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No cabe duda que la lucha contra la pobreza, la desigual-
dad, la injusticia y la exclusión es el objetivo fundamental 
del nuevo tiempo que vive el Ecuador. El reto es construir 
una sociedad equitativa, justa y soberana. Y en este pro-
ceso, las Fuerzas Armadas tienen un rol fundamental. Su 
contribución al desarrollo, al cambio de matriz produc-
tiva, a consolidar las garantías y libertades ciudadanas y 
proteger los derechos son innegables.  De ahí que se ha 
iniciado un proceso de transformación y modernización 
que permitirá contar con unas Fuerzas Armadas acordes 
a los nuevos tiempos y que respondan a las nuevas de-
mandas, estrategias y necesidades ciudadanas.

 La Defensa, entendida 
como un bien público, la 
construcción de una cul-
tura de paz y diálogo, la 
integración nacional y 
regional, así como la sal-
vaguarda de nuestros re-
cursos estratégicos, de 
nuestra soberanía alimen-
taria y tecnológica, son los 
ejes de la política pública 
de la Defensa. Con orgu-
llo, podemos decir que 

hoy el Ecuador cuenta con unas Fuerzas Armadas cada 
vez más eficientes, inclusivas y dignas.
Visibilizar las nuevas concepciones de la Defensa, su 
vínculo permanente con la comunidad, su aporte al 
desarrollo del país, sus múltiples acciones de ayuda 
humanitaria y cooperación internacional, sus tareas en-
caminadas a garantizar la seguridad integral y la pro-
tección y defensa del país, sus aportes a la innovación, 
investigación y las nuevas tecnologías y la preservación 
de nuestra identidad  cultural y sus patrimonios, son los 
objetivos de la revista Defensa, un medio de comunica-
ción público que a partir de hoy estará cada mes en los 
hogares ecuatorianos. 
   
Así, Defensa será un espacio de encuentro, de diálogo 
constante, de acercamiento entre militares y civiles para 
juntos continuar en la construcción del nuevo Ecuador.

María Fernanda Espinosa
Ministra de Defensa Nacional  

@mfespinosaEc

Deberían informar al pueblo, 
por medio de esta página, de 

qué se está aplicando y el nuevo 
equipamiento con el que se está 

dotando a las Fuerzas Armadas 
para el cumplimiento de su deber. 

Es una sugerencia. También sería 
bueno saber los planes futuros. 

¡Saludos!
Elí Gómez

Felicitaciones por este nuevo 
medio de comunicación, y gracias 

por permitirnos conocer todo lo 
que nuestros soldados hacen por 
el desarrollo del país en tiempos 

de paz.
Maricarmen Bermeo

Las Fuerzas Armadas no solo 
están para defender al país en la 
guerra, es enorme el trabajo que 
realizan construyendo carreteras, 
puentes y más obras que benefi-

cian a todos los ecuatorianos. 
Carlos Armando Azuero

CARTAS DE
NUESTROS 

LECTORES

Síguenos en Twitter:
@DefensaEc

Facebook:
Ministerio Defensa Ecuador 

www.defensa.gob.ec
comunicacion@midena.gob.ec
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VISORVISOR

1809-1810
Mientras llega el día

Un filme que relata, con una magní-
fica producción y detalle escenográ-
fico, los hechos ocurridos desde el 

Primer Grito de la Independen-
cia, el 10 de agosto de 1809 

hasta la masacre de los pa-
triotas el 2 de agosto de 
1810, en el cuartel de Lima. 
La película, basada en el 
libro de Juan Valdano, 
tiene como eje narrativo 
a Pedro María Ampudia, 
un bibliotecario quien 
junto a Judit vivirá una 

historia de amor en un 
ambiente de tensión polí-

tica que cambió el destino 
de la Patria. Cien minutos con 

actuaciones sólidas, un recorri-
do visual de la época impecable 

y con un guion bien estructurado.
Dirección: Camilo Luzuriaga, 2004. 
Guion: Camilo Luzuriaga y Mauricio 
Samaniego. Reparto: Marilú Vaca, 
Arístides Vargas, Gonzalo Gonzalo. 

Junta de Gobierno provisional y Junta Militar, 10 de agosto de 1925, en la terraza del Palacio de Gobierno. Fotógrafo: Cruz Ignacio Pazmiño. Fondo Audiovisual del Archivo Histórico del Ministerio de Cultura 
y Patrimonio.

26 614
patrullajes

terrestres, navales y aéreos reali-
zaron las FF.AA. en el primer 

semestre de 2014.

Hasta el 31 de agosto se exhibe una muestra fotográfica 
sobre la Revolución Juliana en el antiguo Círculo Militar ubica-
do en las calles Venezuela y Mejía en el Centro Histórico de Quito. El Minis-
terio de Defensa Nacional presenta este homenaje a este proceso revolucio-
nario de 1925. La curaduría está a cargo de Patricio Estévez. 

Mi uniforme lo llevo siempre 
puesto: está en mi corazón, en 
cada parte de mí. No se deja 
de ser un militar por no tener 
un uniforme. Se es militar por 
siempre

Sgto. Primero Ángel Humberto Salazar  
Programa de gimnasia del adulto mayor ISSFA

“ “

Operación 
monumento

Arte para ver y aprender

Un relato intenso, contado con detalles 
y fotografías reales de la época. Aquí se 
rescata la hazaña de siete hombres que, 
durante la Segunda Guerra Mundial, 
decidieron arriesgar sus vidas para 
preservar las obras de arte robadas por 
los nazis. Como si de aventura se tratara, 
‘los hombres monumento’ lograron con 
astucia y un plan certero recuperar y po-
ner a buen recaudo las obras de arte más 
emblemáticas del mundo. Un texto ágil y 
bien documentado que vale la pena leer.   
Editorial: Océano
Autor: Robert M. Edsel.
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El historiador Gustavo Pérez Ramírez publica una nueva obra que pretende, con mucha 
investigación y documentación, recuperar la memoria del país y conocer el origen y las 
consecuencias de esta importante revolución que daría un giro a la historia del Ecuador. 
La Revolución Juliana y sus jóvenes líderes olvidados es un valioso aporte cultural e his-
tórico para entender los procesos que se vivieron en 1925 y conocer de mejor manera a 
quienes los gestaron. Es la primera edición de la Colección Histórica del Fondo Editorial  
de la Biblioteca de la Defensa.  

Revista Patria, 
análisis político de 
la Defensa
Un espacio de reflexión y debate con 
las principales temáticas de actuali-
dad –sobre la paz regional y mundial, 
soberanía e integración–  que conciernen al país y a sus 
ciudadanos. Una revista cuatrimestral con asuntos de co-
yuntura nacional realizada por el Ministerio de Defensa 
Nacional. En el segundo número, encontrará los textos 
de Noam Chomsky, Ricardo Patiño, María Augusta Calle, 
entre otros. 

La Revolución Juliana

Sesenta y siete cadetes ecuatorianos con-
forman el equipo final para el II Mundial 
de Cadetes Ecuador 2014, que se reali-
zará del 31 de agosto al 6 de septiembre 
en Quito y Salinas. La delegación está 
compuesta por 16 cadetes en el equipo 
de atletismo, 14 en natación, 10 en orien-
tación militar, 11 en pentatlón militar, 10 
en voleibol y seis en tiro. 
Los cadetes fueron elegidos tras competir 
en las Olimpiadas Militares que se desarro-
llaron en junio de este año en las Escuelas 
Militares de Fuerzas Armadas. Los partici-
pantes deberán someterse a un chequeo 
final para entrar en un proceso de prepara-
ción para este Mundial. 

El equipo ecuatoriano 
de cadetes está listo 
para el Mundial 

Diccionario
militar:
rancho. Término empleado para referirse a la 
comida en general, principalmente a los servi-
cios de alimentación.

barracas. Dormitorios de los voluntarios. El 
término es del Ejército.

parte. Reporte de novedades. Referente a la 
formación. 

parte de diana. Reporte que se da después 
de levantarse. 

retreta. El parte de retreta es el último del día. 
Sin embargo, este término también se refiere a 
una presentación de bandas de música militar.

• 2 de agosto: fueron asesinados 
alrededor de 300 quiteños quienes buscaban 

liberar a los patriotas presos.
• El 10 de agosto se celebran los 205 años del Primer 

Grito de Independencia.
• El 9 de agosto se celebra el Día Nacional de la Cultura, 

fecha en la que además se conmemora los 70  
años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana

Benjamín Carrión.
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El Instituto Geográfico Militar de 
Ecuador y el Instituto Agustín 
Codazzi de Colombia genera-
rán la cartografía que permitirá 
precisar los límites en la frontera 
común, en una zona de tres kiló-
metros a cada lado de la frontera 
andina, entre las localidades de 
Las Peñas y El Higuerón.
El IGM basa su accionar en el 
desarrollo de la investigación 
cartográfica, lo que le permite 
estar a la vanguardia con pro-
cesos de fotografía aérea digital 
con imágenes de alta resolución, 
posicionamiento global GPS; 
restitución digital, determinan-
do una producción cartográfica 
totalmente digital, precisa, con-
fiable y en corto tiempo.

La Fuerza Aérea Ecuatoriana reali-
zó la ceremonia de reemplazo del 
equipo de vuelo del Escuadrón 
Nº 1112, entre el CASA C-295 y el 
AVRO HS-748.
Esta aeronave, proveniente de 
España, servirá para cumplir 
actividades tanto de apoyo al 
desarrollo como misiones de 
transporte militar para FF.AA; 
lanzamiento de paracaidistas y 
de cargas; evacuaciones médi-
cas; vuelos de ayuda humanitaria 
en caso de desastres naturales; 
transporte de niños de escasos 
recursos, a través del programa 
Alas para la Alegría; entre otras.

