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Ante todo es necesario mencionar que en nuestro país existe la Universidad de las 
Fuerzas Armadas “ESPE” una institución centenaria al servicio de la comunidad civil y militar, 
actualmente certificada en categoría “A” por lo que es muy conocida en el ámbito nacional e 
internacional. 

En la Universidad se educan en porcentaje aproximado un 90 % de estudiantes civiles 
y un 10% de estudiantes militares de las Fuerzas Armadas (Ejército. Marina y Aviación) con 
educación en tecnologías para el nivel de la tropa y de grado y pos grado para aspirantes a 
oficiales y oficiales de las tres fuerzas. 

En la formación de los cuadros militares contamos con la participación de destacados 
catedráticos a tiempo completo de planta interna que tiene la Universidad, así como a catedráticos 
externos de alta valía como invitados especiales para impartir sus conocimientos en módulos, 
asignaturas o conferencias magistrales específicas.

A nivel nacional la sociedad ecuatoriana se encuentra consciente que los militares 
cotidianamente han mantenido a lo largo de la historia un nivel de prestigio reconocido, debido a 
la disciplina consciente que  mantienen en todos los niveles y debido a que la educación constituye 
la piedra angular en la formación y capacitación lo cual permite que cada militar en su respectivo 
nivel tenga una visión amplia del rol que debe cumplir para con la sociedad.

Claro está que han existido en el devenir histórico muchos incidentes y situaciones 
negativas que han causado remesones en la institución militar, pero a su vez esos hechos han 
constituido oportunidades para corregir errores y con la enmienda se han dado pasos firmes en el 
fortalecimiento de la institución castrense.

Las relaciones civiles militares en los actuales momentos se pueden calificar como de 
inmejorables, ya que en casi todos los eventos de carácter cultural, social, deportivo etc. Se 
encuentran involucrados los militares con la sociedad civil no compitiendo sino compartiendo 
vivencias y disfrutando de una sana hermandad de ciudadanos cobijados bajo la misma bandera 
y con los mismos ideales patrios.

La historia patria se encuentra llena de hazañas heroicas desde la época de independencia 
misma, pero lo rescatable de esto es que la participación de la sociedad civil ha sido y es 
importante en todos los temas relacionados con la defensa. Ya que la idea de la política de defensa 
debe ser asumida como un asunto que incumbe a la sociedad toda y no solo a los militares; que 
es una política de Estado y que debe ser gestionada como política pública en la actual coyuntura 
democrática.

Cabe destacar que las últimas décadas la situación política en el Ecuador ha tenido muchos 
altibajos y circunstancias especiales que han sido publicadas a nivel regional y mundial debido 
a la política externa ejercida por los diferentes Jefes de Estado, pero cabe hacer hincapié que las 
Fuerzas armadas se han mantenido sólidamente fortalecidas, y de acuerdo a sondeos han calificado 
a nuestras Fuerzas Armadas entre las instituciones más confiables del país, y se considera que 
el factor fundamental para que ocurra dicha  situación es que la EDUCACIÓN, juega un papel 
predominante en todo tipo de contextos. Pero estamos conscientes que aún falta cumplir con la 
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visión trazada y por ello el trabajo diario se torna en un desafío al cual hay que aceptarlo y luchar 
en todos los niveles enlazados civiles y militares en busca de una patria sólidamente cohesionada 
que sabe a dónde va con un norte preciso a seguir democráticamente..

Tenemos un país demasiadamente rico en bellezas naturales, al ser considerado uno de 
los países mega diversos del mundo con parques nacionales, reservas biológicas y ecológicas, 
destacándose por sobre todo las islas Galápagos considerado por la UNESCO un patrimonio de 
la humanidad y visitado por sin número de turistas. Pero aquí cabe bien reflexionar: Un país con 
esa riqueza y sumado un alto nivel o índice de educación en su Nación, constituye la conjugación 
ideal para que un país vaya por el camino correcto de una planificación estratégica gubernamental 
que apunte a una visión relacionada con la educación, que constituya la cima a ser alcanzada por 
todas las instituciones.

Algo que debe caracterizar a todo militar ecuatoriano es su identidad, y ello se encuentra 
visible en su impecable uniforme, su cultura y educación, su disciplina, su aporte cotidiano a la 
solidaridad con la sociedad civil en todo momento, no solo en catástrofes, accidentes o desastres 
naturales, para generar confianza en la sociedad civil y continuar por la senda trazada.

Con el avance diario de la tecnología, las comunicaciones satelitales, digitales y a través 
de los medios de comunicación social son cada vez más imprescindibles y necesarios los 
conocimientos de enlace, para que exista un intercambio de ideas, conceptos y conocimientos con 
el primer mundo, para mantenernos actualizados con las nuevas doctrinas y descubrimientos en 
el ámbito militar. Somos conscientes que en la actualidad ya no se habla en las Fuerzas Armadas 
de actitudes estratégicas ofensivas, ahora se puede conocer que inclusive las potencias mundiales 
mencionan la temática de la defensa, y más aún nosotros como país que ha solucionado sus 
diferendos limítrofes debemos estar conscientes  que nuestra preparación militar debe ser muy bien 
enfocada a la defensa de la integridad territorial y más aspectos especificados en la constitución 
misma del  Estado. Pero la idea de la defensa involucra a toda la Nación, desarrollando una 
adecuada preparación académica y cultural para  primeramente fortalecernos económicamente, 
desarrollando más la industria con tecnología de punta y luego involucrarnos todos en la defensa 
misma de la patria, que es un legado histórico de nuestros héroes.


