propiedad públi-
ca	y	privada,	suspensión	intencional	de	algunos	servicios	y	planificados	brotes	
de	insurrección,	con	el	fin	de	crear	anarquía,	paralizar	al	país	y	quebrar	la	ins-
titucionalidad democrática.

El lunes 03 de octubre de 2019, el gobierno anunció el Estado de Excepción 
mediante Decreto Ejecutivo N° 884 y con ello la participación de las Fuerzas 
Armadas. Las protestas se extienden a las provincias donde se registran blo-
queos de carreteras y enfrentamientos con la Policía Nacional y Fuerzas Arma-
das que intentan mantener la libre movilidad. El 5 de octubre, en la comunidad 
de Nizag en Alausí, 47 militares fueron retenidos en contra de su voluntad, 
siendo despojados de su equipo de dotación, no obstante, el personal militar 
no	opuso	resistencia	con	el	fin	de	evitar	el	enfrentamiento	con	 la	población	
civil (Castillo 2019).

El 7 de octubre de 2019, debido al alto índice de violencia generado por gru-
pos	infiltrados	en	el	paro	indígena,	el	presidente	Moreno	cambia	la	sede	del	
gobierno de Quito a Guayaquil. Puesto que, los indígenas llegaron a Quito para 
protestar en contra de las medidas económicas; Además, el Jefe de Estado 
aseguró que miembros del movimiento político “Revolución Ciudadana” esta-
ban utilizando las manifestaciones para dar un golpe de Estado a su gobierno 
(Castillo 2019).

El 10 de octubre el dirigente indígena Jaime Vargas anunció que había dado ins-
trucciones a las comunidades indígenas de la Amazonía para que cierren los po-
zos petroleros y pidió a las Fuerzas Armadas quitarle al respaldo al Presidente de 
la República (Castillo 2019).
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El 12 de octubre de 2019, se decretó el toque de queda en todo el territorio 
nacional por los actos de violencia suscitados en la ciudad de Quito y en otras 
zonas del Ecuador. Por su parte, la dirigencia indígena aceptó el diálogo con 
el gobierno nacional, mientras la Contraloría General del Estado fue atacada y 
quemada por un grupo de manifestantes.   

El 13 de octubre de 2019, el gobierno y la dirigencia indígena entablaron el 
diálogo	que	tuvo	como	resultado	la	derogatoria	del	Decreto	Ejecutivo	Nº	883	
y en la creación de una comisión conformada por autoridades de Estado y 
miembros del movimiento indígena con el objetivo de elaborar un nuevo de-
creto. Los 12 días de las manifestaciones de octubre de 2019 trascendieron en 
pérdidas y daños materiales por $ 821,68 millones a escala nacional. Ese es 
el cálculo que el Banco Central del Ecuador (B.C.E) realizó junto con el Banco 
Mundial, estos datos fueron presentados el 17 de enero del 2021 (Banco Cen-
tral del Ecuador 2019).

Ecuador pierde un vehículo blindado Urutú 6x6 ante un grupo de manifestantes que 
avanzaron por la vía panamericana hacia Quito. Fotografía difundida en redes sociales 
en el mes de octubre de 2019. (Https://www.infodefensa.com/latam/2019/10/09/noticia-
ejercito-ecuatoriano-pierde-blindado-urutu-grupo-manifestantes.html)
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Durante la pandemia, las unidades militares realizaron el control de la 
movilidad y restricciones sociales en cada localidad de las ciudades del 
Ecuador. (Archivo Centro de Estudios Históricos del Ejército).

7.5. El Ejército ecuatoriano en la pandemia mundial COVID – 19.    

La	pandemia	de	coronavirus	COVID-19	es	la	crisis	de	salud	global	que	define	
nuestro tiempo y el mayor desafío que hemos enfrentado desde la Segunda 
Guerra	Mundial.	Desde	su	aparición	en	Asia	a	finales	del	2019,	el	virus	ha	lle-
gado	a	cada continente,	excepto	a	la	Antártida.	Los	casos	siguen	aumentando	
a diario en África, las Américas, y Europa.