Ecuador y
Colombia realizan 
trabajo cartográfico

Nuevo avión 
‘CASA’ de FAE

Rangos militares

Las insignias para cada rango pueden ser parches, palas o símbolos 
de metal que sirven para identificar a cada uno. Conozca los grados y 
su equiparación en las tres fuerzas.

 

Cadete
Subteniente
Teniente
Capitán
Mayor
Teniente coronel
Coronel
General de brigada
General de división 
General de ejército

Cadete
Subteniente
Teniente
Capitán
Mayor
Teniente coronel
Coronel
Brigadier general
Teniente general
General del aire

Grumete
Alférez de fragata
Teniente de fragata
Teniente de navío
Capitán de corbeta
Capitán de fragata
Capitán de navío
Contralmirante
Vicealmirante
Almirante

Soldado
Cabo segundo
Cabo primero
Sargento segundo
Sargento primero
Suboficial segundo
Suboficial primero
Suboficial mayor

Soldado
Cabo segundo
Cabo primero
Sargento segundo
Sargento primero
Suboficial segundo
Suboficial primero
Suboficial mayor

Marinero
Cabo segundo
Cabo primero
Sargento segundo
Sargento primero
Suboficial segundo
Suboficial primero
Suboficial mayor

JERARQUÍAS DE OFICIALES

RANGOS DE VOLUNTARIOS - AEROTÉCNICOS - TRIPULANTES

EJÉRCITO FUERZA AÉREA ARMADA 
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Luis Aníbal
Garzón Narváez

Nació en Tulcán el 27 de 
abril de 1957.

Pertenece al arma de        
Caballería Blindada.

Es licenciado en            
Ciencias Militares y posee 

una Maestría en Seguridad 
y Desarrollo.

En julio de 2014 fue           
ascendido a general de 

Ejército en una ceremonia     
realizada en la Brigada 

de Fuerzas Especiales                
de Latacunga. 

Está casado con                  
Sof ía Zaldumbide y tiene 

dos hijos, Diego Ricardo               
y Sof ía Andrea. 
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EN LA MIRAEN LA MIRA

Son casi las siete de la 
noche y el general Luis Garzón, 
jefe del Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas, seguía en 
su despacho. Por su oficina, ubi-
cada en uno de los edificios prin-
cipales del Ministerio de Defen-
sa, habían pasado generales, el 
viceministro y otros funcionarios 
de defensa. Era lógico, a pocas 
horas de una ceremonia de as-
censos, todos ultimaban detalles.

La historia militar de Luis Gar-
zón tuvo su primer logro cuando 
se graduó como cadete en 1978. 
Luego de una destacada carrera, 
se convirtió en jefe del Estado 
Mayor del Ejército, jefe del Es-
tado Mayor Operacional de las 
Fuerzas Armadas y desde abril de 
este año, en jefe del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas 
del Ecuador. 

Gran jinete y deportista 
Luis Garzón ha sido siempre 

un gran deportista y aficionado 
a los caballos, animal por el que 

guarda un gran respeto y admi-
ración,  a tal punto que tampoco 
dudó en pertenecer a la Caballe-
ría. Pero además, su amor por la 
equitación hizo que representara 
al Ecuador en numerosos  cam-
peonatos nacionales e interna-
cionales, en varios de los cua-
les obtuvo los primeros lugares 
como, por ejemplo, en el Cam-
peonato Panamericano: “A los 26 
años me llevé el primer lugar en 
Caracas-Venezuela, siempre re-
cordaré a ese pura sangre alazán 
llamado Caurimare,” nos cuenta 
sin ocultar su alegría. 

Este gran  militar, oriundo del 
Carchi, apenas había cumplido 
los 21 años cuando recibió el 
impacto de una coz a la altura 
de las cervicales. Sin embargo, 
la gravedad del accidente no lo 
alejó del Ejército o peor aun de 
la actividad deportiva. Su carrera 
siguió superando todo obstácu-
lo; con el tiempo se convirtió en 
segundo comandante y después 
en comandante del Grupo de 
Caballería 36 Yaguachi. Su amor 

por el deporte ha sido heredado 
a su hijo Diego, de 22 años, quien 
practica el pentatlón moderno, 
una prueba que incluye tiro, es-
grima, natación, hípica, y carrera 
atlética. El general expresa con 
orgullo el amor incondicional de 
su familia ante toda prueba que 
le presenta la vida. Su esposa 
Sofía, además de Diego Ricardo 
y la menor Sofía Andrea, son la 
mayor inspiración para lograr el 
éxito. En la actualidad, la salud 
es una de sus prioridades, pues 
ha logrado superar un cáncer 
que se le presentó de manera in-
esperada. Con gran decisión, fé-
rrea voluntad y un estricto régi-
men de alimentación y ejercicios 
logró vencerlo y es otro motivo 
de admiración para su familia y 
sus subordinados. 

El proceso de                                         
modernización

El general Garzón es uno de 
los hombre que, junto a la minis-
tra de Defensa, María Fernanda 

Luis Garzón,
el estratega de las 

Fuerzas Armadas

Jefe del Comando Conjunto

Por Juan Carlos Cabezas / Fotografías María Fernanda Le Marie



EN LA MIRAEN LA MIRA

Espinosa, lleva sobre 
sus hombros el pro-
ceso de moderniza-
ción que actualmente 
implementa las Fuer-
zas Armadas y en el 
que la prioridad es 
contar con una insti-
tución eficiente y mo-
derna, al servicio de 
la comunidad y mejorar las con-
diciones de vida de los militares 
a todo nivel.

Al ser consultado por los cam-
bios previstos para el servicio de 
conscripción contestó que se ha 
generado un nuevo modelo que 
reduce el tiempo a seis meses y 
se aumentan a tres las llamadas 
anuales. Así, y cumpliendo lo 
dispuesto por el presidente de 
la República, se contará siempre 
con 10 mil conscriptos listos to-
dos los meses del año.  También 
se ha diseñado  un sistema de 
estímulos a los conscriptos, des-
de un puntaje adicional para el 
ingreso a las universi-
dades, hasta acceso 
a todos los concursos 
laborales que convo-
ca el Estado.

Así mismo, el plan 
de modernización da un vuelco 
de 180 grados en la organización 
militar (ver tema central). Así por 
ejemplo, en el rediseño de las uni-
dades navales: “Es necesaria una 
reorganización de acuerdo al nue-
vo escenario de riesgos que tiene 
el país. Se trata de una descon-
centración de funciones, de un 
nuevo modelo logístico de nues-
tras unidades de guardacostas”. 

Una vocación que nació en 
las aulas

Luis Garzón siempre quiso ser 
militar, inclusive cuando su padre, 
un reconocido médico de Tulcán, 
le planteó la posibilidad de seguir 
Medicina; tal fue la fuerza de su 
vocación que él es ahora uno de 
los pocos generales de Ejército 
que ha tenido nuestro país. Qui-
zá, como lo confiesa, la razón de 
su gran motivación fue el deseo 
de entregarse por entero a servir 
al Ecuador. Los mapas antiguos 
inquietaban su orgullo al mirar, 
en aquella época, la extensión 

de nuestros territorios durante 
el período republicano; le dolía 
también la pobreza de cientos de 
enfermos que visitaban a su pa-
dre procurando un diagnóstico o 
clamando un alivio.  

Inició su carrera 
junto a varios de sus 
primos, entre ellos 
Norton Narváez, ex 
comandante del Ejér-
cito. Sirvió en la Ama-
zonía, en Tiputini, 
(Orellana), una zona 
de difícil acceso, don-
de aprendió supervi-

vencia y respeto por la naturaleza.   
Así mismo, debió superar va-
rios momentos cruciales, por 
ejemplo, hace 17 años, duran-
te la caída de Abdalá Bucaram, 
cuando fue segundo coman-
dante de la escolta presidencial 
y debió tomar decisiones muy 
complejas. Ocupó también im-
portantes cargos, como subse-
cretario de Defensa Nacional, 
entre otros. Por su desempeño 
ha recibido 16 condecoracio-
nes, como el Gran Collar de 
Honor al Mérito Militar,  la Cruz 
de Honor Militar y la Medalla 
de las Naciones Unidas otorga-

da por la Secretaría 
General.       

Antes de des-
pedirnos, topó un 
tema clave: ¿cómo 
mejorar el conoci-

miento que mutuamente te-
nemos civiles y militares? “Lo 
importante es derrumbar mu-
rallas y descubrir que unifor-
mados y civiles buscamos el 
mismo objetivo: Ecuador”. 

Se despidió con un fortísimo 
apretón de manos. Al salir, pasa-
das las ocho de la noche, la sala 
de espera seguía llena. 

Desde niño quiso ser militar, inclusive 
cuando su padre, un reconocido médico, le 
planteó la posibilidad de seguir medicina.
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La historia de los habitan-
tes de Bahía de Caráquez y San 
Vicente siempre estuvo marcada 
por la separación. Tan cerca y sin 
embargo tan lejanos. No tenían 
más alternativa que cruzar de un 
lado a otro en pequeñas lanchas 
o en las dos gabarras militares en 
las que tan solo cabían doce ve-
hículos. Una rutina extenuante en 
la que, además de tiempo, inco-
modidad y riesgo, se perdía tam-
bién dinero. Era impensable que 
se pudiera recorrer el estuario del 
río Chone en 15 minutos, pues el 
viaje era de casi tres horas. 

Para cambiar la historia se 
necesitó de una gran voluntad 
política, una firme decisión, vi-
sión de futuro y un proyecto de 
ingeniería de primer nivel. Para 
hacerlo realidad, el Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas 
contrató al Cuerpo de Ingenie-
ros del Ejército, quienes pu-
sieron en escena a 700 de sus 
miembros y a más de 1500 tra-
bajadores civiles. Las 4800 tone-
ladas de acero que sostienen a 
este gigante de 1980 metros de 

longitud tienen una inversión de 
102 millones de dólares.

