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En las faldas del majestuoso Pichincha, 
testigo silencioso de las proezas 
gloriosas por la independencia, con la 

mirada a Quito, “Luz de América”, hace 200 
años, tuvo lugar una de las gestas heroicas 
más importantes en la lucha por la libertad 
de América, la Batalla del Pichincha, 
teniendo como protagonista al ejército 
del Libertador Simón Bolívar, liderada por 
el Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio 
José de Sucre, y nutrida con la sangre de 
soldados patriotas de todas las latitudes 
del mundo.

El objetivo político de Simón Bolívar, era la 
libertad de América del Sur, estableciendo 
como objetivo fundamental la necesidad de 
incorporar el territorio de la Real Audiencia 
de Quito a Colombia, lo que permitiría abrir 
la ruta independentista a Junín y Ayacucho, 
con lo cual se buscaba liberar el territorio 
de las actuales repúblicas de Ecuador, 
Perú y Bolivia, a fin de sellar para siempre 
la liberación de américa del sur.   

La presente edición de la Revista 
Fuerzas Armadas del Ecuador, N.º 153, 
conmemora el Bicentenario de esta gesta 
independentista, incluyendo en sus páginas 
varios artículos que reflexionan sobre el 
pensamiento estratégico del Mariscal Sucre, 
claramente definido y alineado con los 
objetivos políticos de Bolívar, para alcanzar 
el triunfo en la batalla que consolidó la 
independencia del territorio que conforma 
hoy la República del Ecuador.

Al conmemorar con gran júbilo este 24 
de Mayo el Bicentenario de la Batalla de 
Pichincha y también el Día de las Fuerzas 
Armadas ecuatorianas, reseñamos en 
nuestras páginas importantes reflexiones 
en torno al legado y las enseñanzas que 
nos ha dejado esta magna y heroica gesta. 

Como jefe del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, invito a nuestros amables 
lectores a adentrarse en las páginas de 
la historia libertaria y conocer aspectos 
relevantes de esta batalla, considerada 
como una de las confrontaciones más 
trascendentales en las guerras por la 
independencia americana y refiere la 
unidad nacional que aglutinó la lucha de 
hombres y mujeres que ofrendaron sus 
vidas en busca de emanciparse de la 
colonización.

Las Fuerzas Armadas del Ecuador, 
una institución de honor y tradiciones, 
construyen y cimientan cada día, como 
lo hicieron hace doscientos años los 
padres de la nación, un futuro digno. En el 
Bicentenario de la Batalla de Pichincha y 
nuestro Día Institucional, rendimos pleitesía 
a nuestros héroes, que nos heredaron una 
nación por la cual trabajamos, para hacerla 
cada día más grande e insigne.

Cordialmente,

Nelson Proaño Rodríguez
General de Brigada

Jefe del Comando Conjunto de las FF.AA.

Editorial
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Entre las grandes epopeyas nacionales, la 
Batalla de Pichincha es la más superlativa, 
porque conlleva caracteres no solo de 

heroísmo y ejemplar sacrificio de nuestros 
héroes, sino la proyección que tuvo para la 
independencia de otros países y para el propio 
nacimiento de la República del Ecuador, que 
aconteció años más tarde (1830), debido a la 
lucha por la libertad, que se consolidó  el 24 de 
Mayo de 1822, con esta hazaña llevada a cabo 
en las faldas del volcán tutelar de Quito, a  3100 
metros sobre el nivel del mar.

Los realistas perdieron 400 hombres que 
murieron, tuvieron 160 heridos y cayeron como 
prisioneros 1200, además de piezas de artillería, 

armamento y municiones, mientras fallecieron 
200 patriotas y 140 heridos.

En el mismo sitio de los enfrentamientos armados 
se levanta el Templo de la Patria, edificación 
que honra a quienes batallaron y hasta dejaron 
su vida por alcanzar el ideal supremo de los 
seres humanos: la libertad. Es un  lugar al que 
siempre se debe entrar con el máximo respeto 
para llenarse de horizontes, civismo, sano orgullo 
de pertenencia y afanes de superación y triunfo.

Al día siguiente de la célebre batalla se suscribió 
la capitulación entre Melchor Aymerich, Mariscal 
de Campo del Ejército Español y Capitán General 
del Reino de Santa Fe, y Antonio José de Sucre, 

Dr. Franklin E. Barriga López
Director Academia Nacional de Historia del Ecuador

La Batalla de Pichincha:
Importancia y legado histórico
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General de Brigada del Ejército de Colombia 
y Comandante General de la División del Sur, 
declarando lo siguiente: 

“Después de la victoria obtenida ayer por las 
armas de la Patria, las pone, por consecuencia, 
en posesión del territorio ocupado por las tropas 
españolas: 

Art. 1.- Será entregada a los comisionados del 
Señor General Sucre la fortaleza del Panecillo, 
esta ciudad (Quito) y los almacenes militares 
existentes en el territorio y todo cuanto esté 
bajo la dominación española al Norte y Sur de 
esta ciudad. El territorio al Norte de esta ciudad, 
se entiende cuanto está comprendido en la 
demarcación del Departamento de Quito y todo 
el territorio al Norte y al Sur de esta ciudad que 
estaba sujeto a  la autoridad española; con 
todas las armas, provisiones y municiones, sean 
entregadas a los comisionados que el Señor 
General Sucre nombre para este efecto (…) 
Los comisionados del General Sucre fueron: 
Coroneles Andrés de Santa Cruz, Jefe de las 
Tropas del Perú, y Antonio Morales, Jefe del 
Estado Mayor de la División Libertadora. Los 
del General Aymerich: Coroneles Francisco 
González, Manuel María Martínez de Aparicio, 
Ayudante General y Jefe del Estado Mayor de 
la División Española y Teniente Coronel Patricio 

Bray, Ayudante del mismo cuerpo. (Documentos 
para la Historia Militar, 1974, p.231-235)”.

En esta parte, es del caso reiterar lo que escribí 
(Barriga, 2020) respecto a los días posteriores a 
Pichincha:

Hubo intentos para retomar el poder por parte 
de los españoles; Pasto fue el centro de las 
operaciones realistas. Desde allí, y una vez que 
el Coronel Agustín Agualongo (de ascendencia 
indígena, fiel hasta la inmolación, al rey de España) 
venció a Juan José Flores, en Catambuco, el 16 
de junio de 1823. Este jefe y sus huestes quisieron 
tomarse Quito y restablecer el viejo orden 
monárquico; cuando habían invadido la ciudad 
de Ibarra, fueron enfrentados por Simón Bolívar, 
en la primera batalla que dirigió personalmente 
en nuestro país: triunfo apabullante (17 de julio, 
a orillas del Tahuando) que marcó para siempre 
la retirada ibérica de nuestros territorios y abrió la 
ruta grancolombiana que, pocos años después, 
llevó  a constituir la República del Ecuador que, 
en honor a la historia, tradición y justicia, debió 
llamarse República de Quito. (p.399).

Los realistas sabían perfectamente 
la significación de la derrota que 
sufrieron en Pichincha, de esencia 
y proyecciones internacionales, 
por eso se afanaron y trataron 
de retomar los territorios que 
perdieron, a  fin de volver a 
implantar su hegemonía 
y afianzar su dominio 
el cual, con esta 
batalla, quedó 
completamente 
disminuido, 
no solo en 
los ámbitos 
de lo que 
constituyó  
la Real 
Audiencia 
de Quito. 

Mariscal Sucre a caballo; óleo sobre lienzo; N. 
Delgado E. Guayaquil 1922.

Escultura en recina de Abdón Calderón, realizado 
por Sgop. Galo Garzón.
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Es fácil colegir el impacto internacional que 
generó la victoria de los patriotas, aún más si 
se considera la composición del ejército de la 
libertad, integrado por combatientes de varias 
latitudes: quiteños, guayaquileños, cuencanos y 
de las diferentes circunscripciones geográficas 
que constituyeron el posterior Ecuador, junto a 
venezolanos, colombianos, peruanos, bolivianos, 
chilenos, argentinos, uruguayos, paraguayos, 
ingleses (toda una Legión Británica), escoceses, 
irlandeses, franceses, italianos y hasta españoles 
disidentes.

Concuerdo con Jorge Salvador Lara (1972), quien 
fue por muchos años director de la Academia 
Nacional de Historia y quien, en una conferencia, 
de título Trascendencia nacional y continental de 
la Batalla de Pichincha, sustentada en el Salón de 
la Ciudad (Quito), el martes 16 de mayo de 1972, 
con motivo del Sesquicentenario de la gesta, 
afirmó: 

Gracias a la victoria de Pichincha, pudo el 
Libertador venir a territorio ecuatoriano y 
permanecer en él y dirigir uno más entre sus 
afortunados triunfos militares (…) Se llamaba 
Chimborazo el bergantín en el que Bolívar se 
embarcó en Guayaquil, rumbo al Perú, el 7 de 
agosto de 1814. Sucre le había precedido en 
abril. ¿Hubiera sido posible el paso de los dos 
libertadores al antiguo Virreinato de Lima sin el 
triunfo memorable de Pichincha? La batalla del 
24 de Mayo de 1822 es, pues, el antecedente 
necesario de las dos de Junín y Ayacucho en 
las que Bolívar y Sucre se cubrieron aún más de 

gloria y aseguraron de modo definitivo la libertad 
de América y la implantación en las naciones 
recién independizadas del sistema republicano y 
democrático de gobierno.(p.44).

A las aseveraciones del mencionado y versado 
historiador, añado que la importancia del legado 
histórico para Ecuador y Latinoamérica de la 
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Batalla de Pichincha, constituye una realidad 
de recia proyección geopolítica que consolidó 
la independencia de nuestro continente, por las 
motivaciones positivas, efectivamente patrióticas, 
de magnífico alcance que generó.

Por su parte, Carlos de la Torre Reyes (1972), 
también Miembro de Número de nuestra 
Academia Nacional de Historia, en su disertación 
llevada a cabo en la Unión Nacional de 
Periodistas, el 19 de mayo de 1972, puntualizó 
que luego de Pichincha:

“El sueño de Bolívar se había cumplido. La Gran 
Colombia era una realidad. Más, la inevitable 
dicotomía entre los ideales y las circunstancias, 
irrumpió con su compleja y desconcertante 
violencia. No existía una cultura cívica que 
permitiese un gobierno orientado por los 
postulados teóricos de una ciencia constitucional, 
por lírica, inaplicable. Largos años de guerra 
habían mermado la vitalidad popular, llevando a 
extremos casi absurdos la paupérrima economía 
de un Estado vacilante y en formación, que no 
se había liberado totalmente del temor de una 
anunciada reconquista. El virus de la indisciplina 
se había agudizado al socaire de un poder teórico 
más que efectivo”. (p.54).

La Gran Colombia, establecida en 1819 mediante 
Ley Fundamental (17 de diciembre, Congreso 
de Angostura), agrupó a los actuales países de 
Colombia, Venezuela y Ecuador. Quito aún no 
se independizaba. Con la Batalla de Pichincha, 
el sueño de Bolívar tomó forma; a la época, 
sus territorios conformaban Cundinamarca 
(Nueva Granada), Venezuela y Distrito del Sur  

(Departamentos de Quito, Guayaquil y Cuenca), 
respectivamente. Alentado por el triunfo en 
Pichincha, el Distrito del Sur colaboró hasta más 
allá de sus posibilidades, con armas, hombres, 
vestuarios, víveres y cuantiosos recursos 
económicos, para pacificar a la realista Pasto 
y liberar a Perú y al Alto Perú (Bolivia), con 
las Batallas de Junín (6 de agosto de 1824) y 
Ayacucho (9 de diciembre de ese mismo año), 
en las que participaron activamente veteranos 
de Pichincha. La independencia de nuestro 
continente tuvo culminación de apoteosis.

La Batalla de Pichincha es uno de los hitos 
históricos de mayor significación para el 
continente americano. En la memoria colectiva, 
jamás debe apagarse esta lumbre que debe 
siempre iluminar los senderos de nuestra Patria.  

Referencias

Barriga, F. (2020). Páginas de la Independencia, 
Biblioteca de la Independencia, (Tomo 1). 
Editorial Academia Nacional de Historia y 
Casa de la Cultura Ecuatoriana.
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Academia Nacional de Historia. (Volumen 
LV). Editorial Ecuatoriana.
Dirección de Historia y Geografía del Estado 
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. 
(1974).Documentos BLANCO AZPURUA, 
años 1821-1823. En Documentos para la 
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de la Cultura Ecuatoriana.
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Los ejércitos en Pichincha. 1822
Cristóbal Espinoza Yépez
Coronel de E.M.C.

El presente ensayo nos permite observar la 
importancia del estudio de la historia militar 
ecuatoriana y tiene como objetivo motivar 

el interés por esta temática, al entender el 
proceso de crisis de la monarquía española y las 
transformaciones políticas de la Revolución de 
Quito, que son el contexto de esta investigación 
con especial atención a la Batalla de Pichincha 
que fue, hasta ese momento histórico, una de 
las batallas que reunió un gran conglomerado 
europeo y americano en la independencia 
del continente. Intenta además, comprender 
cómo estaban organizadas las unidades de los 
ejércitos patriota y realista, que combatieron 
en los territorios de la Real Audiencia de 

Quito (Ciudad, Corregimiento, Audiencia y 
Presidencia)1.

El campo de batalla

El área de combate de Pichincha limita al 
suroeste con alto Chilibulo, estribación del 
volcán Pichincha con el alto Chilibulo, de 
donde se desciende hacia el noreste a un 
campo inclinado conocido con el nombre de 
Chaquimallana (actual Cima de la Libertad), de 
forma irregular, con ondulaciones más o menos 

1 Atlas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Quito - 
MCMXLII.
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pronunciadas, cubiertas de prados, manchas 
de arbustos alineados en forma transversal y 
longitudinal y árboles esparcidos en su contorno. 
Tales condiciones no permiten una observación 
general desde la colina, siendo indispensable 
trasladarse de un lugar a otro para dominar 
completamente la zona. En 1822, como lo anotan 
los escritos de la época, el terreno era bastante 
cubierto y facilitaba indistintamente la protección 
y el encubrimiento.

El norte de la zona de combate, en la ciudad 
de Quito, está delimitado por una caída casi 
vertical y bastante profunda, que sirve de cauce 
a la quebrada Cantera, que estuvo cubierta de 
espeso bosque y de tránsito difícil, aun para 
tropas a pie. Por el oriente, a medida que se 
avanza a la ciudad, el descenso es cada vez más 
pronunciado, hasta aparecer en forma suave en 
la quebrada Santa Lucía, la cual, descubriendo 
un rodeo hacia el occidente, sirvió de límite a 
la zona de combate por el sur. Esta elevación, 
situada a más de 3500 metros sobre el nivel del 
mar y más de 500 metros sobre la ciudad de 
Quito, posee un clima helado que se percibe aun 
más cuando soplan los vientos de la imponente 
y majestuosa cumbre del Pichincha, cuya parte 
más alta permanece cubierta de nubes2.

La falda de Chaquimaliano no permitía el empleo 
de la caballería y restringía el orden abierto de 
las unidades de infantería, sin embargo, como 
las formaciones tácticas de entonces eran 
bastante cerradas, había espacio suficiente para 
el despliegue de los batallones.

La inactividad que mantuvieron las tropas realistas 
en sus posiciones defensivas sobre el valle de 
Turubamba, obviamente facilitó la maniobra de 
Sucre, pues solo al amanecer del 24 de Mayo de 
1822, sus avanzadas se dieron cuenta de que los 
republicanos no se encontraban en Chillogallo, 
por lo cual tuvieron que indagar  de inmediato su 
rumbo, para dar parte a sus jefes.

El comandante realista y sus tropas

Las guerras de independencia sustrajeron 
a un conjunto de personas de las unidades 
productivas, al punto que encontramos muchos 
hombres en busca de oportunidades3. 

Al parecer, la participación indígena en el campo 
de batalla, sobre todo atacando a la insurgencia 
a manera de guerrillas, cambió radicalmente la 
apreciación que Molina tenía de la presencia 
indígena en el campo de batalla.

2 30 000 es el número aproximado de habitantes que maneja la 
mayoría de investigadores.
Diego Antonio Nieto, encargado de la presidencia después de 
la muerte de Carondelet, elaboró un informe a Ruiz de Castilla y 
en él señalaba que: «[…] Aunque por los medios ordinarios no 
he podido conseguir saber el número de almas que tiene esta 
ciudad, […], según la opinión común, es de 45 a 50 mil: Es mucha 
la plebe, […]». AH/MCE, Fondo JJC, Vol. 10, Exp. 12, ff. 72-75.

3 Rosario Coronel. El Corregidor comunicaba que «han 
aparecido desertores… pasan de cien hombres en estos 
pocos días», que logran burlar a las autoridades al reclutar 
«bestias por fuerza para su transporte a Cuenca», en: AN-
Q, Fondo Especial, C. 194, T. 471, Dcto. 10923, No. 133, f. 
143, 153, 270.

CONCEPTO ESTRATÉGICO DE BOLÍVAR
PARA DESTRUIR A LAS FUERZAS REALISTAS OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA LIBERTADORA
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Ya no eran solo su último recurso, sino soldados 
de Su Majestad y acreedores del mismo 
reconocimiento de los demás miembros del 
ejército. Días más tarde de su nota inicial, 
nuevamente escribía a Aymerich en un tono 
de voz muy distinto: «Remito a usted, con el 
portador, 60 medallas para que en sus propias 
manos se las ponga usted a los beneméritos 
indios de Juncal, en premio de sus servicios al 
Rey y a la Patria, procurando haya en este acto la 

mayor posible solemnidad y que sean preferidos 
con ellas los que hayan practicado los servicios 
más recomendables».