A nuestro país llega en febrero de 2020, hecho que rebeló la falta de prepa-
ración para combatir esta amenaza biológica que se convertiría en la mayor 
crisis sanitaria que hemos enfrentado.

Los países al momento se encuentran en una carrera contra la propagación 
de la enfermedad, haciendo pruebas y realizando tratamiento a los pacien-
tes, rastreando los que tuvieron contacto, limitando los viajes, poniendo en 
cuarentena a los ciudadanos y cancelando grandes reuniones como eventos 
deportivos, conciertos y las escuelas de todo nivel de instrucción. 

https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
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La pandemia se está moviendo como una ola, una que aún puede romper 
sobre los sistemas y ha demostrado que las personas, no hemos sido capaces 
de hacerle frente. Pero el COVID-19 es mucho más que una crisis de salud. Al 
poner a prueba a cada uno de los países, la enfermedad por COVID-19 tiene 
el potencial de crear crisis sociales, económicas y políticas devastadoras que 
dejarán profundas cicatrices. La Organización Internacional del Trabajo estima 
que se podrían perder alrededor de veinticinco millones de empleos.

El	Ejército	de	los	ecuatorianos,	sin	descuidar	su	misión	fundamental	planificó,	
preparó y ejecutó la conducción de operaciones denominadas COVID-19, en 
apoyo a otras instituciones del Estado y sobre todo al pueblo ecuatoriano.

El primer caso de contagio se registró en Ecuador el 29 de febrero de 2020. El 
05 de marzo el Ministerio de Salud Pública anunció que 13 personas habían 
dado positivo a las pruebas de COVID-19. Ante esta situación la principal ac-
ción del gobierno nacional fue impedir la propagación del virus en la pobla-
ción,	a	fin	evitar	pérdidas	humanas.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, emitió el Plan de Contingencia 
Nº	02-2020,	para	enfrentar	la	epidemia	de	coronavirus	en	apoyo	al	Ministerio	
de Salud Pública y al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias.

El territorio nacional se dividió en cinco Zonas de Defensa, ejecutando la pla-
nificación	 a	 través	 de	 los	 cinco	Comandos	Operacionales,	más	 el	 Comando	
de Inteligencia Militar Conjunto, el Comando de Ciberdefensa y la Fuerza de 
Reacción.

El Ejército ecuatoriano sin descuidar su misión fundamental, ante la pande-
mia	de	coronavirus,	planificó,	preparó	y	ejecutó	operaciones	COVID-19,	como	
parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en apoyo al Ministerio 
de Salud Pública, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Emergencia, Policía 
Nacional, Agencia Nacional de Tránsito, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Ministerio de Inclusión Económica y Social, en todo el territorio nacional, para 
contribuir en la contención, mitigación, restauración, recuperación y control 
de la epidemia, evitar el riesgo de contagio y mejorar las condiciones de vida 
de la población. 

Durante	la	planificación	de	las	operaciones	militares	se	contemplaron	cuatro	
fases:	Fase	I	de	prevención,	desde	el	momento	mismo	de	la	planificación	hasta	

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
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que se emitió el decreto de estado de excepción; Fase II de contención inicial, 
desde la emisión del decreto de estado de excepción hasta la presentación de 
una posible desobediencia civil y el incremento de contagiados a nivel nacio-
nal; Fase III de contención máxima desde la presentación de una posible des-
obediencia civil y el incremento de contagiados de COVID-19, hasta la conten-
ción de la expansión y contagio; y, Fase IV, desde la contención de la expansión 
y contagio hasta llegar a la normalidad donde el personal militar retornará a 
sus unidades de origen o jurisdicción y se ejecutarán tareas de apoyo de miti-
gación, restauración y recuperación de las actividades públicas y privadas de 
acuerdo a la situación y jurisdicción.

El Ejército desde el inicio de las operaciones en marzo de 2020, cumplió con 
dedicación y profesionalismo sus tareas a través de los Comandos Operacio-
nales en apoyo a otras instituciones del Estado para enfrentar la COVID-19. 
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