La megaobra contempla dos 
carriles de circulación, dos es-
paldones de seguridad, una ci-
clovía, un paso peatonal y tres 
balcones de descanso para los 
transeúntes y turistas. Tiene 355 
pilotes en el agua que lo sostie-
nen y que cuentan con 
aisladores sísmicos, lo 
que lo convierte en uno 
de los más seguros en su 
categoría. La obra tiene 
además un sistema que 
sirve para la protección 
vehicular y peatonal: 
45 postes de 11 metros 
para iluminar la calzada 
y 45 postes de 6 metros para la 
ciclovía. Además, para quienes 
les gusta disfrutar del paisaje, 
tiene iluminación decorativa que 
alumbra la parte baja, el lado 
derecho con color azul y lado iz-
quierdo con color verde.

Con más de un siglo de fruc-
tífero trabajo, el Cuerpo de In-
genieros tiene a su haber impor-
tantes logros a escala nacional 
como la construccion y rehabili-

tación de más de 5000 kilóme-
tros de carreteras, más de 10 000 
edificaciones y un centenar de 
puentes de hormigón armado, 
metálicos y circunstanciales. 

Las obras entregadas por el 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército 
son un referente para la ingenie-
ría en el país. Los militares pro-
fesionales comparten sus cono-
cimientos con los obreros de las 

localidades donde se ejecutan los 
proyectos y donde se genera em-
pleo para miles de ecuatorianos. 

Esta obra ha transformado la 
vida cotidiana de los pobladores 
de la zona. Además, ha dinami-
zado la economía local, ya que 
ha impulsado el turismo y otras 
actividades productivas. 

EJÉRCITOEJÉRCITO

El puente de
Los Caras, la megaobra 
que une al país

El mejoramiento integral 
de la red vial permite integrar  
zonas productivas, promo-
viendo la inclusión de extensiones 
agrícolas y ganaderas al Plan 
nacional del buen vivir.
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Sandra Rodríguez no 
oculta su emoción y se siente or-
gullosa de pertenecer a la familia 
militar. “Desde séptimo de Básica 
estuve en el Colegio Militar. Re-
cuerdo que una vez nos llevaron a 
Machachi, al volcán Corazón, ahí 
nos quedamos a dormir un día. 
Nos enseñaron cosas básicas de 
la instrucción militar y a partir de 
ahí me llamó mucho más la aten-
ción ser militar”.

Sin embargo, en un inicio 
su  padre, Luis Franz Rodrí-
guez, un militar en servicio pa-
sivo, no quería que entrara a la 
milicia porque decía que “era 
mujer delicada y no quería ver-
la en situaciones difíciles”. Por 
ello, más bien le sugirió otras 

Sandra Rodríguez
“Vamos a ser los campeones del Mundial”

Ecuador se prepara para el II Mundial de Cadetes 
con un equipo de 67 jóvenes. La quiteña Sandra 
Rodríguez, atleta de la Escuela Militar, nos cuenta 
sobre su vocación militar y sus expectativas

Desde las 04:00, Sandra empieza su entrenamiento diariamente en la ESMIL.

Por Carla Loaiza F. / Fotografías María Fernanda Le Marie
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opciones, entre esas la 
vida universitaria. 

Sandra no desistió e 
ingresó en la FAE: “Pero 
en una semana se me 
perdieron las ganas por-
que no era lo que yo que-
ría. Siempre le rogaba 
a mi papá que me deje 
entrar al Ejército. Des-
pués de eso, intenté en la 
Policía pero me di cuenta 
que tampoco era lo mío. 
Hasta que un día mi papá 
me dijo: “Sabes qué, hija 
si tú quieres ingresar al 
Ejército, yo te apoyo. Ese 
día salté de la emoción y 
me puse a llorar con él”. 

La imagen que Sandra guarda 
de su padre es la de él llegando 
a casa con uniforme de camufla-
je y las botas encharoladas. Ella 
recuerda que alguna vez le dijo: 
“Yo sé que tú quieres ser militar, 
y cuando lo seas, quiero que seas 
mejor que yo, que seas recta y 
que no te dejes engañar nunca”.

Su madre, Sandra Sánchez, 
en cambio, siempre la apoyó al 
igual que su hermano Franz Ro-
dríguez, de 19 años. “Se puso 
muy feliz, porque a él también 
le gusta la vida militar y yo soy 
un ejemplo para él, porque 
ahora también es un aspirante 
a la milicia”. 

En muchas ocasiones se cree 
que por las condiciones fisio-

lógicas propias de la mujer, la 
instrucción militar le generaría a 
esta dificultades. Pero con San-
dra sucede todo lo contrario, le 
encantan las actividades físicas, 
los entrenamientos de pentatlón 
y los deportes: “Lo más difícil de 
la vida militar ha sido dejar a mis 
papás, porque aunque yo no era 
muy apegada a ellos, no verlos 
diariamente, así sea en la noche, 
me dolió bastante. Y cada que 
tengo tiempo, por lo general los 
fines de semana, solo quiero ir a 
la casa y pasar con ellos”.

Sandra es tajante y asegura 
que el hecho de ser mujer no 
es ningún impedimento para 
la carrera militar: “Creo que las 
dificultades se presentan al mo-
mento en que nosotros mismos 
nos ponemos obstáculos”.

En el mes de septiembre 
se realizará en nuestro país el II 
Campeonato Mundial de Cade-

tes y Sandra forma parte 
de la Selección ecuato-
riana, participando en las 
pruebas de pentatlón: 
“Nos estamos preparando 

como equipo, vamos a competir 
por las medallas y nuestra aspira-
ción es quedar primeros. Nuestro 
entrenamiento ha sido fuerte. Al-
gunas veces hemos llorado, nos 
hemos quedado en el piso o no 
avanzamos del dolor, pero nos es-
forzarnos porque queremos que-
dar campeones del Mundial”.

Sandra ha asumido el com-
promiso de representar al país 
de la mejor manera y se entrena 
a diario para eso. Seguro hará 
un gran Mundial y será un valio-
so aporte en su formación que, 
para orgullo de todos, la conver-
tirá en una gran ciudadana y una 
gran oficial.

Sandra Estefanía
Rodríguez Sánchez
está en el tercer curso       
militar y tiene  20 años.
Desde pequeña le gustaban 
las marchas y ver cómo 
disparan los soldados.
Por eso decidió entrar
a la Escuela Superior
Militar Eloy Alfaro.
Además, su padre (militar 
en servicio pasivo) es su 
mayor ejemplo.
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Fotos y medallas ador-
nan la casa del suboficial mayor 
de la FAE, Jorge Carrión. Pero 
no todas le pertenecen a él, 
otros de estos honores son de 
sus tres hijas, Alexandra, Móni-
ca y Andrea, quienes junto a su 
esposa Efigenia son las mujeres 
de su vida. Con ellas ha compar-
tido su carrera militar, su afición 
a los deportes y ellas han sido su 
mejor complemento a la hora de 
construir un hogar.

En su casa, ubicada al sur de 
Quito, la familia Carrión Iza nos 
abrió sus puertas para contarnos 
su historia, en la que ahora su hija 
Alexandra es la ausente, precisa-
mente por la vocación de la ca-
rrera militar que  también llamó 
a su puerta. Ahora ella sigue los 
pasos de su padre, quien es el 
protagonista de esta entrevista.

¿Cómo es la vida en familia de 
un militar?

Ha sido duro, pero Dios me 
ha bendecido con una buena 

Jorge Carrión, 
lojano, tiene 51 años, es
suboficial mayor de las 

Fuerzas Armadas del
Ecuador. Su esposa es

Efigenia Iza, con quien
lleva casado 23 años.

Ella tiene 49 años y es 
licenciada en Enfermería. 
Carrión fue profesor de la 

Escuela de
Formación Militar

en Guayaquil.
En octubre cumplirá

30 años de servicio militar.

Jorge Carrión: 
“El esfuerzo de la vida 

militar vale la pena”

La familia Carrión Iza: Mónica Carrión, Efigenia Iza, suboficial mayor Jorge Carrión y Andrea Carrión. 



15

CASA ADENTROCASA ADENTRO

¿Algún momento familiar muy 
importante en el que no ha 
podido estar? 

En varios. Como nuestro ani-
versario de matrimonio o en los 
cumpleaños de mis hijas. Pero 
todos esos sacrificios ahora va-
len la pena porque en octubre 
culminaré mi carrera militar y ha-
brá oportunidad de recuperar el 
tiempo. Capaz y se aburren de 
tenerme aquí.

Sus hijas ríen y niegan esa 
posibilidad, pues es su padre 
quien las ha inspirado en su vida 
profesional. Las tres se han edu-
cado en escuela y colegio militar. 
Alexandra, de 22 años, es sub-
teniente, licenciada en Cien-
cias Aeronáuticas; Mónica, de 
19 años, estudió Contabilidad 
y Auditoría en la Universidad 
Central. Andrea, de 10 años, es-
tudia en la escuela de la FAE.

Con tres hijas mujeres, y una 
de ellas en la carrera militar, 
¿cómo ha visto la inclusión fe-
menina en esta actividad?

En 30 años que llevo de ser-
vicio, el cambio ha sido evidente 
y la Institución ha mejorado en el

 trato del recurso humano fe-
menino. Cuando es-
tuve en Guayaquil, 
en una misión de 
cuatro años y medio, 
tuve la oportunidad 
de dar clases en la 
escuela de forma-
ción a las primeras 
promociones de 
mujeres. Les acon-
sejaba no sentirse 
menos que los hom-

bres, que incluso ellas son más 
inteligentes. Y mi primera hija, 
desde los 5 años, cuando me 
acompañaba, veía a las mujeres 
entrenándose desde las 5 de la 
mañana o al momento de recibir 
clases. A partir de ahí se despertó 
su curiosidad por la carrera militar.

¿Fue difícil apoyarla para que 
cumpla con la carrera militar?

