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2. RESUMEN  

La presente tesis que pongo a su consideración es un compendio de los 

resultados investigativos sobre el tema de la “NECESIDAD DE REFORMAR LA 

LEY DE RECONOCIMIENTO A LOS HÉROES Y HEROÍNAS NACIONALES”, 

contiene un marco teórico y conceptual, una breve reseña histórica de los 

conflictos que ha vivido el Ecuador desde la época colonial como diferentes 

batallas desde la época republicana hasta el conflicto definitivo del Alto Cenepa 

en 1995  y firma de la Paz el 26 de Octubre de 1998,  a partir del estudio 

doctrinal y de derecho comparado, se analiza la naturaleza jurídica para el  

tratamiento que se debe dar a los Veteranos de Guerra en el Ecuador. Se hace 

un estudio minucioso en cuanto al tema principal y problemática de los 

Veteranos de Guerra del Ecuador y la Ley de Héroes y Heroínas Nacionales, 

con la finalidad de identificar las falencias de dicha Ley de orden económico y 

social.    

Así mismo consta de sustento empírico, obtenido de la aplicación de encuestas 

en relación con la problemática. Por lo que la presente investigación jurídica ha 

podido llegar a establecer la verdad objetiva que nace de la problemática 

relacionada con la Ley de Reconocimiento de Héroes y Heroínas Nacionales y 

la disconformidad de los Veteranos de Guerra del Ecuador; evidenciando 

desmotivación, abulia, fragmentación, legitimación de prácticas prebéndales y 

clientelares internas, celos profesionales, desconfianza entre Fuerzas Militares, 

politización de los altos mandos militares, indisciplina de los mandos medios, 

disconformidad de la tropa,  aprobación de leyes, autonomía de grupos como el 
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Servicio de Protección Presidencial, disolución de símbolos, valores de 

identidad, vinculados con la nación y el propio Estado, son muestras de un 

problema galopante de carencia, de estrategia integral adaptativa al cambio 

con visión prospectiva, de gestión de incertidumbre y a los elementos críticos 

provocados por el régimen, que al momento cuentan con una norma 

direccionada y fragmentada que está ocasionando una serie de efectos 

jurídicos en los excombatientes, esta situación jurídica ha llevado al autor a  

ofrecer una propuesta de reformas a la Ley de Reconocimiento a los Héroes y 

Heroínas Nacionales.   
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2.1. ABSTRACT 

The thesis that I put to it is a compendium of research results on the topic 

"NEED FOR REFORM ACT OF APPRECIATION TO THE HEROES AND 

NATIONAL HEROINES" contains a theoretical and conceptual framework , a 

brief history of the conflict Ecuador has lived since colonial times as different 

battles from the Republican era to the final conflict of the High Cenepa in 1995 

and the signing of the Peace October 26, 1998 , from the doctrinal study of law 

and comparative analyzes the legal status for the treatment to be given to 

Veterans in Ecuador . Significant judgment is made as to the main theme and 

issue of Veterans of Ecuador and the Law of National Heroes and Heroines, in 

order to identify the shortcomings of the Act economic and social order. 

It also has empirical support obtained from the use of surveys in relation to the 

problem. As this legal investigation has been able to establish objective truth 

that comes from the problems related to the Recognition Act National Heroes 

and Heroines and disagreement of Veterans of Ecuador , showing 

discouragement , apathy , fragmentation, legitimation internal prebendal and 

clientelism, professional jealousy, distrust between military forces, politicization 

of the military high command , discipline of middle managers, dissatisfaction of 

the troops, passing laws , autonomy groups among presidential protection 

service , solution of symbols, identity values , linked to the nation and the state 

itself, are signs of a rampant problem of lack of comprehensive strategy 

adaptive to change prospective vision, management uncertainty and critical 

elements caused by the regime at the time have a routed and fragmented rule 
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is causing a number of legal effects on veterans , the legal situation has led the 

author to provide a proposal for amendments to the Law on Recognition of 

National Heroes and Heroines. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Los hechos de la historia serán juzgados y reconocidos en el futuro para no 

volver a cometer los mismos errores y repetir los actos que llevan a cometer 

nuevos tropiezos; la historia del Ecuador está plasmada de sucesos muy 

peculiares como la guerra de 1941, 1981 y la de 1995 o Guerra del Cenepa, en 

donde las Fuerzas Armadas salieron triunfantes ante la superioridad 

armamentística del Perú, pero a pesar de la Victoria en el campo de batalla,  

una comisión de legisladores perdió en el campo de la diplomacia; tratar sobre 

el conflicto del año 1995 nos invita a ver la realidad del conflicto desde un punto 

de vista imparcial. 

Esa es la razón de realizar un trabajo investigativo, y no solo para recordar 

cada año la gesta de nuestras tropas en la Cordillera del Cóndor, 

los objetivos que he planteado en esta investigación son “Realizar un análisis 

de carácter jurídico, crítico y doctrinario para buscar el bienestar de los 

Veteranos de Guerra del Ecuador”. Este objetivo lo cumplí satisfactoriamente 

en base al desarrollo de la revisión literaria, jurídica, investigación de campo del 

presente trabajo investigativo, donde enfoque primeramente las referencias 

históricas, doctrinarias del Derecho y realice un análisis jurídico de la 

Constitución de la República y la Ley de Reconocimiento de Héroes y Heroínas 

Nacionales, parte importante de mi tema. 

Investigar la historia y las causas del conflicto armado, determinando las 

consecuencias que llevo a nuestro país a la Guerra. Ecuador y Perú son países 
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vecinos que por años mantuvieron problemas limítrofes, en la actualidad existe 

un Acuerdo de Paz firmado el 26 de octubre de 1998 en Itamaraty-Brasil, 

actualmente los dos países gozan de buenas relaciones y buscan un desarrollo 

común. 

En 1995, se creó la Ley Especial de Gratitud y Reconocimiento Nacional a los 

combatientes del conflicto de 1995, donde establece beneficios para quienes 

mediante decreto ejecutivo fueron declarados héroes nacionales, sin considerar 

a quienes quedaron discapacitados total o parcialmente, sin embargo la Ley de 

Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales que reconocen  a pocos 

veteranos de los conflictos de 1981 y 1995, da ciertos beneficios económicos y 

sociales, mientras a los Veteranos de Guerra o excombatientes hace referencia 

en una Disposición Final Primera con beneficios sociales por eso es importante 

reformar esta Ley donde tengan beneficios todos los excombatientes que 

constan en los partes de guerra y los que no constan a pesar de haber 

participado en el conflicto del Alto Cenepa. 

El Estado ecuatoriano luego de la victoria en el conflicto armado en el Alto 

Cenepa y de la firma de paz en 1998, tiene el compromiso moral de valorar los 

hechos meritorios de sus soldados y la sociedad ecuatoriana, de ubicarles con 

honores por su entrega y sacrificio, de esto se deduce la necesidad de contar 

con un marco legal para que norme ciertos reconocimientos a los Veteranos de 

Guerra Ecuatorianos. 
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4. REVISIÓN LITERARIA 

4.1. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL. 

En el proceso y evolución del presente trabajo investigativo es trascendental 

mencionar y analizar toda la doctrina, conceptos, definiciones, antecedentes 

históricos, normativa, que se relacionan al problema jurídico, el mismo que es 

objeto de estudio, y de esta manera llegar a un entendimiento y solución del 

mismo. 

A finales de 1994, se inició un conflicto armado entre Ecuador y Perú, la misma 

que aproximadamente duro 120 días, siendo las bajas para las Fuerzas 

Armadas Ecuatorianas de 32 soldados, concluyendo la Guerra del Cenepa con 

la firma del Acta de Itamaraty-Brasilia. Pero ese final no impidió que en el 

aspecto humano, el combate se prolongara por años, engendrando entre los 

excombatientes ecuatorianos la soledad, abandono en excombatientes de la 

amazonia ecuatoriana.  

Los excombatientes al regresar a sus unidades militares y posteriormente salir 

del servicio activo de las Fuerzas Armadas son recibidos por una comunidad 

indiferente; con el paso de los años reciben escaso apoyo estatal y social; las 

Fuerzas Armadas los atienden con muchas restricciones en hospitales, seguro 

social y aspectos sociales. 

Al hablar de los factores que incidieron sobre los excombatientes en la 

postguerra es complejo y merece un estudio pormenorizado; sobre esa base y 

conociendo estas limitaciones, se elabora una apretada síntesis sobre la 
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actualidad social del excombatiente y una lectura informativa sobre un aspecto 

casi oculto de la problemática. 

4.1.1. Etimología y Definición  

4.1.2. Honor 

“Sentimiento de dignidad moral que se basa en el propio respeto y en el que 

radica el valor fundamental de los miembros de Fuerzas Armadas”1.  

Siendo una aceptación personal y la construcción en el imaginario social de las 

personas, y siendo una cualidad  moral vinculada a  ciertos postulados sociales 

como el respeto, deber, virtud, merito, heroísmo, lealtad, sacrificio; que 

trasciende en el ámbito familiar, social reflejándose en la opinión, la  fama o la 

gloria, ceremonias de reconocimiento público; y que produce recompensas 

materiales o  dignidades como cargos, empleos, rentas, patrimonios.   

Entrenamiento 

“Conjunto de ejercicios intelectuales, psíquicos, físicos que son 

progresivamente crecientes a que se somete el personal y unidades militares 

con el fin de alcanzar la capacidad suficiente para la ejecución de una función 

determinada”2. 

Se entiende a nivel militar, cuando las tropas se disponen a preparan su equipo 

de acuerdo a la misión que se les emita, es sinónimo de alerta militar, al mismo 

                                            

1
 Jaime CHIRIBOGA, Héctor CHIRIBOGA, Diccionario Militar de la Fuerza Terrestre, tercera edición,  Quito, año 2000, pág.  

231.  

2
 Jaime CHIRIBOGA, Héctor CHIRIBOGA, Diccionario Militar de la Fuerza Terrestre, segunda edición,  Quito, año 1995, pág. 

153. 
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tiempo, los distintos materiales a emplear en la operación, como ser vehículos, 

armas pesadas, munición y explosivos, logística, medicinas, personal de 

primeros auxilios, cocinas, en fin todo lo inherente al tipo de operación  militar.  

4.1.3. Alistamiento 

“Estado de listeza en que se encuentra los elementos dependientes para 

realizar cualquier actividad de campaña”3. 

En la Fuerzas Armadas Ecuatorianas deben alistarse para participar en la 

defensa, preservación y desarrollo del país. Además  las Fuerzas Armadas se 

capacitan para servir a la patria en la Seguridad y Defensa, forjar ciudadanos 

capaces, física e intelectualmente para garantizar la independencia y soberanía 

de la nación, debiendo estar capacitadas para el uso de armas individuales y 

colectivas, Relaciones Humanas, instrucción, entre otros aspectos de la vida 

militar.  

4.1.4. Movilización 

“Acción y efecto de movilizarse, operaciones que permitan al país pasar de una 

organización de Paz a otra funcional y adecuada a la emergencia que se deba 

enfrentar, inminente amenaza de invasión exterior, conflicto internacional, 

conmoción interior, catástrofe u otras emergencias nacionales, puede ser total 

(nacional) o parcial; pública o secreta. La movilización nacional comprende la 

                                            

3
 Jaime CHIRIBOGA, Héctor CHIRIBOGA, Diccionario Militar de la Fuerza Terrestre, tercera edición,  Quito, año 2000, pág. 308. 
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militar, la civil y la económica realizados conjuntamente, acto de preparación 

para la guerra mediante la reunión y organización de los recursos nacionales”4. 

En este momento la movilización es de recursos disponibles humanos, 

militares, industriales, agrícolas, naturales, tecnológicos, científicos, o de 

cualquier otro tipo para que un país consiga su máxima capacidad militar. Este 

movimiento es visible ante el pueblo debido a que las acciones de llamar a 

los reservas a filas, acuartelamiento de ciudadanos, militarizar la producción 

industrial y aplicar el Código de Justicia Militar, entre otras medidas son 

evidentes. 

Esta fase consiste en la ejecución, en base a la materialización de una 

determinada hipótesis de guerra o conflicto armado, ejecución de los planes de 

defensa nacional elaborados para los diversos campos en los que se 

acostumbra conceptuar el Poder Nacional. Dichos planes son constantemente 

revisados y actualizados, y se mantienen en vigencia durante toda la duración 

del conflicto, con la finalidad de asegurar la continuidad del proceso. 

4.1.5. Combate 

“Encuentro entre dos Fuerzas que ejecuta una fuerza en la zona de decisión 

táctica, orientadas al cumplimiento de una misión dada, donde se despliega 

                                            

4
 Jaime CHIRIBOGA, Héctor CHIRIBOGA, Diccionario Militar de la Fuerza Terrestre, tercera edición,  Quito, año 2000, pág. 23 
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toda la habilidad y astucia del soldado para causar la mayor cantidad y daño al 

enemigo”5.  

El combate en la  guerra incluye el enfrentamiento entre dos o más ejércitos 

opuestas, por lo general la lucha entre las naciones en guerra. La guerra tiene 

sus propias leyes que rigen sus objetivos y conductas, y protegen los derechos 

de los soldados y los no combatientes. 

4.1.6. Guerra 

“La palabra guerra tomó su nombre en español del germánico werra (pelea), de 

donde también procede la voz alemana wirren (desórdenes, disturbios), la 

palabra está presente en todas las lenguas romanas, además del 

inglés war, adonde parece haber llegado a través del francés normando werre y 

del holandés war”6. 

 “Para Clausevitz, la guerra no es simplemente un acto político, sino un 

verdadero instrumento político, una continuación de las relaciones políticas, 

una gestión de las mismas con otros medios. 

Según SunTzu, en el arte de la guerra no existen reglas fijas, las reglas se 

establecen de acuerdo a las circunstancias”7. 

“Es una acción violenta del poder nacional por la consecución y/o 

mantenimiento de los objetivos nacionales, la guerra es un conflicto de 

                                            

5
 Jaime CHIRIBOGA, Héctor CHIRIBOGA, Diccionario Militar de la Fuerza Terrestre, tercera edición,  Quito, año 2000, pág. 105. 

6
 http://www.elcastellano.org/palabra.php?id=1318 

7
GÓMEZ DE LA TORRE José María, Revista  de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central “Palabra”, edic. Ave 

Blanca,  Quito Ecuador,  septiembre del 2003, pág. 280  
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violencia variable entre bloques de naciones o grupos sociales organizados 

políticamente, respaldados por la fuerza, que buscan imponer la supremacía o 

salvaguardar sus objetivos o intereses, materiales, ideológicos, espirituales, es 

el resultado de los impulsos generados por la vida, siendo un fenómeno social 

complejo. La guerra moderna es la aplicación de la presión política, económica 

y sociológica”8  

“Estas estadísticas involucran nada menos que 5.268 años de historia, que nos 

dan una cifra de 14.513 conflictos bélicos que han dejado 1.240 millones de 

víctimas mortales, y mayor número de heridos, lisiados, desamparados y todo 

tipo de destrucción material. 

En 1992, el Secretario de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Boutros 

Ghali, afirmo que en el período de 57 años, cerca de 20 millones de personas 

han perdido la vida como consecuencia de 100 conflictos armados. Además 

Gastón Bouthol, bautizo a esta nueva disciplina como la Polemología, que 

quiere decir, la ciencia de los conflictos o ciencia de la guerra.  

Jurídicamente fue para los miembros de la Escuela Teológica Española como 

Francisco de Vitoria, Suarez y sus seguidores como Grocio y Gentile quienes 

dieron las primeras bases para el derecho a la guerra y, fundamentalmente 

quienes sentaron las bases del concepto de lo que es guerra justa”9. 

                                            

8
 Jaime CHIRIBOGA, Héctor CHIRIBOGA, Diccionario Militar de la Fuerza Terrestre, tercera edición,  Quito, año 2000, pág.  105 

9
 GÓMEZ DE LA TORRE José María, Revista  de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central “Palabra”, edic. Ave 

Blanca,  Quito Ecuador,  septiembre del 2003, pág. 281 
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La guerra es uno de los más antiguos conceptos del Derecho Internacional, 

que podría definirlas como “las hostilidades entre Estados o dentro de un 

Estado o territorio, emprendido con Fuerzas Armadas, en el sentido 

estrictamente jurídico hay guerra cuando dos o más Estados, declaran 

oficialmente que hay una situación de hostilidades entre ellos, es un hecho 

realizado por un Estado, en el marco del derecho de beligerancia y como un 

instrumento de su política exterior. Grocio, el padre del Derecho Internacional 

describe a la guerra como la situación de lucha entre Estados. Para Hernández 

Vela, es la lucha armada con cierto grado de organización, sistematización y 

continuidad, entre colectividades humanas (Estados), por medio de la cual 

cada bando pretende imponer su voluntad al contrario”10. 