Enterado tardíamente Aymerich del movimiento 
patriota, y creyendo que apenas se había iniciado 
al amanecer, ordenó que su infantería, al mando 
del coronel Nicolás López, trepara al cerro de 
Chilibulo, para organizar una posición defensiva 
fuerte, con el fin de contener a los independientes 
y que su caballería, por imposibilidad de entrar al 
combate en este sector, quede bajo las órdenes 
del coronel.

Proceso de la independencia política de 
Hispanoamérica

Las guerras de independencia hispanoamericanas 
fueron conflictos de una complejidad inédita. 
En el vasto Virreinato de Nueva Granada, 
que comprendía los estados de Colombia, la 
Presidencia de Quito, Panamá y Venezuela, 
no solo fueron guerras de emancipación sino 
también guerras civiles y, muy a menudo, 
conflictos de clase y raciales para poner fin a 
las primeras experiencias republicanas, fruto 
de la inestabilidad y el caos de la invasión 
napoleónica en la guerra de independencia 
española en la península ibérica, donde el 
restaurado Fernando VII envió a Costa Firme, 
en 1815, una fuerza expedicionaria de 10000 
efectivos al mando de Pablo Morillo. Las armas 
españolas restablecieron el antiguo régimen en 
Nueva Granada. El proyecto republicano parecía 
frustrado, la lucha entre patriotas y realistas 
transformó radicalmente aquellas latitudes y dio 
origen a nuevas naciones4. 

4 Rosario Coronel. El Corregidor comunicaba que «han 
aparecido desertores… pasan de cien hombres en estos pocos 
días», que logran burlar a las autoridades al reclutar «bestias 
por fuerza para su transporte a Cuenca», en: AN-Q, Fondo 
Especial, C. 194, T. 471, Dcto. 10923, No. 133, f. 143, 153, 270.

Mapas: Atlas del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Quito – MCMXLII
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Ejército patriota en la Batalla de Pichincha

 Jueves 19 de mayo de 2022 

1 
 

 

DIVISIÓN COLOMBIANA DIVISIÓN PERUANA 
Especialidad Efectivos Especialidad Efectivos 

Infantería 2117 Infantería 957 
Caballería 142 Caballería 296 
Artillería 0 Artillería 83 

Total de efectivo de las tropas independentistas: 3595 

 

UNIDAD PERSONAL COMANDANTE LUGAR DE 
ACANTONAMIENTO 

Batallón Alto- 
Magdalena 

150 Coronel 
Hermógenes Maza 

Guaranda 

Batallón Playa 40 dragones Cayetano Cestari Norte de Quito 
120 infantes 

Enfermos de las 
divisiones 

Se dejaron 
aproximadamente 

490 hombres 
enfermos. 

Médicos 
responsables de 

los diferentes 
hospitales 

En atención médica en 
los hospitales de 

Riobamba, Ambato y 
Latacunga. 

Un batallón 
organizado 

llamando del Sur 

275 efectivos Teniente coronel 
Francisco Eugenio 

Tamariz 

Cuenca 

 

TOTAL DE EFECTIVOS DE LAS TROPAS INDEPENDENTISTAS 
Total de efectivos 3595 
Total de personal enfermo y en reserva 804 
 
Quedan 2791 hombres que combatieron efectivamente en la Batalla de Pichincha. 

 
 

DIVISIÓN REALISTA 
ESPECIALIDAD EFECTIVOS 

Infantería 1435 
Caballería 339 
Artillería 1200 
 
Efectivos de la división realista 

 
1894 
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Batalla de Pichincha
y significado de su dimensión

Uno de los aspectos fundamentales que 
afianzaron la independencia de los pueblos 
y su desarrollo, constituye el  lenguaje de 

la memoria misma,  que al expresarse en el arte 
de la guerra, permite al hombre permanecer en 
la memoria colectiva y traspasar la barrera del 
tiempo.  

Las guerras de independencia fueron el punto de 
partida hacia la organización de una estructura 
social y militar con elementos propios del nuevo 
continente. Este nuevo rasgo de la corriente 
americana estuvo alimentado por la conducta 
popular y apasionada de la población quiteña: 
ser libres de las autoridades peninsulares y de 
la monarquía española. Con la luz de libertad 
encendida por Espejo, el Primer Grito de 
Independencia, proclamado el 10 de Agosto de 
1809, se fortalece con diferentes causas que 
irradiaron el interés emancipador. La liberación 
de Quito significó un momento trascendente 
para la vida republicana del Ecuador y abrió 
las puertas para la posterior independencia de 
otros territorios en América del Sur. Ecuador 
está conmemorando el Bicentenario de este 
hecho emancipador, desde que se destituyó a 

las autoridades españolas y puso en su lugar al 
primer gobierno criollo en el subcontinente.

El anhelo de Simón Bolívar de libertar a América, 
consiguió uno de sus más grandes logros el 24 
de Mayo de 1822, con la Batalla de Pichincha, en 
la que también participó el Perú con la División 
Perú, al mando de Andrés de Santa Cruz, cuando 
el Ejército patriota, comandado por el venezolano 
Antonio José de Sucre, dio la libertad a Ecuador.

La Batalla de Pichincha provocó la independencia 
de la ciudad más importante del Ecuador: 
Quito, y por otro lado, significó la derrota de 
las fuerzas realistas y su rendición ante los 
independistas, junto con su debilitamiento. La 
Batalla de Pichincha empezó el amanecer del 
24 de mayo, en las faldas mismas del volcán 
Pichincha y al final de esta se obtuvo como 
premio la libertad; la ciudad y el pueblo de Quito 
fueron entusiasmados testigos del momento más 
glorioso de su historia. La batalla fue sangrienta 
y feroz, ya que las fuerzas realistas estaban 
conscientes de que su derrota significaría el fin 
del dominio español en esta parte del continente 
americano.

Batalla de Pichincha
y significado de su dimensión
Crnl. Edwin Damián Ruiz
Agregaduría de Defensa y Militar de Perú.
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La Batalla de Pichincha dejó importantes 
enseñanzas, como son: la de pelear y ser 
valientes para defender nuestros derechos, así 
como lo importante de ser libres, sin depender 
de nadie; y, fundamentalmente, fue el inicio de la 
independencia del Ecuador.

El desarrollo propio de esta parte del continente 
necesitaba de su independencia, ya que esta 
contribuiría a la ruptura del dominio español 
así como de sus paradigmas. De esta forma, 
se abrieron las barreras del pensamiento, más 
aún cuando concebimos que la historia es una 
ciencia que basa su estudio en la investigación; 
siendo obligatorio y necesario conocerla más 
allá de las fronteras. 

Sin duda, el instituir el estudio y análisis de la 
Batalla de Pichincha, contribuye a la educación 
de la sociedad ecuatoriana; ya que en ella se 
manifiesta el inicio de la independencia del 
Ecuador. Esta gesta involucra características 
arquetípicas que inculcan valores y principios 
morales, propios de aquellas personalidades 
que sin temor a dejar su vida por la patria, son 
parte de la identidad de sus pueblos.

El objetivo primordial del estudio de la Batalla de 
Pichincha y su significado, constituye el  transferir 
a las generaciones actuales y venideras, el 
análisis de los hechos sobresalientes que dejan 
un legado perpetuo. Para el caso que nos acoge, 
el conocimiento de la gesta de esta batalla se 
vuelve obligatorio y es sencillo entenderlo, 

solamente con saber las enseñanzas que nos 
dejó esta gran gesta libertaria.

En este contexto, y considerando que la batalla 
de Pichincha se constituye como el fragmento 
del pasado válido para el presente, es necesario 
resaltar las enseñanzas que nos legó (como la de 
combatir y ser valientes para defender nuestros 
derechos); enseñanzas que no solo destilan el 
valor militar aun sabiendo del trágico destino, 
sino la más excelsa entrega que un hombre 
puede dar por su pueblo: su misma vida, hasta 
obtener la libertad de sus hermanos. 

Precisamente, luego de transcurridos doscientos 
años en que la libertad se gritó en Quito, es 
importante que la ciudadanía devuelva la 
estimación de la verdadera y gran dimensión de 
estos actos heroicos. Por ello, los ecuatorianos, 
y todos los habitantes de este continente 
americano, deben continuar manteniendo ese 
espíritu de lucha y superación para la defensa y 
fortalecimiento de la democracia y libertad.

Para dos pueblos hermanos como son Perú y 
Ecuador, con un legado de vida en común, la 
permanencia para la eternidad del conocimiento 
profundo del significado de la victoria de la Batalla 
de Pichincha en suelo ecuatoriano, se constituye 
como uno de los espacios de la memoria social 
que contribuirá a la construcción de la identidad 
regional y a fortalecer sus lazos de unión y 
superación, donde los únicos enemigos serán la 
corrupción y la pobreza.
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Frente a la búsqueda de igualdad de 
condiciones y oportunidades para las 
mujeres, los estados nacionales tienen un 

fuerte compromiso. Es un esfuerzo que emergió 
en la primera mitad del siglo XIX, cuando en las 
gestas de independencia las mujeres tuvieron un 
rol político destacado en el ejército libertador, con 
miras a la construcción del Estado y la democracia. 
Los ideales que estas mujeres nos heredaron, se 
refuerzan en la actualidad con el surgimiento de 
una serie de políticas y tratados que abogan por 
la no discriminación y la igualdad en los distintos 
escenarios de la vida pública y privada. Pese a 
que agencias de la ONU, activistas y defensores 
de derecho han propuesto distintos planes para 

conseguir la igualdad legal, el reconocimiento 
y empoderamiento en varias esferas de la vida, 
no es menos cierto que hay muchos desafíos. 
Luego de 200 años de lucha independentista, 
las mujeres seguimos abogando por mayor 
participación en diferentes ámbitos, que se nos 
tenga en cuenta para la toma de decisiones y, 
en general, menos violencia, rezago social y 
desigualdad entre hombres y mujeres. 

Para comprender los aportes del pasado 
es necesario comprender el presente. Las 
tendencias académicas indican que el 
enfoque de género es vital para comprender 
las construcciones sociales y culturales, y las 

Mujeres en las batallas de 
independencia: otra mirada

PhD. Katherine Herrera
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desigualdades que sobre las mujeres reposan. 
La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, 
realizada en Beijín-China en 1995, ya advertía 
sobre esto: el enfoque de género es vital para 
generar políticas públicas y para empoderar 
a las mujeres desde el reconocimiento de su 
identidad, su historia y su rol. Así mismo, los 
191 países miembros de las Naciones Unidas 
consideraron que cada jefe de Estado tenía 
que fijarse una serie de metas para eliminar las 
brechas de desigualdad de género. Surgen aquí 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) con 
el propósito de abordar los problemas de la vida 
cotidiana que se consideran graves, siendo uno 
de ellos, de acuerdo al Objetivo 3, el promover la 
igualdad entre los géneros y la autonomía de la 
mujer, mediante la búsqueda de la equidad con 
un trato igualitario en las actividades diarias. 

De estos objetivos, emerge la Declaración del 
Milenio que reafirma los propósitos y principios 
de la vida humana, entre ellos, el de igualdad y 
no discriminación para todas las personas sin 
distinción de credos, etnias, posiciones políticas, 
etc. De manera especial, dicha Declaración 
buscaba avanzar en el cumplimiento de los 
derechos humanos de las mujeres para lograr 
la igualdad y, a su vez, solicitar a los estados el 
estricto cumplimiento de la convención para la 
eliminación de todas las formas de discriminación 
de la mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) que 
data de 1979 (Cruz, 2007). Como podemos ver, 
es parte de la política pública el lograr la igualdad 
entre los géneros y el empoderamiento de todas 
las mujeres y niñas en todos los espacios (Cruz, 
2007). 

La participación de la mujer en estos escenarios 
de lucha es meritoria porque expone la 
necesidad de avanzar en materia de derechos, 
pero también de reconocer sus aportes, sin 
que por cuestiones de género se desmerite su 
contribución, y que la construcción del sujeto de 
derechos tenga en cuenta los aportes sociales, 
económicos, en los momentos de conflicto y en 
las transiciones políticas como las ocurridas a 
principios del siglo XIX. El Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas, en la Resolución 1325 
del 31 de octubre de 2000 sobre Mujeres, Paz 
y Seguridad, resaltaba el rol de la mujer en los 
procesos de paz, conflicto armado y posconflicto. 
Estas recomendaciones no dejan de ser útiles, 
aunque sean atemporales para aquellas mujeres 
que durante el siglo XIX realizaron aportes en la 
construcción de la paz, la seguridad y el Estado. 
El mensaje de fondo de esta Resolución es que 
las mujeres somos agentes de cambio y que 
tenemos la capacidad para mediar, conciliar 
y negociar como parte de la diplomacia o las 

disputas, no sin antes, plantear estrategias y 
salidas como el arbitraje y la indagación. 

Lo anterior, fue justamente lo que hicieron 
las próceres mujeres de la independencia 
ecuatoriana. Fueron mujeres fuertes, con gran 
capacidad de liderazgo y motivación, apoyo 
logístico y emocional de los ejércitos patriotas. 
Esto lo que revela es que ellas no fueron el 
mal llamado sexo débil y que, por el contrario, 
tenían la capacidad para congregar y tomar 
decisiones. Justamente, el Plan de ocho puntos 
del PNUD para el empoderamiento de las 
mujeres y la igualdad de género en la prevención 
y recuperación de crisis (2005) propone que 
uno de los mecanismos para analizar el rol de la 
mujer en las áreas de la seguridad, la justicia y la 
ciudadanía es su liderazgo intelectual, así como 
la gestión del conocimiento. En este sentido, la 
mayoría de mujeres independentistas tenían un 
amplio conocimiento sobre literatura, arte, ciencia 
y política, conocían los horarios y mejores lugares 
para reunirse, aprendieron a escribir.Todo este 
conocimiento les fue útil en momentos de guerra. 
La discusión académica sobre la emancipación 
de la mujer tiene distintos matices, en especial, 
porque se desenvuelve en un escenario donde 
confluyen los estereotipos de género, las 
conquistas de los derechos laborales y la lucha 
histórica por la búsqueda de la igualdad. Los 
estereotipos limitan la autonomía y libertad de las 
mujeres pues la sociedad y el sistema patriarcal 
les remarca lo que deben y tienen que hacer, lo 
cual inhibe sus habilidades y capacidades.  

En Ecuador hubo mujeres que participaron en 
el Primer Grito de Independencia de 1809 y en 
la Batalla de Pichincha de 1822. Una de ellas 
fue Manuela Cañizares, quien prestó su casa 
para que un grupo de 38 patriotas planeara el 
derrocamiento del presidente de la Audiencia de 
Quito y, posteriormente, se instalara la Primera 
Junta de Gobierno Autónoma de Quito, el 10 
de agosto de 1809. Desde entonces, Cañizares 
fue conocida por participar activamente de la 
guerra, tanto que es considerada la precursora 
del primer grito de independencia del país. Otra 
mujer independentista fue Manuela Sáenz, quien 
contribuyó con financiamiento propio, atendió 
a los soldados heridos, organizó y se encargó 
del abastecimiento del ejército y se enfrentó en 
el campo de batalla con el enemigo durante la 
Batalla de Pichincha. 

Al igual que las anteriores dos libertadoras, 
un grupo de mujeres conocidas como “las 
Manuelas”, conformadas por las lojanas Nicolasa 
Jurado, Inés Jiménez y la piñareña Gertrudis 
Espalza, lucharon vestidas de hombre en las 
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batallas de Pichincha y Ayacucho.  Al momento 
de enlistarse en el ejército cambiaron sus 
nombres por el de Manuel, pero conservando su 
apellido. Cada una tomó la decisión de ingresar 
al ejército ecuatoriano de manera voluntaria e 
independiente (Tasín, 1999). Fue a su ingreso 
que ellas se conocieron, entablaron una amistad 
e iniciaron su defensa como soldados. Por su gran 
actuación, el General Sucre ascendió a Nicolasa 
Jurado al grado de Sargento y condecoró a las 
militares Espalza y Jiménez por su actuación, 
sabiendo de sus verdaderas identidades.

A esto se suma la propuesta de Lilian Bobea 
(2008) para quien la incorporación de la mujer 
a los ejércitos es una estrategia de los estados 
nacionales y de sus instituciones, para legitimar 
el discurso de los derechos humanos y ganar 
reputación en el ámbito militar y político. Mujeres 
como “las Manuelas” entraron al ejército patriota 
convencidas de que la libertad como nación 
era la unida salida a la monarquía española. 
La casa de Manuela era el lugar escogido para 
que ilustres criollos, nobles y líderes populares 
fraguaran el primer grito de independencia. 
Como se puede ver, los estereotipos de género 
no se hicieron presentes al momento de planear 
la independencia.  

El rol de las mujeres en la independencia y en la 
historia ecuatoriana puede verse, no solo desde 
el empoderamiento femenino, sino también como 
un mecanismo en clave democrática, adscrito a 

la consolidación de la ciudadanía (Bobea, 2008). 
En esta discusión es importante el feminismo 
igualitario militarista, teoría que defiende la 
idea de que el trabajo militar es un derecho y 
obligación de la mujer, ya que constituyen la 
verdadera esencia de un Estado democrático. Si 
a una mujer le garantizan sus derechos y ella per 
se asume los deberes que tiene, podrá entonces 
acceder a todos los títulos y especialidades 
militares sin restricciones (Bobea, 2008). Fue por 
ello que a Manuela Cañizares, por su invaluable 
contribución, se le otorgó el grado de coronela 
del ejército libertador mientras que, en 2007, 
ascendió al grado de generala del Ejército 
Ecuatoriano (Ecuadorinmediato, 2018).