Para nosotros fue una sorpre-
sa porque ella tenía en mente 
tres opciones: la ESMA (Escuela 
Superior Militar de Aviación), la 
Escuela Politécnica del Ejército 
(ESPE) o estudiar fuera del país. 
Mi esposa se puso a llorar por-
que era una decisión difícil y pre-
ferimos que se haga militar aquí 
antes que se vaya lejos. Así que 
después de darle una inducción 
y contarle lo difícil de la carre-
ra –con la finalidad que se eche 
para atrás– ella me dijo, “Papi 
déjame experimentar”, y le di-
mos el gusto porque como pa-
dres debíamos apoyarla.

En ese momento, a su esposa 
Efigenia se le llenan los ojos de 
lágrimas al recordar esta historia 
y muestra orgullosa las fotos de 
su hija, quien hace ocho meses 
se graduó de la ESMA y actual-
mente trabaja como parte de los 
cuerpos de seguridad del presi-
dente de la República.

La familia Carrión Iza ve rea-
lizado un sueño y cumplida una 
meta  a través de la responsabi-
lidad y el sacrificio que encierra 
conjugar una vida en familia y la 
vocación militar.

mujer con quien he aprendido 
mucho. Soy feliz al saber que el 
esfuerzo de 23 años (de matri-
monio) es compartido y ha valido 
la pena. La vida nos ha enseñado 
gracias a los momentos tristes y 
fuertes, más aún si la mayor par-
te del tiempo solo podía ver a mi 
familia los fines de semana.

Jorge responde sonriente, 
mientras su esposa estrecha su 
brazo y Andrea, su última hija, es-
cucha muy atenta a su padre.

Entonces, ¿su esposa se ha he-
cho cargo de la familia?

En mi ausencia, a mi esposa 
le ha tocado ser tres cosas: papá, 
mamá y empleada pública, por-
que ella es licenciada en Enferme-
ría y muchas veces se sacrificó por 
cumplir con las tareas del hogar. 
En ese sentido, mi primera hija, 
Alexandra, con apenas 12 años, 
también hizo las veces de mamá 
cuando nos ausentábamos. Son 
vivencias que nos han servido 
para dar mucho valor al hogar.

Jorge muestra orgulloso el detalle 
realizado por sus hijas menores para 

Alexandra, su primogénita.
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184 años después de la 
muerte del mariscal Antonio 
José de Sucre, nos hemos ente-
rado de cuál era su lugar prefe-
rido en Quito. Se trata de una 
pequeña terraza en el segundo 
piso de la que fue su casa en 
el Centro Histórico, a la que se 
arriba por unas gradas en espi-
ral. Es una pequeña y conforta-
ble estancia, donde el Mariscal 
ubicaba una silla muy cerca de 
un horno de pan. La Casa de 
Sucre (calles Sucre y Venezuela) 
se convirtió en museo en 1977. 

Es una vivienda de estilo andaluz 
con unas jardineras donde los ge-
ranios florecen luminosos. En el 
primer piso se ubican los grandes 
salones, la cocina y la despensa; 
en el segundo están los espacios 
más íntimos (habitaciones, des-
cansos, oratorios, salas) que su-
surran una verdad desconocida. 

La casa se constituye en la 
piedra angular del Sistema Inte-
grado de Museos y Centros Cul-
turales  de la Defensa (SIMUCED), 
rubricado en un acuerdo ministe-
rial por los ministros de Defensa, 
María Fernanda Espinosa, y Paco 
Velasco, de Cultura y Patrimonio, 
evento desarrollado el pasado 3 
de julio de este año.

El sistema integra 25 centros, 
entre ellos: el museo de los Tra-
tados en Cuenca, el del Institu-
to Geográfico Militar (IGM), los 
museos navales, el museo del 
Aire del Parque Bicentenario, el 
del Instituto Geográfico Militar 
(IGM), el del Instituto Oceano-
gráfico de la Armada, Instituto 
Espacial Ecuatoriano, Instituto 
Antártico Ecuatoriano, Univer-
sidad de las FF.AA., Academia 
Nacional de Historia Militar, co-
legios, escuelas y academias mi-
litares y los planetarios.  

Sistema Nacional de 
Museos de la Defensa

Museo Casa de Sucre. Foto: Humberto Montero.
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una sala lúdica donde los niños y 
niñas pueden pintar directamen-
te en las paredes sus visiones de 
la experiencia vivida en el lugar.

  “Queremos estandarizar, 
mejorar los niveles de la aten-
ción al público, mejorar las me-
tas porcentuales de visitas, entre 
otros puntos”, precisa Joaquín 
Moscoso, coordinador de la Red 
de museos y centros culturales.

El sistema es nacional y por 
ejemplo, en el museo de la Me-
moria Marítima, se están recu-
perando los museos navales, 
archivos, documentales y re-
positorios. Igualmente, se han 
planteado rutas para recuperar 
los accesos terrestres y la conec-
tividad, con el objetivo de posi-
cionar la tradicional perspectiva 
‘visual’ de Guayaquil desde la 
ría, que lamentablemente se ha 
ido perdiendo. En este proyec-
to intervienen el Ministerio de 
Cultura y Patrimonio, Ministerio 
Coordinador de Conocimiento 
y Talento Humano, Ministerio 
Coordinador de Seguridad y el 
Ministerio de Defensa.

semana. Esto permitió que solo 
en el Museo de Sucre las visitas 
aumenten considerablemente, 
en parte gracias a la inversión en 
la nueva museografía, que inclu-

yó el desarrollo 
de una marca, un 
nuevo sistema de 
iluminación y se-
ñalética para au-
toguianza. Solo 
en este tema se 
invirtieron cerca 

de 100 000 dólares. La museogra-
fía tenía 30 años de no haber sido 
actualizada. Se ha incorporado 

A través del SIMUCED se re-
suelve la gran dispersión que 
existía en las iniciativas culturales 
y patrimoniales; además, se ga-
rantiza el cuidado de los conte-
nedores documentales y archivos.

Este  modelo ya está dando 

resultados. En agosto del año 
pasado, la ministra de Defensa, 
María Fernanda Espinosa, decre-
tó la atención gratuita en los mu-
seos y durante los siete días a la 

Los Museos de la Defensa firmaron
convenios de cooperación con la Universidad 
Tecnológica Equinoccial del Ecuador y el 
Museo Central de las FF.AA. de Rusia.

Con la disposición ministerial que 
amplió la atención ininterrumpida y 
gratuita en toda la red, las visitas se 

duplicaron en un año.Las mejoras en la 
museografía, también generaron más 

interés por parte de la ciudadanía.

Antiguo Círculo Militar. Foto: Humberto Montero

Museo Templo de la Patria
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En las Fuerzas Armadas se 
modela un nuevo y moderno ros-
tro, adecuado para atender los 
desafíos del presente y  futuro.  

El proceso de moderniza-
ción de las Fuerzas Armadas es 
la respuesta al nuevo mapa de 
riesgos y amenazas que enfren-
tan el país y la región. En la ac-
tualidad es necesario luchar por 
mantener e incrementar la so-
beranía energética, alimentaria 
y ecológica; fortalecer el control 
del contrabando; mejorar la se-
guridad interna, entre otros te-
mas, para lograr el objetivo más 
importante: un Ecuador libre de 
pobreza y desigualdad.

Durante más de 70 años, el 
Ecuador se preparó para  una 
guerra convencional contra el 
Perú y a partir de esa premisa 
se organizó una estructura que, 
ahora en tiempos de paz, debe 
ser readecuada.

La modernización se basa 
en varios ejes estratégicos: cali-
dad de vida del personal militar; 
reubicación de unidades milita-
res; incorporación de nuevas 
capacidades operativas como 
la ciberdefensa, así como el 
desarrollo tecnológico y, en el 
mediano plazo, la reducción del 
personal militar.

Las Fuerzas
Armadas viven 
un proceso de 
modernización

La modernización de las FF.AA 
se da a partir de un cambio en el 

mapa de riesgos en la región.
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Dentro de los cambios se cuenta 
la concentración del potencial 
subsónico y supersónico aéreo 
en la Base de Taura y Manta. En 
cuanto al Ejército, en la zona de 
Palmales en la frontera sur, por 
ejemplo,  se  reubicarán la mayor 
parte de unidades de la provin-
cia de El Oro. 

Como es lógico, esta redis-
tribución entrega espacios ur-
banos que, paulatinamente,  se 
convierten en áreas para el de-
sarrollo urbano y al servicio de 
la comunidad.

La idea es generar menos 
unidades pero más potentes y 
concentradas, sobre todo en lo 
concerniente a las fuerzas terres-
tre y aérea.

con la familia en espacios moder-
nos, mejor ubicados e inclusivos. 

Igualmente se han fortaleci-
do y ampliado los servicios del 
Instituto de Seguridad Social de 
las Fuerzas Armadas (ISSFA). La 
vitalidad de esta institución que-
da en evidencia con los aumen-
tos en los montos de los présta-
mos quirografarios y prendarios.  
El Estado no ha sido moroso y  
ha entregado todos los recursos 
con el aporte patronal y para las 
pensiones a tiempo.

Diseño operacional
Se trata de generar un patrón 

que, sin descuidar la situación 
en fronteras, distribuya las Fuer-
zas en todo el territorio nacional. 

Mejora de la calidad de vida
Que los militares de todas las 

ramas tengan mejores condicio-
nes de vida es una prioridad.  A 
más de una remuneración dig-
na, esto se logrará a través de la 
construcción de nueva vivienda 
fiscal, donde los militares vivan 

La Armada se desplegará en todo el perfil costero para cubrir el territorio nacional.
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En cuanto a la Armada, esta 
se desplegará en diferentes 
puntos de perfil costero, como 
son: San Lorenzo, Muisne (Es-
meraldas), Jambelí (El Oro) y 
Pedernales (Manabí), donde se 
desarrolla una lucha contra las 
actividades ilícitas, como la pira-
tería y la pesca ilegal.