Elementos 

a) “Es una lucha armada entre Estados.- Es un hecho interestatal. Rosseau 

en 1762 en su Contrato social afirmaba. “la guerra no es una relación de 

hombre a hombre, sino una relación de Estado a Estado”. 

b) La guerra utiliza medios regulados por el Derecho Internacional.- Por lo 

tanto los Estados que participan directamente en la guerra, como los 

neutrales tienen que sujetarse a las normas del Derecho Internacional. 

c) Ha sido utilizada como instrumento de política internacional.- Entonces no 

es más que un acto de violencia destinado a forzar al contrario a ejecutar 

                                            

10
GÓMEZ DE LA TORRE José María, Revista  de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central “Palabra”, edic. Ave 

Blanca,  Quito Ecuador,  septiembre del 2003, pág. 282  
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su voluntad, o el acto de violencia por el que los Estados ejecutan su 

política exterior y hacen prevalecer su punto de vista nacional. 

División del Derecho a la Guerra 

a) Ius ad Bellum o Derecho a la Guerra. 

La doctrina clásica del Derecho Internacional aceptaba la licitud de recurrir al 

recurso de la guerra, pero siempre que concurrieran ciertas condiciones.  Es la 

doctrina que se ha denominado de la Guerra Justa, que se basa en el Derecho 

Fecial Romano que estudiaba San Agustín  y Francisco de Vitoria en su obras 

“De indis” y “de Iuri Belli”, contiene criterios que aún tiene vigencia: 

1) Justa Causa, cuando se hace para reparar una injusticia, una injuria del 

adversario contraria al Derecho. 

2) Justo Título o Auctoritas Pricipis.- La declaración del estado de guerra 

solo puede ser hecha por la autoridad competente del Estado. 

3) Necesidad.- Cuando se dé la ausencia de cualquier otro medio para 

obtener justicia o solucionar la controversia.  

4) Justa Dirección o “Intentio Recta”.- que el propósito que lleve a la guerra 

sea el conseguir el bien y evitar el mal y preparar el restablecimiento de la 

paz. 

Las dos grandes falencias de esta teoría son la carencia de una autoridad que 

pueda decidir de manera imparcial, si es o no guerra justa y segundo lugar que 
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en la práctica como cada Estado juez y parte, cada uno puede considerar que 

su causa es la justa. 

Según Francisco Vitoria serian guerras injustas: 

1) Las Guerras de Religión. 

2) Las Guerras de Conquista Territorial. 

3) Las guerras que tienen como único fin de proporcionar gloria y fama los 

gobernantes que lo dirige.”11. 

b) Ius  in Bellum  o  Derecho en la Guerra. 

“Se deriva de la suposición de que aunque la eliminación de la guerra es un 

objetivo, no es probable que quede abolida por completo y por lo mismo que 

hay que hacerlo lo más regulada y humana posible. 

Con esta finalidad se ha tratado de establecer normas mínimas de conducta 

civilizada que sean mutuamente benéficas para los participantes en estos 

conflictos. 

Se ha visto que los Estados se esfuerzan en lo posible, de respetar estas 

normativas y de dar la más amplia difusión de sus contenidos. 

Efectos de la Declaración de Guerra 

La declaración de guerra supone las siguientes consecuencias y efectos: 

                                            

11
GÓMEZ DE LA TORRE José María, Revista  de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central “Palabra”, edic. Ave 

Blanca,  Quito Ecuador,  septiembre del 2003, pág. 286  

  



17 

 

1) Produce “ipso facto”, del estado de paz al de guerra. 

2) Produce “ipso facto”, también la condición de neutralidad para los Estados 

que no intervienen en el conflicto. 

3) Produce la caducidad de ciertos tratados anteriormente concluido por los 

beligerantes, se exceptúen los multilaterales y los relativos a la guerra. 

4)  Se produce la ruptura de las relaciones diplomáticas y consulares y la 

repatriación de los representantes diplomáticos.  

5) Los súbditos de un país enemigo pueden ser internados en campos de 

concentración, pero solo cuando sea absolutamente necesario. 

6) La prohibición de comerciar con el enemigo. 

7) La nulidad de los contratos concluidos con el enemigo luego del inicio de 

las hostilidades. 

8) Ciertos bienes del enemigo pueden ser objeto de apropiación o 

retención”12.    

4.1.7. Teatro de Operaciones 

“Es parte del Teatro de Guerra necesario para la conducción de operaciones 

militares para el cumplimiento de determinada misión, más de un Teatro de 

Operaciones puede estar comprendido en un Teatro de Guerra, incluye el 

espacio necesario para asegurar la maniobra, el funcionamiento de sus líneas 

                                            

12
GÓMEZ DE LA TORRE José María, Revista  de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central “Palabra”, edic. Ave 

Blanca,  Quito Ecuador,  septiembre del 2003, pág. 288  
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de comunicaciones, apoyo logístico y administrativo. Estos teatros de 

operaciones pueden ser Teatro de Operaciones Aéreo (TOA); Teatro de 

Operaciones Conjunto (TOC), Teatro de Operaciones Naval (TON); Teatro de 

Operaciones Terrestre (TOT); entre otros. Estas son jurisdicciones, sectores 

donde se lleva el esfuerzo principal para el cumplimiento de las misiones dadas 

a las tropas”13. 

Es el área que puede cubrir las operaciones bélicas que pueden ser terrestres, 

aéreas o marítimas que no sea parte de un Estado neutral. Así mismo, no 

pueden incluirse zonas neutrales conocidas como  la Antártida, el espacio 

ultraterrestre, la luna, y otros cuerpos celestes, tampoco pueden servir como 

teatro de guerra los  Canales de Suez y  Panamá, en virtud de los Tratados que 

declaran su neutralidad y todas las áreas que han sido declaradas  neutrales  

mediante un Tratado aceptado internacionalmente. 

4.1.8. Operaciones Militares 

“Acciones militares para la ejecución de una misión de naturaleza estratégica, 

táctica, administrativa o de instrucción; proceso de ejecución de combate, 

incluyendo todas las acciones necesarias como movimientos, abastecimiento, 

ataque, defensa y maniobras requeridas para la consecución de los objetivos 

de una batalla o campaña”14. 

                                            

13 Jaime CHIRIBOGA, Héctor CHIRIBOGA, Diccionario Militar de la Fuerza Terrestre, tercera edición,  Quito, año 2000, pág.  436 
14

 Jaime CHIRIBOGA, Héctor CHIRIBOGA, Diccionario Militar de la Fuerza Terrestre, tercera edición,  Quito, año 2000, pág.  

335 
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Las Operaciones militares  son una aplicación de políticas de planificación, 

organización y administración de las Fuerzas Armadas; en  el entrenamiento y 

actividades de las unidades militares para conseguir cumplir con la misión 

encomendada, mediante estrategias y maniobras militares. 

4.1.9. Campo de Batalla 

“Área geográfica de amplitud considerable en frente y profundidad y que 

permite la acción simultánea en una o varias direcciones de todos los medios 

de una gran unidad. Mientras el campo de combate puede realizar una gran 

unidad el empleo coordinado de todos sus medios, generalmente en una sola 

dirección”15. 

En un área donde se debe analizar y mantener las posiciones más 

convenientes, ventajosas para que permita neutralizar las maniobras del 

enemigo y no permitir el avance por las vías de aproximación enemiga y los 

probables cursos de acción. Además se debe tener en cuenta  el estudio de 

ciertos factores como son enemigo, terreno y condiciones meteorológicas. 

4.1.10. Misión 

“Expresión clara y concisa de la tarea o tareas a cumplir por la unidad y su 

objetivo, la misión es prescrita por el comando superior, aunque para fines de 

planeamiento puede deducirse del conocimiento que se tenga de la situación y 

del concepto de la operación del comando superior. El objetivo, la tarea en 

conjunto indicando el propósito y los motivos necesarios para realizar la acción, 

                                            

15
Jaime CHIRIBOGA, Héctor CHIRIBOGA, Diccionario Militar de la Fuerza Terrestre, tercera edición,  Quito, año 2000, pág. 82  
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en uso corriente, aplicando especialmente a unidades militares menores, deber 

asignado a un individuo o unidad, envió de una o más aeronaves para cumplir 

con una tarea en particular”16.  

4.1.11. Táctica 

“Arte, ciencia de disponer, maniobrar las fuerzas militares en presencia del 

enemigo en el campo de batalla, con orden, cooperación, combinándoles entre 

sí, con arreglo a la misión o a las características de sus armas, las condiciones, 

naturaleza del terreno y la disposición del enemigo”17. 

Tácticas y Técnicas Militares en el Alto Cenepa.- La conducción militar de 

las operaciones se lleva en tres niveles definidos e identificados y con 

características diferenciadas, el Estratégico, que ejecuta el comando Conjunto 

de las Fuerzas Armadas, el Operativo que es empleado a nivel División o 

Fuerza de Tarea y el Táctico a nivel Brigada o Batallón y todos los equipos de 

combate o patrullas. 

“La conducción táctica es aplicada por el Comando a la solución de un 

problema militar, siendo esto un arte, una actividad libre y creadora que se 

apoya en las bases científicas, es el ámbito en el que se conducen las acciones 

de combate, es dinámico y activo puesto que al producirse la batalla o 

                                            

16Jaime CHIRIBOGA, Héctor CHIRIBOGA, Diccionario Militar de la Fuerza Terrestre, tercera edición,  Quito, año 2000, pág. 303 
17

Jaime CHIRIBOGA, Héctor CHIRIBOGA, Diccionario Militar de la Fuerza Terrestre, tercera edición,  Quito, año 2000, pág. 270  
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combate, todo comandante quiere influir personalmente en su ejecución, 

asumiendo la conducción militar más directa que le sea posible”18 

Las características del área de conflicto del Alto Cenepa donde se desarrolló el 

conflicto de 1995,  fue en una área selvática en las nacientes del rio Cenepa, 

siendo un terreno sinuoso con alturas que no sobrepasan los 1500 msnm, con 

vegetación densa, exuberante, de baja altura, dificultando el movimiento a pie 

en la parte alta de la Cordillera del Cóndor, no así en las orillas de los ríos 

Cenepa, Tiwintza, Coangos; la misma es alta y permite el movimiento y 

maniobras de las tropas a pie, existe cursos de agua, temperatura elevada en 

el valle y fría en la cordillera por efectos de la alta pluviosidad. 

“La victoria del conflicto del Alto Cenepa se debe a que el soldado fue 

convencido que el territorio que iba a defender ha sido, es y será 

ecuatoriano, porque las Fuerzas Armadas son profesionales y aman la Paz, 

sin dudar en defender la soberanía por una causa justa. Siendo su misión de 

combate en selva cerrar con el enemigo mediante fuego, movimiento, combate 

cercano, a fin de destruirlo o capturarlo, mantener el terreno y controlar sus 

áreas importantes, incluyendo la población y sus recursos, mediante equipos 

de combate (ECO), ubicados en los destacamentos de Cóndor Mirador,  Cueva 

de los Tayos, la Y, Tiwintza, Coangos, Teniente Ortiz, entre otros”19. 

                                            

18
 Manual de Táctica General de la Academia de Guerra del Ejército Ecuatoriano,  pág. 54 

19
Memorias del Conflicto Bélico del Alto Cenepa, Relatos de una promoción combatiente y victoriosa, tomo II, promoción LXIV 

de EM., pág. 205 
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La  experiencia del conflicto de la Cordillera del Cóndor en 1981, los patrullajes 

en la frontera norte del país, los cursos de perfeccionamiento y especialidad, 

con objetivos claros como detectar, capturar y destruir a miembros de los 

Grupos Ilegales Armados (GIA), que se infiltrasen en el país, de ahí que los 

miembros de Fuerzas Armadas están capacitados para el combate especial en 

selva y contraguerillas, convirtiéndose en el único país en el mundo con esa 

fortaleza, que incluso posteriormente al conflicto el mismo Perú, llegó a pedir la 

doctrina ecuatoriana, esto fue decisivo para este tipo de combate. Apoyados 

del entrenamiento apropiado, disciplina, iniciativa individual, acción personal y 

liderazgo. 

“El desarrollo de las operaciones donde las unidades combatieron, mantuvieron 

su organización en Compañías de Selva o Equipos de Combate que estuvieron  

conformadas entre 18 y 30 soldados, convirtiéndose  en una organización con 

alto poder de fuego y maniobra, permitiendo cumplir con éxito las misiones de  

infiltraciones, vigilancias al enemigo en las vías de aproximación (picas) 

provenientes del destacamento peruano PV1-Soldado Pastor, reconocimientos 

o patrullajes donde se realizaba combates de encuentro y conformación de 

puntos sólidos en los sectores o lugares tácticos del terreno, negando a  las 

tropas peruanas el acceso a terreno clave o estratégico”20. 

Las tropas ecuatorianas y peruanas trataban de controlar los cursos de agua 

de los principales ríos que iban de norte a sur, mediante emboscadas con 

                                            

20
 Memorias del Conflicto Bélico del Alto Cenepa, Relatos de una promoción combatiente y victoriosa, tomo II, promoción LXIV 

de EM., pág. 207 
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tropas disciplinadas, organizadas, con mando y control, donde tropas 

ecuatorianas se mantenían de cuatro a seis horas en posición de emboscada. 

El combate especial en selva por lo difícil del terreno, vegetación, condiciones 

meteorológicas no permitió ejecutar operaciones de combate en toda la zona 

de responsabilidad. Donde se trató de obtener la ventaja táctica y estratégica 

como Cueva de los Tayos, Coangos, Cóndor Mirador y Tiwintza., mismos 

estuvieron ubicados en la parte elevada de la Cordillera del Cóndor, con control 

en las avenidas de aproximación y cursos de acción en todo el Valle del 

Cenepa. 

“En la preparación del campo de batalla se involucró a todas las armas y 

especialidades de Fuerzas Armadas; como la Aviación del Ejército para el 

transporte de personal y abastecimientos, reconocimientos aéreos, ubicación 

de  posiciones de fuego y corredores de movilidad aérea; la Ingeniería 

construyó obstáculos, trabajos de organización del terreno, puestos de mando 

y posiciones de armas colectivas como para el BM-21;  la Artillería proporciono 

apoyo de fuego cambiando su posición cada 24 horas, se cubrió las avenidas 

de aproximación con misiles tierra-aire; la Sanidad  Militar  se movilizo desde la 

retaguardia al frente de batalla y la conjunción y apoyo de todo un país en 

busca de defender su territorio. 

El empleo de todas las armas incluye a las Operaciones Psicológicas, fue 

preponderante para mantener el espíritu combativo de las tropas, los puestos 

de mando desde el nivel estratégico, operacional y tatico se adelantaron a la 
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línea de combate, con arengas, gritos y consignas se venció el temor natural a 

la guerra y a la muerte, por eso deben conocer por medio de la historia que 

somos la Generación de la Victoria, y esa es la razón que no existió un solo 

desertor durante el conflicto del Alto Cenepa, según los archivos de Fuerzas 

Armadas”21. 

La planificación y ejecución rápida de los relevos en posición, permitió refrescar 

a las tropas y mantener el espíritu combativo, el descanso en la retaguardia 

lejana y las fuerzas de resistencia organizadas y entrenadas fueron trasladadas 

al campo de batalla para apoyar en medicina, logística, apoyo social y 

psicológico. 

En toda la zona de combate quedaron posiciones de combate hechas por los 

soldados ecuatorianos, ya sea debajo de las raíces y troncos de los arboles, 

junto a una roca, siendo el estado físico lo primordial donde cada binomio de 

combate realizaba el entrenamiento físico, sea con la gimnasia para los 

paracaidistas, con la finalidad de mantener el espíritu militar y de combate en el 

frente de batalla. 

Los únicos requisitos que el soldado ecuatoriano debía tener para entrar al 

combate fueron los postulados de la Respeto, Sacrificio, Lealtad, Coraje, 

Valentía, Profundo Amor por la Patria, Solidaridad y Disciplina.  

                                            

21
Memorias del Conflicto Bélico del Alto Cenepa, Relatos de una promoción combatiente y victoriosa, tomo II, promoción LXIV 

de EM., pág. 210 
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4.1.12. Estrategia Militar 

“Es el arte y la ciencia de conducir el poder militar, en tiempo de paz como en 

tiempo de guerra, hacia el logro de los objetivos políticos fijados por la política 

nacional. Es parte de la estrategia nacional y coadyuva al logro de sus fines. 

Una corriente de pensamiento asocia la estrategia militar y la 

estrategia genética bajo el concepto del arte y ciencia de coordinar el 

desarrollo, despliegue y empleo de fuerzas militares para alcanzar o mantener 

los objetivos políticos o nacionales asignados al poder militar. La estrategia 

militar es el plan de utilizar la coerción armada en forma conjunta con otros 

instrumentos del poder, para apoyar la política de defensa nacional”22 

En las guerras convencionales tiene por objeto dirigir las tropas en el Teatro de 

Operaciones hasta llevarlas al campo de batalla. Es una de las tres fases del 

arte de la guerra, las otras dos son Táctica Militar, consiste en la correcta 

ejecución de los planes militares y las maniobras de las fuerzas de combate en 

la batalla. El tercer componente sería la Logística Militar, destinada a mantener 

el ejército, asegurar su disponibilidad y capacidad combativa.  por tal motivo se 

debe tener una destreza, habilidad, conocimiento de mando, terreno, 

capacidades, debilidades y limitaciones del enemigo para tomar decisiones y 

cumplir las misiones encomendadas. 