No obstante, la historiografía ha dado un lugar 
destacado a los grandes próceres. Bolívar, Sucre, 
Olmedo, Abdón Calderón y otros tantos, se han 
llevado los méritos de la independencia y siguen 
ocupando las gloriosas páginas de la historia 
ecuatoriana pese a que ellas, las próceres, 
murieron fusiladas al igual que los hombres. 
Mujeres libertarias como Rosa Montúfar, María 
Ontaneda, Rosa Zárate, Antonia León y Velasco, 
María Baltazara, Rosa Campuzano, etcétera, 
engalanan las páginas de oro de la historia de 
nuestro país. 

Pero esta omisión al rol de la mujer se explica por 
los estereotipos de género y por la construcción 
patriarcal del Estado en el siglo XIX. Así, en 
el imaginario social, los hombres tenían y 
tienen mayor éxito con las destrezas físicas, la 

Manuela Cañizares

Manuela Espejo
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competencia, los conflictos y pueden acceder 
a encargos y títulos militares, mientras que las 
mujeres solo prosperan si son apoyadas por 
los hombres, en cargos donde no hay toma de 
decisiones relevantes y, en general, en ambientes 
de igualdad y cooperación. En un panorama 
de dominantes/dominadas, las mujeres fueron 
sepultadas al olvido. 
 
Recientes estudios han evidenciado que 
la protección del orden, la soberanía y la 
integridad de un Estado no es una tarea 
exclusiva de los hombres. El siglo XXI trajo 
consigo la reincorporación de las mujeres a 
las Fuerzas Armadas y aunque hay muchos 
desafíos pendientes de resolver, ya podemos 
optar por este plan de vida, sin ningún tipo de 
discriminación y estereotipo de género que nos 
limite. Nuestras antecesoras fueron capaces de 
tomar las armas, de liderar estrategias contra 
el enemigo, de participar en los conflictos 
territoriales/fronterizos que ayudaron a configurar 
los estados nacionales que tenemos hoy en día. 
Muchas otras motivaron a sus esposos, padres, 
hijos y hermanos para que participaran de la 
guerra, cocinando y lavando para el batallón, 
curando heridos en batalla, haciéndose cargo de 
los menores de edad. Incluso, disfrazándose de 
hombres para entrar en terreno hostil (Velasco, 
2009).

Existen testimonios orales y escritos que 
evidencian la participación comprometida de 
la mujer en la causa independista de toda la 
región latinoamericana (Bryant, 1998), tales 
como Micaela Bastidas y María Parado, en Perú; 
Bartolina Sisa, en Bolivia; Gertrudis de Lazo y 
Josefa Girón, en México; Policarpa Salavarrieta y 
Manuela Beltrán, en Colombia, entre otras. 
Se puede concluir al respecto, que la participación 
de las mujeres en las guerras de independencia, 
además de ser un hecho histórico de relevancia, 
debe ser analizada con enfoque de género. Las 
mujeres de inicios del siglo XIX fueron sujetos 
activos y politizados que ayudaron a cimentar las 
bases del Estado y la democracia. Transgredieron 
el orden colonial, fueron en contra de lo que una 
mujer debía y tenía que ser y hacer, pasaron 
de ser buenas esposas y madres a espías, 
financiadoras y parte de la tropa libertadora. 
A ellas le debemos las primeras demandas de 
libertad y derechos, crearon los espacios para 
discutir sobre política y ciudadanía, conceptos 
que se venían discutiendo en la Francia del siglo 
XVIII. 

En el imaginario actual, persiste la idea de que 
la participación de las mujeres en las fuerzas 
militares va en contra del sentido cultural, social 

y simbólico de una sociedad, ya que fueron 
normalizadas como aquello que se protege, cuyo 
deber es garantizar la continuidad de la especie 
humana y de cuidar a los menores de edad, 
ancianos y enfermos. La historia nos ha dicho que 
estos imaginarios estereotipados no se hicieron 
presentes en las guerras de independencia: 
tanto hombres como mujeres lucharon en franca 
lid con el ejército colonial. 

En este sentido, la reflexión de Lucía Rayas 
(2009) aporta luces para comprender por qué 
razones se origina esta división de roles. Con una 
propuesta bastante novedosa, Reyes considera 
que el concepto de Estado se relaciona con lo 
masculino y el de nación a lo femenino. Se entiende 
a la mujer como una nación: es el sujeto que se 
defiende contra la dominación y toda invasión, 
tiene sus límites y fronteras, una identidad y una 
organización que la integra (familia). La mujer-
nación es guardiana de la cultura y la tradición, 
la cual debe ser pura, maternal, representar a la 
belleza natural y perpetuar el legado nacional. 

No obstante, el rol que desempeñaron las 
mujeres combatientes en las batallas de 
independencia evidencia que el imaginario de 
mujer-nación va más allá de lo planteado. Sus 
luchas no fueron a título personal, fue pensado 
en el bien colectivo y en los demás. Buscaron, 

Manuela Saenz
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en primer lugar, la independencia política 
respecto a la Corona española y, en segundo 
lugar, reclamar los derechos de la ciudadanía. 
No obstante, la transición del sistema patriarcal 
del período colonial al republicano, permeó la 
consecución de tales libertades y nuevamente 
las limitó al espacio privado en las labores del 
hogar. Finalizadas las guerras de independencia, 
muchas mujeres retornaron al espacio privado, 
otras fueron fusiladas, exiliadas, huyeron para 
salvas sus vidas. Este es el caso de Manuela 
Cañizares quien, según la historia, terminó 
aislada en el convento de Santa Clara en Quito. 

En definitiva, es necesario que las mujeres 
que conforman los ejércitos sean vistas como 
sujetos que pueden garantizar los derechos de 
la ciudadanía y la soberanía del Estado. No es 
una labor fácil, porque detrás de esta negación 
se esconden décadas de vulneración, de tratos 
desiguales, violencia de género, estereotipos, 
sexismo, misoginia. Lograr el cambio es posible, 
solo basta con mirar el pasado. Desde el momento 
en que se garantice el cumplimiento de nuestros 
derechos y obligaciones, no por la condición de 
mujer o de sujeto excluido y estigmatizado de 
la historia, sino por un principio de igualdad de 
derechos, como parte del progreso social que 
bien se enuncia en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos (Herrera, 2020).

Este ejercicio implica superar las barreras 
estructurales que no dan paso a que las mujeres 
se desarrollen con libertad en las áreas y 
espacios que mejor considere. El Estado tiene un 
compromiso al respecto. El escenario debe estar 
rodeado de garantías legales para que el proceso 
de incorporación sea homogéneo y continuo, de 
políticas públicas que amparen su estabilidad 
laboral, aun cuando queden en embarazo. 

El gran legado de las mujeres en la independencia 
debe servir para replantearnos el lugar que 
las mujeres tienen el día de hoy. La historia 
muestra como protagonistas y heroínas de la 
independencia a mujeres valientes, arriesgadas, 
inteligentes y fuertes, que rompieron paradigmas 
sobre su rol en una época donde no tenían libertar 
económica, de asociación, de educación, incluso 
libertad de decisión. Por ende, vale preguntarse 
y cuestionarse ¿Quiénes somos nosotros para no 
respetar esta herencia y no resaltar su accionar?  
Que lo protagonizado por nuestras próceres de 
libertad contribuya a la reflexión como país, pero 
especialmente a las mujeres, que veamos en ellas 
que a pesar de estar en condiciones distintas sí 
se puede generar cambios. Recordando siempre 
que la celebración del Bicentenario tiene toque 
de mujer. 
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El Comando Conjunto 
de las FF.AA. en la 
Defensa Nacional

Introducción 

El objetivo e importancia de este artículo 
radica en difundir para un amplio sector de 
lectores, temas sobre seguridad y defensa 

de los que poco se trata en el mundo académico 
y sociedad civil, se trata de un enfoque con 
especial orientación al nivel de conducción 
estratégico militar que corresponde al comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas. Para este fin 
se desarrolla un proceso de análisis que abarca 
la defensa nacional en el contexto de la pos - 
Guerra Fría y las amenazas actuales, los nuevos 
enfoques sobre este tema según tratadistas de 
varios países, la defensa integral como respuesta 
al mandato constitucional de seguridad integral, 
los ámbitos externo e interno de la defensa 
nacional, la planificación y el papel fundamental 
que le corresponde al Comando Conjunto en este 
proceso

Clausewitz afirmaba que cada civilización origina 
una forma característica de librar las guerras 
y, por tal razón, en cada época ha existido una 
teoría específica, sobre esta materia. “Quienes 
deseen entender la guerra, tienen que dirigir una 

mirada atenta a los rasgos principales de cada 
época”, afirman los esposos Tofller, al tiempo 
que reconocen que: “A lo largo de la historia, el 
modo en que los varones y las mujeres hacen la 
guerra, ha constituido un reflejo del modo en que 
ellos trabajan”1. 

Erick Hobsbawn, se refiere a los cambios 
dramáticos en los conceptos de seguridad y 
guerra, luego del colapso de la Unión Soviética: 
“A principios del siglo XXI, estamos en un mundo 
donde las operaciones armadas ya no están 
fundamentalmente en manos de los gobiernos y 
de sus agentes autorizados, y donde las partes  
en conflicto no comparten características, ni 
estatus, ni objetivos, excepción hecha del deseo 
de recurrir a la violencia”2.  

Destaca, como característico de esta situación, 
la desaparición progresiva de la distinción entre 
combatientes y no combatientes. Por ejemplo, 

El Comando Conjunto 
de las FF.AA. en la 
Defensa Nacional

1 Toffler Alvin y Toffler Heidi (1994). Las guerras del futuro. 
Editorial Plaza & Janes. P. 27
2 Hobsbawn Eric (2012). Guerra y paz en el siglo XXI. Ed. 
Sol 90. Buenos Aires, p.27

Paco Moncayo Gallegos
General de Ejército (SP)
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el incremento de las víctimas civiles que  en la 
primera guerra mundial alcanzó al 5%, en la 
segunda llegó al 66% y, en la actualidad, entre el 
80 y 90%, dato superior a los registros del período 
de la Guerra Fría. Desde otro enfoque, algunos 
autores se refieren a conflictos armados de la 
‘tercera ola’, con el empleo de alta tecnología  
que incluye robots en reemplazo de soldados. 
“Los vehículos robóticos sin conciencia moral y 
sin temor a las misiones suicidas… pueden llegar 
a ser los terroristas ideales...”3. 

Sobre la base de la experiencia de los Balcanes, 
Mary Kaldor describe conflictos armados en 
que intervienen actores estatales y no estatales; 
tropas con o sin uniforme; en los que  “(…) no 
abundan las batallas y la violencia se dirige en 
su mayor parte contra los civiles debido a las 
tácticas de contrainsurgencia o de limpieza 
étnica…”4. Conflictos en los cuales, además, 
desaparece la clásica división entre la amenaza 
externa e interna.

Para explicar las consecuencias de estos cambios 
radicales experimentados en las relaciones 
entre Estados y de éstos con una amplia gama 
de organizaciones adversas, incluido el crimen 
organizado y sus múltiples expresiones, se 
resume en este artículo algunos temas incluidos 
en el libro Seguridad y Defensa en proceso de 
publicación. 

Defensa Nacional en la posguerra Fría

Es importante para cualquier Estado comprender 
los contextos actuales y los escenarios futuros 
de seguridad para cumplir con su deber de 
proteger a la población, el territorio, la soberanía 
y la democracia. Desde fines del siglo anterior 
se ha desarrollado un gran debate y estudios 
sobre el tema de las guerras asimétricas que 
enfrentan a actores con grandes diferencias 
en sus capacidades militares, razón por la 
cual la parte débil emplea medios y tácticas 
como guerrillas, resistencia civil, ciberguerras, 
terrorismo e insurgencia;  de las guerras híbridas, 
consideradas como una combinación de guerra 
convencional y guerra asimétrica; la ciberguerra, 
operaciones cinéticas y acciones subversivas5; 
y, ‘guerras sin restricciones’ en las cuales: “la 
única regla es que no existen reglas” y en el que 
ningún medio o método de lucha está vedado. 
Situaciones de semi-guerra, casi-guerra, o sub-

guerra, capaces de afectar a la humanidad en una 
forma más compleja, más extensiva, sutil y oculta; 
una guerra en la que las fronteras entre guerra 
y no guerra, entre militar y no militar quedarán 
suprimidas6.  Finalmente, la OTAN publicó el año 
anterior un estudio sobre ‘guerras cognitivas’ 
que incorporan guerra psicológica, ciberguerra, 
guerra de la información; ahora no solamente con 
el objetivo de encontrar adeptos a las doctrinas 
del bando contendiente, sino de convertir a cada 
persona en un agente que respalde activamente 
las tesis y estrategias propuestas. 

Es en estos escenarios que caracterizan al siglo 
XXI, la capacidad del Estado y el ejercicio de su 
soberanía se ha visto dificultada, ya que estos 
actos violentos, generan espacios propicios 
en donde el crimen organizado, en sus varias 
expresiones, especialmente el narcotráfico y el 
narcoterrorismo, asumen roles protagónicos. Por 
esta razón, el Estado, nuevamente se encuentra 
enfrentado a adoptar resoluciones que finalmente 
hoy más que ayer, lo llevan a hacer uso del último 
recurso y el más poderoso, dentro del concepto 
de empleo de la fuerza, sus Fuerzas Armadas, 
las que deben cooperar a las fuerzas policiales 
de orden y seguridad a restablecer la normalidad 
y el estado de”7.

Enfrentados a estas realidades, existen 
organizaciones que defienden enfoques 
reduccionistas, pretenden que las Fuerzas 
Armadas deban mantenerse exclusivamente 
dedicadas a la defensa frente a un potencial 
enemigo externo y al apoyo del mantenimiento de 
la paz y estabilidad internacionales, en misiones 
planificadas por el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas.  

Las Fuerzas Armadas, en la mayoría de países, 
tienen la misión constitucional de defender la 
soberanía e integridad territorial de la Nación. No 
se requiere de agresiones militares externas para  
que la Fuerza Aérea proteja la soberanía en el aire 
de las violaciones de aviones pertenecientes a 
cárteles internacionales que trafican con drogas, 
armas, personas y dinero; del mismo modo 
que no es necesaria la presencia de una flota 
extranjera amenazando a un desembarco para 
que la Fuerza Naval controle la faja costera, el 
mar territorial y la zona económica exclusiva, por 
donde se mueven los criminales para realizar sus 
perversos negocios. Las mismas misiones y en 

3 Toffler A, Toffler H,Ob. Cit., p.165
4 Kaldor Mary (2010), El poder y la fuerza. Ensayo. España, 
p.18
5 Luque Juárez José María (2019) “Los nuevos conflictos 
bélicos del siglo XXI: las amenazas híbridas”Universidad 
Católica de Murcia, España, p.53

6 Qiao Liang, Wang Xiangsui (1999) La Guerra Irrestricta, 
Casa de Publicaciones de Arte y Literatura del EPL, Beijing
7 Castro Bernardo (2021) Grandes dilemas del Estado para 
el empleo de la fuerza en el siglo XXI Bernardo Castro 
Salasbcastrosalas@gmail.com https://orcid.org/0000-0002-
4984-3389 
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un ambiente, aún más complicado, corresponde 
a la Fuerza Terrestre defender la soberanía e 
integridad territorial en amplias y complejas áreas 
geográficas.

Súmese a lo anterior la grave amenaza del 
ciberdelito y la ciberguerra que afecta a 
áreas de alto valor estratégico, como son las 
comunicaciones, los sistemas financieros, 
los sistemas de inteligencia y los datos 
correspondientes a toda la nación, para 
comprender la necesidad de eficientes planes 
de ciberdefensa y ciberseguridad.

Nuevos enfoques

La política como ciencia y como ejercicio del 
poder ha sido profundamente interpelada por los 
cambios dramáticos del nuevo siglo: la revolución 
de las tecnologías, la organización de la sociedad 
en redes, el debilitamiento del Estado en su visión 
tradicional, la permeabilidad de las fronteras, la 
inestabilidad del sistema geopolítico global, para 
citar solamente algunos elementos importantes, 
exigen  nuevas reflexiones y vuelven perentorias  
orientaciones actualizadas para los organismos 
de planificación de la seguridad y defensa. En 
la actualidad se reconoce que cada vez son 
menores (aunque no se pueden descartar) 
las hipótesis de guerra entre los Estados y son 
mayores las amenazas provenientes de actores 
no estatales como el crimen organizado, que 
actúa con enorme flexibilidad y mantiene la 
iniciativa frente a los organismos de seguridad 
que, generalmente, van un paso atrás de 
acontecimientos que afectan gravemente a las 
sociedades. 

Las consideraciones planteadas invitan a una 
reflexión profunda sobre la seguridad y la defensa; 
a la vez que destacan la necesidad de nuevos 
enfoques estratégicos con el respaldo de nuevas 

leyes, políticas públicas, doctrinas, organización, 
equipamiento, formación y perfeccionamiento 
de recurso humano y despliegue en todas las 
dimensiones espaciales. En la actualidad, la 
naturaleza de las amenazas y los conflictos de 
ellas derivados ha obligado a todos los países 
del mundo y a las alianzas defensivas a cambios 
doctrinarios urgentes para no quedar rezagados 
frente a organizaciones criminales que atentan 
contra la soberanía del Estado, el bienestar de 
las personas, la tranquilidad social, el equilibrio 
ambiental y la estabilidad democrática.

En este espíritu, el Instituto Nacional de 
Defensa (INADE) de Ecuador, definió en 2013 
a la seguridad como “…un término polisémico, 
multidimensional, multinivel y relativo”. Polisémico 
porque tiene varias acepciones que impiden una 
definición única; multidimensional, pues puede 
aplicarse a varios ámbitos sean estos políticos, 
jurídicos, sociales, económicos, ambientales 
y/o humanos; multinivel pues corresponde al 
individuo, a las colectividades, a los Estados 
y/o al sistema internacional y relativo pues se 
aplica en el tiempo y espacio que son variables 
autónomas”.