 Como se mencionó anterior-
mente, esto no significa descui-
dar tareas  primordiales, como la 
protección de fronteras y el com-
bate a las mafias internacionales, 
para garantizar la seguridad y la 
paz en nuestro país. 

Ciberdefensa y desarrollo 
tecnológico

Ecuador debe estar prepara-
do para proteger la información 
estratégica del Estado y posibles 
ataques cibernéticos. 

El presidente de la República, 
Rafael Correa, precisó, durante 
un enlace presidencial, que se in-
vertirá  ‘fuertemente’ en el ámbi-
to de la ciberdefensa hasta 2017, 
pues “el  Ejército más poderoso 
ya no es el que tiene más solda-
dos, es el que tiene suficiente 
soldados con adecuado equipa-
miento y medios tecnológicos”.

En cuanto al desarrollo tec-
nológico, ya se pueden mostrar 
resultados como la construcción 
de unidades aéreas no tripula-
das en el país (ver reportaje en 
esta revista).  

Vale resaltar los  esfuerzos 
científicos y de innovación des-
plegados en distintos temas, 
como por ejemplo en la defini-

ción de la plataforma continen-
tal, que forma parte de los com-
promisos adquiridos con la firma 
de la Convención de las Nacio-
nes Unidas sobre Derechos del 
Mar (Convemar). Es un trabajo 
que se realiza  en colaboración 
con otras instancias estatales, 
como la Cancillería, SETEMAR y 
Senplades.

Talento humano
El eje de reducción de per-

sonal no implica que se que-
darían en la desocupación 15 
mil uniformados, como se dijo 
en ciertos medios de comuni-
cación. De ninguna manera. La 
propia ministra, María Fernan-

TRASFONDOTRASFONDO

El talento humano de las FF.AA. tendrá mejores garantías para el 
desarrollo de sus tareas dentro de la institución.

La ciberdefensa es parte ya de las nuevas actividades a ser implementadas. 
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da Espinosa, lo manifestó clara-
mente: “Ningún uniformado de-
jará las Fuerzas Armadas”. Pero 
si nadie va a dejar la institución, 
¿cómo se reducirá el número de 
uniformados? La respuesta es 
simple: se contempla una re-
ducción paulatina en la cuota 
de incorporación de los aspiran-
tes a las escuelas militares.

La disminución del personal 
se hará visible a partir de 2025, 
cuando de los actuales 40 060 
efectivos se pasará a 34 500, una 
cifra que tiene sustento técnico, 
pues ese es el personal nece-
sario para atender, con eficien-
cia, las actuales misiones de las 
Fuerzas Armadas.

Se han dado cambios tam-
bién en la conscripción, pues el 
servicio se reducirá de un año 
a seis meses, en los cuales se 
brindará capacitación de orden 
militar. El aprendizaje de oficios 
se ha definido como una respon-
sabilidad de otras instituciones. 
Sin embargo, quienes acudan 
a las llamadas anuales recibirán 
estímulos en los concursos con-
vocados por el Estado y en acce-
so a las  universidades públicas. 

La integración regional
En el plano regional, Ecua-

dor es firme en la postura por 
una posición para construir una 
zona de paz, como se planteó en 
la reunión de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Ca-
ribeño, (CELAC).

En la actualidad se comparte 
con los países miembros de la 

UNASUR información específica 
sobre armamentos y personal. 
Ya se comparten datos estra-
tégicos, igualmente se realizan 
labores de cooperación ante 
desastres naturales, como los 
casos de Haití y Cuba, en donde 
el Ecuador aportó con ayuda ali-
mentaria y en la construcción de 
carreteras, puentes y viviendas.  
De la misma forma, se está pre-
parando una intervención similar 
en San Vicente y Granadinas.

La integración regional cons-
tituye un compromiso integral 
en términos económicos, cultu-
rales, sin descuidar la defensa 
y seguridad; para lo que se ha 
creado en el marco del Conse-

Las Fuerzas Armadas que necesita el país

Defensa y seguridad integral:
FF.AA. listas para responder a las nuevas amena-
zas en tiempos de paz.
Personal militar bien equipado.
Fortalecer y desarrollar nuevas capacidades para 
garantizar la defensa de la soberanía y la seguri-
dad integral.

Calidad de vida y protección de derechos 
Condiciones dignas para el personal de Fuerzas 
Armadas (vivienda fiscal, guarniciones, seguridad 
social, salud, etc.).
Derechos humanos, igualdad con énfasis en 
género e interculturalidad.

Soberanías y apoyo al desarrollo 
Impulsar y fortalecer el desarrollo de la indus-
tria e investigación de la Defensa (aeronáutica 

y naval, ciberdefensa, infraestructura modu-
lar) como aporte a la soberanía del conoci-
miento y al cambio de la matriz productiva.

Contribución a la paz regional y mundial 
Fortalecer el Consejo Suramericano de Defensa, 
Escuela Suramericana de Defensa y Cooperación 
Sur-Sur para promover la cultura de paz.

Formación y entrenamiento
Optimizar la formación militar y civil: FF.AA. es-
pecializadas y capacitadas para cumplir con sus 
misiones y tareas para el desarrollo y la seguri-
dad integral.

Institucionalidad
Transparente y enfocada en el cumplimiento de 
los principios de equidad e inclusión. Intolerancia 
a la corrupción.
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jo de Defensa Suramericano de 
UNASUR, la Escuela Suramerica-
na de Defensa, lo que marcará 
un hito en la nueva concepción 
de la seguridad regional  y en el 
ejercicio de nuestra soberanía.               

Relación civil-militar
El diálogo civil-militar es una 

parte del proceso más impor-
tante de todos estos cambios: se 
propenderá al establecimiento 
de condiciones de interrelación 
con la sociedad civil, enmarcadas 
en principios de respeto, no dis-
criminación, cooperación y trans-
parencia para crear espacios de 
diálogo y acercamiento, fortaleci-
miento institucional, entre otros, 
que consoliden la confianza y so-
lidaridad mutuas.

En la sociedad ecuatoriana, 
esta relación civil-militar se ru-
brica diariamente. Allí están los 
padres de familia llenos de sa-
tisfacción por la educación que 
sus hijos e hijas reciben en las 
escuelas militares, que ahora 
está bajo la rectoría del 
Ministerio de Educa-
ción; los beneficia-
rios de un sistema 
de salud de primer 
nivel que se brinda 
en el Hospital Mili-
tar de Quito. Tam-
bién están los atletas 
civiles que se preparan 
para competencias nacio-
nales e internacionales, y acce-

den sin restricciones al Cuartel 
de Comunicaciones Rumiñahui, 

con todas las comodidades 
y equipos de entrena-

miento. 
Estos cambios 

ejemplifican lo que 
actualmente suce-
de en  unas Fuerzas 
Armadas compro-

metidas con el desa-
rrollo del país, con su 

seguridad y con su víncu-
lo con la comunidad  a partir 

de un perfil moderno, dinámico, 
flexible y técnico.

Se                
contempla

una reducción
en la cuota de

incorporación
a las escuelas

militares.

Especialistas médicos contribuyen a mantener la 
salud de la población en diversas provincias. 

La educación militar abrió las puertas a todos
los interesados y los resultados han sido óptimos.
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INNOVACIÓNINNOVACIÓN

se conoce al primer prototipo 
del sistema aéreo no tripulado 
y fabricado en el país. El coro-
nel Édgar Jaramillo es el direc-
tor del Centro de Investigación 
y Desarrollo de la Fuerza Aérea 
Ecuatoriana (Cidfae), ubicado en 
Ambato, donde se las construye 
para luego ser probadas con un 
plan de vuelo. 

La aeronave, que mide 6,5 
metros de punta a punta, tiene 

La creación de un sistema 
aéreo capaz de volar sin tripu-
lantes y transmitir información 
en tiempo real, conocidas como 
Aeronaves No Tripuladas (UAV, 
por sus siglas en inglés), es uno 

de los grandes proyectos tecno-
lógicos que se realiza por prime-
ra vez en Ecuador y que servirá 
para  impulsar el desarrollo de 
herramientas tecnológicas útiles 

para estrategias en la de-
fensa nacional.

El proyecto Gavilán se 
inició hace tres años y lle-
va el nombre con el que 

Las aeronaves 
no tripuladas 

ya se hacen en 
Ecuador

Cerca de 60 personas intervinieron 
en la creación de este prototipo 

que costó 3 millones de dólares.

Por Carla Loaiza F. / Fotografías María Fernanda Le Marie

Desde 2011 el Centro de 
Investigación y Desarrollo 
de la Fuerza Aérea
Ecuatoriana, en Ambato, 
desarrolla prototipos de 
aeronaves sin tripulación
y monitoreados desde 
tierra, con la finalidad de 
emprender estrategias de 
defensa para el país.

Tres meses es el tiempo aproximado 
para fabricar una de estas aeronaves.
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un peso de 300 libras y un alcance 
de 150 kilómetros. “Puede volar 
autónomamente cuatro horas y 
ya ha sido probada en el Orien-
te ecuatoriano, con sus cámaras 
de vigilancia, con lo que hemos 
obtenido grandes resultados”, 
señala el coronel Jaramillo, 
quien recalca la utilidad de es-
tos proyectos para el apoyo a la 
gestión de riesgos, vigilancia de 
reservas ecológicas, acceso a lu-
gares difíciles e incluso monito-
reo de áreas estratégicas como 
el Yasuní.

La utilidad de estas aero-
naves es de suma importancia, 
puesto que son herramientas 
que permitirán el desarrollo 
de actividades de patrullaje 
de fronteras, control del nar-
cotráfico, además de tareas de 
investigación, monitoreo y bús-
queda de información en áreas 
estratégicas.

La aeronave posee casi las 
mismas características que un 
avión normal: tiene un tren de 

aterrizaje, frenos de disco, motor 
inglés, instrumentos de navega-
ción y sistemas eléctricos de pri-
mer nivel. La diferencia radica en 
su sistema de cámaras dentro de 
la nave para transmitir imágenes 
y video en tiempo real.