                                            

22
 http://www.monografias.com/trabajos91/estrategia-militar/estrategia-militar.shtml 
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4.1.13. Unidades de Combate y/o Unidades de Maniobra 

“Elementos de combate que se caracterizan por su habilidad para emplear el 

fuego y la maniobra, a fin de trabar combate con el enemigo, su misión puede 

comprender la destrucción o captura del enemigo; la conquista, control o 

negación de terreno, la protección de una fuerza superior o la obtención de 

información”23. 

Las unidades de combate son las más importantes de las Fuerzas Armadas 

debido a que son las que se encuentran defendiendo el campo de batalla  y 

son la esencia de los ejércitos; debido a que están conformadas por diferentes 

armas como la Infantería, Caballería, Artillería, Inteligencia, Fuerzas 

Especiales, Ingeniería, entre otras. 

4.1.14. Patrullas 

“Elementos de fuerzas terrestres, navales y aéreas, por lo general pequeños y 

de forma variable, destacados por una unidad mayor, con el fin de obtener y 

recolectar información o cumplir una misión específica de enlace, 

reconocimiento, destrucción, hostigamiento, limpieza y seguridad”24. 

La patrulla de combate tiene su misión principal la de trabar combate con el 

enemigo, donde se puede capturar prisioneros de guerra, destrucción y toma 

de material enemigo, mediante incursiones e infiltraciones en líneas enemigas, 

despejar grupos enemigos, seguridad, aniquilamiento de grupos infiltrados, 

entre otras misiones.  

                                            

23
 Jaime CHIRIBOGA, Héctor CHIRIBOGA, Diccionario Militar de la Fuerza Terrestre, tercera edición,  Quito, año 2000, pág. 303 

24 Jaime CHIRIBOGA, Héctor CHIRIBOGA, Diccionario Militar de la Fuerza Terrestre, tercera edición,  Quito, año 2000, pág.  346 
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4.1.15. Fuego 

“Efectos de disparar las armas de apoyo, voz de mando para disparar las 

armas de fuego, uno de los elementos de combate de infantería, los otros son 

el movimiento y el choque, descarga de una arma de fuego, conjunto de tiros 

lanzados en un cierto punto o área del terreno, con la finalidad de obtener un 

efecto táctico y que pueden ser fuego a horario, de apoyo, directo, entre 

otros”25. 

El fuego de las armas que dispone y realiza las unidades operativas o de 

combate es planificado, con la finalidad de no cometer errores en el campo de 

batalla  en tiempo de guerra y no dar ventaja al enemigo; y en maniobras 

militares en tiempo de paz, ya que pueden ser en apoyo directo a cierta unidad 

o misiones que deben cumplir las patrullas para alcanzar sus objetivos. 

4.1.16. Héroe 

“La palabra Héroe proviene del latín heros, que a su vez se deriva de un 

vocablo griego, la palabra héroe hace referencia a un hombre que es famoso, 

ilustre y reconocido por sus virtudes o hazañas”26 

“Recibe el nombre de quien lleva a cabo una acción heroica, de gran valor, de 

nobles virtudes, de sacrificio elevado”27.  

                                            

25
Jaime CHIRIBOGA, Héctor CHIRIBOGA, Diccionario Militar de la Fuerza Terrestre, tercera edición,  Quito, año 2000, pág. 201    

26
http://definicion.de/heroe/#ixzz2yU7V8vE0  

27 Jaime CHIRIBOGA, Héctor CHIRIBOGA, Diccionario Militar de la Fuerza Terrestre, tercera edición,  Quito, año 2000, pág.  229 

http://definicion.de/heroe/#ixzz2yU7V8vE0
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El término “héroe se vincula sobre todo a las hazañas bélicas  de héroe de 

guerra, quien muestra un coraje y/o éxito extraordinarios en combate, sobre 

todo cuando resulta muerto o herido por arriesgar voluntariamente su vida por 

la Patria, El reconocimiento oficial de determinadas personas como héroes, y 

eventualmente la concesión de títulos, medallas, pensiones, cargos o 

recompensas, o la erección de monumentos son un instrumento político de las 

autoridades para fundamentar un régimen político o para fomentar 

determinadas conductas que se estiman deseables, sobre todo en épocas de 

crisis, agitación social y falta de confianza nacional”28. 

Se convierte en héroe cuando realiza una hazaña extraordinaria y digna de 

elogio e imitación por la  ciudadanía, cuando para ello sacrifica o arriesga su 

vida, mostrando valor y virtudes que se estiman dignas de imitación  como la 

solidaridad, empatía, generosidad, a pesar de estar preparado para esa 

actividad. 

El personal fallecido durante el conflicto del Alto Cenepa, que fueron 

declarados héroes nacionales: 

 “Capitán Calles Lascano Geovanni Patricio 

 Suboficial segundo Mendoza Enríquez Edison Ernesto 

 Sargento primero Chimborazo Talahua Segundo Rafael 

 Sargento primero Cueva Pillajo Wilson Fabián 

 Sargento primero Espinosa Pinto Fausto Nicolás 

                                            

28
 GRAL. Paco MONCAYO GALLEGOS, Proyecto de Ley de Veteranos de Guerra presentado en la Asamblea Nacional en 2011.  
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 Sargento primero Guerrero Lamilla Jorge Washington 

 Sargento primero Hernández Tello Luis Felipe 

 Sargento segundo Anchico Murillo Agustín Jimi 

 Sargento segundo Angulo Ramírez Vinicio Alfredo 

 Sargento segundo Burgos Suárez Richard Oswaldo 

 Sargento segundo Chica Espinosa Héctor Gonzalo 

 Sargento segundo Solis Moreira Gabriel Hipólito 

 Sargento segundo Villacís Madrid César Alonso 

 Sargento Segundo Carrillo Carlos Hilapio 

 Cabo primero Analuisa Montero Wladimir Enrique 

 Cabo primero Montesdeoca Montesdeoca Gonzalo Efrén 

 Cabo primero Vaca Bonilla Ernesto Aroldo 

 Cabo primero Vásquez Palomino Romel Ramiro 

 Cabo segundo Anrango Escola José Miguel 

 Cabo segundo Jácome Calvopiña Milton Saúl 

 Cabo segundo Lamina Chiguano Alfonso 

 Cabo segundo Pilco Chango Héctor Efraín 

 Cabo segundo Pullaguari Pullaguari Raphael 

 Cabo segundo Robles Carrión José Benjamín 

 Cabo segundo Rosero Palacios Vicente Arnulfo 

 Cabo segundo Santander Peralvo Fredi Ismael 

 Cabo segundo Suárez Montesdeoca Marcelo Marino 
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 Cabo segundo Urquizo Chango José Luis 

 Cabo segundo Yuqui Medina Carlos Geovanni 

 Soldado Patiño Chuva Milton Lenin 

 Soldado Pitiur Antuash Germán Antonio 

 Soldado Rivera Suárez Ángel Olivo”29 

4.1.17. Combatiente y No Combatiente 

“Es el individuo de una fuerza beligerante, sujeto a las leyes internacionales de 

la guerra. El Derecho Internacional en tiempo de guerra permite únicamente a 

determinados grupos de personas ejercer acciones determinadas, estos son 

los beligerantes o combatientes regulares, siendo los siguientes grupos de 

personas: 

1. Miembros del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y servicios auxiliares de los 

diversos países. 

2. Las milicias y cuerpos de voluntarios siempre que cumplan estas 

condiciones 

a) Que estén dirigidas por una persona responsable 

b) Que utilicen distintivos reconocibles a distancia 

c) Que lleven visiblemente sus armas  

d) Que sujeten a las normas de la guerra 

3. Las tripulaciones de barcos mercantes convertidos en navíos de guerra. 
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4. La población de un territorio no ocupado que se levanta para combatir a 

fuerzas invasoras, siempre que lleven abiertamente armas y observen las 

normas de la guerra. 

5. Los movimientos de resistencia en territorios ya ocupados, siempre que 

cumplan los requisitos los requisitos del literal b y c. 

6. Las Fuerzas Armadas regulares de un gobierno o una autoridad no 

reconocidos por el país  en cuyo poder han caído. 

Por consiguiente ninguna otra persona pueden participar en combate ni ser 

sujeto de este tipo de acciones, inclusive las personas dedicadas a la industria 

de la guerra no pueden ser atacadas”30. 

Las personas que acompañan a la Fuerzas Armadas en posesión de una 

tarjeta de identidad no pueden participar en acciones bélicas, pero si pueden 

portar armas para su defensa propia. No pueden ser atacados. Si caen 

prisioneros de guerra serán tratados como tales o, si es el caso se les aplicará 

normas más favorables. 

Los parlamentarios son los autorizados por ambos bandos para entrar en 

negociaciones, portando bandera blanca y son inviolables. Igual trato se les 

dará a los abanderados, trompeta, clarín o traductor, serán también inviolables 

los buques que utilicen los parlamentarios.  
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4.1.18. Veterano de Guerra o Excombatiente 

Se puede calificar “al personal de oficiales, voluntarios, aerotécnicos, 

tripulantes, conscriptos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y civiles que 

hayan participado en las acciones bélicas llevadas a cabo en 1941, 1981 y 

1995 en los Teatros de Operaciones. 

Cabe aclarar que el personal que sólo permaneció en el territorio continental 

durante la guerra de 1981, no estuvo ni en el Teatro de operaciones marítimas 

(TOM), ni en el Teatro de Operaciones Aéreas (TOA), y para la legislación no 

es Excombatiente de 1981 aunque haya sido movilizado y/o convocado al sur 

del paralelo 42, es decir al Teatro de Operaciones Sur (TOS)”31. 

“En 1938, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley que declaró el 11 

de noviembre día feriado en todo el país. La ley manifestaba que ese día será 

dedicado a la causa de la paz mundial. La ley fue enmendada en 1954 

cambiándole de nombre al feriado que pasaría a ser conocido como el Día de 

los Veteranos, para que los veteranos de todas las guerras pudieran ser 

honrados. El Día de los Veteranos honra a hombres y mujeres que han servido 

en las Fuerzas Armadas. El día tiene nombres distintos en diversos países, 

pero su propósito es igual en todas partes donde se observa. En Gran Bretaña 

y Francia se celebra el 11 de noviembre como Día del Armisticio, no es un 

feriado nacional pero se mantienen observancias especiales para celebrar el fin 

de la Primera Guerra Mundial. En Canadá es considerado un feriado nacional 
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llamado Remembrance Day (Día para Recordar). Llámese Día del Armisticio, 

Remembrance Day o Día de los Veteranos, sigue siendo una fecha para 

reconocer a todos aquellos que lucharon y renovaron el cometido con la paz”32. 

Los Veteranos de Guerra son tratados con gran respeto, por la dedicación a la 

Patria que involucra el servicio en las Fuerzas Armadas, especialmente si han 

sido partícipes de enfrentamientos y los sacrificios involucrados, otros países 

dan beneficios sociales especiales para quienes son considerados Veteranos 

de Guerra, además está lleno de tradiciones alrededor del mundo, así se ha 

revisado doctrinas de países como Argentina, Paraguay, Colombia, entre otros. 

4.1.19. Pacto 

“Acuerdo obligatorio de voluntades y/o Tratado Internacional”33.  

4.1.20. Miércoles Negro y/o Sacrificio en el Maizal 

El 22 de febrero de 1995, fue doloroso para las tropas ecuatorianas que hasta 

ese día habían sufrido pocas bajas, y al final del día existía una idea clara del 

número de bajas propias con resultados de los ataques enemigos en plena 

vigencia del cese al fuego; 13 muertos y 15 heridos ese fue el precio del Alto 

Cenepa, mientras los peruanos sufrieron graves bajas durante sus ataques y 

se replegaban bajo el asedio persistente de las patrullas ecuatorianas. 

Sin embargo en el “Acta de la sesión del Consejo de Seguridad Nacional 

consta que el canciller Galo Leoro informó que el embajador Rúales en Lima, 
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fue llamado por el canciller peruano para informarle que el presidente Fujimori 

se trasladaría al sector del conflicto y que si es herido habrá una guerra total, 

ante este pedido el Ministro de Defensa Nacional General ® José Gallardo, 

acepto el pedido y señalándole que la suspensión iría solo hasta las 0900 

horas, tiempo suficiente para que Fujimori evacue el lugar, ya que el 

mandatario peruano utilizaba estas argucias para que se suspendiera el fuego 

de las armas de que batía amplias zonas, dificultando el avance de nuevas 

fuerzas peruanas al área de combate”34. 

En los informes de los diversos escalones del mando correspondiente al día 24 

de febrero, donde se registra que la evacuación de los muertos, heridos,  el 

traslado de tropas y los abastecimientos no se detuvieron a  pesar de que los 

peruanos atacaban contra los helicópteros, se desconfiaba porque habían 

violado el cese al fuego y era  extraño que lo repitieran, esos días la artillería 

ecuatoriana disparaba sobre las avenidas de aproximación que estaban 

utilizando las tropas peruanas para infiltrase, aunque lo hicieron en forma 

restringida. El fracaso del avance de los días 21 y 22 hizo desistir 

definitivamente a los peruanos de nuevas operaciones ofensivas, sin embargo 

continuaron frecuentes combates entre patrullas. 

4.1.21. Escenario Ventajoso 

“Los estudios y análisis del sistema de movilidad terrestre para las tropas y 

medios de todo el país hacia las fronteras Sur y Norte; las vías principales, 
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secundarias y alternas estaban destinadas a llevar el esfuerzo logístico hacia 

las provincias de Morona Santiago y Zamora, estas vías fueron Quito-Baños-

Macas-Patuca-Santiago; Quito-Cuenca-Limón-Patuca-Santiago y la vía alterna 

Quito-Cuenca-Loja-Zamora-Limón-Patuca-Santiago; siendo el centro de 

operaciones militares el sector de Patuca, contando con un aeropuerto para 

aterrizaje de aviones de transporte, salida de helicópteros a los destacamentos 

empeñados en combate como Coangos, Tiwintza, Base Sur, Cueva de los 

Tayos en tiempo relativamente corto como una hora de vuelo entre ida y vuelta. 

La ciudad de Macas contaba con aeropuerto con capacidad para aterrizaje de 

aviones subsónicos para dar seguridad a los helicópteros de transporte de 

tropas, logística, evacuación de heridos del sector y la Fuerza Aérea desde la 

Base de Manta para interceptar la aviación peruana”35. 

“El honor y la gloria de haber sido el primero en tener la visión clara de la nueva 

guerra, el demostró que la guerra no vale sino por las fuerzas que lo ocupan 

nuestras tropas se encontraban durante años ocupando la cuenca del Cenepa, 

empleando equipos de combate de los Batallones de Selva de la zona”36. Las 

tropas  ecuatorianas realizaban patrullajes y construían bases de patrullas, por 

lo que tuvieron ventaja marcada sobre tropas peruanas, controlando las 

avenidas de aproximación y los cursos de acción probable del  Perú. 

El área geográfica del campo de batalla donde se desarrolló el conflicto del 

Cenepa tuvo marcadas ventajas el Ecuador, donde permitió mantener el control 
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de las avenidas de aproximación, cortar las rutas de abastecimiento aéreo y 

terrestre, debido a que así mismo, la Brigada de Selva 21 Cóndor, ubicada en 

Patuca, poseía un hospital con equipo de sanidad que incluía una sala de 

cirugía, ambulancia, médicos de diferentes especialidades,  en las ciudades de 

Méndez, Sucúa y Macas, se encontraban hospitales y médicos especialistas 

proporcionando otra ventaja sobre Perú. 

4.1.22. Decisión Histórica 

“Luego de los análisis el mando militar y consciente de las ventajas y 

desventajas que existían entre los dos países, y pensando en deuda moral que  

existía con la historia y con los antecedentes militares de 1981, donde las 

tropas peruanas desembarcaron cerca de los destacamentos militares 

ecuatorianos con apoyo de fuego proporcionado desde los medios aéreos. 

Todos estos análisis hicieron que se refuerce los destacamentos de la frontera 

en forma secreta e ingresar armas antiaéreas para la sorpresa mediante un 

contraataque para que el gobierno del Perú no acuse a Ecuador de agresor”37. 

Para hacer frente a la provocación peruana se creó los Agrupamientos Tácticos 

General Miguel Iturralde, Agrupamiento Táctico Carlo Magno Andrade y la 

Brigada Especial de Combate Eloy Alfaro. Además el entrenamiento en tiempo 

de paz, la adquisición de material bélico, la preparación militar del personal del 

ejército, el mando, el aprovechamiento de la sorpresa, el uso adecuado del 

terreno y condiciones meteorológicas, la decisión de mantener la integridad 
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territorial y de focalizar la batalla en los sectores de Coangos, Tiwintza, Base 

Sur, Base Norte, Cueva de los Tayos, Valle del Cenepa, impidió la ampliación 

del conflicto a otras áreas del país. Un factor determinante que rompió todos 

los cálculos de balance de las fuerzas militares fue la unidad y patriotismo del 

pueblo ecuatoriano, sumado al esfuerzo de miles de soldados que prefirieron la 

muerte a ver mancillado el honor del soldado ecuatoriano.  