El Estado es el organismo responsable de brindar 
seguridad a través del bien público, defensa a 
toda la población que vive en su territorio y a los 
connacionales en el exterior; para este fin, existe. 
Para Locke, el Estado permite la paz y el equilibrio, 
mientras que los hombres espontáneamente 
observen la razón o ley natural y el gobierno solo 
puede surgir del consentimiento de las personas a 
él sujetas. Por su parte, Hobbes califica el estado 
de naturaleza como una situación de guerra de 
todos contra todos, alimentado indefinidamente 
por las pasiones del ser humano. El Estado, al 
desarmar a la población, asume el deber de 
proteger a todos monopolizando la capacidad 
de uso de la violencia. De alguna forma, Max 
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Weber parecería alinearse con la segunda 
opción, cuando señala que toda comunidad 
humana requiere del monopolio del uso legítimo 
de la violencia dentro de su territorio. De hecho, 
para este autor, el Estado existe donde una 
sola autoridad puede autorizar legítimamente la 
violencia.

El Estado cuenta como instrumento para la 
protección de sus intereses vitales, la conquista 
y mantenimiento de sus objetivos, como 
instrumento, al poder nacional en todas sus 
expresiones: políticas, geopolíticas, económicas, 
psicosociales, tecnológicas y militaes. La 
estrategia nacional de seguridad explica cómo 
el gobierno va a preservar los intereses vitales 
de su pueblo, frente a toda forma de amenazas y 
riesgos. De allí se derivan los planes de seguridad 
integral.

En cuanto a las amenazas, en los contextos 
tradicionales de seguridad, estas se dividían 
en externas e internas. Para enfrentarlas, se 
desarrollaban planes de defensa frente a posibles 
conflictos con otros estados, mientras que, frente 
a amenazas internas, se disponía de planes de 
defensa interna. Para riesgos naturales o antrópicos 
operaba el sistema de defensa civil con el apoyo 
de fuerzas armadas y policiales; sin embargo, 
aquellas taxonomías se encuentran superadas. 
Así lo reconoce el Derecho Internacional cuando, 
adicionalmente, la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional reconoce el carácter transnacional 
del delito si: a) Se comete en más de un Estado; 
b) Se comete dentro de un solo Estado, pero una 
parte sustancial de su preparación, planificación, 
dirección o control se realiza en otro Estado; c) Se 
comete dentro de un solo Estado, pero entraña 
la participación de un grupo delictivo organizado 
que realiza actividades delictivas en más de 
un Estado; o d) Se comete en un solo Estado, 
pero tiene efectos sustanciales en otro Estado8. 
Clasificación que se justifica en Ecuador, donde 
los cárteles mexicanos y de otros orígenes han 
creado sucursales funcionales a sus estrategias 
globales, diseñadas en determinados casos en 
convivencia con actores políticos en el poder o 
deseosos de retomarlo.  
    
Seguridad y defensa integral

La Constitución del Ecuador dispone la aplicación 
en el país de una ‘Seguridad integral’ que deriva 
necesariamente en un enfoque de ‘defensa 
integral que, como categoría de análisis, va más 
allá del ámbito exclusivo del conflicto bélico 

externo, concepción tradicional que hoy día no 
responde a la vigente dinámica socio política y 
configura la necesidad de enfrentar una serie 
de acciones y medidas dirigidas a mantener 
y fortalecer la seguridad integral de la nación, 
mediante el desarrollo de capacidades para 
enfrentar las amenazas que fueron anteriormente 
analizadas. 

La defensa es responsable de la salvaguarda de 
la soberanía e intereses nacionales considerando 
la disposición, integración y acción coordinada de 
todas las energías y fuerzas morales y materiales 
de una nación, ante cualquier forma de agresión 
o amenaza que se pueda presentar y afectar a 
la vida normal de la sociedad. La seguridad de 
la nación establece las condiciones, acciones, 
normas y procedimientos orientados a prevenir 
y mitigar los efectos de cualquier amenaza 
a su supervivencia, mientras que la defensa 
reacciona cuando se concreta dicha amenaza. 
Por esta razón, la defensa concierne a todos los 
componentes del Estado: a los ciudadanos, a la 
sociedad y a los poderes públicos.

Y como plantea John Griffiths Spielman, en el 
caso de Chile, pero válido para países como 
Ecuador, cuando critica el hecho de nombrar 
autoridades con responsabilidades pero sin 
atribuciones, bajo nombres vistosos, como el “zar 
de la ciberseguridad”, “el encargado presidencial 
de las drogas”… como si fueran fenómenos 
aislados y partes de un todo muy relacionado 
e indivisible”9. Y recomienda la necesidad de 

8 Naciones Unidas, Convención de Palermo, Art. 3
9 John Griffiths Spielman (2021), VISIÓN DE LA DEFENSA 
NACIONAL DE CHILE AL 2030, pp. 181
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un organismo de seguridad con peso político 
para integrar, coordinar y asegurar la completa 
armonía de la totalidad de los instrumentos 
de poder disponibles del Estado, en el que se 
incluye la defensa nacional, mejorando tanto sus 
resultados como su rendimiento. Esa organización 
o estructura eficiente de seguridad nacional 
permitirá poder advertir dónde se gestan las 
vulnerabilidades y amenazas, así como identificar 
al mismo tiempo oportunidades, tanto en el ámbito 
interno como externo. Para este fin, se requiere 
de especialistas en estas áreas lo antes posible, 
a fin de poder gestionar un ámbito de la mayor 
relevancia para el país y su seguridad.

Los cambios existen y sería absurdo pretender 
resistirlos; por el contrario, hay que admitirlos y 
hacer que obren a favor de los intereses de la 
nación. Este es el papel que obligatoriamente 
deben asumir los líderes en los todos los ámbitos 
y, en particular, en los de la seguridad y defensa. 
Por las razones expuestas, se debe aceptar que 
el liderazgo, en sentido estricto, implica gobernar 
el cambio para modelarlo conforme a los intereses 
institucionales. Las organizaciones requieren 
procesos de cambio continuo; aplicarlos con 
visión y transparencia, reconociendo que la 
participación de los involucrados fortalece la 
cohesión y la disciplina. A estos procesos no se 
les debe temer ni es adecuado resistirse, porque, 
no importa cuál sea el nivel o la complejidad de 
estos, los valores institucionales, hondamente 
arraigados, sostienen la continuidad esencial y la 
razón de ser de las organizaciones militares.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) introdujo dos conceptos novedosos en 
1995, cuando la Alianza participó en la guerra de 

los Balcanes, con la operación bautizada como 
‘Fuerza deliberada’: los conceptos de riesgo y 
el principio de la indivisibilidad de la seguridad. 
Además, amplió el ámbito geográfico e incorporó 
misiones de gestión de crisis y prevención de 
conflictos. “(…) agregó las misiones de tiempo 
de paz (gestión de crisis) a las tradicionales de 
tiempo de guerra (defensa colectiva)”10. 

En el año 2010, en la Cumbre de Lisboa, la Alianza 
promulgó su séptimo Concepto Estratégico, con 
un enfoque centrado en la respuesta de crisis 
y las operaciones asimétricas. Las amenazas 
a la seguridad transatlántica señaladas en el 
‘Concepto Estratégico de Defensa y Seguridad’ 
fueron: terrorismo; inestabilidad internacional; 
actividades transnacionales ilegales; tráfico 
ilícito de armas, seres humanos y drogas; y, 
ataques sobre los espacios cibernéticos, líneas 
de comunicaciones e infraestructuras críticas. 
Según la nueva estrategia aliada, se señala 
como principales riesgos. A partir de entonces, 
adopta un enfoque integral para conducir las 
operaciones de gestión de crisis e incorpora, 
como asunto importante, la formación de una 
capacidad civil para mejorar la contribución de 
organizaciones no militares.

Ámbitos de la defensa nacional

La defensa, en el ámbito externo, se refiere 
a la preservación de los intereses vitales de la 
nación como son: la soberanía e independencia, 
la integridad territorial y patrimonial, frente 
a cualquier forma de amenaza o agresión 
proveniente del exterior.  Sus finalidades: la 
superación y neutralización de las resistencias al 
logro y mantenimiento de los objetivos nacionales; 
enfrentar intereses de otros estados que vulneren 
los propios; proteger el desarrollo nacional 
aplicando capacidades para enfrentar las 
posibles amenazas externas y crear condiciones 
favorables para el caso de conflicto armado o 
para enfrentar la subversión11. 

En el campo interno, la defensa se enfoca en 
enfrentar amenazas que surgen y se procesan 
dentro del territorio nacional por agentes 
internos o externos, así como para hacer frente 
a los desastres y calamidades causadas por 
acción voluntaria o involuntaria del hombre o por 
fenómenos naturales. En este caso, la defensa 
busca garantizar el normal desenvolvimiento 
del Estado, manteniendo el orden interno y 
preservando el orden público; prevenir, impedir, 

10 Arteaga Martín, Félix / Fojón Lagoa (2007), El planeamiento 
de la política de defensa y seguridad en España, Instituto 
Universitario General Gutiérrez Mellado, España, p.14)
11 Valeriano Ferrer, Ob. Cit., p.36
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minimizar y vencer  amenazas que se desarrollen 
en el interior del territorio, como la subversión; 
participar en acciones de defensa civil12.  
   
Es evidente que, en la realidad de los contextos 
de inseguridad actuales, es poco práctico y podía 
ser irresponsable identificar la defensa nacional 
como una actividad limitada a las amenazas 
externas. Las amenazas se presentan como 
nunca antes difusas, ubicuas y no diferenciadas; 
mientras que los riesgos ponen en peligro la 
tranquilidad y bienestar de todos los pueblos 
del mundo. Se requiere, por lo mismo, una clara 
doctrina de seguridad y defensa que permita 
enfrentar al crimen organizado que no tiene 
bandera, no respeta fronteras, no conoce de leyes, 
procedimientos o normas para el enfrentamiento, 
intenta cooptar las instituciones políticas, 
judiciales, militares, policiales y empresariales, a 
la vez que explota las condiciones de pobreza y 
angustia resultantes de sistemas de acumulación 
intensificada de riqueza, junto a los daños 
ocasionados por la pandemia.

Del mismo modo, los pueblos enfrentan ahora 
una arremetida terrorista que mezcla, en algunos 
casos, intereses políticos apoyados desde 
la capacidad destructiva de la delincuencia 
organizada, con grave afectación a las instituciones 
democráticas. En estas circunstancias, el 
Estado requiere emplear, en el marco de la 
ley, la totalidad de su poder para preservar la 
paz, la institucionalidad y la tranquilidad de la 

población. Para estos fines, que se refieren a 
la propia naturaleza del Estado y subsistencia 
del ordenamiento político, se requiere de una 
legislación adecuada a las nuevas realidades, 
una transformación paradigmática asumida 
por la sociedad, que supere la incapacidad del 
Estado para enfrentar la versatilidad y flexibilidad 
con la que operan las organizaciones criminales, 
cuyos planes y actividades van siempre un paso 
por delante de la capacidad de respuesta oficial.

El Comando Conjunto en la defensa nacional

En la primera década del presente siglo, cobró 
fuerza el principio de conjuntez y se pasó a utilizar 
procesos generales de planificación y normativos 
operacionales de interoperabilidad. En todos 
los países, las fuerzas particulares pasaron a 
constituirse en órganos administrativos, toda vez 
que los planes se ejecutan a través de órganos 
operativos bajo la autoridad del Jefe de Estado 
Mayor de la Defensa, el equivalente al Jefe del 
Comando Conjunto, como se conoce a dicha 
autoridad en Ecuador. 

La planificación de la defensa deriva de la 
planificación de la seguridad y corresponde 
al presidente de la República en estados 
presidencialistas o al jefe de gobierno en sistemas 
parlamentarios, a través de las respectivas 
secretarías de Estado para el área de defensa. 

En el caso del Ecuador, los planes de defensa 
derivan del Plan Nacional de Seguridad 
Integral que orienta la política de defensa que 
emite el Gobierno y se expresa mediante el 
correspondiente ‘Libro Blanco’ y en la Directiva 
Política enviada al Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, que es responsable de la 
planificación operativa y de la planificación 
de desarrollo institucional, conocida como: 
desarrollo de la fuerza. Para cada campo, el jefe 
del Comando Conjunto cuenta con su respectivo 
estado mayor.

En aspectos de su competencia, el ministro 
de Defensa es responsable de proponer al 
presidente de la República la política de defensa 
nacional, la política militar y otras políticas 
públicas del área correspondiente. A esta 
autoridad compete, previas instrucciones de la 
Presidencia para aprobar los planes elaborados 
por el Comando Conjunto orientados al empleo 
estratégico de las Fuerzas Armadas, el desarrollo 
del portafolio de capacidades y la programación 
financiera.

Responsabilidad fundamental del Comando 
Conjunto es la planificación de la fuerza, entendida 12 Nicole Medina, Ob. Cit., p. 13
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como: “el arte y la ciencia para determinar qué 
capacidades militares, fuerzas y despliegue, son 
los más apropiados para una nación”13. Es “el 
proceso de evaluar las necesidades de seguridad 
de una nación y establecer los requerimientos 
militares que surgen de dichas necesidades 
que seleccionan, con las restricciones de 
recursos, las fuerzas militares para satisfacer 
tales requerimientos”14. Arteaga y Fojón, definen 
la planificación de la defensa nacional como: 
“Un proceso que engloba la identificación de 
los principales riesgos y mayores amenazas 
que pueden afectar la seguridad nacional, la 
definición de los objetivos de seguridad y defensa 
del Estado y el desarrollo de una estrategia 
político-militar que dote a la nación de los medios 
y capacidades bélicas más adecuadas para el 
eficaz desempeño de sus funciones”15. 

Al realizarse estas operaciones bajo condiciones 
de incertidumbre, ha sido necesario diseñar 
una metodología de planeamiento basada 
en las capacidades (capability-based) no 
solamente militares, sino también diplomáticas, 
económicas, cognitivas o de información. Se 
entiende la capacidad militar como la aptitud 
y la actitud del instrumento militar de la nación 
para emplear los medios a su alcance, a fin de 
alcanzar los objetivos planteados en la política 
de defensa nacional; el Center for Hemispheric 
Defense Studies (CHDS) define las capacidades 
militares como “la aptitud, potencial o actual, de 
emplear medios militares para cumplir ciertas 
tareas específicas, dadas ciertas condiciones 
predeterminadas”16. El método basado en 
capacidades no fija de antemano una amenaza ni 
busca obtener un balance militar para enfrentarla; 
por el contrario, se trata de desarrollar aptitudes 
militares genéricas de características polivalentes 
y modulares para prevenir posibles escenarios 
de actuación frente a un amplio abanico de 
amenazas posibles.

Construido con esta visión y método nace el 
proyecto de fuerza: una declaración política que 
establece una condición de seguridad deseada, 
razón por la que determina, a su vez, las 
referencias para la planificación o diseño de la 
fuerza, cuyo propósito específico es determinar 
la dimensión cuantitativa, la organización y la 
distribución espacial de los activos militares 
basados en un estado de seguridad deseado”. 
 
Otra responsabilidad primordial del Comando 
Conjunto es el desarrollo de la Doctrina Conjunta 

de las Fuerzas Armadas. Según Cabanellas, 
doctrina se define como: “Enseñanza para 
instruir; sabiduría, ciencia, conocimiento; opinión 
de uno o más autores sobre un punto o materia; 
teoría sustentada por varias técnicas de una 
especialidad”. La doctrina de la seguridad es 
específica de cada país, porque debe adecuarse 
a las realidades espacio temporales concretas 
en las que se desarrolla y aplica; con apoyo 
en los documentos doctrinales existentes en el 
resto del mundo, con particular atención a los 
semejantes y a aquellos que, por disponer de 
gran experiencia, han organizado sistemas de 
entrenamiento y doctrina avanzados. No se trata, 
en cambio, de adoptar mecánica y acríticamente 
las doctrinas de otros países, porque se 
demostrarán inadecuadas y podrán significar un 
elemento de debilidad. 

La Doctrina de la Defensa deriva de la política de 
seguridad nacional y de ésta la correspondiente 
a la defensa militar que consiste en el conjunto 
de conceptos básicos; principios generales, 
procesos, reglas, instituciones, valores y normas 
de comportamiento, racionalmente enlazados, 
que sistematizan y coordinan las actividades 
de las fuerzas armadas de una nación. Por 
tanto, se puede afirmar que la doctrina militar 
constituye un vínculo espiritual e intelectual en 
las fuerzas armadas; orienta a las autoridades, 
en la conducción política, estratégica, operativa 
y táctica; y, proporciona los procedimientos para 
el empleo de los medios de acción disponibles .

Conclusión

El nuevo contexto de la seguridad, con amenazas 
múltiples y difusas derivadas de la globalización 
de los conflictos que integran lo doméstico e 
internacional, dando lugar a  la necesidad de 
crear neologismos como interméstico o local; 
de la incorporación del ciberespacio como un 
ámbito más en la confrontación; de la difícil, 
si no imposible,  diferenciación estricta de 
responsabilidades militares, policiales, de otras 
agencias de seguridad, incluidas agencias no 
armadas del Estado que obligan a operaciones 
interagenciales, son retos para una revisión y 
actualización permanente de normas legales, 
políticas públicas y fundamentos doctrinarios.   
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Planificación y operaciones de las
Fuerzas Armadas 

Desde el comienzo de la humanidad, 
el conflicto ha sido una condición 
intrínseca que ha moldeado las relaciones 

interpersonales e interestatales; incluso dentro de 
un ámbito no internacional, la relación del Estado 
con los organismos, grupos y elementos que 
determinan la estabilidad del convivir nacional.