Aunque la mano de obra de 
este prototipo, el diseño y su ma-
trícula son nacionales, los mate-
riales con los que fue construido 
son importados. Su estructura 

es de fibra de carbono, fibra de 
kevlar y fibra de vidrio, que son 
materiales altamente resistentes.

Pruebas y mejoras                     
tecnológicas

Actualmente, el Ci-
dfae está construyendo 
una nueva aeronave. El 
mayor Juan Costa, res-
ponsable de la fabrica-
ción de estos aviones, 
cuenta que este nuevo 
prototipo tiene las mis-
mas características que el 
anterior y, en las próximas 
semanas, se realizará el 
vuelo de comprobación 
que será monitoreado 
desde la estación en tie-
rra.

La estación en tierra o 
shelter es una de las áreas 
fundamentales para que 
las UAV puedan funcionar, 

ya que desde este 
lugar se controla y 
monitorea la nave 
al momento que 
realiza un vuelo. 
El shelter dispone 

de nueve pantallas en un panel 
construido ergonómicamente 
para que los tres operadores 
puedan permanecer cómodos 
durante las cuatro o más horas 
de vuelo.

Durante las pruebas de vue-
lo, tres personas monitorean al 
prototipo: el operador interno, 
quien hace de piloto desde tie-
rra y se encarga de las operacio-
nes de despegue y aterrizaje; el 
operador de sensor, quien se en-
carga de monitorear las cámaras 
instaladas en el avión, a través de 

Entre 2008 y 2012, en el Cidfae se 
fabricó el primer aerodirigible 
PGA que mide 27 metros de longitud. 

un joystick; y el jefe de la misión, 
quien dirige la operación y vigila 
que se cumpla el plan de vuelo 
planificado previamente.

Con esta experiencia de de-
sarrollo tecnológico, el Ministe-
rio de Defensa ha propuesto al 
Cidfae la construcción de una 
serie de cuatro aeronaves, a par-
tir de agosto, con la ayuda de 
técnicos e investigadores de la 
Universidad Técnica Indoamé-
rica de Ambato. Se estima que 
estarán listas a finales de 2015. 

Estación donde se
monitorea a los prototipos 

durante las pruebas de vuelo.

Ingenieros electrónicos y mecánicos intervienen 
en la construcción de estos prototipos.  
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Durante más de 20 
años, el gobierno parroquial del 
Quinche (provincia de Pichincha) 
gestionó la entrega de más de 18 
hectáreas ubicadas en diversos 
sectores que se encontraban bajo 
la tutela de las Fuerzas Armadas.

Paul Gordón, presidente de 
este GAD parroquial, recuerda 
con emoción cómo el pasado 22 
de febrero esa espera llegó a su 
fin: “Nuestros abuelos y abuelas 
estaban emocionados, pues so-
bre los terrenos de la que fuera 
la hacienda La Estancia se de-
sarrollará un proyecto geronto-
lógico”. Aclaró además que se 
proyecta levantar una central de 
servicios ciudadanos en la que 
estará una delegación de la poli-
cía comunitaria y una oficina del 
Registro Civil.

Los planes para los terrenos, 
antes improductivos, son ambi-
ciosos. Por ejemplo, en la zona 
de Urapamba (a cuatro kilóme-
tros del centro del Quinche) se 
ubicarán las canchas deportivas. 
En la zona de El Retiro, a siete 
hectáreas del centro urbano, se 
realizará una feria de animales 

Más de 
23 500 

hectáreas 
pasaron a manos 
ciudadanas

de granja que, en la actualidad, 
no dispone de espacio. “Así es 
más sencillo planificar el desa-
rrollo de la parroquia, antes que 
los proyectos: una explanada 
para comercio informal y una 
guardería que, por ejemplo, no 
contaban con un terreno”.

En Loja, el Ministerio de De-
fensa Nacional (Midena) entregó 
23 hectáreas de tierras de la ha-
cienda Carigán que pertenecía 
a las Fuerzas Armadas, que pa-
saron  a manos de  la Prefectura 
de Loja, Secretaría Nacional de 
Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología, y a los ministerios 
de Deporte, Vivienda y Educa-
ción para proyectos de desarro-
llo. Los beneficiarios superan los 
85 000. Se plantea construir una 
mecánica para gestión de la Pre-
fectura, un instituto tecnológico, 
la ciudad deportiva, una unidad 
educativa y viviendas para las 
familias que perdieron sus ho-
gares por causa del invierno. 
En diciembre pasado, en Balle-
nita (Provincia de Santa Elena) 
se transfirieron 2352 hectáreas 
correspondientes al ex-Polígono 
de Tiro, que está ubicado en la 
Vía Capaes-Punta Barandúa. Es-

En la Costa se han entre-
gado más de 21 000 hec-
táreas a la ciudadanía; en 
la Amazonía 1688, en la 
Sierra alrededor de 700 y 
en Galápagos 55.

El valor de las tierras en-
tregadas en la presente 
administración supera los 
ocho millones de dólares.  
Las entregas se realizan 
acatando lo establecido 
en el Decreto Ejecutivo 
435 y en la Ley de Desa-
rrollo Agrario.
 
El Estado devuelve a la 
ciudadanía los bienes pú-
blicos con la participación 
efectiva de las Fuerzas 
Armadas. El Ministerio de 
Defensa Nacional ha ges-
tionado la transferencia de 
más de 23 500 hectáreas.

tos terrenos se destinaron para 
la construcción de soluciones de 
vivienda municipales.

IMPULSOIMPULSO
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CC. FF. AA.CC. FF. AA.

raciones permanentes de vigilancia, control y se-
guridad en todas las jurisdicciones del país.

Estas operaciones fueron ejecutadas en varios 
ámbitos de la defensa de la soberanía e integri-
dad territorial, así como se realizaron operacio-
nes de apoyo a la acción del Estado.

Fuerzas Armadas, a través de los cinco 
comandos operacionales, la Dirección Nacional de 
Espacios Acuáticos (DIRNEA) y el Comando de In-
teligencia Militar Conjunto (COIMC), han logrado 
importantes resultados durante los seis primeros 
meses de este año, gracias a la ejecución de ope-

Las Fuerzas Armadas y su 
trabajo por la seguridad, en cifras…

OPERACIONES
DE CONTROL

ANTIDELINCUENCIAL - 
ARMAS, MUNICIONES

Y EXPLOSIVOS

de enero a junio  

253 375 vehículos fueron 
inspeccionados. Se deco-
misaron e incautaron 9434 
armas de fuego; 309 612 
municiones; 90 550 explo-
sivos (unidades y 36 413,93 
kilogramos de explosivos. Se 
detuvieron a 138 personas 
por diversos ilícitos.

1617 efectivos militares 
de las FF.AA. se emplearon 
mensualmente para estas 
operaciones. 

CONTROL DEL MAR: 
OPERACIONES DE 

SEGURIDAD INTEGRAL 
DE LOS ESPACIOS 

ACUÁTICOS

de enero a junio 

Dentro de las acciones reali-
zadas fueron 10 930 patrulla-
jes navales; 15 operaciones 
de control de tráfico ilícito 
(OCTI) y 10 acciones de 
búsqueda y rescate.

Resultados obtenidos: 
Embarcaciones registradas 
33 523; embarcaciones recu-
peradas 13 y embarcaciones 
abandonadas 2.

2542 militares fueron 
asignados durante los seis 
meses

CONTROL DE LA 
MINERÍA ILEGAL

de enero a junio 

Se realizaron 92 operaciones 
y patrullajes; 14 retroexcava-
doras decomisadas, interve-
nidas o suspendidas. 
Decomiso de 5 dragas, 7 
bombas de succión, 3 cla-
sificadoras y 3 generado-
res eléctricos; incautación 
de 2 tractores y 4 personas 
detenidas.

1028 miembros de las FF.AA. 
se asignaron mensualmente 
para estas operaciones.
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Pero no fue una decisión de 
un día para otro: conocía muy 
bien los sacrificios que debía ha-
cer. De niña, junto a su madre y 
hermanos, conoció el país por 
los pases asignados de su padre. 
Estudió para ser abogada en la 
Universidad Nacional de Loja y 
dio clases, durante una década, 

en la Escuela Militar Eloy Alfaro. 
Serían ahí sus colegas y alumnos 
quienes la convencieron de inte-
grarse a ese régimen que ahora, 
afirma, le cambió su vida. 

Hoy, a punto de cum-
plir 51 años, Rosita Chacón 
es mayor de Justicia de la 
Fuerza Terrestre y jefe de 
Contratación Pública del 
ISSFA, y no solo se ha des-
tacado dentro de la vida 

militar por su tenacidad, sino por-
que además ha relatado –con una 
profunda investigación– todos 
los avances de la institución en su 
libro Mujer Militar: su inclusión en 
las Fuerzas Armadas. Pero va más 
allá de ser un texto con propósito 
activista, es un relato vivencial de 
cómo estos progresos dados en 
el último quinquenio han cam-
biado la perspectiva de las muje-
res militares dentro y fuera de la 
institución. 

Las cifras de 2014 confir-
man que son 1090 mujeres que 
están dentro de las Fuerzas Ar-
madas del Ecuador; algo 
tal vez impensable o impo-
sible tan solo de imaginar 
años atrás. Sin embargo, 
la inclusión femenina tiene 
una nueva realidad. 

De hecho, al coronel Enrique 
Galo Chacón Izurieta (fallecido en el 
2012) y padre de la mayor de justi-
cia Rosita Chacón, como a muchos 
otros militares, le resultó difícil creer 
que esta inserción, incluso tiene el 
amparo legal que las mujeres ne-
cesitaban décadas atrás. Y si bien 
por su formación social y militar fue 
uno de los detractores del ingreso 
femenino a las filas militares, iróni-
camente fue el primero en apoyar 
a su hija cuando ella decidió involu-
crarse en la milicia. 