4.1.23. Fortalecimiento de la Imagen de Fuerzas Armadas 

El éxito militar en el conflicto del Alto Cenepa fortaleció la imagen de las 

Fuerzas Armadas Ecuatorianas y concentro la fortaleza del pueblo como factor 

decisivo de la preservación de las fronteras patrias y de las grandes decisiones 

que demanda la conducción del Estado. 

“Al mejorar la imagen de las Fuerzas Armadas, se hizo evidente la confianza, 

autoestima, la fe del pueblo ecuatoriano, donde el presidente ecuatoriano Sixto 

Duran Ballén en el mensaje a la nación el 14 de febrero de 1995; expreso que -

Surgió un país que dé pie, con valentía y dignidad, le dijo al mundo que frente a 

la agresión y a la amenaza, se mantendrá firme y decidido a hacer respetar sus 

derechos y hacer escuchar su verdad. Si ciudadanos nuestra extraordinaria 

determinación y valor nos ha permitido defender y mantener con honor 

nuestras posiciones en la frontera y nos ha permitido demostrarnos ante el 

mundo definitivamente unido, junto y solidario. El Ecuador unido en una sola 
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voluntad, en una bandera, es la nación que necesita para ir por el camino de la 

Paz, el Desarrollo y el Bienestar”38 

“La prensa no oficialista del Perú, admitió la derrota de sus tropas que se 

encontraban en el área de conflicto del Alto Cenepa, las que reconocieron la 

capacidad de las tropas ecuatorianas y la evidente victoria, expresando que La 

farsa de la victoria peruana es ya insostenible, las evidencias que el cese del 

fuego y el Acuerdo de Paz se hicieron con tropas ecuatorianas posesionadas 

de parte del territorio peruano son abrumadoras, hasta los medios de prensa 

oficialistas lo reconocen, si el mito de la victoria militar se está derrumbando y 

la cruda realidad de la derrota va evidenciándose, hay que encontrar a 

supuestos culpables, refiriéndose a Alberto Fujimori, Nicolás  Hermosa y 

Vladimiro Montesinos, los que han tenido en sus manos la conducción directa 

de la política exterior militar y de Inteligencia durante los últimos años”39 

Los pronunciamientos de la prensa peruana no convencieron a los ciudadanos 

peruanos de que su ejército era vencedor, sino que estaban siendo derrotadas 

por las tropas ecuatorianas que combatían en el Cenepa, y por estas 

publicaciones el pueblo ecuatoriano estuvo seguro de la victoria de sus 

Fuerzas Armadas, reconociendo su profesionalismo, capacidad de lucha y 

heroicidad, factores que fueron preponderantes en la defensa exitosa de la 

soberanía nacional. 
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El General López Trigoso al haber admitido que nunca ocupo Tiwintza, sufrió 

las represalias del presidente peruano. “por decir la verdad, se ha dado inicio a 

una investigación al General Vladimir López Trigoso, por presuntas 

irregularidades en la conducción de la guerra contra el Ecuador… su salida no 

fue por presunta negligencia, sino por haber desmentido públicamente al 

presidente Alberto Fujimori, respecto de la toma de Tiwitza”40. 

Las Fuerzas Armadas Ecuatorianas vencedoras del conflicto del Alto Cenepa, 

provocaron frustración en el Perú,  donde “tres años después de la victoria 

militar del Ecuador en el Cenepa, tan negada por el gobierno peruano ha 

terminado de salir a la luz… el éxito que reivindica a Fujimori es que el 

Protocolo de Rio de Janeiro ha sido respetado, pero la gente se está fijando -

reconoce el columnista peruano- más en los beneficios que ha obtenido el 

Ecuador, un trofeo de guerra en territorio peruano, un sector desmilitarizado a 

perpetuidad en la frontera, rutas de acceso y enclaves comerciales en la 

amazonia peruana”41. 

La victoria en el Alto Cenepa consiguió reivindicar parte del territorio 

ecuatoriano negado por las argucias diplomáticas, renovar la imagen de 

Fuerzas Armadas y darle un perfil fortalecido y triunfador. Ya que el 

reconocimiento del pueblo ecuatoriano ha permitido a la institución militar 

conjuntamente con la iglesia católica que se mantengan con un índice elevado 

de credibilidad en el país. 
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“A partir de ahora debemos ir los ecuatorianos consolidando un proyecto 

nacional que nos una en términos positivos para enfrentar el siglo XXI con 

mayor articulación territorial. Además, argumenta el historiador Jorge Salvador 

Lara  ha expresado que nuestra historia tiene páginas de luz, y gloria 

suficientes para sentirnos optimistas y orgullosos de ser ecuatorianos, 

lamentablemente hay espíritus opacados que siembran desaliento y 

derrotismo”42.  

Luego de la firma de la paz con el Perú, existen  pronunciamientos de la Gesta 

Victoriosa del Cenepa que constituye una carga de autoestima, confianza y 

orgullo en los uniformados, mientras que para las Fuerzas Armadas represento 

una demostración de superación profesional, de su entrega, sacrificio y 

decisión; provocando la explosión de civismo de todos los ecuatorianos y 

permitió que el Perú agobiado por la derrota militar firmase el 26 de octubre del 

1998, la denominada Acta Presidencial de Brasilia.  

4.1.24. Guerra Electrónica 

“Con la finalidad que el país disponga de un sistema de alarma temprana para 

las Fuerzas Armadas, el Comando Conjunto en el mes de julio de 1981, crea el 

Centro Electrónico que será encargado de desarrollar actividades de 

interceptación para tener conocimiento de causa de la planificación de tropas 

peruanas con la finalidad de causar sorpresa a tropas ecuatorianas. Sin 

embargo con la experiencia alcanzada en 1981 en Paquisha, Mayaycu y 
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Machinaza, la información se basó en la credibilidad que dio la inteligencia al 

Comando Conjunto, Es así que a partir del 15 de septiembre de 1994, se 

procedió a entregar al Jefe del Comando Conjunto los indicios de alarma 

temprana estratégica, en los cuales se vaticinaba una confrontación bélica con 

el Perú en el sector de la Cordillera del Cóndor y Valle del Cenepa”43.  

“El Teniente Coronel Fausto Flores, expresa que mediante la interceptación se 

logró proporcionar al Teatro de Operaciones Terrestres el dispositivo de 

combate del enemigo, donde trasmitían las órdenes de operaciones que 

ejecutarían en los diversos sectores como Tiwintza, Cueva de los Tayos, 

Maizal, Teniente Ortiz, Coangos, Cenepita, Cóndor Mirador, la posesión de 

armas de apoyo, incursiones aéreas y de patrullas peruanas denominadas 

Rosevelt, Javier, Lobo, Mac Giver”44, estos eventos se desarrollaron entre el 22 

de enero y 22 de febrero del 1995.  

Durante el conflicto la información interceptada se amplió y se proporcionó a 

las unidades terrestres que se encontraban en combate en primera línea y que 

pertenecían a la Brigada 21 Cóndor, Agrupamiento Táctico Miguel Iturralde, 

Agrupamiento Carlo Magno Andrade y Brigada Especial de Combate Eloy 

Alfaro, a la defensa aérea, la misma que sirvió de base para la toma de 

decisiones en la conducción estratégica, operativa y táctica del conflicto. 
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4.1.25. Etnias Indígenas en el Ejército Ecuatoriano 

“La amazonia ecuatoriana representa el 50% del territorio ecuatoriano, 

codiciada por la riqueza existente en su subsuelo, lo que ha desatado conflictos 

desde la colonia, pero su mayor fortuna esta en las etnias que han logrado vivir 

por innumerables decenios; españoles y evangelizadores manifiestan en sus 

escritos la existencia de tribus en las orillas de los ríos y al interior de la selva. 

Debido a que sus destrezas naturales desarrolladas para sobrevivir en un 

medio, les convertía en verdaderos dueños de la selva; a pesar que diferentes 

causas han contribuido a la desaparición de este conjunto de pueblos como 

epidemias, guerras internacionales, esclavización en las haciendas, incursión 

de los caucheros, los cuales no pudieron ser controlados por el gobierno ni por 

los misioneros, emplearon a los nativos como brazo armado de su poder 

constituido. 

Estas etnias amazónicas han logrado mantener sus costumbres y tradiciones 

ancestrales como la purificación del espíritu, respeto a las cascadas, a la tierra, 

al agua, siendo sus habilidades guerreras que les han permitido sobrevivir con 

su pucuna y su lanza, y conservando como valioso recuerdo de sus guerras el 

rito de la tzantza. Esto hace que las etnias indígenas amazónicas demuestren 

su bravura, altivez, lealtad y habilidades en cualquier terreno que se 

desempeñen como lo que sucedió en el Conflicto del Cenepa con la 

participación activa de los Arutam”45. 

                                            

45
 General Paco, MONCAYO GALLEGOS, Fuerzas Armadas y Sociedad, Corporación Editora Nacional, 1995, pág. 124 



43 

 

“Los Shuar y achuar fueron los pueblos de la guerra, siendo quienes guiaron a 

los soldados, dispararon modernas armas para defender su tierra, apoyaron en 

el abastecimiento de la tropa, sus comunidades y revelaron al mundo el origen 

de las palabras Tiwi-entza (Tiwintza). Mismos viven en el Valle del Cenepa 

desde hace cientos de años; el Protocolo de Río de Janeiro los dividió en 

ecuatorianos y peruanos. En el límite suroriental del Ecuador habitan cerca de 

60 mil shuar y achuar, organizados en una Federación que tiene autonomía 

política, cultural, educación; y un territorio que cubre las provincias amazónicas 

de Morona Santiago, Zamora Chinchipe y parte de Pastaza. 

Para la defensa militar de sus territorios, los shuar y achuar se agruparon en 

destacamentos para la guerra de guerrillas y supervivencia en la selva: los 

Iwias, que son los militares shuar en servicio activo; los Arutams, que son una 

fuerza de ex soldados y ex comandos que fueron llamados al servicio cuando 

se inició el conflicto, y los Churuvias o Fuerzas de Resistencia, que son las 

comunidades en armas y realizan apoyo de logística y orientación”46. 

Los shuaras fueron temidos por el enemigo, apegados a sus tradiciones 

ancestrales y con el conocimiento natural de la zona estuvieron en la primera 

línea de fuego para la defensa de la Patria. 

4.1.26. El Ejército y Los Guerreros 

“El ejército ecuatoriano que mantiene profundas raíces nacionales, incorporó 

durante su existencia a diferentes etnias del país, constituyéndose estas 
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nacionalidades indígenas parte protagónica en la historia nacional.  En 1981 

fue creada una unidad especial de guerreros indígenas de la amazonia, ya que 

estos contaban con las características especiales para combatir en la guerra en 

escenarios selváticos.  

En 1981 el ejército determino que debía contar con una unidad especial de 

guerreros indígenas de la Amazonía, ya que tenían características especiales 

para combatir en escenarios selváticos, creándose la Escuela de Nativos del 

Ejército en la población de la Shell, y actualmente se llama Escuela de Iwias, 

manteniendo la misma filosofía desde 1995, por las habilidades demostradas 

durante el conflicto en el Valle del Cenepa. 

Los pueblos shuar y achuar existen cerca de 400 comunidades repartidas en 

las provincias orientales de Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe; 

seis de sus comunidades cercanas al Río Cenepa fueron bombardeados con 

misiles por la Fuerza Aérea Peruana”47.    

El pueblo indio amazónico fue un baluarte fundamental para la gesta del 

Cenepa, sin embargo fueron sus mujeres y niños víctimas directas de la guerra. 

Sus dirigentes denunciaron ante el mundo la destrucción de su entorno natural, 

así como el uso de armas prohibidas. 

4.1.27. Los Demonios de la Selva 

“Los soldados Iwias, que significa en shuar demonios, es un espíritu malo que 

habita en la selva, quien lo invoca busca ser fuerte, veloz, astuto como él. Los 
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soldados que conforman esta unidad militar no conocen el temor y su atracción 

casi natural hacia el peligro les han convertido en una estirpe donde han nacido 

héroes nacionales, y estos combatientes tienen un buen sentido de la 

orientación desarrollada por lo que no necesitan una brújula para orientarse, 

tienen su oído y olfato más desarrollado que las personas que han nacido en 

las grandes ciudades”48. 

A las Fuerzas Armadas entran los jóvenes nativos para adiestrarse en la 

disciplina militar, en el conocimiento de las armas modernas, medios de 

comunicación, maniobras y asaltos aéreos, explota sus habilidades innatas 

para moverse sin ser detectado, percibir el peligro como algo natural, para 

encontrar en la selva el camino más rápido para conquistar el objetivo, son 

guías expertos en el medio selvático. 

Los demonios de la selva han sobrevivido por años en la jungla, donde de ella 

se han alimentado, se han educado, han transitado por los caminos de la selva 

entre lodo, fatiga, por eso es diferente el soldado Iwia que el resto de las 

tropas, sus aliados son los peligros ocultos que posee para hacer frente a quien 

penetre en sus dominios. 

El Ecuador les debe a estas tropas parte de la victoria del Cenepa, su 

demostración de valor será narrada por generaciones en el Ecuador, cuna de 

guerreros, los Iwias y Arutam son soldados sencillos, pero de características 

guerreristas debido a su alto entrenamiento, su bravura y su conocimiento de la 
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selva, los últimos guerreros de lanza y pucuna están presente sin ser 

reconocidos por el Estado.  

4.1.28. Protagonistas de la Victoria. 

Nación y Estado Fortalecido.  

Luego de 19 años al recordar el conflicto del Cenepa de 1995, el país se 

muestra al mundo como una nación fortalecida debido a la victoria militar y la 

suscripción del Acuerdo de Paz, el 26 de octubre del 1998; con el respaldo del 

pueblo, la participación de los colectivos, rol de dirigentes y autoridades, 

miembros de las Funciones Legislativa, Judicial, Policía Nacional, Cuerpos de 

Bomberos, Cruz Roja, organismos de seguridad y socorro, gobiernos locales y 

seccionales, entidades, organizaciones sociales, empresas, el pueblo en 

general, formaban parte del esfuerzo de guerra para interpretar e identificar el 

impacto de los mensajes de las personas a las tropas en el campo de batalla. 

“Las Fuerzas Armadas aportan con análisis y proponen las siguientes premisas 

sobre la relación entre la Institución Armada y su pueblo: 

1. El fortalecimiento del Estado Nacional Ecuatoriano tuvo un impulso 

positivo luego de la victoria militar y de la férrea unidad nacional 

desarrollada durante el conflicto de 1995. 

2. La identidad, la conciencia nacional, y desde su diversidad, el 

entendimiento de ecuatorianidad se afirmaron considerablemente al 

conocer y visualizar las capacidades estratégicas de las instituciones 

nacionales, especialmente de la institución militar. 
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3. La vinculación de la institución militar con la sociedad nacional se 

consolidó y clarificó en el año 1995, obedeciendo a un proceso dinámico y 

a una interacción social desarrollada a lo largo de la historia ecuatoriana. 

4. Los valores militares demostrados por la institución castrense en la 

victoria militar de 1995 son la culminación de una preparación, 

capacitación y entrenamiento de muchos años de las tropas ecuatorianas. 

5. La victoria militar ecuatoriana equilibró un balance histórico de triunfos, 

derrotas y neutralizó pretensiones hegemónicas y revanchistas, para 

enfrentar con otra visión los retos históricos del siglo XXI. 

6. En los procesos de integración regional, Ecuador y Perú comienzan a 

visualizarse como naciones complementarias y son silenciados los grupos 

de poder que cuando era conveniente llamaban a la confrontación de las 

dos naciones”49. 

En este planteamiento inicial, el Estado, la identidad y el orgullo de ser 

ecuatoriano, la vinculación civil-militar, los valores militares, el balance histórico 

de triunfos y la integración regional son los que se nutrieron de la victoria militar 

ecuatoriana en 1995. La tenacidad mostrada ante la invasión y posterior triunfo 

militar se dejó entrever ante el mundo una imagen poderosa de un poder 

ejecutivo consolidado y al escuchar corear al pueblo ecuatoriano frases como: 

Ni un paso atrás, Si se puede, Ecuador mi país, Paracaidistas de la patria mía. 
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Todo este conjunto de expresiones era cubierto y difundido por los medios de 

comunicación social que presentaban al mundo.  

Consolidación de la Identificación Ejército y Sociedad. 

“La institución militar con la sociedad ecuatoriana se consolidó en el año de 

1995 obedeciendo a un proceso dinámico y a la memoria colectiva para darnos 

la autonomía, la capacidad de regirnos por nuestras propias aspiraciones y el 

esfuerzo de todos los grupos sociales por alcanzar la independencia. Bajo 

estas premisas lo heroico, la heroicidad y los héroes nacionales giraban 

alrededor de quienes permitieron ser libres. Estos conceptos fueron plasmados 

en los nombres que se asignaban a las calles, plazas, avenidas, salones e 

instituciones educativas. Es así que los nombres de personajes y hechos 

históricos, matizan la geografía nacional. Pichincha, Tarqui, Junín, Ayacucho, 

24 de mayo, 27 de febrero, 9 de octubre, 10 de agosto, Bolívar, Sucre, 

Rocafuerte, Olmedo, Flores, se repiten en todo el país”50. 