Las tendencias cambiantes del pensamiento, así 
como las variadas formas de interacción de los 
individuos respecto a las normas y procesos de 
la relación social y la comunidad, hacen que el 
escenario de conflicto se configure de una forma 
indefinida con amenazas y riesgos que generan 
una asimetría difícil de identificar e interpretar, 
en donde los conceptos de defensa y seguridad 
disponen y se anteponen con procedimientos y 
definiciones, mientras la línea de división de estos 
campos es demasiado tenue o delgada, que 
impide definir los campos de acción y sistemas 
a emplearse de una manera diferenciada, 
razón por la cual la concepción de la Seguridad 
Integral del Estado permite, de alguna manera, 

orientar el contexto operativo, la responsabilidad 
y competencias de las instituciones para lograr 
los objetivos planteados en este campo.

La concepción de democracia y Estado 
democrático tiene su determinación en función 
del enfoque que se establezca para su definición; 
por ello, el contexto de las amenazas dista del 
enfoque tradicional del conflicto armado, ya que 
en este enfoque no necesariamente conlleva 
a orientarnos a través de un enfrentamiento 
interestatal, pues, en la actualidad, la amenaza 
también puede surgir desde el ámbito interno; por 
ello, la situación de las amenazas y riesgos varía 
según se aplique los términos conceptuales de 
las mismas y en la capacidad e intencionalidad 
que estas tengan para actuar contra el Estado.

El Libro Blanco de la Defensa 2018 contempla 
como amenazas a la agresión externa, el 
narcotráfico y el crimen organizado. En 
cuanto a riesgos, un sinnúmero de factores, 
acontecimientos o circunstancias que coadyuvan 

Planificación y operaciones de las
Fuerzas Armadas 

Agustín Proaño Daza
General de Brigada
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Las Fuerzas Armadas ecuatorianas sustentan 
su empleo en el marco constitucional, a través 
del Art. 158, en el cual se atribuye como misión 
fundamental la “Defensa de la soberanía e 
integridad territorial”, pero, además, faculta su 
participación en el ámbito interno al concebir 
que “Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 
son instituciones de protección de los derechos, 
libertades y garantías de los ciudadanos”.

En el marco exclusivo de la defensa, la misión 
constitucional de “Defensa de la soberanía e 
integridad territorial” contempla la responsabilidad 
de protección a todos los espacios: terrestres, 
marítimos, aéreos y ciberespacio, para ejercer 
el control efectivo territorial; además, sustentado 
en la Ley Orgánica de la Seguridad Pública y del 
Estado y en cumplimiento al Decreto Ejecutivo 
N.º 647 que establecen las Áreas Reservadas 
de Seguridad y Áreas Estratégicas del Estado, 
se atribuye la competencia de su protección 
a las Fuerzas Armadas, entre ellas la Zona 
de Seguridad de Frontera, cuya protección 
permanente a través del empleo de Fuerzas 
Armadas se encuentra debidamente amparada y 
garantizada bajo el principio de legalidad.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 
(CC.FF.AA) constituye el único órgano conductor 
de las operaciones de las Fuerzas Armadas 
en los dos ámbitos de empleo, atribución 
contemplada en el Art. 15 de la Ley Orgánica de 
la Defensa, el cual, sobre la base de la actitud 
estratégica definida en la Política de Defensa, 
que en nuestro caso es defensiva, la Planificación 
estratégica operacional está orientada a 
visualizar una organización y la maniobra para 

para que las amenazas determinadas se 
refuercen y constituyan fuentes y procedimientos 
de acción contra los intereses del Estado, hecho 
sobre los cuales es necesario e indispensable 
la aplicación de los recursos y capacidades 
disponibles para contrarrestar sus efectos en el 
ámbito de la seguridad y la defensa nacional.

Si bien en la actualidad, como producto de los 
procesos de integración interestatal genera la 
probabilidad que un enfrentamiento es bajo, esto 
no significa que deba minimizarse la necesidad 
de estar preparados adecuadamente, mediante 
el desarrollo de capacidades, entrenamiento, 
planificación y fortalecimiento de las condiciones 
de empleo de las FF.AA. para la defensa de la 
soberanía e integridad territorial, además de 
apoyar a las instituciones del Estado en el marco 
de la seguridad integral.

En el marco de este contexto, con la visualización 
del requerimiento del Estado de contar con un 
instrumento de empleo, con capacidad para 
contribuir efectivamente en tareas de la defensa 
y seguridad, las Fuerzas Armadas, a través de 
su Planificación Estratégica Institucional, buscan 
desarrollar una fuerza disuasiva, contando 
con medios multimisión y multipropósito, a fin 
de satisfacer las necesidades operativas para 
cumplir las misiones asignadas. En idéntica 
forma, desde el marco de la Planificación 
Estratégica Operacional, se estructuran los 
planes para la defensa externa y para el empleo 
de las FF.AA. en el ámbito interno, los cuales son 
operacionalizados según las circunstancias y 
necesidades que se presenten para salvaguardar 
los intereses nacionales.
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atender de manera eficiente, eficaz y efectiva, el 
requerimiento de defensa del Estado, producto 
de lo cual se elabora el Plan Estratégico Militar de 
Defensa Externa (PEMDE) que contempla fases, 
en función de la escalada del conflicto, las cuales 
son operacionalizadas a través de directivas 
que emiten directrices, disposiciones y tareas a 
ejecutarse en cada fase.

EL PEMDE contempla el Plan de Protección de 
Fronteras, de ejecución permanente, el cual se 
ejecuta a través del dispositivo desplegado de las 
unidades militares, los destacamentos tácticos 
que se encuentran ubicados a lo largo del límite 
Político Internacional con Perú y Colombia y se 
fortalece a través de operaciones permanentes 
de vigilancia, protección, reconocimiento y 
seguridad, las cuales se ejecutan amparadas en 
el marco legal vigente.

La defensa del territorio nacional constituye la 
motivación permanente de las Fuerzas Armadas, 
que entienden a la integridad territorial como el 
espacio jurisdiccional terrestre, naval, aéreo y 
ciberespacio donde, a través del empleo de las 
capacidades desarrolladas, ejercen soberanía 
a nombre del Estado ecuatoriano. Mediante 
la ejecución de operaciones en los teatros de 
operaciones, se ejerce el control efectivo y 
permanente del territorio nacional.

El enfoque de la Planificación Estratégica de 
las Fuerzas Armadas, que está orientada por 
su misión y visión enmarcada en un espacio 
de tiempo de 2021 al 2033, está dirigido al 

desarrollo del Poder Militar, acorde para cumplir 
la misión en base a la actitud estratégica y 
los requerimientos operativos y de medios 
que permitan contrarrestar las capacidades y 
fortalezas de cualquier agresión externa.

El empleo de las Fuerzas Armadas en el ámbito 
interno está motivado por los instrumentos 
legales vigentes, lo cual faculta su activación 
en las diversas operaciones de apoyo que 
sean requeridas por las instituciones del 
Estado, o dispuestas desde las instancias de la 
Administración Política.

La Planificación Estratégica Operacional 
contempla como productos de articulación de 
las misiones y operaciones de este ámbito, 
al Plan Estratégico Militar del Ámbito Interno 
(PEMAI) el cual, de manera general, esboza las 
acciones estratégicas y operaciones necesarias 
para contrarrestar a las amenazas y riesgos 
identificados dentro de este contexto operativo. 
Su concepción define las zonas de defensa 
donde actúan los comandos operacionales, que 
son estructuras temporales concebidas con una 
misión, jurisdicción y listado de tropas, medios 
y unidades que se determinan necesarios para 
que en cada jurisdicción se cumplan las misiones 
asignadas.

El PEMAI se operacionaliza a través de una 
orden de operaciones, que en términos 
similares contempla una definición operativa de 
manera general ante situaciones específicas 
que se presenten en el escenario nacional; las 
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disposiciones, lineamientos, misiones y tareas 
se trasladan a los comandos operacionales 
a través de órdenes fragmentarias que son 
concebidas sin descuidar la misión fundamental, 
órdenes de operaciones y fragmentarias 
vigentes; es decir, las unidades continuarán 
operando en sus jurisdicciones para atender 
esas situaciones específicas, sin descuidar las 
tareas fundamentales ni las órdenes vigentes en 
el momento de empleo.

Las Fuerzas Armadas, sobre la base del Marco 
Doctrinario 2020 vigente en la actualidad, en 
función de la temporalidad creciente, realizan 
el faseamiento operativo para su empleo 
permanente y eventualmente, en función de 
las características, condiciones y situación 
de conflicto, las operaciones reglamentarias 
consideradas. De igual forma, la planificación 
contempla momentos tácticos claramente 
concebidos como son: la normalidad y la crisis 
según visualizamos en el siguiente cuadro:

Sobre la base de esta planificación, las Fuerzas 
Armadas, bajo la conducción del CC.FF.AA, a 
través de los comandos operacionales, atienden 
los requerimientos que el Estado presenta para 
mantener la seguridad integral, preservan los 
intereses nacionales y mantienen el control 
efectivo y permanente del territorio nacional.

La Planificación Estratégica Operacional 
constituye la herramienta mediante la cual las 
Fuerzas Armadas identifican, definen y conciben 
las alternativas estratégicas y operativas para 

cumplir con las misiones que le impone el poder 
político y que permiten mantener la garantía de 
la preservación de la soberanía e integridad 
territorial, así como coadyuvar o apoyar a las 
instituciones del Estado en situaciones de 
estado de excepción o sin este, instrumento 
constitucional para proteger los derechos, 
libertades y garantías de los ciudadanos, 
permitiendo que se genere un ambiente 
adecuado de seguridad y estabilidad interna 
para generar el desarrollo y bienestar de la 
población y el Estado.
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Quedaron atrás viejas y 
nocivas prácticas, para 
transformarlo todo. Los 

recursos que en el pasado estaban 
activamente guardados, hoy son 
compartidos por las instituciones, 
organizaciones y entidades 

embargo, el lenguaje es su 
principal característica, siendo así 
un elemento que ha avanzado a lo 
largo de la historia de la humanidad. 
En la sociedad del conocimiento 
y la tecnología, el desarrollo 
de la sociedad se encuentra 

La sociedad en 
tiempos de tecnología

Rómulo G. Santillán O.
Teniente Coronel de E.M.

“Lo más importante 
en comunicación es 
escuchar lo que no 
se dice”.

Peter Drucker

públicas que han decidido transparentar sus 
acciones, denominándole “la nueva forma de 
gobernar”.

La tecnología crece a un ritmo tan acelerado 
que ni nosotros mismos somos capaces de 
desarrollarla con total libertad. Nos obliga a 
estar constantemente activos y predispuestos a 
cualquier innovación, ya que sin darnos cuenta, 
aquello con lo que estábamos habituados, ya 
evolucionó.

En tiempos actuales, la comunicación social 
significa referirse al hombre mismo. Está 
basada en signos, imágenes y sonidos; sin 

estrechamente ligado a la comunicación 
social, si tomamos en cuenta que es de suma 
importancia para el crecimiento humano. Pese a 
que la era digital facilita la comunicación entre 
las personas, trae como consecuencia un reto de 
igual magnitud; aunque los dispositivos móviles 
fueron inventados para que el ser humano 
pudiera comunicarse entre sí, ha provocado la 
perdida de la tradición de hablar e interactuar 
con otras personas y preferir la comunicación a 
través de las diferentes plataformas digitales.

La era digital viaja a través de las redes 
sociales que funcionan en tiempo real. Como 
la información, los videos, las imágenes y las 
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La sociedad en 
tiempos de tecnología

opiniones que se comparten en las redes suelen 
hacerse públicas, pueden ser conocidas por 
cualquier usuario, en cualquier punto global 
de manera inmediata; donde el emisor busca 
la información de interés, ahí aparecen los 
resultados.

Como ventajas de las plataformas digitales 
tenemos a la inmediatez; acortan distancias, son 
masivas, funcionan como un canal de aprendizaje, 
son informativas y de entretenimiento; ofrecen 
oportunidades laborales. Sin embargo, existe el 
ciberacoso, el grooming o engaño pederasta, 
las fake news o noticias falsas, entre otros, que 
son utilizados por el crimen organizado y están 
al acecho para producir daños y amenazas a 
individuos u organizaciones.

La era tecnológica avanza a pasos agigantados, 
cada día surgen nuevas aplicaciones que mejoran 
la comunicación. En minutos, o segundos, 
se puede observar y escuchar publicidad e 
información sobre aspectos positivos y negativos 
de individuos, empresas, instituciones, gobiernos, 
por lo que se debe escoger, analizar y madurar 
en ideas sobre tanta información que se conoce 
a través de los medios digitales, sin descuidar las 
cuentas falsas, que confunden las decisiones de 
las personas.

El uso de la tecnología dificulta a veces 
observar las expresiones faciales, corporales, 
la entonación, los silencios u otros factores que 
influyen en la comunicación. En ese sentido, la 
comunicación a través de las redes sociales 
es más pobre; sin embargo, a través de estas 
plataformas, las personas se sienten mucho más 
libres y menos intimidadas que si estuvieran 
frente a alguien. Por otro lado, en este tipo de 
comunicación interviene el factor sobre qué 

es verdad y qué no; posiblemente el receptor, 
quien está detrás de un perfil, no sea quien dice 
ser en realidad. Sin duda, en el siglo XXI ya se 
habla poco de comunicación social tradicional, 
debido a que esta forma de comunicar migró a 
la era digital para mantenerse en el tiempo. El 
tipo de comunicación al que nos enfrentamos 
es indirecta, informal, y en algunos casos podría 
llegar a ser peligrosa, porque muchas veces no 
estamos preparados para todos los riesgos que 
puedan aparecer en una red social. 
 
La información en redes sociales de una 
organización, persona o grupo social, se tiene que 
precisar, analizar y evaluar antes de ser difundida, 
dando como resultado el posicionamiento 
efectivo, caso contrario, se convertirá en crisis 
comunicacional. Esto significa que cuanto más 
tiempo esté circulando la información, más 
discusión generará y mayor será el impacto. 
Por ello, el contenido debe ser relevante para 
que la necesidad de información exista y las 
personas alrededor del mundo adquieran mayor 
conocimiento, sobre cualquier organización que 
utilice las plataformas digitales.

La comunicación interna es importante en una 
institución, por lo que debe existir  un adecuado 
flujo de información hacia todos los niveles 
y direcciones, continuamente receptando 
inquietudes y recomendaciones de personas 
y grupos colegiados, a fin de fortalecerse 
internamente y proyectarse hacia el exterior como 
una institución sólida en decisiones y trabajo, 
que son las bases para el fortalecimiento de la 
imagen institucional. Todos los miembros de 
una entidad debemos seguir el mismo rumbo de 
cumplimiento de la misión y visión e integración 
laboral, sin descuidar los principios, valores y 
ética de la organización.
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Cuando pensábamos que las guerras 
habían dejado de ser estatales, surge la 
invasión de Rusia a Ucrania, y con ello 

también el orden mundial se vuelve a alterar, 
avivando así una arcaica guerra fría que 
tradicionalmente ha confrontado a occidente con 
oriente. Y aunque nuevas armas y estrategias 
son empleadas, los viejos paradigmas se 
vuelven a activar, el ferviente nacionalismo es 
común a ambos bandos, sus fuerzas armadas 
se enfrentan ferozmente, mientras las reservas 
son movilizadas. Es de preguntarse entonces: 
¿cuál nación previó la amenaza de la guerra 
tanto como para preparar a sus reservas? En el 

referido conflicto, largas columnas de voluntarios, 
hombres y mujeres, se presentan en los puntos 
de reclutamiento, con o sin experiencia en la 
milicia. Son tan disímiles en sus oficios que se 
puede ver a maestros, deportistas, banqueros 
o escritores, pero eso es lo de menos, cuando 
está de por medio la supervivencia de la nación 
misma.  

En nuestro país, completar los orgánicos 
de la institución militar con conscriptos y 
reservistas entrenados y equipados es función 
de la Dirección de Movilización del Comando 
Conjunto, pero al mismo tiempo es una suprema 

Dirección de Movilización del CC.FF.AA.

El Servicio Cívico Militar
y su valor agregado a la 
sociedad ecuatoriana
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responsabilidad del Estado, sobre cuyos 
hombros recae la protección de sus elementos 
constitutivos: soberanía, pueblo y territorio. 

En Ecuador, fue el presidente Vicente Rocafuerte 
quien, un 28 de agosto de 1835, expidió el primer 
decreto sobre el Servicio Militar en la naciente 
república, constituyendo la primera referencia 
de lo que ahora se conoce como el Servicio 
Cívico Militar Voluntario. Casi cien años más 
tarde, el 2 de agosto de 1938, el General Alberto 
Enríquez Gallo, Jefe Supremo de la nación, 
expide la Ley del Servicio Militar Obligatorio en 
las Fuerzas Armadas, considerando la creación 
de la Dirección de Reclutamiento del Ministerio 
de Defensa Nacional, con sus respectivas juntas 
de calificación, sorteo y destinación.  El 15 de 
diciembre de 1964, la entonces Junta Nacional 
de Gobierno, mediante Decreto Supremo, puso 
en vigencia la Ley de Seguridad Nacional, la 
misma que sería reformada en 1966 disponiendo 
en su artículo No. 63 que: “La Movilización del 
Frente Militar será planificada y regulada por la 
Dirección de Movilización del Estado Mayor de 
las Fuerzas Armadas”. 

El Servicio Cívico Militar es imprescindible para 
completar el listado de tropas cuyo propósito 
es, mantener al menos una fuerza disuasiva 
que brinde la tranquilidad que el país necesita 
para su normal desarrollo ante amenazas 
internas como externas. En una economía de 
defensa es impensable contar con unas fuerzas 

armadas numerosas, mas, como alternativa, 
se debe considerar las suficientes reservas 
que garanticen el completamiento orgánico 
en cantidad y en calidad. En la actualidad, se 
acuartelan anualmente 10 000 ciudadanos 
distribuidos en dos llamamientos, contingente 
necesario y apenas suficiente para la asignación 



Comando Conjunto de las FF.AA.