“La vida 
militar
es el
reflejo
de la
sociedad 
civil”

El 1.39 % del personal femenino de 
las FF.AA se desempeña profesionalmente 
en tareas operativas y el 0.72 % 
en actividades administrativas.

Por María José Troya C.

Actualmente, 298 mujeres pertenecen a la FAE, 361 a la Armada y 431 al Ejército. 
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tro de Defensa Nacional, Javier 
Ponce Cevallos. “Tener algo así 
antes era impensable. Este re-
glamento fue concebido con 
una visión tan abierta, incluyente 
e igualitaria que nos fortaleció 
como institución”. 

Previamente, el 8 de julio de 
2009 se publicó también el re-

Para entender mejor estos 
avances de inclusión y su importan-
cia en la vida militar, se debe cono-
cer que fue recién en 1956 cuando 
ingresaron por primera vez dos 
mujeres a la Fuerza Terrestre. Sin 
embargo, fue en la década de los 
70 cuando se dio un boom inespe-
rado de ingreso femenino en las 
tres fuerzas: 13 oficiales especialis-
tas llegaron a ostentar el grado de 
coronel y se mantuvieron en el 
servicio activo hasta 1999. Curio-
samente, ese ingreso femenino 
se detuvo abruptamente, ha-
ciendo una brecha entre 1974 
y 1995, casi veinte años, en los 
que no ingresó ninguna mujer.  
Para la mayor Chacón este 
cambio no se debía únicamen-
te a las políticas de la institu-
ción militar, sino también a los 
factores culturales y sociales 
propios del mundo que en ese 
momento afectaron el desempe-
ño y la visualización de la mujer 
en todos los campos. “Nosotros 
(los militares) somos el reflejo de 
la sociedad civil y es ahora que 
las mujeres recién empezamos 
a ganar un espacio en todos 
los ámbitos incluyendo el de las 
Fuerzas Armadas. Ambos vamos 
y avanzamos a la par”. 

Tres momentos cruciales 
para la mujer en las Fuerzas 
Armadas

La mayor Chacón destaca, 
dentro de los hitos que han for-
talecido la inclusión militar, la 
creación del reglamento discipli-
nario y de recompensas el 27 de 
octubre de 2011 para las aspiran-
tes en las escuelas de formación 
de las FF.AA.  Este fue suscrito y 
publicado por el entonces minis-

mentada para las FF.AA. que fue 
suscrita el 6 de marzo de 2013 
por la actual ministra de Defensa 
Nacional, María Fernanda Espi-
nosa, al que la mayor Chacón lo 
calificó como “innovador y pio-
nero...”. Una política inclusiva en 
el ámbito militar. 

Con esas herramientas va-
liosas se distingue al Ecuador 
como el tercer país en tener una 

política de género –Argentina 
y Chile también la tienen– que 
ampara las acciones de la mu-
jer en la vida militar. 

Y si bien la catedrática e his-
toriadora Rosita Chacón sabe 
que aún hay mucho trabajo por 
hacer, confirma que vamos por 
el camino correcto. 

Beneficios de la inclusión
•  1090 mujeres están vinculadas 

a las tres fuerzas. Representan 
el 2,74 % en un universo aproxi-
mado de 40 mil hombres. 

•  El 15 % de cadetes que in-
gresan cada año a la Escuela 
Militar son mujeres. Esto está 
ligado a las vacantes orgáni-
cas que ven las necesidades 
institucionales. En los cuatro 
años de formación hay un 5 % 
de deserción femenina. 

INCLUSIÓNINCLUSIÓN

Según se proyecta
-en el plan de carrera 

hasta el año 2021-
el personal femenino 

tiene que ser el 
3.5 % en tareas 

operativas
y el 1.5 % en

administrativas.

Rosa Chacón, mayor de justicia 
de la Fuerza Terrestre 

glamento transitorio para garan-
tizar el principio de aplicación 
directa inmediata de los dere-
chos del personal militar feme-
nino de las FF.AA. A esto se lo 
califica como una valiosa herra-
mienta –tanto para los hombres 
y las mujeres– por ser el que da 
las directrices de cómo manejar 
situaciones puntuales sobre la 
mujer militar. Este reglamento, 
que nació como temporal y tran-
sitorio, sigue vigente.  Uno de 
los avances que se destaca es el 
permiso para las mujeres en pe-
riodo de gestación, en el que se 
dice que desde el momento de 
la notificación de su estado tiene 
permiso dos años para su perio-
do de maternidad y lactancia. 
Luego puede volver para conti-
nuar con su carrera militar; antes, 
a quien estaba embarazada se la 
separaba de la institución.

A estos dos hitos históricos se 
une la política de género imple-
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los libertadores Simón Bolívar 
y José de San Martín pensaron 
en el continente. El antecedente 
inmediato es “Velas Sudamérica 
2010” cuando, con ocasión del 

Bicentenario de varias naciones 
latinoamericanas, se realizaron 
operaciones y maniobras con-
juntas. Con esto, los partici-

El  encuentro “Velas Lati-
noamérica 2014” fue todo un 
éxito. Veleros de nueve países se 
reunieron en el puerto de Man-
ta. Los comandantes en Jefe 
de las Armadas de Chile y Ar-
gentina gestaron la innovadora 
idea de hacer coincidir a varios 
buques escuelas durante el pri-
mer semestre de este año, para 
emprender una travesía memo-
rable para los tripulantes y para 
los espectadores.

Las velas hermanan 
a Latinoamérica

“Velas Latinoamérica 2014” 
es un encuentro sin preceden-
tes en la historia de 
la navegación a vela 
y nació para cumplir 
varios objetivos: re-
crear rutas históricas, 
acercar a los casi tres 
mil tripulantes que integran las 
flotas de los buques escuelas a 
una experiencia de camarade-
ría, despertar en los habitantes 
de los distintos países el sen-
timiento de unidad con el que 

Fueron 134 días en los que navegaron 
por las costas de América Latina, 
recorriendo 12 mil millas naúticas...
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Escuela “Guayas” de la Armada 
del Ecuador, el Buque Escuela 
“Simón Bolívar” de la Armada 
de Venezuela, el Navío “Cisne 
Branco” de la Armada de Bra-
sil, el Buque Escuela “Cuauhté-
moc” de la Armada de México 
y el Catamarán argentino “Ice 

pantes afianzaron lazos de her-
mandad y compañerismo, a lo 
que se sumó la oportunidad de 
haber podido visitar numerosos 
puertos y destinos.  Fueron 134 
días en los que navegaron por 
las  costas de América Latina, re-
corriendo 12 mil millas náuticas.  
La Armada argentina asumió 
el reto de organizar el evento 
correspondiente de este año: 
“Velas Latinoamérica 2014,” por 
motivo de conmemorarse el Bi-
centenario de la Batalla Naval 
de Montevideo. Participaron los 
países latinoamericanos repre-
sentados a través de sus veleros 
de instrucción: el Buque Escuela 
“Esmeralda” de la Armada de 
Chile, el Buque Escuela “Liber-
tad” de la Armada de Argentina, 
el Buque Escuela “Gloria” de la 
Armada de Colombia, el Buque 

Nuestro Buque  
Escuela Guayas
Participó en el XXVIII 
Crucero Internacional de 
Instrucción con 13 ofi-
ciales de la dotación del 
Buque Escuela Guayas, 
dos oficiales de la Es-
cuela Superior Naval, 
dos oficiales invitados de 
las FF.AA. del Ecuador 
y cuatro oficiales de las 
Armadas de Argentina, 
Chile, Colombia y Vene-
zuela, como pasante un  
oficial de la Armada del 
Perú. 78 tripulantes y 75 
guardiamarinas fueron 
los representantes del 
Ecuador.
Bibliografía: Miguel, O. (2010). Guayaquil a 
toda Vela. Guayaquil.
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Lady Patagonia II”. Esta trave-
sía comprendía varios puertos: 
Balboa, Cartagena de Indias, 
La Guaira, Río de Janeiro, Itajaí, 
Punta del Este, Mar del Plata, 
Ushuaia, Cabo de Hornos, Punta 
Arenas, Talcahuano, Valparaíso, 
Callao, Manta, Guayaquil.

ARMADAARMADA

El buque escuela Cuauhtémoc fue parte de este vistoso encuentro.
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equipos de aire acondicionado 
en la terraza dificultaban la ma-
niobra. El viento llevaba el humo 
hacia un costado, lo que provo-
có dos intentos fallidos para el 
aterrizaje. El espacio en la te-

rraza se reducía a po-
cos metros. Se debían 
tomar las medidas de 
seguridad necesarias, 
la concentración era 
extrema porque los 
obstáculos estaban 
en los cuatro puntos 
cardinales. Luego de 
segundos de máxima 

concentración, el skit del tren 
de aterrizaje tocó la plataforma 
improvisada. El sargento Cushpa 
descendió para auxiliar a las tres 
primeras personas y las trasladó 
al helicóptero; este se elevó y 
los rescatados se encontraban a 
buen recaudo. La maniobra se re-
pitió en dos ocasiones: se resca-
taron a ocho personas. Guayaquil 
y el país reconocieron esta labor. 
El lema que orienta su trabajo, 
“para que otros puedan vivir”, 
se practica todos los días.  

 
 

 Nunca olvidarán aquel 
2 de julio de 2012. Una mañana 
normal se transformó en un in-
fierno para decenas de personas 
que asistían a trabajar en el edi-
ficio de las Cámaras, en el sector 
de la  Kennedy, en Gua-
yaquil. Un voraz incendio 
generó el pánico y alertó 
a la ciudadanía y a los 
organismos de socorro. 
Acudieron los bombe-
ros, la Policía Nacional 
y también los integran-
tes del Ala de combate 
No. 22 de la Fuerza Aé-
rea Ecuatoriana con los 
helicópteros Dhruv, TH-57 y los 
legendarios Alouette. La misión: 
rescatar con vida a las personas 
en un lugar de difícil acceso. 