La institución militar ecuatoriana al tener en sus filas a representantes de todas 

las clases sociales y de todas las provincias del país, además de unidades 

militares distribuidas a lo largo y ancho del territorio, le ha facilitado una 

inserción social y una compenetración con las costumbres, tradiciones y 

culturas locales, así como el conocer las necesidades, problemas y conflictos 

internos propios del trabajo y quehacer diario de cada uno de los grupos 

sociales. 
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El Reto de la Colaboración y la Integración. 

“Los procesos de integración regional, Ecuador y Perú  son aspiraciones de 

grupos sociales, en el ámbito cultural, académico e histórico; en las 

instituciones militares de manera reiterada se plantean las leyes geopolíticas 

que buscan el fortalecimiento regional y hemisférico; así mismo la transferencia 

tecnológica, el desarrollo industrial y empresarial, la conformación de un solo 

bloque económico, la habilitación y construcción de vías terrestres, marítimas y 

aéreas para intercambiar productos, la conservación de nuestros patrimonios 

naturales y culturales, el optimizar el uso de nuestros recursos energéticos, 

solo son ideas generales de cómo los Estados nacionales deberían trazar 

como objetivos en el escenario de la integración”51. 

Lo que hagan los Estados es importante para enfrentar al desarrollo, bienestar 

e integración, debido a que el fortalecimiento de la cultura debe tener la 

seguridad y el desarrollo social de la nación para buscar una integración 

Iberoamericana y mundial. 

4.1.29. Consecuencias de la Victoria Militar. 

4.1.29.1. Derrota Militar Peruana 

“La opinión pública peruana con certeza manifestaba que el conflicto que se 

desarrollaba en el Alto Cenepa, se debía a estrategias políticas del presidente 

Alberto Fujimori con aspiraciones políticas de reelección presidencial, con 

apoyo de los altos mandos militares peruanos, para alcanzar una  rápida y 
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contundente victoria militar pero se desvanecía su objetivo con el paso de los 

días. Sin embargo, el primer fracaso militar que sufrieron las tropas peruanas 

fue el 26 de enero de 1995, cuando fueron desalojadas del helipuerto que 

construyeron y ocuparon en la cabecera del rio Cenepa, helipuerto que 

posteriormente fue conocido como Base Norte”52. 

Al no poder las fuerzas peruanas doblegar a los puestos militares defendidos 

heroicamente por soldados ecuatorianos, tuvieron que concentrar sus 

reiterados ataques a Tiwintza, convertida en una obsesiva pretensión de  

conquista, donde se dieron los combates más intensos y feroces que se 

desarrollaron en el teatro de operaciones. 

“La pérdida de aeronaves el 10 de febrero del 1995, fueron derribados dos 

aviones Sukoi SU-22, un avión A-37, mientras el mandatario peruanos 

pretendía difundir la prensa de su país que también habrían sido derribados 

aviones ecuatorianos. Las invenciones realizadas por el presidente peruano 

que la guerra absurda que él había propiciado, planificado y dirigido iba a ser 

un bumerang en la política nacional de su reelección, el 13 de febrero declara 

el cese unilateral del fuego, porque presumía ante el mundo que ya había 

recuperado el símbolo de la soberanía que era Tiwintza.  Apegados a estos 

testimonios y afirmaciones mentirosas evidenciaban el fracaso de las 
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operaciones militares y su derrota frente a las gloriosas Fuerzas Armadas 

Ecuatorianas”53.  

Los oficiales peruanos admitieron en el documento-Los Principios de la Guerra, 

un Estatuto Casuístico- informe que dejaba en claro el cuidado que tuvieron de 

cubrir y negar el gobierno y a la prensa de Perú, las tremendas perdidas 

infringidas a sus tropas en cuanto a caídos en combate y aeronaves 

derribadas. 

4.1.29.2. Victoria Militar Ecuatoriana 

El ejército ecuatoriano desde hace varias décadas y especialmente desde 1992 

empieza a modernizarse, reestructurarse y reorganiza la fuerza, personal y 

medios, por lo que potencializaron el profesionalismo militar, se elevaron los 

niveles de entrenamiento y la capacidad operativa mediante ejercicios, 

maniobras de campaña y operaciones complejas, lo que hizo que la guerra se 

convierta en rutina, vista se modernizo el armamento, equipo de combate, pero 

marcando la diferencia la aptitud de los soldados quienes mantuvieron sus 

ideales, en su institución y en su país. 

4.1.29.3. Firma de la Paz entre Ecuador-Perú 

“Los desacuerdos existentes y varios conflictos entre los dos países como la 

Cedula Real del 29 de agosto 1563 estableció los límites del alcance de las 

autoridades de Quito, la Cedula Real de 1740 delimito las extensiones de los 

Virreinatos de Nueva Granada del Perú.  
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El siglo XX fue marcado por tensas relaciones como invasiones y agresiones 

peruanas en 1941, la agresión peruana en la Cordillera del Cóndor en 1981, y 

la incursión peruana que ocasiono la guerra del Cenepa en 1995”54. 

“Toda esta historia de conflicto tendría un final en las negociaciones finales tras 

la guerra del Cenepa, durante el mes de febrero de 1995 se desarrollaron los 

más audaces ataques por parte de los peruanos, el día 10 de febrero se 

efectuó el primer combate aéreo en Sudamérica, buscando apoderarse de las 

nacientes del Cenepa y en especial de Tiwintza, para asegurar esas posiciones 

y presentarlas a la comunidad internacional como que estaban en su posesión; 

el lunes 13 de febrero Perú decretó un alto al fuego unilateral, después 

desinformaba sobre la toma de Tiwintza, Ecuador desmintió la información 

infundada y los combates continuaban; el 14 de febrero los periodistas 

invitados por el gobierno ecuatoriano ingresaron a Tiwintza y verificaron in situ 

mediante las coordenadas geográficas que Tiwintza era del Ecuador y que 

sería por siempre territorio ecuatoriano. 

El viernes 17 de febrero de 1995 se firma en Brasil la Declaración de Paz de 

Itamaraty, un acuerdo por medio de la cual se formalizaba el alto al fuego, y a 

fin de evitar nuevas confrontaciones que atenten las relaciones de Paz, 

Amistad y buena voluntad entre Perú y Ecuador, las dos partes convinieron: 

1. Aceptar el ofrecimiento de los países garantes para el envío de una misión 

de observadores, a fin de velar por la estricta aplicación de los compromisos 
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señalados en el presente acuerdo. La misión durará inicialmente 90 días. Se 

designarán los enlaces de la misión. 

2. Separar inmediata y simultáneamente a las tropas a fin de eliminar el riesgo 

de reanudación de las hostilidades. Ecuador concentrará a sus fuerzas en 

Coangos y Perú en el PV-1. Los dos países aseguran las condiciones para 

que los observadores puedan cumplir su misión. 

3. Asegurar la desmilitarización de la zona para garantizar el trabajo de los 

observadores, e iniciar una desmovilización gradual en las zonas no 

comprometidas. 

4. Iniciar gestiones para buscar soluciones a los impasses subsistentes”55.  

La declaración de Itamaraty creo un grupo precursor de la Misión de 

Observadores de los Países Garantes, compuesta por oficiales de  Argentina, 

Brasil, Chile y Estados Unidos, con la finalidad de trasladarse inmediatamente 

a la zona de conflicto y verificar la vigencia del cese del fuego convenido.  

El Pueblo Ecuatoriano recupera su Autoestima 

“El General José Gallardo Román en su estudio-De Paquisha al Cenepa en la 

Historia Militar del Ecuador-, manifiesta que la Guerra del Cenepa fue el 

resultado del profundo anhelo de reivindicación moral del pueblo ecuatoriano, y 

la culminación de años de trabajo asiduo de las Fuerzas Armadas y del 

sacrificio del pueblo para dotarlas, de una real capacidad disuasiva. Esta gesta 
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es una gloria auténtica de la Patria, que recobró la autoestima nacional y la 

convicción de que podemos triunfar contra cualquier obstáculo en la lucha por 

preservar el honor del Ecuador y por defender sus intereses vitales. Fue un 

paso decisivo en la procura de una paz con dignidad, que ponga fin a una 

permanente y peligrosa tregua armada, frente a un adversario con un potencial 

territorial cinco veces superior y demográficamente dos veces mayor”56 

La victoria del Cenepa es una hazaña del pueblo ecuatoriano, y el éxito se 

debió a que los ecuatorianos cumplieron la misión, dentro del ámbito de las 

respectivas responsabilidades, donde los ecuatorianos cooperaron espontánea 

y generosamente, aportando lo que tenían y podían hacer las comunidades 

indígenas, los empresarios, los colegios de profesionales, estudiantes, los 

gremios y los sindicatos, las instituciones de salud, las religiosas, y 

especialmente los medios de comunicación que informaron de manera 

oportuna y veraz sobre los sucesos de la guerra, siempre en el marco de un 

profundo patriotismo. 

4.1.29.4. Fortalecimiento e Imagen de las Fuerzas Armadas 

“La gesta victoriosa del Cenepa constituyó para el pueblo ecuatoriano un 

nutriente espiritual con elevada carga de autoestima, de confianza y de orgullo 

en sus conciudadanos uniformados; mientras que para el Ejército representó 
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una clara demostración de su superación profesional, de su entrega, sacrificio y 

decisión”57. 

El Ecuador desde siempre ha convivido con sus soldados y esto es producto de 

un trabajo permanente de las Fuerzas Armadas con su pueblo. Esta relación 

fue cultivada en la conscripción obligatoria, instrucción militar estudiantil 

voluntaria, en el desarrollo de las acciones cívicas, en los actos cívicos 

realizados con la participación de civiles y militares, en el apoyo al desarrollo de 

la población a lo largo y ancho de nuestro país. 

Fuerzas Armadas Profesionales 

Las Fuerzas Armadas son profesionales y cumplan con la misión de velar por 

la seguridad para que la sociedad pueda desarrollarse en paz, se debe a que 

los valores de la institución militar ecuatoriana que les fueron inculcados se 

respetaron como el patriotismo, lealtad,  disciplina, valentía, espíritu militar, 

abnegación, creatividad, respeto  son postulados de entrega, trabajo continuo. 

Sus insignias son símbolo de superación de obstáculos y de aporte 

desinteresado a la patria; mediante un proceso continuo y extremadamente 

profesional. 

“Estos combatientes victoriosos no son producto de las circunstancias o del 

azar; son resultado de inversiones sociales, institucionales, de sistemas de 
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armas, servicios y especialistas, que se preparan todos los días para el 

triunfo”58. 

La vida de un soldado es la entrega diaria, al entrenamiento, dedicación, 

esfuerzo, a la colaboración de todo un pueblo se debe el triunfo del Cenepa, y 

su victoria es la que debe guiar y mover a una mayor preparación para triunfar 

siempre. 

4.1.30. El Soldado Desconocido 

“El soldado desconocido; anónimo, pobre, de pocas palabras y mucho actuar. 

Aquel que con generosidad llenó los autobuses para ir a la frontera, golpeó las 

puertas de los cuarteles, pidió que le raparan la cabeza y que le dieran un fusil 

para defender la soberanía ecuatoriana. 

No tiene nombre pero si rostro; No tiene apellido pero si nacionalidad; No tiene 

patrimonio pero si Patria. La nación está indisolublemente ligada a su condición 

humana. Es Luis shuara; José montubio; Enrique cholo; Juan carpintero, 

desocupado, albañil, mecánico o chofer. 

Es el joven del pueblo, el que cayó en la primera línea de combate, él que 

enfrentó el horror de la guerra, aquel que enseñó al país cómo es el Ecuador 

que siempre estuvo marginado de las ventajas del desarrollo económico y que 

no dudó un instante en ir a combatir al invasor, entregando su vida si ello era 

indispensable”59.  
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Es el que con su ejemplo, aptitud y sacrificio, demostró que en el Ecuador 

existe un pueblo que merece respeto, que reclama participación en el destino 

de su país, que necesita ser escuchado y correspondido. Es el soldado al que 

todos rinden homenaje sin saber ni conocer su procedencia ni su identidad, al 

que levantan  monumentos, estatuas, encienden lámparas permanentes, 

llamas eternas y se encuentran en plazas, monumentos, museos. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

Es trascendental dentro de la presente investigación la recopilación y análisis 

de los conflictos de la Republica y la participación de militares y civiles en 

guerras del país con la finalidad que pueda conocer el nacimiento y evolución 

de la normativa que reconoce a los héroes nacionales así como también a los 

Veteranos de Guerra que ofrecieron sus vidas en defensa de la integridad y 

soberanía nacional, como de los temas relacionados con el objeto de la 

problemática a solucionar. 

En la República del Ecuador las revoluciones llevadas en el mes de marzo de 

1845 y junio de 1895, ratificaron la idea de un ejército nacional, de una 

institución guiada por lo social y movido por las aspiraciones de la mayoría de 

la sociedad nacional. Donde la Revolución de Julio de 1925 es un hito histórico 

que acondiciono el carácter y la personalidad de la institución militar, se mostró 

ante la sociedad nacional como un aliado permanente de las grandes mayorías 

donde las Fuerzas Armadas se deben a la nación. 

La Revolución de mayo de 1944 no es más que la defensa de una opinión 

mayoritaria, de que el Estado Nacional debe tener instituciones nacionales 

fuertes, encargadas de la defensa y seguridad. Esto obedecía a la casi 

inexistencia de una estructura y organización militar cuando el Perú nos había 

invadido y los ecuatorianos perdimos extensas cantidades de territorio 

amazónico. 
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Los gobiernos militares de las décadas del 60 y 70 alcanzaron importantes 

objetivos sociales como la integración y la inclusión de mayorías o grupos 

colectivos que históricamente fueron marginados en el desarrollo del país. 

Con las nuevas realidades a escala global, a partir de la década del 80, la 

institución militar se afianzaba y sustentaba su existencia en la herencia de un 

esfuerzo colectivo como nación y de ser una institución con fuerte vinculación 

social. 

En 1995 se consolidaron esas concepciones. Un hecho ejemplar de alcance 

nacional de la institución, se refiere a la procedencia de quienes obtuvieron la 

Cruz de Guerra por su desempeño profesional en el conflicto del Alto Cenepa, 

donde están representantes de 23 de las 24 provincias existentes, lo que nos 

muestra que las Fuerzas Armadas son una institución de carácter nacional. 

4.2.1. En la Conquista 

“La presencia quiteña en la región suroriental, aparece cuando Gonzalo Díaz 

de Pineda, en su segunda entrada al oriente en julio de 1539, funda 

Huamboya, y Pedro de Villamar, funda Macas en agosto de 1540; Rodrigo 

Núñez de Bonilla entra al oriente al sur de Quijos cumpliendo una encomienda 

de Gonzalo Pizarro en pago a sus servicios el 8 de mayo de 1540. Le 

encomienda las provincias de Macas y Pumallacta”60.  
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“A fines de 1986 fueron descubiertas las ruinas de dos ciudades posiblemente 

Loyola o Cumbinama, ciudad desde la cual partían los expedicionarios hacia el 

Marañón y el Cenepa muchas veces confundidos con el Santiago, también 

sucedía con el Upano que se creía que desembocaba en el Morona y no en el 

Santiago y de igual forma se creía que Macas se encontraba en la cabecera del 

Morona”61.  

4.2.2. En la Colonia y en la República 

Ante las correrías de los indios del Marañón en las cercanías del Santiago que 

azotaban a las poblaciones, sale el capitán Luis Armas con 20 españoles  y 20 

indios a someter a los alzados en febrero de 1616, los indios machas son 

sometidos y el capitán regresa a Santiago. 

“En 1829, la victoria de las tropas gran colombianas sobre las tropas peruanas 

en el Portete de Tarqui y se firma el Tratado de Guayaquil donde consta que 

las fronteras entre los dos países serán las de los antiguos Virreinatos”62. 

“En 1830 se firma el Tratado Pedemonte-Mosquera donde la frontera del 

Ecuador por el Sur será la margen septentrional del Amazonas. 

En 1890 el Tratado Herrera-García reconoce el Ecuador gran parte de los 

territorios amazónicos al Perú. 

En 1890 piden una Petición al Rey de España para que delimite las fronteras. 
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En 1910 el Rey Alfonso XIII emite un fallo (laudo arbitral), que 

nunca fue aplicado. 

En 1924 el Tratado Ponce-Castro determina zonas de recíproco 

reconocimiento, con el arbitraje del Presidente de los EEUU. Por varias 

razones su aplicación fue postergada”63. 

Los diferentes Tratados entre Ecuador y Perú,  las peticiones realizadas, la 

participación de los países garantes, los conflictos existentes entre los dos 

países para delimitar las fronteras; desde la Conquista hasta la época 

República han pasado décadas de años y no se ha podido delimitar, sin 

embargo en varios documentos no se menciona la presencia del Río Cenepa. 

Y el Ecuador  ha sido siempre el país que ha buscado todos los caminos 

posibles para la solución del conflicto.    

4.2.3. Década de los años 1930-1940 

“La presencia de colonizadores y mineros ecuatorianos en el sector suroriental, 

miles de buscadores de oro se establecen en el río Zamora, Nangaritza, 

Comaina, curso medio del Cenepa, y en 1936 existe la presencia de un 

destacamento en Borja con personal de los Batallones España y Ecuador”64. 