34

Re
vis

ta
 F

ue
rz
as

 A
rm

ad
as

de efectivos a las unidades orgánicas, 
movilizadas y de reemplazos, de acuerdo a los 
planes militares. 

Si bien el aporte primordial de la movilización 
militar incluye la reunión y organización del 
personal, abastecimiento y material para el 
completamiento de las unidades orgánicas, en 
cumplimiento a la Planificación Operacional ; hay 
otro propósito esencial con el cual se contribuye 
a la seguridad y al desarrollo nacional; nos 
referimos a la formación integral de los 
ciudadanos que mayoritariamente pertenecen 
a las clases sociales más vulnerables. En este 
sentido, el Servicio Cívico Militar viene a aportar 
sustantivamente en la vida de éstos jóvenes, por 
lo que el eslogan “Vive el servicio militar, una 
oportunidad de vida” se ajusta cabalmente a la 
realidad. 

En cumplimiento al mandato constitucional el 
Servicio Cívico Militar es voluntario y se realiza 
en el marco del respeto a la diversidad y a los 
derechos, pero además se proporciona a los 
ciudadanos una capacitación alternativa en 
diversos  campos  ocupacionales. Los conscriptos, 
durante doce meses, reciben un aprendizaje 
básico militar el cual es complementado con 
una capacitación en el ámbito técnico laboral, 
cuyo objetivo es permitirles insertarse en sus 
comunidades como elementos productivos y 
de esta manera contribuir al desarrollo nacional. 
Esta formación es reconocida por todos los 
sectores de la sociedad, sin embargo, lo 

inestimable del proceso del Servicio Cívico 
Militar, radica en la adopción de un modelo de 
vida militar austero y pulcro, alejado de los vicios 
e inspirador de las buenas prácticas físicas y 
espirituales en los jóvenes, quienes aprenden 
el código de ética de las Fuerzas Armadas, la 
institución con mayor credibilidad en el país. En 
tiempos conmocionados, donde la delincuencia 
y la corrupción amenazan la tranquilidad social, 
el cimentar los principios y valores morales en la 
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juventud es una tarea plausible, pues los aleja 
de los males sociales y más bien los proyecta 
hacia la contribución ciudadana y la superación 
personal.  

El Almirante (SP) William H. McRaven (U.S Navy), 
en su obra “Ocho lecciones para cambiar el 
mundo”, empieza diciendo: “si quieres cambiar 
al mundo, comienza por tender tu cama”. Esta 
filosofía se ajusta perfectamente al modelo de 
formación que se brinda a los conscriptos en 
las unidades militares de nuestro país y aunque 
los buenos hábitos de urbanidad y convivencia 
social podrían parecer enseñanzas muy simples, 
su efecto es tan significativo en las personas, 
que marcarán su carácter para toda la vida. 

El Servicio Cívico Militar es un elemento de 
socialización que debe ser tratado con especial 
cuidado, debido a que el Estado entrega a la 
institución militar su recurso más preciado, que 
además constituye el futuro de la nación: la 
juventud. En este sentido, las Fuerzas Armadas 
se convierten en agentes motivadores de 
cambio, inculcando valores y atributos propios 
de la milicia, tales como el honor, la disciplina, 
la lealtad, el respeto, el orden, el liderazgo, la 
solidaridad, el trabajo en equipo, entre otros. 
Por su lado, los ciudadanos que han cumplido el 
servicio militar, materializan ese nexo indisoluble 
entre el pueblo y sus Fuerzas Armadas, habiendo 
compartido por el lapso de un año el régimen 
militar, generador de patriotismo, identidad y 
alta estima por las gloriosas Fuerzas Armadas 
del Ecuador.   
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Con el arribo del siglo XX, el sistema educativo 
universitario había estado estático por 
mucho tiempo y no se avizoraban cambios 

que posibiliten verdaderos aportes al desarrollo 
del país. En el gobierno liberal de Don José Luis 
Tamayo Terán (1920-1924), específicamente en 
el año 1922, se produjeron ciertas innovaciones 
transcendentales, especialmente en el campo 
militar, con el arribo de la misión italiana; su vasta 
experiencia en ciencias de la guerra obtenidas 
de la I Guerra Mundial, facultó materializar varios 
cursos y sobre todo la génesis de institutos 
de formación técnico – militar en el Ejército 
ecuatoriano.

Uno de los propósitos de aquella misión extranjera 
fue la creación de la Escuela de Oficiales de 
Ingeniería, el 16 de junio de 1922, dirigida 
inicialmente por dos jóvenes oficiales italianos: 

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

100 Años de historia en la 
educación superior ecuatoriana

el Mayor Alberto Anzani y el Capitán Humberto 
Ravazzoni. Al cabo de tres años, la Escuela 
tenía su primera promoción de graduados en 
Ingeniería militar. Con este evento se dio inicio, 
en el seno del Ejército ecuatoriano, un reparto 
técnico-militar que para el país fue un gran aporte 
significativo en la construcción vial, sistema 
ferroviario y cartografía nacional, temas de gran 
valía para el desarrollo de aquellos tiempos.

Una de las grandes obras de los egresados en 
esta escuela de formación de oficiales ingenieros, 
fue la construcción de carreteras y caminos en 
las tres regiones del Ecuador y el tramo de la 
vía férrea Tipococha - El Tambo (provincia de 
Cañar), como parte del gran proyecto Sibambe - 
Cuenca.  Asimismo, con los conocimientos sobre 
topografía y geografía, impartidos por el italiano 
Giacomo Rocca y el Prof. Luis Tufiño, varios 

PhD. Víctor Villavicencio Álvarez
Coronel de E.M.C.
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En 1977, la ETI cambió su nombre y estructura a 
Escuela Politécnica del Ejército (ESPE), abriendo 
sus puertas a miles de estudiantes pertenecientes 
a nuevas facultades, bajo la modalidad presencial 
y a distancia. Así, la ESPE fue creciendo a través de 
su personal académico, su población estudiantil 
y su oferta académica de grado y posgrado en 
la matriz y en las sedes de Latacunga y Santo 
Domingo de los Tsáchilas. Sobresalen, en este 
período, los estudios de modalidad a distancia, 
iniciando en abril de 1988, con un enfoque en 
el proceso enseñanza–aprendizaje a través de 
medios impresos y telemáticos en las carreras 
de: Administración de Empresas, Ciencias de la 
Educación, tecnologías y aprendizaje del idioma 
inglés. 

Con la promulgación de la Ley Orgánica de 
Educación Superior, en el año 2010, la ESPE 
inició su proceso de evolución, adoptando su 
nueva configuración el 26 de julio de 2013, fecha 
en la que el Consejo de Educación Superior, 
CES, aprobó los nuevos estatutos, especialmente 
en su estructura organizacional y académica, a 
través de la fusión con la Universidad Naval 
“Comandante Rafael Morán Valverde” y el Instituto 
Tecnológico Superior Aeronáutico (ITSA), dando 
origen a la actual Universidad de las Fuerzas 
Armadas – ESPE.

egresados fueron parte de diversas tareas en el 
levantamiento de la cartografía nacional, a cargo 
del Servicio Geográfico Militar. 

En 1936, luego del cierre de la Escuela de 
Oficiales de Ingeniería, se creó la Escuela de 
Artillería e Ingenieros, bajo la iniciativa del coronel 
Alberto Enríquez Gallo, Ministro de Defensa 
Nacional de esa época. El resultado visible de la 
formación profesional de los egresados de esta 
novel escuela, fue la construcción de la red vial, 
especialmente en la amazonía ecuatoriana, lo 
que permitió facilitar el acceso a este territorio 
olvidado, debiendo considerar que el fracaso en 
la Guerra del 41, obligó a los gobiernos de turno 
a considerar en serio los proyectos viales en esta 
parte del territorio nacional.

En 1948, fue creada la Escuela Técnica de 
Ingenieros (ETI), tiempo en el cual se fundaron las 
facultades de Ingeniería Geográfica, Ingeniería 
Mecánica e Ingeniería Electrónica, destacando 
el reconocimiento institucional y profesional de 
los graduados en la ETI, ratificando su estatus de 
centro de formación de ingenieros civiles frente 
al panorama universitario nacional, instituciones 
del Estado y en la participación de eventos 
académicos a nivel nacional e internacional. 
Estos hechos, demostrados y testificados por la 
sociedad, permitieron que se admita el ingreso 
de estudiantes civiles, hombres y mujeres, a 
partir del año 1972. 
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Este cambio ha permito fortalecer los dominios 
institucionales de seguridad, defensa y sociedad y 
los dominios académicos en las áreas de: ciencias 
aplicadas; ciencias humanas y administrativas; 
y, seguridad y defensa, que han contribuido al 
desarrollo de las funciones sustantivas como la 
docencia, la investigación y la vinculación con 
la sociedad, incrementando la oferta académica 
en grado y posgrado, generando programas 
profesionalizantes y de investigación, además 
de proyectos de investigación en el campo de 
las ciencias aplicadas y de alto impacto, que 
han permitido satisfacer las necesidades de la 
sociedad ecuatoriana y de las Fuerzas Armadas.

La Universidad de las Fuerzas Armadas – 
ESPE, ha estado presente siempre cuando 
la patria la ha necesitado, especialmente en 
actividades técnicas de gestión de riesgos 
durante los terremotos de 1987, 1998, 2010 y 
2016; y contribuyendo a atenuar la pandemia del 
Covid–19, por citar algunos casos. 

La ESPE ha continuado su marcha desarrollando 
y evolucionando su proceso formativo 
profesional, a través de la creación de modalidad 
virtual, siendo parte de las instituciones de 
educación superior que conformaron el proyecto 
emblemático del Estado, actividad que fue vital 
durante los dos años de confinamiento y permitió 
determinar la capacidad de la universidad en 
adaptarse a diferentes escenarios y,  sobre todo, 
medir su potencial académico y tecnológico.

A pesar de los obstáculos y limitaciones, los 
trabajos de investigación y vinculación con la 
sociedad no se han detenido, destacando la 
gran producción científica en revistas indexadas 
en bases de datos mundiales y varias obras de 
relevancia, lo que ha permitido posicionarnos en 
los primeros lugares de los ratings nacionales y 
regionales. En proyectos de vinculación con la 
sociedad, de manera anual, se ha beneficiado 
de manera directa a más de 150 mil personas e 
indirectamente a más de 450 mil personas, en 21 
provincias del país.

Al celebrar los cien años de historia de nuestra 
gloriosa Universidad, hemos de reconocer que 
ha sido un camino de sacrificio, de entrega 
y sobre todo de compromiso, un siglo que 
nos ha permitido contribuir a la formación de 
profesionales de grado y posgrado y, sobre todo, 
a la formación y perfeccionamiento del personal 
militar de la Fuerza Terrestre, Fuerza Naval y 
Fuerza Aérea, en respuesta a los desafíos del 
tiempo, a los escenarios cambiantes, a las 
exigencias de las instituciones, a la calidad 
educativa y al prestigio de las Fuerzas Armadas 
a las cuales honrosamente representamos. Esto 
nos da a entender que somos una institución 
de educación superior consolidada, de 
trascendencia, con una gran historia, acreditada 
y en constante evolución, que ha contribuido y 
seguirá contribuyendo al desarrollo del país, 
de su sociedad y de las Fuerzas Armadas, 
convirtiéndose en un referente a nivel nacional e 
internacional.
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Recordar las fechas históricas 
de un país es volver a 
vivir y sentir el patriotismo, 

libertad, valores y principios de 
un pueblo que, siendo en territorio 
muy pequeño, demostró coraje y 
valentía para defender su terruño y 
soberanía. Las gestas libertarias que 
se han producido en América, son 
muestra de que el yugo colonizador 

y cobijaron los cuerpos de los 
soldados patriotas que lucharon y 
murieron con bravura y pundonor, 
para alcanzar la independencia 
definitiva del pueblo quiteño y de 
nuestro Ecuador.

La espada de Bolívar caminó 
en forma galopante por toda 
América, iniciándose con las 

La justicia y disciplina militar 
desde la Batalla de Pichincha, 
pilares fundamentales de las FF.AA.

Dr. Carlos Espinoza Otavalo
Coronel de C.S.M.
Dr. Carlos Espinoza Otavalo
Coronel de C.S.M.

“Sin orden no hay 
obediencia a las leyes 
y sin obediencia a las 
leyes no hay libertad, 
porque la verdadera 
libertad consiste en ser 
esclavo de la ley”.

Jaime Balmes

de España jamás podía permanecer eternamente 
soslayando la bravura de su gente, que encontró 
la fuerza y valentía para demostrar en el campo 
de batalla, y empuñando las armas, la decisión de 
declarar en forma definitiva su libertad.

El 24 de Mayo de 2022, el Estado ecuatoriano 
recuerda 200 años de una de las gestas más 
pundonorosas que se produjo en América, 
cuando las tropas del ejército patriota de la 
Gran Colombia, al mando y liderado por el 
gran Mariscal Antonio José de Sucre, derrotó 
al ejército realista español comandado por 
el general Melchor Aymerich, siendo testigo 
mudo de este acontecimiento el majestuoso 
volcán Pichincha, cuyas laderas presenciaron 

luchas libertarias para emancipar del feudo 
español a las ciudades de Guayaquil, el 09 de 
Octubre de 1820;  Cuenca, el 03 de Noviembre 
del mismo año; Riobamba, el 21 de abril de 1822, 
lo que incidió en forma directa para formar un 
ejército patriota desde el año 1821, hasta llegar a 
ese momento sublime en la Batalla de Pichincha, 
el 24 de Mayo de 1822, con el apoyo de habitantes 
de los pueblos hermanos de Venezuela, Perú y 
Colombia; lo que serviría para que el gran libertador 
de pueblos, Simón Bolívar, vaya incorporando a la 
Gran Colombia a Quito, el 16 de junio de 1822, y el 
13 de julio del mismo año, a Guayaquil.   

Este hecho histórico constituye la raíz maciza 
para que el 13 de mayo de 1830 se instituya 
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propiamente el nacimiento del Estado 
ecuatoriano, que se conformó inicialmente con 
las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y la 
adhesión posterior de las demás ciudades y 
provincias que hoy son parte de nuestro Estado 
libre, independiente y soberano.

De la misma forma, este hecho histórico marca 
el inicio de la existencia de las Fuerzas Armadas 
ecuatorianas, que han estado, están y estarán 
al servicio de su pueblo. El nacimiento de la 
institucionalidad militar tiene sus genes y ADN en 
el patriotismo, coraje, sacrificio y amor al suelo 
patrio, como herencia del ejército patriota, lo 
que se traduce al contar con una organización 
militar disciplinada, con principios y respeto de 
la justicia. 

Luego de la independencia de Quito y el 
nacimiento de la República del Ecuador, 
también se produce el advenimiento del Ejército 
ecuatoriano que para cumplir con su cometido 
legal de la época, se estructuró bajo un concepto 
de disciplina, subordinación, jerarquización, 
pero, sobre todo, con la convicción y respuesta 
a la pregunta ¿Qué prometéis a la patria en este 
día?: “Ofrendarte con el alma patria mía, mi vida, 
mi coraje y mi valor, te juro que al nacer de cada 
día, haré todo por tu gloria y por tu honor”, frase 
que se encuentra inmortalizada en los soldados 
de honor.

Con el paso de los años y los diferentes hechos 
históricos que en forma cronológica se han 
producido desde 1809, 1822, 1830, las diferentes 
revoluciones internas, conflictos bélicos externos 
como la guerra entre Ecuador y Perú en el año 
1941, conflicto del Cenepa, entre los mismos 

actores, en 1995, la crisis financiera de 1999, los 
denominados golpes de Estado y los múltiples 
acontecimientos ocurridos en el Ecuador durante 
su génesis democrática como son: las revueltas, 
protestas y movilizaciones sociales violentas; 
crimen organizado; incremento de la delincuencia 
y narcotráfico en la frontera norte; minería ilegal 
agresiva; y, últimamente la crisis carcelaria con 
la ejecución de actos de crueldad y barbarie, 
sin el mínimo respeto al principio de humanidad, 
han sacudido enérgicamente la estructura de 
la sociedad, resquebrajando significativamente 
los valores y principios de un pueblo con casta 
guerrera. 

Estos mismos acontecimientos, en ciertos casos 
muy puntuales e incipientes, han perturbado los 
pilares fundamentales de las Fuerzas Armadas, 
principios y valores militares como la disciplina, 
jerarquización y subordinación, sin embargo, 
no han logrado destruir o deformar la sólida 
estructura institucional dentro de la concepción 
y percepción ciudadana, las Fuerzas Armadas 
son consideradas como la institución con mayor 
credibilidad, permitiendo que al conmemorarse 
los 200 años de la Batalla de Pichincha, podamos 
aún afirmar que esos valores y principios de los 
hombres que conformaron el ejército patriota, 
siguen latentes en la mente de los ecuatorianos, 
principalmente de los hombres y mujeres que 
visten el uniforme militar de tierra, mar y aire, 
constituyendo la reserva moral, valiente y decidida 
que permitirá, afrontar las diferentes amenazas, 
riesgos y crisis que atenten en contra de los 
derechos y  garantías de los ciudadanos, así como 
la defensa de la soberanía e integridad territorial, 
que es la misión fundamental de las Fuerzas 
Armadas, según el mandato constitucional.
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Hitos trascendentales de 
transformación del Ejército
Hitos trascendentales de 
transformación del Ejército

“Los cambios traen innovación y la innovación 
progreso”

Li Keqiang

La transformación de los ejércitos obedece a un 
proceso que ha tomado diferentes nombres 
a lo largo de la historia, dependiendo de la 

época y la realidad de cada país. Independiente 
del nombre adoptado, este proceso se desarrolla 
en forma continua, debido a que las instituciones 
armadas son dinámicas y flexibles que requieren, 
por su naturaleza, mantenerse actualizadas 
de acuerdo a los cambios que experimentan 
las sociedades en el contexto del desarrollo 
mundial  y los efectos  que estos producen para 
la seguridad y la paz de la humanidad. Por tanto, 
el proceso de transformación es permanente de 
carácter obligatorio para las Fuerzas Armadas, 
que permite el cumplimiento de las misiones 
asignadas de acuerdo al marco legal que rige en 
cada país, estado o nación. 