 Los participantes en esa 
operación fueron los capitanes 
Víctor Pozo (piloto) y Andrés Dá-
valos (piloto), el teniente Jorge 
Flores (copiloto +) y los sargen-
tos Roberto Landeta (aeromédi-
co) y René Cushpa (mecánico a 
bordo). El capitán Pozo recuer-
da que ese día se encontraba 

de emergencia; es decir, esta-
ba alerta y listo para actuar de 
manera inmediata en cualquier 
acontecimiento. También se no-
tificó al capitán Dávalos. El resto 
de la tripulación coincidencial-
mente se encontraba en una 
conferencia de la Semana de 

Seguridad acerca de la búsque-
da y salvamento; la alerta del fla-
gelo alteró los planes y llegó la 
hora de poner en práctica todos 
los conocimientos adquiridos. 

 Dos helicópteros TH-57A 
despegaron con dirección al 
edificio de las Cámaras. El he-
licóptero de matrícula FAE-401 
realizó un primer sobrevuelo y 
se observó que no había un área 
libre para aterrizar: unas astas y 

“Para que otros puedan vivir”

El trabajo eficiente para ayudar 
a personas en desgracia, muchas 
veces en lugares donde no hay 

servicios médicos especializados, 
es el objetivo de los pilotos de 

este reparto de la FAE.

FAEFAE

El helicóptero de asistencia lleva un Bambi Bucket para apagar incendios.
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OPINIÓNOPINIÓN

aislado. Al contrario, dio inicio y 
tornó irreversible el proceso in-
dependentista en la Audiencia de 
Quito, razón por la cual se inscri-
be en un movimiento histórico de 
mayor envergadura: la descoloni-
zación del mundo andino y de las 
colonias españolas en América. 

La gesta del 10 de agosto 
inauguró la coyuntura histórico-
política conocida como La revo-
lución de Quito, la que se pro-
longó hasta el 2 de diciembre 
de 1812. En este período acae-
ció la masacre del 2 de agosto 
de 1810 y la emisión de la pri-
mera carta política patriótica el 
15 de febrero de 1812, por lo 
que debería proclamarse como 
la “primera república”.

El levantamiento de 1809 
tuvo como precedentes la Re-
belión de los Barrios de Quito 
de 1765, en la cual se afirmó un 
sentimiento antiespañol entre los 
pobladores urbanos (mestizos y 
criollos) y se ensayó una forma de 
autogobierno provisional con los 
criollos. Desde entonces, surgió 
la necesidad de hacer gobierno 
con los nacidos en estas tierras.

El carácter aristocrático que se 
le atribuye no considera que a par-
tir de la llegada de la odiosa tropa 
del coronel Arredondo, en no-
viembre de 1809, los sectores po-
pulares adhirieron a la causa criolla 
participando decididamente en el 
intento por liberar a los próceres el 
2 de agosto de 1810 y, en los años 
subsiguientes, en los diversos 
ajusticiamientos populares contra 
los más acérrimos realistas y en la 
defensa militar de la ciudad.

La hispanización de la me-
moria local y nacional, el positi-
vismo historiográfico y los inte-
reses regionalistas han tratado 
de escamotear o minimizar la 
trascendencia histórica del 10 de 
agosto de 1809, desde el s. XIX 
hasta la actualidad.

En el primer siglo de vida Re-
pública, la desmemoria prevale-
ció. Despropósito que se expli-
ca por la férrea alianza entre los 
sectores dominantes quiteños y 
la Iglesia. La intención de conver-
tir la nación en república católica 
determinó que la mayoría de de-
cretos legislativos, entre 1837 y 
1892, proclamasen como fiestas 
nacionales  celebraciones religio-
sas ante que cívicas (once de tre-
ce). Recién en 1849, en el marco 
del período “marcista” antiflorea-
no, se declaró el 10 de agosto de 
1809 como “fiesta nacional”. Sin 
embargo casi no se acató, razón 
por la cual en el año de 1861 tuvo 
que ratificarse dicho decreto sin 
mayor éxito. Solamente con el al-
farismo la recordación de aquella 
gesta ocupó el sitial que merecía. 

Sin embargo, en el s. XX, nue-
vas arremetidas surgieron. Por un 
lado, ciertos historiadores adictos 
al archivo colonial y al documento 
oficial y, por otro, los corifeos del 
regionalismo, realizaron ingentes 
esfuerzos por presentar el levanta-
miento de agosto como un hecho 
aislado y local, sin precedentes, 
aristocrático y promonárquico.

A estos cuestionamientos hay 
que responder que el levanta-
miento del 10 de agosto de 1809 
no fue un hecho excepcional ni 

Manuel Espinosa Apolo / Historiador

La trascendencia histórico-política 
del 10 de agosto de 1809

Las bases ideológicas que 
sostuvieron el levantamiento del 
10 de agosto de 1809 estuvieron 
relacionadas con las ideas de la 
segunda Ilustración, particular-
mente francesa.

Por último, el autonomis-
mo pacato y restringido que se 
le atribuye a la proclama del 10 
de agosto no tiene en cuenta 
las intenciones implícitas de los 
patriotas. Los deseos expresa-
dos fueron parte de una manio-
bra táctica, un proceder político 
prudente, que  buscó esconder 
provisionalmente un propósito 
más radical y de mayor alcance, 
que más temprano que tarde se 
reveló con claridad. De ahí que 
España, desde el inicio, consi-
deró el accionar de los criollos 
quiteños una traición, apurán-
dose a reprimir a sangre y fuego 
dicho alzamiento a través de un 
ejército punitivo. 

A pesar que en otras colonias 
de Hispanoamérica y antes del 10 
de agosto de 1809 ya se habían 
realizado algunas proclamas au-
tonomistas, el levantamiento de 
Quito fue el primero en desco-
nocer y destituir a las autoridades 
coloniales, reemplazándolas por 
un gobierno criollo.

Por todas estas razones, cele-
brar la gesta de 1809 es un paso 
firme en la descolonización de 
Latinoamérica. El 10 de agosto 
de dicho año debe ser procla-
mado día oficial de Quito como 
un homenaje elemental a la tra-
yectoria emancipativa del pueblo 
quiteño, el menos leal a la Coro-
na española.
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SANTO Y SEÑASANTO Y SEÑA

El resguardo diario de nuestras
complejas fronteras. 

La de renunciar al arte por las pocas pro-
babilidades que otorga nuestro medio, 

para una subsistencia digna y para las 
realizaciones de los artistas. 

La coherencia entre mis actos
y mis principios.

La disciplina, la obediencia,
el amor a nuestra tierra.

La solidaridad, la bondad innata, la creati-
vidad y los talentos de los ecuatorianos.

Las madres y las esposas de los
héroes silenciosos de las batallas

desconocidas del día a día.

Vencer al cáncer.

¡Tumbes, Marañón o la guerra! ¡Ja, ja! 
Hacer todo con amor; desde las tareas 
domésticas hasta los grandes estrenos. 

Confiar en la intuición, en la inteligencia 
sensible y en la experiencia.

La ausencia del público.

Un lugar para los artistas en
las políticas de Estado y en el alma

de nuestra sociedad.

¿Qué hecho militar
le produce más admiración?

¿Qué orden no cumplió? 

¿Cuál ha sido la batalla de su vida?
 

¿Qué admira de la vida militar?

¿Qué le conmueve del Ecuador? 

¿Quién cree que se merece
una condecoración?

¿Cuál es la misión más
compleja que le han asignado?

¿Cuál es su estrategia de vida?

¿La derrota más difícil de afrontar?

¿Qué victoria anhela?

En realidad tiene que ver con una derrota 
militar: la batalla de Waterloo.

La de no ejercer para siempre mi carrera 
de ingeniero químico. La dejé a un lado 
para poder subir montañas y no me 
equivoqué.

No dejar las cosas para el último.
 

La disciplina.

La falta de memoria ante los hechos 
políticos lamentables.

Las guerreras ejemplares: mujeres que 
trabajan y son madres a la vez, que en 
un imperdonable acto de abandono, 
los padres de esos hijos las han dejado 
solas en el camino. A esas mujeres hay 
que ponerles doble medalla. Siendo así, 
reserven un par para mi mamá.

Ser papá y mamá de mi hija Kamila des-
pués de que falleciera Lorena, mi exesposa.

Cuidar mi salud para a partir de ello: 
tener objetivos y trabajar para conseguir-
los. Disfrutar cada proceso que me lleva a 
lograr mis metas. Mantener siempre que 
sea posible el sentido del humor. Tener 
presente el valor de servir a los demás. 
Vivir en paz conmigo mismo.

Prefiero no hurgar en ello. No por temor, 
sino porque no me parece que deba 
dedicarle tiempo a pensar en derrotas 
cuando me reconozco como auténtico 
optimista.

Que haya sido un buen padre para mis 
hijos. 
Buen hijo para mi Ma.
Buen hermano para mi ñaña.
Buen tío para mis sobrinos. 
Buen pana para mis amigos.
Y que mi historia deportiva haya sido un 
aporte para mi país. 

Iván Vallejo Ricaurte nació en Am-
bato hace 54 años. Su título profesional dice 
que es ingeniero químico de la Escuela Poli-
técnica Nacional, aunque el mundo lo reco-
noce por ser uno de los montañistas que ha 
conseguido alcanzar las cimas más altas del 
mundo –con y sin oxígeno–. 

Martha Ormaza, actriz manabita. 
Su versatilidad y disciplina la han llevado a 
trabajar con gran reconocimiento del públi-
co y de la crítica en teatro, cine y televisión.  
Dramaturga y directora escénica. Forma par-
te del elenco de “La Marujita se ha muerto 
con leucemia”.
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