“El 6 de julio de 1936, en Lima se firmó un Convenio de Statu Quo y en 

septiembre del mismo año el Perú dirige a las cancillerías americanas un 
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memorándum haciendo conocer la situación posesoria en la frontera con el 

Ecuador y en ella no hace constar ninguna posesión”65.  

4.2.4. Periodo 1941-1960 

Durante la invasión peruana del 1941, una de las primeras unidades militares 

que ocupo Zamora estuvo al mando del Teniente Coronel AUGUSTO WITT, 

pero antes ya hubieron destacamentos en Zamora y Nangaritza, los invasores 

ocuparon puestos avanzados en el sector Los Encuentros, luego de la firma del 

Protocolo nuestros destacamentos avanzaron hasta Miazi y Shaime. 

“En 1942, bajo presión y amenazas el Ecuador firma el 29 de enero el 

Protocolo de Río de Janeiro que lo obliga a renunciar a 174.565 kilómetros en 

favor de Perú, e irónicamente  tiene el título de Paz, Amistad y Límites”66. 

“En 1945, el geógrafo brasileño Braz Díaz de Aguiar, emite su fallo sobre el 

Divortium Aquarum entre los ríos Zamora y Santiago  

En 1947, Ecuador declara la inejecutabilidad del Protocolo de Rio de Janeiro”67. 

“En 1952, luego de conocer la realidad geográfica de la zona del Cenepa y la 

Cordillera del Cóndor, denunciada por mapas aerofotogramétricos donde el 

país reconoce la importancia de la región en mayo de ese año, el Batallón de 

Selva N° 13 Tungurahua acantonado en General Plaza (Limón) realizan un 

reconocimiento terrestre con una patrulla al mando del sargento Guillermo 
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Alvear, dos soldados y varios nativos para que se desplacen al Cenepa 

pasando por Gualaquiza. 

En 1961, la población de Gualaquiza en un gesto que honra y en apoyo a la 

Declaratoria de Invalidez del Protocolo de Rio de Janeiro decidió organizar una 

posta cívica que saliendo del Cenepa y entregaron sus aguas al presidente Dr. 

José María Velasco Ibarra. La comisión viajo al Cenepa a preparar un 

programa para llevar el recipiente con agua del Cenepa en el itinerario Cenepa-

Tundaime-Las Peñas-Bomboiza-Gualaquiza  llegando el 10 de febrero en la 

noche a Gualaquiza y el 12 de febrero en acto solemne en el estadio Atahualpa 

de Quito es entregado al presidente de los ecuatorianos; para fines de la 

década de 1950, el destacamento Jiménez Banda, era el puesto más avanzado 

en la orilla izquierda del río, en los alrededores del Comaina, existían dos 

destacamentos Soldado Silva y Soldado Morí.”68. 

4.2.5. Periodo 1960-1980 

“Ante una errática política sobre el tema territorial, el Perú consolida su posición 

con sus tesis “la protesta no engendra título, en cambio la posesión da 

prioridad”, tesis que aplicaba en todo documento, en el campo militar fortalece 

posesiones y organiza nuevos destacamentos en el río Cenepa al norte 

Jiménez Banda, Soldado Vargas, Nuevo Santiago y Soldado Pastor, en el río 

Santiago Soldado Chiqueiza, Pachacutik y Ampama sede del BIS-85; en el río 

Comaina: Subteniente Núñez  y Anchuime, adoptado un operativo que le 
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permitió operar eficientemente el año 1981, situación que más tarde se 

perfeccionó con la creación de la 5 División de Infantería de Selva, con sede en 

Milagro”69.  

“En 1960, el presidente Velasco Ibarra lanza la tesis de la nulidad del Protocolo 

en la ciudad de Riobamba, el Ecuador jamás aceptara como legal y justo el 

permanecer entre el mar y el Oriente amazónico, los  Tratados que son 

celebrados con el cañón en el pecho de los contratantes,  son nulos de acuerdo 

con las normas panamericanas. 

En 1968, Velasco Ibarra plantea la tesis de la solución honrosa y en 1972, se 

abre una etapa de conversaciones entre los dos países, culminado con el 

encuentro en Washington en 1977”70. 

“En la zona del Cenepa solo existió vida en 1975 al crear el destacamento 28 

de Mayo en honor a los primeros expedicionarios que estaba ubicado al Este 

del destacamento Cóndor Mirador, fundado en junio de 1977 con autorización 

del Comando Conjunto, con Oficio 0237-G-3b del 17 de agosto del mismo año, 

desde entonces el destacamento paso a constituirse en base logística y de 

vigilancia en las nacientes del Cenepa y Cordillera del Cóndor, en apoyo se 

instaló el llamado “bohío” que dio lugar a incidentes en 1978; mientras el 

destacamento Coangos fue fundado en marzo de 1979 con autorización del 
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Comando Conjunto, se ubicó al norte del Hito 20 de Noviembre a fin de 

contrarrestar el sistemático avance peruano en la zona no demarcada”71  

4.2.6. Periodo 1980-1995 

“La instalación de los destacamentos ecuatorianos de Mayaicu, Paquisha y 

Machinaza en lugares cercanos a los puestos de vigilancia abandonados por el 

Perú, en la orilla derecha del Cenepa desencadeno el conflicto el 22 de enero 

de 1981, luego de estos incidentes el Perú continua  manteniendo la validez del 

Protocolo de Rio de Janeiro, para fortalecer esta forma de actuar crea la 

provincia de Condorcanqui, mediante  Ley  23332 del 17 de mayo de 1984, 

refiriéndose a los limites distritales, publica que el Distrito de El Cenepa por el 

noroeste la República del Ecuador, siguiendo el limite internacional desde el 

hito Empalme hasta un punto en la divisoria de aguas de las cuencas de los 

ríos Cenepa y Santiago. Distrito del rio Santiago, por el Noroeste la República 

del Ecuador siguiendo el limite internacional desde su intersección de la 

divisoria de aguas de los ríos Santiago y Cenepa hasta la intersección de los 

ríos Santiago y Morona. 

En 1981, se da una escaramuza bélica en Paquisha. El presidente Jaime 

Roldós pide la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA); 

y representantes de ambas partes acuerdan un alto al fuego en la conferencia 

de la OEA, que tuvo lugar en Washington el 2 de febrero de ese año. Este 

incidente supuso un retroceso en el intento de lograr relaciones comerciales 
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ecuatoriano-peruanas, como los Acuerdos bilaterales para promover el 

desarrollo fronterizo firmados entre 1969 y 1972. El más importante de ellos fue 

el de 1971 para la explotación de las cuencas de Catamayo, Chira y Puyango-

Tumbes”72. 

Sin muchas explicaciones se puede analizar que con esta Ley, “el Perú 

oficialmente reconoce la existencia de dos divisorias de aguas y dos cuencas 

independientes: Zamora-Cenepa y Cenepa-Santiago con lo que toma más 

fuerza la Inejecutabilidad del Protocolo”73.  

“En 1991, nuevos incidentes en la zona de Cusumaza-Yaupi, que forma parte 

de la zona no delimitada. Comisiones de Ecuador y Perú visitan la zona 

fronteriza de la Cordillera del Cóndor y acuerdan crear una zona de seguridad 

de 25 km. en la zona no delimitada de la frontera. El canciller ecuatoriano 

Diego Cordovez anuncia que se ha llegado a un acuerdo rápido de carácter 

estrictamente logístico-militar. El canciller peruano Carlos Torres y Torres, 

califica: de Pacto de Caballeros entre dos países hermanos, a la decisión 

adoptada por los dos gobiernos.  

El Acuerdo de Distensión incluye:  

1) El retiro peruano del destacamento Pachacútec.  

2) La separación del hito 19.  
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3) El establecimiento de una zona de seguridad en el área no demarcada de 

la frontera.  

El 26 de septiembre de 1991, el presidente del senado peruano Felipe 

Osterling, afirma que Ecuador remueve uno de los hitos fronterizos, y pide la 

restitución mediante el aval de los cuatro países garantes del Protocolo de Río 

de Janeiro de 1941. Añade que los problemas son varios y que en un tramo de 

la zona existe la presunta incursión ecuatoriana. El Ministro de Defensa del 

Ecuador niega la remoción del hito 19, mientras el Perú quiere que el Ecuador 

retire sus fuerzas del destacamento Teniente Ortiz, emplazado hace quince 

años, al igual que el puesto peruano de Chiqueiza. El Perú exhibe nuevas 

pretensiones”74.  

Las Fuerzas Armadas peruanas se niegan a cumplir con la acordada remoción 

del puesto de vigilancia Pachacútec y exigen que Ecuador retire el puesto 

Teniente Ortiz. El 30 de septiembre de 1991, el presidente Borja ha intervenido 

ante la Asamblea General de las ONU, mientras el Perú rechaza la propuesta 

ecuatoriana de pedir el Arbitraje del Papa y afirma que es ir contra un Tratado 

Internacional. El presidente Rodrigo Borja manifiesta que el conflicto territorial 

conspira contra la Seguridad, la Paz y la Integración Regional. El Papa Juan 

Pablo II está dispuesto a la mediación, sin embargo se requiere que las dos 

partes en conflicto se pongan de acuerdo. 
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4.2.7. Un Protocolo Inejecutable 

“Luego de la invasión peruana de 1941 se firma el Protocolo de Río de Janeiro 

el 29 de enero de 1942, el mismo que en su artículo VIII dejan inscritos los 

limites en la región sur oriental. 

La primera voz de alerta sobre la Inejecutabilidad del Protocolo pronuncia el 

capitán de navío José Barandiarán, presidente de la Comisión Peruana 

Demarcadora de Límites, sección oriental quien escribe una carta al presidente 

de la Comisión Ecuatoriana el 13 de octubre de 1943, con Oficio 0200-15. 

En 1945, el fallo del árbitro brasilero Díaz de Aguiar en forma impositiva 

textualmente dice “que debe ser hecha por el Divortium Aquarum Zamora-

Santiago… sin la preocupación de que sea o no la línea de la Cordillera del 

Cóndor, mientras la reacción ecuatoriana ante la denuncia de inexistencia del 

Divortium Aquarum fue tardía y lenta”75.  

“Años después la citada inexistencia es comprobada por mapas 

aerofotogramétricos levantados por la Fuerza Aérea de Estados Unidos y que 

fueron entregados a los dos países en 1947, desde entonces los dos países 

mantuvieron diferentes tesis y acciones, el Perú a falta de argumentos 

históricos, jurídicos y realidades geográficas, utiliza el argumento basado en la 

fuerza de las armas, que lo demostró en 1978, 1981 y 1995, el Ecuador por su 

parte presentó y adoptó posiciones con bases históricas, jurídicas, evidencias 

geográficas y en todas ellas sus Fuerzas Armadas con heroicidad y total 
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entrega supieron defender nuestra heredad territorial, cubriéndose de gloria en 

el conflicto del año 1995”76. 

El Presidente Velasco Ibarra fue uno de los gobernantes que más impulso la 

tesis de la Inejecutabilidad del Protocolo de Rio de Janeiro y lo hizo en 1960, 

sugiriendo la nulidad total del protocolo en 1968, sustentando la tesis de la 

transacción honrosa, quizá tomando como guía la invitación de los gobiernos 

de Argentina, Brasil, Chile y EE.UU., a los dos países para que busquen 

solución al problema limítrofe, tomando como referencia los levantamientos 

aerofotográficos y la constatación física en la zona Zamora-Santiago. El Perú 

no acepto la invitación y la Inejecutabilidad del Protocolo se mantuvo como 

nuestra tesis histórica.  

4.2.8. Un Conflicto Inminente 

“Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 1994, tropas peruanas 

valiéndose de varios argumentos, progresivamente incursionaron en territorio 

ecuatoriano en el Valle del Cenepa, siendo detenidos por tropas ecuatorianas 

quienes no abrieron fuego en cumplimiento a lo estipulado en la Cartilla de 

Seguridad, documento elaborado por los dos países para evitar 

enfrentamientos armados. 

A partir del 08 de septiembre de 1994 tropas ecuatorianas incrementaron sus 

patrullajes y control físico en Tiwintza, Cueva de los Tayos y Base Sur, 

destacamentos que se encontraban detrás de la línea imaginaria Cóndor 
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Mirador-Coangos. Sin embargo los comandante del Batallón de Selva N° 63 

GUALAQUIZA y el  comandante del Batallón de Infantería de Selva N° 25 

CALLAO, mantenían conversaciones donde insistían que el punto de encuentro 

de las patrullas debía ser Cueva de los Tayos, acordando mantener un dialogo 

entre los comandantes en el destacamento Base Sur.  

En 1995 el Ecuador se presentó al mundo como una nación fortalecida, y 

transcurridos 19 años de la victoria militar en el Cenepa y la posterior 

suscripción del Acuerdo de Paz, se pueden visualizar con mayor objetividad 

cuales son los resultados positivos en la sociedad ecuatoriana con respecto al 

conflicto armado. Por lo que se puede presentar una visión militar de los 

hechos históricos de los uniformados y con una visión total que incluya a todos 

los soldados de aire, mar y tierra”77. 

Para enmarcar un análisis se puede ver la relación entre las Fuerzas Armadas 

y la sociedad civil; donde el fortalecimiento del Estado nacional ecuatoriano 

tuvo un impulso positivo luego de la victoria militar y de la férrea unidad 

nacional desarrollada durante el conflicto de 1995. 

La vinculación de la institución militar con la sociedad ecuatoriana se consolido 

en el año de 1995, obedeciendo a un proceso dinámico y a una interacción 

social desarrollada a lo largo de la historia ecuatoriana. 

Los valores militares demostrados por la institución militar en la victoria de 1995 

son la culminación de una preparación, capacitación y entrenamiento de 
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muchos años, ya que se debe preparar en tiempos de paz para que la guerra 

sea un descanso. 

La victoria militar ecuatoriana equilibro un balance histórico de triunfos, derrotas 

y neutralizó pretensiones hegemónicas y revanchistas, para enfrentar con otra 

visión los retos históricos del  este siglo. 

En los procesos de integración regional Ecuador y Perú comienzan a visualizar 

como naciones complementarias y son silenciados los grupos de poder que 

cuando eran convenientes llamaban a la confrontación de las dos naciones. 

En estos planteamientos se puede visualizar que el Estado, la identidad y el 

orgullo de ser ecuatoriano, la vinculación civil-militar, los valores y postulados 

militares, el balance histórico de triunfos y la integración regional se nutrieron 

positivamente de la victoria militar ecuatoriana en 1995. 

4.2.9. Desarrollo de los Conflictos 

4.2.9.1. Propuestas de Ecuador-Perú  

Posición Ecuatoriana 

“La argumentación ecuatoriana expresa por su parte, que El Protocolo de Río 

de Janeiro es un Tratado cuyo cumplimiento no puede ser exigido al Ecuador 

por cuanto fue un texto impuesto, y su suscripción se realizó estando ocupada 

una gran parte del territorio nacional. 

El Protocolo de Río de Janeiro, señala la divisoria de aguas Zamora-Santiago 

para distribuir equitativamente entre los dos países el espacio geográfico entre 

los ríos Zamora y Santiago. Sin embargo, en la realidad geográfica no existe 
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dicha divisoria de aguas por el hecho de que el río Cenepa, que antes se 

pensaba que era un afluente insignificante del río Marañón-Amazonas, resultó 

ser un sistema hidrográfico independiente y mucho más extenso, interpuesto 

entre el Zamora y el Santiago. Al no existir la divisoria de aguas Zamora-

Santiago es inaplicable el trazado de la frontera.  

Ante esa inejecutabilidad del Protocolo de Rio de Janeiro, resulta indispensable 

establecer una línea de frontera que distribuya equitativamente entre los dos 

países el espacio geográfico comprendido entre los ríos Zamora y Santiago. 

Esa distribución se puede hacerse atendiendo a los derechos de las partes y 

reconociendo al Ecuador el acceso que demanda al Marañón-Amazonas, en 

debida atención a sus históricos derechos amazónicos y a los requerimientos 

de su desarrollo como país condómino en la Cuenca del Gran Río. De esa 

forma se abrirán amplias posibilidades para la cooperación de las dos partes en 

proyectos de interés común en la Amazonia y para una útil y fácil comunicación 

de los puertos marítimos del Ecuador, tanto con los accesos ecuatorianos al 

Amazonas y sus afluentes como con los polos de desarrollo binacional y 

multinacional en la región”78. 

Posición Peruana 

“La argumentación peruana señala que el Perú no tiene territorios pendientes 

de devolución con ninguno de sus vecinos. Mientras Tumbes y Piura son 
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invariablemente peruanas, Jaén perteneció a la Real Audiencia de Quito entre 

1563 y 1567; y entre 1819 y 1821, habiéndose pronunciado por su pertenencia 

al Perú en ambas oportunidades, decisión ratificada por el Virrey Francisco de 

Toledo (1569-1581, durante el reinado de Felipe II de España, 1556-1598, de la 

Casa de Austria) y por el gobierno del Perú en 1821. Maynas (Amazonas y 

Loreto) nació como provincia peruana y fue adscrita al Virreinato de Santa Fe 

de Bogotá en 1772, pero pasó a ser una gobernación directamente 

dependiente del Virrey del Perú o Virreinato del Perú por Cédula Real del 15 de 

julio de 1802.  