Se podría decir que el término de “Guerra Fría” 
(1989), es un punto de partida para iniciar con un 
nuevo proceso en la democratización del sector 
defensa, sumado a los acontecimientos que 
marcaron hitos en la historia de la humanidad, 
como el ataque perpetrado a las Torres Gemelas 
en Nueva York, en septiembre de 2001, y otros 
efectos de post guerra fría que dio paso, en una 

buena parte de las naciones latinoamericanas, a 
procesos de transición hacia nuevos conceptos 
de “seguridad nacional” y la construcción 
de políticas públicas de defensa mediante el 
desarrollo de “Libros Blancos”, en los que se 
realizan diferentes análisis  enmarcados en el 
contexto nacional e internacional. 

Aquí se empieza a discutir el rol y las misiones 
para el sector defensa y el futuro de las Fuerzas 
Armadas de cada país, sus estructuras, sus 
recursos, etc., tomando como referencia algunas 
resoluciones de carácter internacional como la 
Declaración sobre Seguridad en las Américas, 
adoptadas por la Organización de Estados 
Americanos (OEA) en octubre del 2003, en 
donde se asigna a la seguridad un enfoque 
multidimensional y, por consiguiente, involucra 
varios factores de carácter social, económico, 
ambiental, entre otros, siendo el objeto principal 
de esta nueva dimensión de la seguridad el ser 
humano, proporcionándole un enfoque distinto, 
dejando en otra prioridad al Estado como objeto 
principal de la seguridad nacional.

La Post Guerra Fría trajo consigo otro tipo de 
amenazas donde los actores son de distinta índole 
con múltiples intereses que se manifiestan bajo 
preceptos de defensa por los derechos humanos, 
de libertad, democracia, de la naturaleza, los 

Jaime Navarrete Berrú
General de Brigada
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recursos naturales, el medio ambiente, la religión, 
derechos de grupos minoritarios, etnias, entre 
otros, produciéndose intervenciones militares 
bajo la tutela y presencia de la Organización  
de las Naciones Unidas  (ONU) y los países 
miembros del Consejo de Seguridad Nacional, 
tal como ocurre en la actualidad entre Rusia y 
Ucrania, donde también se evidencia el poder 
militar desarrollado en los últimos tiempos y  la 
capacidad en el uso de otro tipo de armamentos 
y equipos, en un ambiente netamente digital  y 
espacial.

El impacto  y la realidad de estos escenarios, 
muchos de ellos no previstos, no dejó al Ecuador  
libre de sus efectos, que conjuntamente con otros 
acontecimientos de carácter regional y nacional, 
le han obligado a realizar cambios importantes en 
la conducción del país y sus Fuerzas Armadas. 
En  la década de los 90’s, en defensa de nuestra 
soberanía e integridad territorial, se desarrolló el 
conflicto en el Alto Cenepa, en el que Ecuador 
demostró tener un poder militar enmarcado 
en una correcta apreciación y planificación 
estratégica, que permitió mostrar una capacidad 
defensiva y disuasiva basada en el entrenamiento 
y equipamiento apropiado, condiciones que 
llevaron a la victoria en defensa de los intereses 
nacionales. 

Este hecho trajo consigo la demarcación 
definitiva  de la frontera oriental con Perú y la firma 
de la paz, escenario que llevó al sector político 
a cambiar la orientación del esfuerzo militar al 
norte del país, debido al agravamiento de los 
problemas existentes en esta zona, producto 
del conflicto interno que ha vivido Colombia 
contra fuerzas irregulares, manifestado por 
la intranquilidad e inseguridad persistente en 
ese sector fronterizo del país, donde se venían 
incrementando diferentes tipos de amenazas 
y peligros, con actores de índole nacional e 
internacional, materializadas por personas 
dedicadas a actividades ilícitas, el tráfico de 
drogas y estupefacientes, la instalación de bases 
clandestinas para la fabricación de precursores 
químicos, actos de delincuencia y vandalismo 
que afectaban al desarrollo económico social 
de esta zona, con consecuencias directas a la 
economía y bienestar al interior de la ciudadanía 
y en forma general del Ecuador. 

La Constitución del año 2008, que rige actualmente 
al país, mantiene las misiones tradicionales de 
la institución armada, sin embargo, atribuye a 
las Fuerzas Armadas,  al igual que a la Policía 
Nacional, como instituciones de protección 
de los derechos, libertades y garantías de los 
ciudadanos. Esto ha significado ampliar el 

espectro de su accionar a velar por todo lo que 
significa derechos ciudadanos (paz, libertad, 
seguridad, defensa, alimentos, recursos, opinión, 
medio ambiente, entre otros), donde el respeto a 
los derechos humanos se torna como eje principal 
de la seguridad, reemplazando el concepto de 
seguridad nacional por el de seguridad integral, 
es decir, el escenario de empleo es mucho más 
amplio, dependiendo de la interpretación que se 
dé a esta última atribución otorgada a las FF.AA.

Con base en esa realidad histórica legal 
expuesta y donde los escenarios marcan la 
pauta del cambio de estrategias para cumplir 
con las misiones asignadas a las Fuerzas 
Armadas, llevó a las autoridades de turno a 
tomar decisiones importantes que recayeron  
en una “Planificación Estratégica”, con distintos 
horizontes temporales hacia el futuro, que lleven 
al Ejército a disponer de capacidades militares 
en el cumplimiento de su misión fundamental  
y otras misiones asignadas en apoyo a las  
instituciones del Estado, con la finalidad de 
permitir el desarrollo de los otros sectores en un 
ambiente de paz y tranquilidad.

Con estos antecedentes, en 1999 se inicia un 
“Proceso de Restructuración”, sobre la base de 
un Proceso de Reorganizacion de las FF.AA., 
surge un “Plan Maestro del Ejército” que buscaba 
un cambio institucional orientado la  prioridad de 
empleo en la frontera norte del país, y que dio 
paso para que en el año 2000 en la ciudad de 
Riobamba se realice una planificación estratégica 
con una visión de futuro hacia el año 2010. En 
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Figura 1: Hitos trascendentales en la transformación del Ejército

1 Modelo de Transformación del Ejército (2020)

el año 2006 se actualiza el “Libro Blanco de la 
Política de la Defensa Nacional”, se difunde la 
planificación para la reestructuración, cuyas 
recomendaciones, por diversas circunstancias, 
no tuvieron su aplicación total. No obstante, 
como parte del proceso, se fusionaron algunas 
unidades y se eliminaron otras, por ejemplo: se 
crearon los Comandos de Educación y Doctrina, 
los Comandos Operacionales Terrestre, Naval y 
Aéreo.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 
bajo la dirección y aprobación del Ministerio 
de Defensa Nacional (MDN) a inicios del 
año 2010, establece los lineamientos para la 
reestructuración de las FF.AA. bajo el modelo 
de Gestión Pública, definido por la Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo 
(SENPLADES), el cual se encontraba sustentado 
en criterios de excelencia, desconcentración y 
descentralización.

La implementación del Proceso de 
Reestructuración de la Fuerza Terrestre involucró 
el “Proceso de reajuste de unidades” conforme 
a las directrices y lineamientos emitidos por el 
CC.FF.AA. y el Comando de la F.T. para optimizar 
el uso de la infraestructura física, administrativa, 
logística, financiera y tecnológica existente, 
por lo que en el año 2013 se emiten varios 
documentos directivos, a fin de dar cumplimiento 
a estos procesos, tomando como base la Norma 
Técnica para la Restructuración de la Gestión 
del Sector Público y el Modelo de Gestión 
de la Defensa, aplicando los conceptos de 
contracción, concentración, fusión y eliminación 
de estructuras redundantes.

El 30 de septiembre de 2014 se elabora el “Plan 
de Modernización de la F.T”, que establece el 
cumplimiento de los procesos de adaptación 
y modernización, conformándose el Equipo 
Interno de Reestructuración de la F.T (E.I.R) que 
determinó el “Modelo de Modernización” de todos 
los sistemas que son parte del funcionamiento 
del Ejército, con objetivos estratégicos a lograr 
en dos horizontes temporales: 2017 y 2025, 
respectivamente, logros  alcanzados en forma 
parcial debido a los cambios políticos y la 
dependencia económica existente de la época, 
disolviéndose el E.I.R en el año 2016, pasando 
a ser parte de la Dirección de Planificación y 
Gestión Estratégica del Ejército.

Considerando que Ecuador se vio inmerso, en 
la década del 2000, en varios acontecimientos 
provocados por una serie de amenazas que 
han puesto en peligro el sistema de seguridad 
del Estado, entre otros, el ataque de Angostura 
(2008), el 30-S (2010), el terremoto en las 
provincias de Manabí y Esmeraldas (2016), los 
incidentes del crimen organizado en la Frontera 
Norte (2018), la conmoción social de octubre de 
2019, la pandemia causada por el COVID-19; 
eventos a los que se suma la vulnerabilidad 
tecnológica por la falta de un desarrollo e 
innovación en este campo, llevan al Ejército, en el 
año 2019, a crear la Dirección de Transformación 
y Desarrollo Militar (DTDM), orientada a conducir 
al Ejército a una situación futura adecuada, 
contar con los medios y condiciones necesarias 
para cumplir las misiones ante las amenazas 
actuales, y principalmente las futuras, en 
escenarios volátiles, inciertos, complejos y 
ambiguos (VICA)1.
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Para ello, la DTDM estableció un proceso 
para construir el “Modelo de Transformación”2 

basado  en la teoría propuesta por García 
Covarrubias, quien establece que las Fuerzas 
Armadas se basan en tres componentes 
básicos e interdependientes y que al afectarse 
cualquiera de estos afecta significativamente 
a los otros y son: la naturaleza de la institución, 
que está determinada por las misiones que 
tiene que cumplir; el marco legal donde se 
sustenta el cumplimiento de estas misiones; y 
las capacidades que dispone la institución para 
cumplir con estas misiones3.

Partiendo de estas bases y del marco legal expuesto, 
el Ejército conceptualiza a la transformación como 
un proceso continuo y obligatorio que a través de 
una actitud innovadora se anticipa a las amenazas 
futuras, desarrollando nuevas competencias y 
capacidades para aumentar la eficiencia del 
Ejército. Cumplir nuevas misiones y contribuir a la 
protección del Estado implica un cambio profundo 
de cómo realizar las operaciones, en la organización, 
en la dimensión  humana y en el material y equipo 
militar, que son influenciados directamente por 
la tecnología o el escenario, creando un “Modelo 
de Transformación” conformado por líneas 
orientadoras hacia el futuro, a cumplirse en un 
horizonte temporal que permita lograr el objetivo 
final deseado, con un personal profesional y una 
institución con capacidades suficientes para el 
cumplimiento de sus misiones, al año 2033.

El modelo de transformación se encuentra en 
proceso a través del “Plan de Modernización 
del Ejército 2033”, que consta de lineamientos 
y acciones planificadas a desarrollarse por los 
comandos y direcciones del ejército, con la 
finalidad de ser una Fuerza Terrestre disuasiva, 
con características multimisión, personal 
polivalente y medios multipropósito; promoviendo 
de forma permanente los principios, los valores y 
el comprometimiento con la sociedad, observando 
el respeto a los derechos humanos y garantías de 
los ciudadanos, contribuyendo a la integración, 
defensa, seguridad del Estado y posicionada en la 
cooperación internacional para el mantenimiento 
de la paz.

2 Dirección de Transformación y Desarrollo Militar F.T. (2022)
3 Covarrubias G., Los tres pilares de la Transformación Militar 
(2013).

La Constitución de la República del Ecuador 
asigna las misiones fundamentales para las 
Fuerzas Armadas y en forma complementaria 
misiones adicionales en apoyo a otras 
instituciones del Estado,  permitiendo así cubrir 
otros campos de la seguridad, como se aprecia 
en la siguiente figura:

Figura 2: Componentes básicos de la transformación

Figura 3: Misiones - Marco legal de la seguridad
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Figura 4: Modelo de transformación conformado por las líneas de transformación

Figura 5: Horizonte temporal en el que se detallan los tiempos denominados Transición, Fortalecimiento, 
Modernización e Innovación.

Figura 6: Perfil del Ejército futuro
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Siguiendo los lineamientos del Comandante 
General del Ejército y con la idea de cumplir la 
visión planteada,  la DTDM está desarrollando 
un modelo de gestión que permita la creación 
del Centro de Gestión del Conocimiento, 
Tecnología e Investigación (CEGECONTI) que 
tendrá la capacidad de proponer cambios 
disruptivos e integradores para fomentar 
la investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico militar (I+D+i), a fin de mejorar 
las capacidades operativas y disminuir las 

brechas de dependencia tecnológica con otros 
países.

La idea general es disponer de un Ejército 
modernizado, con capacidad de manejo de 
información automatizada en un ambiente totalmente 
digitalizado, que disponga de los medios necesarios 
para el empleo de manera rápida y flexible, con 
medios que permitan disponer de una protección 
integral al personal, material y equipo, como se puede 
visualizar gráficamente en los siguientes ejemplos:

Figura 7: Armadura motorizada de alta tecnología para soldados con exoesqueleto, visión nocturna y casco

Figura 8: Digitalización del campo de batalla
Fuente: (Rafael Advanced Defense System LDT, 2022)
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En la historia de la Armada del Ecuador 
hay hitos que han sido trascendentales 
para constituirla en lo que es actualmente, 

una institución cuyo blanco uniforme refleja los 
valores y esencia de sus hombres y mujeres; una 
Armada que desde la época de la independencia 
tuvo un papel preponderante  en la historia y que 
desde la creación del Estado ecuatoriano ha 
evolucionado como parte constitutiva de nuestras 
Fuerzas Armadas y como una institución que 
permanentemente impulsa la visión marítima de 
un Ecuador cuyo destino es el mar. 

Este artículo tiene la intención de realizar un 
recorrido general por algunos hitos importantes 
en la Armada del Ecuador, recordar su historia 
y la de su gente, en este bicentenario de la 
Batalla de Pichincha y día clásico de las Fuerzas 
Armadas.

La Armada del Ecuador hace 200 años 

Es 24 de Mayo de 1822… en el aire se respira el 
olor a pólvora, en la tierra se vierte la sangre de 
patriotas que, tal como expresa nuestro Himno 
Nacional, aún luego de 200 años sigue siendo 
germen fecundo de otros héroes que día a día, 
desde sus distintos navíos y trincheras, impulsan 
el destino de nuestro gran Ecuador. 

Esta parte de la historia está íntimamente unida 
al 9 de Octubre de 1820, a la Independencia de 
Guayaquil. La Junta de Gobierno de Guayaquil 
crea la “División Protectora de Quito” (Hoyos, 
2016) y adquiere la Goleta “Alcance”, comprada 
inicialmente por José de Villamil en Estados 
Unidos. Este navío enarbola el pabellón de franjas 
azules y blancas para zarpar el 11 de octubre a 
cumplir su primera misión: llevar el mensaje de lo 

Siempre a rumbo la 
noble Marina...
200 Años de historia

Galo Andrade Daza
Capitán de Fragata de E.M.
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ocurrido en Guayaquil hacia el sur del continente, para Sánchez 
(1990), fue nuestro primer buque de guerra. 

En este proceso histórico marítimo hay muchos hombres y 
mujeres que silenciosamente han marcado la historia de nuestra 
institución y la Patria misma. Vale en este punto recordar por 
ejemplo a Mercedes Decimavilla de Illingworth, quien recibió 
de manos del Libertador Simón Bolívar la Cruz de Honor, por su 
notable servicio a la causa independentista desde el mar; mujer 
Guayaquileña que, de acuerdo a Estrada (1986), es reconocida 
como heroína de nuestra Armada.

Marinos con alma de acero en navíos cargados de heroísmo se 
constituyen en la génesis de nuestra institución. Para Andrade 
(2022), el Libertador Bolívar evidencia su preocupación por 
la situación marítima de su campaña en las comunicaciones 
dirigidas a Santander en 1822, en las cuales está consciente 
de las implicaciones del dominio del mar y de la necesidad de 
la Escuadra del Sur. Por ello, el mismo 9 de octubre de 1822, 
firma el Decreto de creación de la Escuela Náutica de Guayaquil. 
(Sánchez, 1998).

Desde 1822 hasta la separación del Ecuador de la Gran 
Colombia, surcaron nuestras aguas como parte de la Escuadra 
del Sur, la Goleta Alcance (hasta 1821), seis lanchas cañoneras 
(hasta 1826), el Bergantín Chimborazo (1821 a 1827), la Goleta 
Pichincha (desde 1822), la Corbeta Pichincha (1822 a 1828), la 
Goleta Guayaquileña (1823 a 1838), el Bergantín Vicente (1827) 
y la Fragata Colombia (1825 a 1836). En las cubiertas de estos 
navíos se vivió la gloria de la independencia y el ocaso de la Gran 
Colombia. (Sánchez, 1990).