El Protocolo de Río de Janeiro es un Tratado Internacional perfectamente 

ejecutable y su cumplimiento no admite revisión alguna”79. 

4.2.9.2. Conflicto 1981 

“La historia de nuestra patria ha sido llena de hazañas y de vicisitudes por las 

continuas guerras desde su inicio en la formación del Tahuantinsuyo hasta la 

victoria del Alto Cenepa en 1995. En este historial han existido hombres que 

han dejado huella para la posteridad, como son Atahualpa, Rumiñahui, Quiquis, 

Calicuchima, Quiroga, Abdón Calderón, Molina, Minacho, Ortiz, Martínez, 

Quiroz, Calles, Mendoza, Pilco y muchos más, y que sus nombres deben estar 

en monumentos y museos como ejemplo de las futuras generaciones.  

En enero de 1981 la patria se siente amenazada, cuando un helicóptero 

peruano ingresa al destacamento de Paquisha y ametralla este puesto 
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ecuatoriano donde resulta herido el teniente piloto Hugo Valencia. 

Inmediatamente las Fuerzas Armadas ecuatorianas se ponen en alerta y 

emiten la orden preparatoria a todas sus unidades para estar listas en cualquier 

momento. El Grupo de Fuerzas Especiales N° 2, en Quevedo, unidad elite por 

su historia y tradiciones, especialmente por estar conformada en su mayoría 

por soldados de raza negra y se volvió a conformar el escuadrón Tauras.  Al 

terminar el día 23 de enero, recibieron la orden de seleccionar a 24 soldados 

comandos paracaidistas para dirigirse a Quito y presentarse en la Brigada de 

Fuerzas Especiales, embarcarse en un avión búfalo recién adquirido por el 

ejército y saltar en las inmediaciones del rio Nangaritza junto a otra patrulla del 

Grupo de Fuerzas Especiales N° 1. Cumplidos todos los pormenores de 

alistamiento, briefing, equipada, revista y viaje a las 06h00 el piloto da la señal 

de luz verde para saltar a 600 pies de altura, armados y equipados, sin 

marcación en tierra, en un terreno hostil, selvático, con miedo, pero 

venciéndole con valor al mismo tiempo, pensando que ante todo está la patria y 

esta era la oportunidad de defenderla. Así se realizaban los primeros Saltos de 

Combate en Sudamérica. Se presentaron al comandante del Batallón de Selva 

Zamora y en forma inmediata dividió a la patrulla en dos equipos los mismos 

que ingresarían un grupo a Paquisha y otro a Machinaza. Le releve el 

destacamento a un subteniente y a los pocos días fuimos ametrallados por la 
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aviación peruana durante dos días, sin embargo aprovechando el terreno de la 

selva mantuvimos flameando el tricolor nacional”80  

“Los hechos  que se narra  sucedidos en los meses de enero, febrero, marzo 

de 1981, siendo el 22 d enero de 1981 fecha que inicia las hostilidades, 

aproximadamente a las 12 horas, un helicóptero peruano sobrevuela territorio 

ecuatoriano y abre fuego sobre el destacamento Paquisha. 

El 28 de enero: el gobierno ecuatoriano declara el Estado Nacional de 

Emergencia, constituyéndose Zona de Seguridad el territorio nacional e 

implantando la censura de prensa. 

El 29 de enero: al celebrar el 39 aniversario de la firma del Protocolo de Río de 

Janeiro, el gobierno ecuatoriano emitió un comunicado donde reafirmaba el 

sentimiento patriótico de todo el pueblo ecuatoriano, así como ratificaba la 

nulidad de mencionado Protocolo y el rechazo a las agresiones constantes del 

Perú. 

El 30 de enero: el Papa Juan Pablo II desde Roma, exhorta al Ecuador y Perú 

a cesar las hostilidades, del mismo modo se  pronuncia el Rey de España, 

Juan Carlos, y más el Perú soslaya estos pedidos de paz, y por lo contrario 

evacua a todo elemento civil de la frontera y remplaza por uniformados y 

bombardea  el destacamento Paquisha. 
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El 31 de enero: los países garantes como Estados Unidos, Argentina, Chile y 

Brasil se ratificaron en la sugerencia  que suspendan las hostilidades y así 

conseguir un cese de fuego entre Ecuador y Perú. 

El 04 de febrero: se clausura la XIX Reunión de Consulta de la OEA que se 

convoco a consulta del Ecuador y bajo el temario: Cese de las operaciones 

militares producidas en la zona fronteriza peruano-ecuatoriana en la Cordillera 

del Cóndor y el mantenimiento de la Paz. 

El 16 de febrero: el Perú continua con su campaña publicitaria, donde su 

Canciller se dirige a los cuatro países para denunciar que el Ecuador, 

amparándose en el cese del fuego, continuaba infiltrando fuerzas militares en la 

vertiente oriental de la Cordillera del Cóndor. 

El 17 de febrero: los países garantes ponen de manifiesto la necesidad de 

desmilitarizar  la zona de conflicto y separar a las fuerzas de los dos países, 

para lo cual plantean que Ecuador concentré sus tropas en Mayaycu Viejo y 

Perú en el Alto Comaina. 

El 2 de febrero: el Perú viola el cese de fuego, donde cuatro helicópteros 

peruanos atacan nuevamente los destacamentos militares de Mayaycu y 

Machinaza. 

El 21 de febrero: el Perú continúa con los ataques, sin embargo un helicóptero 

peruano fue derribado, existiendo un muerto y 13 heridos peruanos. 

El 26 de febrero: se dio inicio a las reuniones militares, entre los Jefes  de los 

dos países, en las poblaciones fronterizas de Huaquillas y Aguas Verdes.  



77 

 

El 1 de marzo: los cuatro países amigos coincidieron en señalar que las 

reuniones que efectuaban  en una atmósfera de comprensión y cordialidad, por 

cuanto las delegaciones se habían  comprometido en la creación de una zona  

desmilitarizada y de seguridad. 

El 2 de marzo: el Perú por los medios de comunicación social, manifiesta entre 

otras cosas que no se retirara de los puestos reconquistados. 

El 04 de marzo: los países garantes exhortan a los países, para que se 

continúe con las conversaciones y se arribe a conclusiones satisfactorias. 

El 16 de marzo: se efectuó la desconcentración y desmovilización de las 

fuerzas por parte del Perú, así como también del Ecuador. 

El 2 de abril: se normaliza la situación y se permite el transito en la frontera 

El 08 de abril de 1981,  termina su misión la Comisión de Observadores, cuyo 

informe debía ser remitido a Ecuador y Perú, así como también al Consejo 

Permanente de la Organización de Estados Americanos”81.   

“Los lemas, cantos, tradiciones, leyendas, historia, gloria y tradición de las 

unidades y soldados son los pequeños artificios que han permitido que se 

fortalezca el espíritu de cuerpo, la camaradería, el respeto, la obediencia, 

disciplina y el sacrificio, factores importantes para conformar un EJERCITO 

VENCEDOR, con la visión de SER Y NO PARECER y de mantener incólume la 

dignidad y prestigio de la institución armada”82. 
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Después del cese al fuego por gestiones de la OEA y la entrega del 

destacamento a otro contingente, al poco tiempo tropas peruanas se tomaron 

el destacamento Machinaza y posteriormente fueron reforzados el 

destacamento de Mayaycu en el sector oriental de la Cordillera del Cóndor y 

donde se mantuvieron hasta ser desmovilizados  de la zona desmilitarizada y 

de seguridad. 

Con la experiencia de las Fuerzas Especiales siempre estuvieron convencidos 

que el mejor aliado del soldado es el terreno y la instrucción militar, para probar 

el liderazgo, la vocación, el espíritu militar y poner en práctica el lema de -Solo 

Venciéndote Vencerás-, palabras que encierran toda una gama de actividades 

que cumpliendo se llega al éxito. 

Las acciones de 1981 en la Cordillera del Cóndor, fue un despertar para el 

ejército que iniciaba su modernización, debido a que todo el armamento estaba 

en condiciones de análisis, prueba y adquisición, sin embargo fue el inicio de 

una metódica preparación en los años subsiguientes hasta llegar a 1995, año 

en el cual se encuentra un ejército modernizado, entrenado, sicológicamente 

preparado, ya que en su mayoría eran expertos en selva, paracaidistas, 

permitiendo una ventaja para proporcionar sorpresa táctica y técnica que el 

adversario no se imaginó. 

4.2.10. Conflicto 1995 

Conflicto del Alto Cenepa   

“El Perú los años 1992, 1993, 1994 se había dedicado a la ingrata actividad 

militar de ocupar poco a poco el Valle del Cenepa. Donde el 6 de diciembre de 
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1990, en un hecho no accidental, una patrulla peruana fue detenida en el 

destacamento militar de Coangos, la misma que había entrado aduciendo que 

tenía un soldado enfermo. 

El 12 de octubre de 1993, en inmediaciones del destacamento  de Coangos se 

detecto a una patrulla peruana y al ser identificada expreso que estaban 

buscando a dos soldados que se habían perdido por desconocimiento del área.  

El 4 de septiembre de 1994, a 100 metros del destacamento de Coangos fue 

detenida una patrulla militar del Perú, supuestamente estaban patrullando 

desde el Puesto de Vigilancia  N° 1(PV-1) Soldado Pastor hasta el hito 12. 

El 19 de octubre de 1994,  se intercepto  una patrulla peruana en la Base de 

Tiwintza, cuya intención era llegar al hito 12, pero utilizando la pica ecuatoriana, 

mismos no fueron autorizados. 

El 8 de noviembre de 1994,  con ayuda del destacamento militar de Coangos 

llego al hito 12 una patrulla del PV-1 Soldado Pastor”83. 

“El 12 de diciembre de 1994, el Comandante del Batallón de Selva “Callao” del 

ejército peruano, fue recibido en Base Sur por el Comandante del Batallón de 

Selva 63 Gualaquiza del ejército ecuatoriano,  donde amenazo a ocupar por la 

fuerza el Alto Cenepa, cuando este informe conoce el Ministro de Defensa 

dispuso la reunión inmediata del Comando Conjunto, con la presencia de los 

Jefes de Estado Mayor de cada Fuerza, dada la gravedad de la amenaza, y 

                                            

83
Altamirano Hernán, Nueva Concepción del Derecho Territorial Ecuatoriano, IGM, 1997, págs. 217-221  



80 

 

luego de conocer la Apreciación de la Situación, el Ministro señalo que era muy 

probable que el Perú cumpliera su amenaza, por lo que habían que prepararse 

para defender las posiciones ecuatorianas. 

“Esta situación era de importancia para el Ecuador debido a que iba a enfrentar 

una fuerza militar casi tres veces superior en hombres y armas como lo 

demuestra un Informe de Inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerza 

Armadas”84. 

 

   Fuerza Terrestre 

BALANCE  1:2.48 A FAVOR DE PERÚ 

 Ecuador  Perú 

Efectivos  1 2.01 

Elementos de 

maniobra 

1 2.20 

Tanques 

blindados 

1 4.50 

Vehículos 

blindados 

1 3.82 

Artillería 1 1.60 

morteros 1 1.26 

Ingeniería 1 1.32 

Aviación  del 

Ejercito 

1 2.14 

Apoyo de servicio  1 1.50 

Fuerza Aérea 

BALANCE 1:2.48 A FAVOR DEL PERU 

Personal  1 1.21 

aviones 1 4.45 

Radares 1 3.10 
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Sistema Artillería 

Antiaérea 

1 1.78 

Factores 

complementarios 

1 1.78 

Fuerza Naval 

BALANCE 1:2.28 A FAVOR DEL PERU 

Fuerza de 

Superficie 

1 2.50 

Fuerza 

submarina 

1 3.70 

Fuerza aeronaval 1 3.00 

Infantería de 

marina 

1 2.20 

Guerra antiaérea 1 …. 

Guerra anti 

superficie 

1 2.27 

Guerra 

antisubmarina 

1 1.39 

 

ENERO DE 1995. 

“Lunes 9: Ecuador informa de tiroteos entre patrullas de los dos países en la 

cabecera del Río Cenepa, en la Cordillera del Cóndor, en territorio ecuatoriano 

que se había infiltrado con dirección a Tiwintza, misma fue capturada, Lima 

confirma pero asegura que ocurrieron en territorio peruano. 

Martes 10: En Quito se confirma que una patrulla peruana fue capturada en 

territorio ecuatoriano y devuelta, sana y salva, en cumplimiento a los acuerdos 

militares bilaterales al Comandante del PV-1 Soldado Pastor. 

Miércoles 11: Fue sorprendida otra patrulla peruana en territorio ecuatoriano 

conformada por aproximadamente 12 hombres, donde hubo intercambio de 
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disparos y dispersión de los peruanos y abandonaron parte de su equipo 

militar”85. 

“Viernes 13: entrevista entre el Comandante de la 5DIS y 21-BS Cóndor, en el 

PV-Cahuide, para analizar sobre el incidente ocurrido, y que sean las 

Cancillerías  los que resuelven los asuntos de fondo. 

Miércoles 18: se detiene a una patrulla peruana en la Base Cenepita, a 1500 

metros del destacamento Cóndor Mirador”86. 

“Lunes 21, 22 y 23: Ecuador denuncia que helicópteros artillados peruanos 

sobrevuelan su territorio en la zona en litigio, de 350 kilómetros cuadrados, 

donde la frontera está sin delimitar, mismos son advertidos si de continuar los 

sobrevuelos serán repelidos con armas antiaéreas.  

Martes 24: Ecuador pidió al Consejo de Seguridad de la OEA, la observación 

de la situación en el Valle del Cenepa. Los cancilleres del Perú y Ecuador, Galo 

Leoro y Efraín Goldenberg, se reunieron en Santa Cruz, Bolivia, para dialogar 

sobre el tema. Además se verifico que tropas peruanas habían infiltrado en la 

retaguardia del dispositivo defensivo ecuatoriano, donde construían un 

helipuerto que posteriormente se llamó Base Norte”87.  

“Jueves 26: Estalla el conflicto a  las 18h00 en los alrededores de la Base 

Norte, a la derecha del río Tiwintza, afluente de las cabeceras del Cenepa, en 

                                            

85
 Cronología del Enfrentamiento Bélico Ecuador-Perú, “Ni un paso Atrás”, Fascículo 2, El Universo, edición especial,  publicada 

el 29 de marzo de 1995, págs. 2 y 3   
86

Altamirano Hernán, Nueva Concepción del Derecho Territorial Ecuatoriano, IGM, 1997, págs. 223   
87

Cronología del Enfrentamiento Bélico Ecuador-Perú, “Ni un paso Atrás”, Fascículo 2, El Universo, edición especial,  publicada el 

29 de marzo de 1995, pág. 3    



83 

 

territorio nacional el ejército ecuatoriano intercepta a una patrulla de soldados 

peruanos infiltrados, repele su ataque y los obliga a retirarse. 

Viernes 27: Aumentan las frecuencias e intensidad de los combates, 

comienzan las peticiones internacionales para que cesen las hostilidades. A las 

06h10 fue atacada Cueva de los Tayos, al suroeste de Base Sur, cabeceras del 

Cenepa, señalado por ambas partes como límite para efectuar reconocimientos 

y patrullajes. Los combates se intensifica y el Perú ataca el destacamento 

Teniente Ortiz, al noreste de la Cueva de los Tayos y al suroeste del arco del 

río Santiago claramente fuera del área inejecutable del Protocolo. Donde el 

ejército ecuatoriano sale incólume. El mismo día a las 11h15 el destacamento 

Soldado Monge es atacado por helicópteros peruanos y por fuego de morteros 

ubicados en el destacamento peruano de Cahuide, en la margen norte del río 

Santiago. No hay bajas. Ese mismo viernes a lo largo de la tarde, el 

Destacamento de Etza, al sur de Teniente Ortiz y del río Santiago en territorio 

ecuatoriano ya delimitado es atacado, los  combates duran hasta más de las 

17h00.  

Sábado 28: a las 07h00 en el destacamento Teniente Ortiz se reinician los 

ataques, Se repele y contraataca manteniendo la posición. 07h45 hay un nuevo 

enfrentamiento en el sector de la Cueva de los Tayos: dos heridos peruanos. 

11h15 fuego de morteros contra el destacamento Teniente Ortiz.  

12h05 una escuadrilla de aviones peruanos sobrevuela el límite político 

internacional en la provincia de El Oro; cazas interceptores de la Fuerza Aérea 
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Ecuatoriana (FAE) la obligan a retirarse. El secretario de la OEA, César 

Gaviria, visita dos veces Quito y una Lima. La misión no tiene resultados, 

Fujimori rechaza la mediación de la OEA. El papa Juan Pablo II y varios 

gobiernos piden un alto el fuego. Ante la emergencia internacional la Dirección 

de Movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas convocó a los 

ex conscriptos para que se presenten en las unidades militares.  