La Armada del Ecuador desde el nacimiento de la República 
a 1941

Luego de la separación del Departamento del Sur de la Gran 
Colombia, en el naciente Estado ecuatoriano se evidencia la 
importancia del mar y la consecuente necesidad de protegerlo 
y preservarlo. Debe indicarse que, de acuerdo a Monteverde 
(1998), para aquel entonces la Fuerza Naval Grancolombiana del 
Pacífico tenía en Guayaquil seis unidades que quedaron en poder 
del Ecuador: la Fragata de Guerra “Colombia”, el Bergantín “27 
de febrero”, las Goletas “Guayaquileña” e “Istmeña”, el Pailebot 
“Gracia del Guayas” y la Corbeta “Pichincha”. Esta fuerza se 
constituye en el inicio del poder naval del Ecuador al establecerse 
el “Departamento Marítimo de Guayaquil con jurisdicción en toda 
la costa, por decreto legislativo de 1832” (Cordero, 1997, p.39).

En este recorrido histórico es pertinente destacar la visión 
marítima comercial de Vicente Rocafuerte quien llega a 
establecer un gobierno revolucionario en la isla Puná, gracias a la 
intervención de la incipiente marina de guerra de aquel entonces. 
Es precisamente este presidente quien ya en el ejercicio del 
poder Ejecutivo expide la primera Ley de protección comercial a 
la Marina Nacional, en agosto de 1835.

Sin embargo, la marina de guerra, como tal, no recibe el apoyo 
necesario, iniciándose lo que Monteverde (1998) denomina como 
“involución de la marina”, la cual llega al punto de que en 1838 
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la institución contaba únicamente con la Goleta “Diligencia”. 
Para el mencionado investigador, varias son las causas, desde 
la falta de visión marítima hasta la ambición personal de los jefes 
navales de la época, que llevaron a la pérdida de identidad de la 
institución naval y cuya recuperación tomaría “más de un siglo” 
(p.167).

Existen en este periodo hitos que se destacan y permitieron 
que la marina de guerra del Ecuador no desaparezca, como la 
adquisición del vapor chileno “Chaihuin” en 1886, denominado 
“Cotopaxi” en nuestra Armada y que, a pesar de ser un barco 
mercante, una vez acondicionado como buque de guerra 
contribuyó a fortalecer la moral de los oficiales y miembros de 
la institución; luego de medio siglo se cubriría de gloria con el 
nombre que lo conocemos hasta hoy: “Calderón”. Así mismo, en 
el año 1887, el Ecuador adquiere por 15300 libras esterlinas la 
cañonera “Tungurahua”. Aunque estas adquisiciones incidieron 
en la mentalidad de la oficialidad de la época, aún no fue 
suficiente para alcanzar el entendimiento de que una marina de 
guerra tiene objetivos propios de su naturaleza que cumplir, más 
allá del transporte de tropas. (Monteverde, 1998).

Esta fue la tónica general hasta 1941, cuando precisamente la 
debilidad de nuestras Fuerzas Armadas impidió una adecuada 
defensa de la soberanía nacional.

Sin embargo, debe resaltarse en este periodo el esfuerzo de 
algunos miembros de la institución por hacer comprender al 
poder político la necesidad de proteger nuestros intereses en 
el mar. Monteverde (1998), destaca lo realizado por el Coronel 
de Reserva Víctor Emilio Estrada y especialmente el Teniente 
de Fragata Manuel Alomía Guerra, este último quien dictó una 
conferencia en el Círculo Militar de Quito sobre el poder naval 
como necesidad para el Estado ecuatoriano.

De igual forma, se destaca el esfuerzo por impulsar los símbolos 
institucionales en este periodo, a pesar de las circunstancias. En 
1905, la misión naval chilena, al mando del capitán de fragata 
Carlos Fuenzalida, impulsa la organización de la Escuela Naval, 
reabierta a bordo del “Marañón” e identifica la necesidad de 
estandarizar los uniformes navales, incluyéndose el uso de la 
gorra con un nuevo escudo, el mismo que es utilizado hasta 
la actualidad. Como dato de interés, existe una fotografía del 
Capitán James Power, considerada como la primera fotografía 
que evidencia su uso. De todas formas, es recién en 1966 que 
sería adoptado como escudo oficial. Aunque no se conocen 
documentos que oficialicen este hecho, aparece como tal en la 
Revista Vigía de diciembre de 1966. (Sánchez, 2012)

En 1938, el entusiasmo de los cadetes ecuatorianos que eran 
parte de la primera promoción de la Escuela Naval reabierta 
en 1936 y que se encontraban en Chile recibiendo instrucción 
durante 1937 y 1938, permitió crear las estrofas que fueron 
puestas en estilo literario por el oficial instructor de la Armada 
chilena Tomás Sepúlveda y musicalizadas por el capitán del 
ejército ecuatoriano Catón Guerrero, siendo escuchadas en el 
apostadero naval de Talcahuano, ante la emoción de esos 26 
cadetes que entonaron por vez primera el himno de la Armada 
del Ecuador. (INHIMA, 1990)
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Jambelí, combate heroico e inicio de la nueva 
Armada

Para el año 1941, cuando Ecuador es invadido 
por Perú, la Armada del Ecuador contaba tan 
solo con el buque escuela “Presidente Alfaro” 
que se encontraba reparándose en Panamá, el 
cañonero “Calderón” y el aviso “Atahualpa”. 

En julio de ese año, estas unidades se visten de 
gloria al enfrentar heroicamente a la fuerza del 
Perú en varias ocasiones: el 23 de julio a las 
08:30h, estando el aviso Atahualpa acoderado al 
muelle de Puerto Bolívar, cuatro aviones del Perú 
atacan la posición, uno de los cuales es derribado 
por el acertado disparo del Grumete Eleuterio 
Chalá; el 24 de julio, el aviso “Atahualpa” es 
atacado en tres ocasiones, la última tan intensa 
que el parte de su comandante, alférez de 
fragata Víctor Naranjo Fiallo, indica que “además 
de las ráfagas de metralla alrededor del buque, 
lanzaron cuatro grupos de bombas, levantando 
columnas de aproximadamente 20 metros de 
altura, tan cerca del buque que al explotar lo 
hacían estremecer y mojar la cubierta” (p.103), 
en estas condiciones, la defensa del aviso queda 
anulada por el daño de las piezas de artillería 
y se destaca la participación del Alférez Raúl 
Yavar que recorría el navío intentando reparar 
los daños en las piezas de artillería, mientras la 
nave se defendía con fusileros. Y el 25 de julio 
a las 11:30h se inicia desigual contienda entre 
el cañonero “Calderón” y el destructor “Villar”, 
siendo este último alcanzado con cuatro impactos 

de la artillería de 76 mm. del Calderón, durante 
los 16 minutos que duró la temeraria contienda y 
cuyos detalles son resaltados cada 25 de julio en 
la celebración del Día de la Armada del Ecuador. 
(Pérez, 1988).

A partir de lo acontecido en 1941 se inicia un 
proceso de cambio institucional que impulsa 
tanto el fortalecimiento del poder naval como 
la visión marítima de nuestro país. En lo 
concerniente al componente de fuerza del 
poder naval, debe destacarse en este periodo 
la creación o fortalecimiento de cada una de 
las especialidades operativas de la Fuerza 
Naval: fuerza de superficie, infantería de marina, 
aviación naval, submarinos y guardacostas. 

Con la declaración de Santiago en 1952 se 
visualizó la necesidad de vigilancia marítima 
en las 200 millas náuticas de jurisdicción 
proclamadas en dicha declaración. Las labores 
de patrullaje aeromarítimo se desarrollaron con 
dos hidroaviones PBY “Catalina”, sin embargo, 
no es hasta el 19 de marzo de 1968 que nace 
oficialmente la aviación naval, subordinada como 
una división de la Primera Zona Naval. (Alvarado, 
2011).

En el año de 1962 se crea el Batallón de Infantería 
de Marina (BATIN) que funcionó en la Escuela 
de Especialidades de la Armada, actuales 
instalaciones del Comando de Operaciones 
Navales, fundándose así este glorioso 
componente de la Fuerza Naval que más tarde, el 
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12 de noviembre de 1966, con Decreto Ejecutivo, 
sería reconocido como Cuerpo de Infantería de 
Marina. (Bonifaccini, 2001).

En el caso de la fuerza de superficie, a partir de 
la década de 1970 se inicia la modernización de 
sus medios, adquiriéndose lanchas, corbetas y 
fragatas misileras que son parte de la historia 
reciente de nuestra institución y que junto al resto 
de especialidades han estado a la altura de las 
circunstancias que han tenido que enfrentar. 
La primera unidad submarina, el “Shyri”, ingresa 
en aguas ecuatorianas el 8 de marzo de 1978, 
luego de un largo proceso que se inició en 1971, 
cuando la visión estratégica militar concibió la 
necesidad de la Armada del Ecuador de contar 
con una fuerza submarina para el cumplimiento 
de su misión. Por su significado histórico, esta 
fecha se constituyó como el aniversario de la 
fuerza submarina del Ecuador. (COMSUB, 2017)
Finalmente, es importante mencionar en estos 
200 años relatados de forma resumida, el impulso 
y participación directa de la Armada del Ecuador 
en el fortalecimiento de la visión marítima de 
nuestro Estado. Son hitos importantes en este 
proceso de construcción de esa visión marítima 
de la geopolítica de nuestro país, concebida en 
el Ecuador como oceanopolítica: la Declaración 
de Santiago de 1952, la adhesión del Ecuador 
a la CONVEMAR, la adhesión del Ecuador al 
Sistema del Tratado Antártico; la formulación, en 
el 2014, de las Políticas Nacionales Oceánicas y 
Costeras (PNOC), el fortalecimiento del Comité 
Interinstitucional del Mar, CIM, la presentación 

de la Política Antártica Nacional realizada por el 
Ministerio de Defensa Nacional MIDENA en 2021 
y el impulso a la Estrategia Marítima Nacional, 
propuesta impulsada por la Armada del Ecuador 
que actualmente se encuentra en el MIDENA, 
con la intención de que sea  remitida al CIM como 
elemento articulador del ámbito marítimo con 
enfoque integral y con acciones que permitan 
alcanzar la anhelada visión oceanopolítica 
estatal.

La Armada del Ecuador, siempre a rumbo, ayer 
hoy y siempre al servicio de la Patria.
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Han transcurrido más de cien años desde 
los inicios de la aviación nacional y 
creación de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. 

Desde entonces, y gracias a la decisión firme 
y tenaz de un grupo de aviadores visionarios y 
patriotas, unidos en el ideal supremo de integrar 
los lugares inaccesibles y apartados de la patria, 
que parecían como detenidos en el tiempo y 
anclados en la historia, se elige el espacio aéreo 
como vía de desarrollo nacional. 

Su fe, constancia y tesón, contribuyeron para 
que sus perseverantes propósitos de llegar a 
una nueva dimensión se vean plasmadas en el 
Decreto Legislativo que facultó al presidente 
Doctor José Luis Tamayo la creación de la 
primera Escuela Militar de Aviación, encargo 
que el preclaro Jefe de Estado lo cumplió con 
responsabilidad, patriotismo y perseverancia, un 
27 de octubre de 1920. 

Trascendencia de la
Fuerza Aérea Ecuatoriana
en el CONTEXTO NACIONAL 

Siguiendo el ejemplo y la mística de quienes 
lo iniciaron, varias generaciones de hombres 
y mujeres de la Fuerza Aérea Ecuatoriana 
entregan constantemente su mayor esfuerzo y 
sacrificio para mantener un rumbo de superación 
permanente y la excelencia en todas las áreas 
del ámbito aeronáutico, marcadas por el diario 
quehacer institucional. 

Como una institución centenaria, ha ido creciendo 
tras los albores de insignes personajes que honran 
su memoria hasta la actualidad. Cómo no recordar 
a Cosme Rennella Barbatto, piloto de combate, 
considerado como el Décimo As de la Primera 
Guerra Mundial, padre de la aviación militar 
ecuatoriana y patrono de nuestra Escuela Superior 
Militar de Aviación, la cual lleva su nombre. 

Recordamos también a Pedro Traversari Infante, 
quien tuvo la distinción de ser el primer piloto 

Dirección de Comunicación Social FAE
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militar ecuatoriano quién en 1918 logró un récord 
de altura en vuelo; y en 1920, habiendo retornado 
al Ecuador tras culminar sus estudios de piloto en 
Chile, desarrolló una intensa actividad para dar 
impulso a la aviación ecuatoriana, convirtiéndose 
en director de las escuelas de aviación de Quito 
y Guayaquil. 

Haciendo un sobrevuelo por la historia, 
innumerables acontecimientos marcaron la 
vida institucional, de la mano de cuarenta y 
seis comandantes generales que han marcado 
el camino hacia lo que hoy es la Fuerza Aérea 
Ecuatoriana. Actualmente, cerca de cinco mil 
hombres y dos mil mujeres que portan con 
vocación el uniforme azul, imbuidos de una 
visión social de futuro, han demostrado, durante 
los momentos de crisis nacional, la fortaleza 
pertinente para impulsar al país hacia adelante. 

Es importante mencionar que la historia del 
Ecuador y la construcción de su identidad han 
estado íntimamente ligadas a nuestro territorio y 
su defensa. Por tal razón, es justo decir que se 
ha participado como actores y testigos de los 
eventos que cubrieron de gloria al país, siendo 
uno de ellos la victoria del Cenepa de 1995, la 
cual contribuyó a cesar el conflicto y consolidar 
la paz de dos pueblos hermanos. 

El 16 de abril de 2016, la naturaleza le recordaba 
su poder a la humanidad, azotando la costa 
ecuatoriana con un terremoto de 7,8 en la escala 
de Richter, especialmente en las provincias 
de Manabí y Esmeraldas. La Fuerza Aérea, 
empleando sus capacidades y movilidad y 
apoyada por fuerzas aéreas amigas, cumplió 
con operaciones militares de socorro, creando 
un puente aéreo con el cual se realizó el 
abastecimiento de víveres, vituallas, ayuda 
humanitaria y equipos de rescate. Asimismo, 
y de forma paralela, se realizaron misiones 
de transporte aéreo sanitario, búsqueda y 
salvamento, todo con el propósito de ayudar a la 
población afectada. 

Durante la pandemia del COVID-19, la institución 
desempeñó nuevamente un rol fundamental 
al cumplir operaciones para el control de la 
población, en conjunto con las otras ramas de 
las Fuerzas Armadas. De la misma manera, se 
contribuyó con operaciones aéreas en apoyo 
a otros organismos del Estado, movilizando 
material y personal destinado a cumplir con 
actividades dirigidas a mitigar el impacto del 
aislamiento obligatorio y, posteriormente, en el 
ordenamiento sistémico poblacional, para dar 
cumplimiento al plan de vacunación instaurado 
por el gobierno nacional. Al final, estas acciones 
integrales e interagenciales le permitieron al país 
colocarse como ejemplo regional y mundial en la 
lucha contra el virus. 

De igual forma, se puede evidenciar que el 
entorno global actual ha ido generando una 
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En la actualidad, la Fuerza Aérea Ecuatoriana 
se encuentra ejecutando proyectos para el 
fortalecimiento de la capacidad operativa 
de la institución que le permitirán reforzar el 
cumplimiento de su misión, sin descuidar el 
compromiso con la sociedad civil. Sin lugar a 
dudas, y conforme pasa el tiempo, continuará 
desplegando sus alas solidarias a través de los 
programas de acción cívica en todo el territorio 
continental e insular del Ecuador, motivados y 
honrados siempre en la confianza del pueblo. 

Finalmente, como institución militar, la FAE 
está encaminada a garantizar y cumplir con la 
protección y defensa de la soberanía territorial 
y, para lograrlo, cuenta con un gran equipo 
humano de oficiales, aerotécnicos, servidores 
y trabajadores públicos, base importante de la 
institución. Es por ello que, día a día, se realiza 
el mejor esfuerzo para el cumplimiento del deber, 
aunado por el orgullo de poder hacerlo. 

Somos la Fuerza Aérea Ecuatoriana, custodiando 
el cielo para que haya paz en la tierra. 

mutación de las amenazas las cuales, 
desviando conceptos y fenómenos 
propios de la globalización, han ido 
elevando su radio de acción y niveles 
de impacto en la sociedad. La Fuerza 
Aérea Ecuatoriana, consciente también 
de ello, en el 2021 aportó, mediante 
un trabajo interagencial con la Policía 
Nacional, para la detección de 76 
tráficos aéreos no identificados (TNI) 
y 376 áreas no controladas en el 
país que podrían ser empleadas por 
aeronaves para realizar vuelos ilícitos. 
Se capturó además a cuatro aeronaves 
que aterrizaron en suelo ecuatoriano, 
las mismas que fueron neutralizadas 
para nunca más ser utilizadas en 
contra de la sociedad. Asimismo, se 
realizó la transferencia de información 
a organismos estatales internacionales 
sobre una aeronave ilícita que despegó 
de nuestro país, la cual fue capturada en México 
con 385 Kg de droga. Finalmente, el cierre de 
año mostró cifras de las actuaciones de la FAE, 
contribuyendo a la incautación de 1.3 toneladas 
de droga, un piloto de nacionalidad mexicana 
detenido y varias avionetas incautadas. 

En una mirada prospectiva, vemos que la 
Fuerza Aérea Ecuatoriana se proyecta como una 
institución en desarrollo, que evoluciona para 
adaptarse a los retos del futuro manteniendo 
una clara conciencia de la misión constitucional 
asignada y siempre aportando con su contingente, 
medios y capacidades, al desarrollo nacional. 
Hoy, no solo miramos al cielo sino al espacio como 
propósitos esenciales, conociendo que desde 
ahí se puede aportar multidimensionalmente a los 
diversos organismos estatales; es decir, apoyar 
en entornos donde la seguridad y defensa se 
ven inmersos de manera inminente, entre ellos la 
protección de los sectores estratégicos, minería 
ilegal, contrabando de combustibles, estudios 
de variación de terreno, utilizando inteligencia 
artificial, deforestación, entre otros. 
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Fuerzas Armadas 
del Ecuador

Fuerzas Armadas 
del Ecuador

“Orgullosos de ser herederos
de la gloria de los Héroes
del 24 de Mayo de 1822”
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