Domingo 29: A las 10h00, ataque masivo peruano a los destacamentos de 

Coangos, Teniente Ortiz y Cueva de Los Tayos, con cinco helicópteros 

artillados y se mantienen las posiciones sin ninguna baja ecuatoriana, donde el 

fuego antiaéreo derriba un helicóptero peruano y cae el primer soldado 

ecuatoriano muerto en este conflicto, Héctor Pilco, del Batallón de Selva N° 61. 

A las 11h20 helicópteros peruanos atacan el destacamento ecuatoriano de 

Tiwintza y el fuego antiaéreo ecuatoriano derriba un segundo helicóptero  y las 

bajas acumuladas eran 1 fallecido, 7 heridos y 6 desaparecidos”88 

“Lunes 30: A petición de Ecuador, la OEA convoca a una reunión de 

cancilleres, pero no fija fecha en espera del resultado que obtenga la mediación 

de Argentina, Brasil, Chile y EEUU, países garantes del Protocolo de Río de 

Janeiro, que se reunirán en Río a nivel de Vicecancilleres, con sus homólogos 

de Ecuador y Perú. Lima anuncia una ofensiva para cortar las líneas de 

abastecimiento ecuatorianas. Quito afirma que mantiene todas sus posiciones.  
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Martes 31: Ecuador anuncia que ha aceptado un Acuerdo de alto al fuego que 

comenzará a las 08h00, pero el Gobierno de Lima no lo confirma. Comienza la 

reunión de Vicecancilleres en Río, continúan los combates en la frontera a los 

destacamentos Teniente Ortiz, Río Tiwintza, Coangos y cueva de los tayos. En 

Lima fuentes militares hablan extraoficialmente de 200 bajas. Patrullas 

peruanas intentan infiltrarse por la retaguardia hacia el sector de Machinaza”89. 

FEBRERO DE 1995. 

“Miércoles 1: el presidente del Ecuador Sixto Durán Ballén viaja a Cumaná-

Venezuela, para reunirse con sus homólogos de Venezuela, Colombia, 

Panamá y Bolivia. Fujimori suspende a última hora su viaje. En Río de Janeiro 

continúan las reuniones de los Vicecancilleres de Ecuador, Perú y los 

representantes de los países garantes. Segundo ataque masivo peruano a los 

destacamentos del sector de Coangos y Cueva de los Tayos, apoyadas por 

helicópteros MI-8 y Fuerza Aérea, las tropas peruanas atacan los 

destacamentos de Coangos y Cóndor Mirador mismas son repelidas, 

enfrentamiento de patrullas en el sector de la Cueva de los Tayos”90. 

“Jueves 2: Los países de Perú y Ecuador continúan incrementando sus tropas 

en la frontera. Lima afirma que solo un destacamento fronterizo del área de 

litigio, Tiwintza, sigue en manos ecuatorianas. Quito lo niega y acusa a Perú de 

atacar posiciones situadas lejos del territorio en disputa, mientras el presidente 
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ecuatoriano Sixto Duran Ballén rechazó la propuesta de Fujimori para crear una 

zona desmilitarizada en la frontera. A las 09h00 se reinicia el combate en los 

destacamentos de Coangos y Teniente Ortiz; patrullas peruanas apoyadas por 

helicópteros artillados tipo MI-8 y fuego de morteros atacan la zona 

comprendida entre la Cueva de los Tayos, Tiwintza y Base Sur, por los 

constantes ataques existen un soldado ecuatoriano herido y otro perdido. 

Viernes 3: El Ministro de Defensa General José Gallardo, niega que Perú haya 

capturado a 25 soldados ecuatorianos y pide a la Cruz Roja que evacue los 

cadáveres de la zona de combates, mientras los Vicecancilleres en Río de 

Janeiro siguen estudiando propuestas y contrapropuestas. La Cumbre 

Bolivariana de Cumaná, a la que no asistió el presidente Fujimori termina con 

una exhortación al cese de hostilidades. La ofensiva militar se concentra en el 

frente de Tiwintza. Las tropas ecuatorianas repelen el ataque. Aviones militares 

peruanos sobrevuelan la zona de la Cueva de los Tayos y los 

cazabombarderos ecuatorianos los interceptan.  

Sábado 4: Los combates se intensifican y Perú acepta la última propuesta de 

alto el fuego de los garantes; y durante todo el día, en el sector entre Cueva de 

los Tayos, Base Sur y Tiwintza hay un permanente asedio de patrullas 

peruanas apoyadas por fuego de morteros y helicópteros para infiltrarse en el 

dispositivo de la defensa ecuatoriana.  

Domingo 5: Mientras los combates se desarrollan en el Valle del Cenepa, los 

destacamentos y posiciones ecuatorianas de la Cueva de los Tayos, Base Sur 
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y Coangos; contra Coangos usan helicópteros artillados y el sector sur de 

Tiwintza las fuerzas ecuatorianas disparan a elementos peruanos infiltrados. La 

reunión de Río de Janeiro culmina sin resultados, pero anuncian que las 

negociaciones seguirán. Fujimori viaja por segunda vez a la zona en conflicto y 

Sixto Durán Ballén parte sorpresivamente a Brasil, Argentina y Chile”91.  

“Lunes 6: El Perú anuncia éxitos militares en la frontera mientras Quito los 

niega.  El presidente Durán Ballén se entrevista con Carlos Menem (Argentina) 

y con Eduardo Frei (Chile), el día anterior lo hizo con Cardoso (Brasil). Ecuador 

presenta contrapropuesta para cese al fuego. A las 05h30 en el destacamento 

Cóndor Mirador en la Cordillera del Cóndor la aviación peruana bombardea. 

Las bajas ecuatorianas consolidadas de todos los días de combate llegan a 10 

fallecidos en acción y a 26 heridos y los desaparecidos se habían incorporado 

a sus unidades”92.  

“Martes 7: El Perú anuncia nuevamente que el último destacamento 

ecuatoriano en la zona del conflicto, Tiwintza, está a punto de caer; mientras 

Durán Ballén lo niega desde Chile, y afirma que el alto el fuego puede llegar en 

las próximas horas. De vuelta a Quito, menos optimista, insiste en que Ecuador 

aceptará el cese de hostilidades sólo si no implica retroceder de sus posiciones 

en el área en litigio. 
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Miércoles 8: El Comando Conjunto admite que las bajas en combate hasta la 

fecha son 37, 11 muertos y 26 heridos. Las negociaciones entre Ecuador y 

Perú con la mediación de los países garantes se reinician en Brasilia. El 

Ministro de Defensa Ecuatoriano General José Gallardo, afirma que se han 

derribado cuatro helicópteros militares peruanos desde que comenzó el 

conflicto armado, aunque Perú sólo haya reconocido dos. El presidente de 

Perú, Alberto Fujimori, asegura que el avance de las tropas peruanas sobre el 

puesto ecuatoriano de Tiwintza es lento pero seguro. A lo largo del día hay 

combates entre patrullas de los dos ejércitos en el área”93. 

“Jueves 9: Las tropas peruanas bombardean los destacamentos de Cueva de 

los Tayos y Tiwintza; mientras la Fuerza Aérea Ecuatoriana y la Aviación del 

Ejército apoyan a las patrullas que desalojan a soldados peruanos infiltrados en 

la zona del conflicto que trataban de tomarse Coangos. El presidente del 

congreso ecuatoriano, Heinz Moeller, se reunió en Washington con el 

Secretario de Estado Warren Christopher y otros altos funcionarios. El 

presidente Durán Ballén viajó a las poblaciones ubicadas en la frontera 

ecuatoriano-peruana”94. 

“Viernes 10: Continúan los combates en el sector de Tiwintza y la defensa 

antiaérea del ejército ecuatoriano derribó, a las 14h30 un avión supersónico 

Sukoi, un avión de apoyo de fuego A-37 de la Fuerza Aérea Peruana y un 
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avión Sukoi fue impactado, pero no se llegó a conocer su destino final. Las 

fuerzas ecuatorianas mantienen inalterables las posiciones en el área de 

conflicto, en el mar territorial y en el espacio aéreo. Los garantes realizaron 

intensas gestiones en Brasilia en busca de un cese al fuego entre ambos 

países.  

Sábado 11: Aviones peruanos realizaron incursiones hacia zonas no 

militarizadas y habitadas por miembros de la comunidad Shuar, sobre los 

puestos ecuatorianos de Banderas y Numbatakaime, continuaron los 

enfrentamientos entre las patrullas de los dos ejércitos en la zona Cueva de los 

Tayos, Base Sur y Tiwintza”95. 

“Domingo 12: La guerra aérea continúa y a las 17h00 un avión A-37 

ecuatoriano, es impactado por un misil tierra-aire peruano, pero la nave llega a 

su base con sus dos tripulantes ilesos a su base a Macas. Por turnos se 

reunieron Marcelo Fernández y Eduardo Ponce, representantes de Ecuador y 

Perú con los similares de los países garantes en el conflicto. 

Lunes 13: El Perú decretó el alto al fuego unilateral poco después que 

informes extraoficiales daban cuenta que las tropas peruanas se habían 

tomado la base de Tiwintza. El gobierno ecuatoriano desmintió la aseveración 

de Perú, debido a que se han mantenido constantes enfrentamientos de 

patrullas de los dos ejércitos en el triángulo Cueva de los Tayos, Base Sur y 
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Tiwintza. Además Ecuador desmintió el abatimiento de dos aeronaves de la 

Fuerza Aérea Ecuatoriana”96. 

“Martes 14: Los garantes recibieron con beneplácito el anuncio del alto al 

fuego, donde un grupo de periodistas ecuatorianos y extranjeros comprobaron 

que Tiwintza permaneció en manos ecuatorianas, contrario al pronunciamiento 

de Perú. Según fuentes militares el cese al fuego anunciado por el Perú fue 

parcialmente cumplido. 

Miércoles 15: Los países garantes presentaron una propuesta con la que se 

pretendían comenzar el proceso de separación de fuerzas, ante lo cual 

procedieron al envió de los expertos militares a la zona en conflicto. Se inició 

en Brasilia una reunión de militares de los cuatro países garantes, con el rango 

de Coronel, para preparar la misión observadora que supervise el cese al 

fuego. Periodistas nacionales y extranjeros continúan visitando la zona de 

conflicto, Tiwintza, Coangos y Cueva de los Tayos que se encontraban en 

poder de las tropas ecuatorianas. No se registraron enfrentamientos 

armados”97. 

“Jueves 16: Ante la demora peruana en decidir la firma o no de la Declaración 

de Paz de Itamaraty, Ecuador amenazó con dar por agotadas las 

conversaciones en Brasilia y acudir urgentemente a la OEA, mientras aviones y 

helicópteros peruanos violan permanentemente el espacio aéreo ecuatoriano, 
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en un acto de provocación a las tropas ecuatorianas, que se encontraban en 

máxima alerta. se captura a otros dos prisioneros de guerra que pertenecían  al 

Batallon Contrasubversivo N° 28 en la zona occidental del Río Cenepa 

Viernes 17: Ecuador y Perú firmaron a las 00h45 hora local, un acuerdo por el 

que se formaliza el alto al fuego. El documento contiene puntos que incluyen: 

1) el envío de una comisión de observadores a zona del conflicto, 2)separación 

inmediata y simultanea de las tropas de los países comprometidos en los 

enfrentamientos- Ecuador concentrará sus tropas en Coangos y Perú en el PV-

1 Soldado Pastor , 3) la creación de una zona desmilitarizada, 4)las referencias 

geográficas de los puestos militares tendrán efecto solamente para el efecto del 

proceso de pacificación 5) la  desmilitarización gradual y reciproca, 6) 

presentación de los impases subsistentes. El presidente de la República Sixto 

Durán Ballén, se pronunció a favor de la solución definitiva del problema 

limítrofe con el Perú. Las cancillerías ecuatoriana y peruana han interpretado el 

acuerdo como un triunfo de sus respectivos países”98. 

Miércoles 22 o “Miércoles Negro” 

“En un desesperado intento por tomar Tiwintza antes de la llegada a territorio 

en conflicto de los observadores militares de los países garantes, y en violación 

al alto al fuego, el Perú desató un ataque masivo, que incluyo lanzallamas y 

gases tóxicos contra Tiwintza. En Patuca, los observadores escucharon una 

comunicación del ejército peruano cuando el General López Trigoso ordenaba 
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un ataque generalizado de las posiciones ecuatorianas y especialmente contra 

Tiwintza”99. 

“El miércoles los peruanos continuaron su ofensiva para conquistar las 

posiciones ecuatorianas del Alto Cenepa. así mismo en su diario el Coronel 

Hernández, ha  registrado lo siguiente: Los ataques peruanos a nuestras 

posiciones en Tiwintza por ya más de 24 horas obligaron a que el General 

Paco Moncayo autorice el uso de artillería, lo cual fue hecho en forma más bien 

limitada en horas de la tarde, se decidió en Patuca que otro escuadrón del 

Grupo de Fuerzas Especiales Nº 26 acudiera al sector de El Maizal, con el fin 

de que limpiara el área de la presencia de fuerzas peruanas, ya que de 

acuerdo a los informes del Teniente Coronel Vergara, éstas habían atacado 

una posición de morteros ecuatorianos que estaba siendo defendida por 

personal de reservistas y aspirantes de la Escuela de Tropa (al final del día ya 

teníamos una idea clara del número de bajas propias como resultado de los 

ataques enemigos en plena vigencia del cese de fuego: 13 muertos y 15 

heridos. Entre los fallecidos, el Teniente Giovanni Calles, oficial que murió 

combatiendo en el río Tiwintza al oriente de la base y que con sus hombres 

causó numerosas bajas al enemigo.  

Los informes de los diversos escalones del mando consta que los 

observadores de la MOMEP, escucharon, desde Patuca, una interceptación 

radiofónica en la cual el General Vladimir López Trigoso ordenaba, que a 
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cualquier costo sus tropas tomen Tiwintza; también tomaron conocimiento que 

el ataque masivo contra Tiwintza fue rechazado exitosamente. 

El 22 de febrero fue una jornada dolorosa para las tropas ecuatorianas que 

hasta ese día habían sufrido, relativamente, pocas bajas. Las vidas sacrificadas 

en el cumplimiento del deber y por amor a la patria, fueron el precio pagado por 

el Alto Cenepa. Los peruanos, por su parte, sufrieron graves bajas durante sus 

ataques y mientras se replegaban bajo el asedio persistente de las patrullas 

ecuatorianas”100. 

“En el acta de la sesión del Consejo de Seguridad Nacional consta que el 

Canciller Leoro Franco informa que el embajador Rúales en Lima fue llamado 

por el Canciller peruano para informarle que el presidente Alberto Fujimori se 

trasladará al sector del conflicto y que si es herido habrá una guerra total. En 

efecto, entre las 2 y 3 de la madrugada, el Canciller Leoro llamó al General 

José Gallardo, Ministro de Defensa Nacional, para comunicarle que el 

Secretario de Estado Adjunto de EE.UU. para Latinoamérica y el Canciller 

argentino Guido D’Tella le habían llamado de urgencia para pedirle que se 

suspenda el fuego de artillería porque Fujimori estaba metido en el Alto 

Cenepa. Se atendió el pedido de los diplomáticos, indicándoles que la 

suspensión iría solamente hasta las 0900 horas, tiempo suficiente para que el 

mandatario peruano evacúe el lugar. De estas patrañas se servía Fujimori para 
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que se suspendiera el fuego de nuestras armas, particularmente del BM-21 que 

sorpresivamente batía amplias zonas, dificultando la concurrencia de nuevas 

fuerzas peruanas al área de combate”101. 

“Jueves 23: Se capturó cuatro nuevos prisioneros de guerra peruanos tras el 

recrudecimiento de las acciones bélicas en la frontera, sumando hasta la fecha  

ocho militares  prisioneros. 

La misión de observadores Militares  de los países garantes  del protocolo de 

Rio de Janeiro llega a  Piura, para observar el cumplimiento del alto al fuego  y 

preparar la llegada de  expertos militares y civiles. 

Viernes 24: Los primeros observadores de los países garantes  llegaron a la 

ciudad de Bagua, Perú. Al Puesto de Vigilancia N° 1 Soldado Pastor para 

verificar si cumple el cese al fuego que fue acordado con Ecuador. 

Domingo 26: nuevos enfrentamientos se registraron en Coangos y Cóndor 

Mirador, hubo un muerto y seis heridos ecuatorianos”102.   

“Martes 28: En los días siguientes las escaramuzas continuaban y sólo la 

presión de los países garantes, esencialmente EE.UU., logró que ambos 

países respetaran el cese del fuego y se estableciera una zona desmilitarizada. 

De esta manera se firma la Declaración Montevideo de Reiteración del 

compromiso a proceder a un inmediato y efectivo cese el fuego (1.- Agradecen 

a los garantes la misión cumplida y el ofrecimiento de garantizar la paz; 2.- 
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Reiteren su compromiso con el inmediato y efectivo cese del fuego; 3.- 

Presencia inmediata de los observadores para supervisar el cese del fuego y al 

concentración de las fuerzas en Coangos y PV-1; 4.- Los garantes reiteran su 

compromiso de seguir cumpliendo obligaciones que emana del protocolo de 

Rio de Janeiro).  Si bien incidentes menores se dan a lo largo de los siguientes 

meses, la Guerra del Cenepa ha terminado oficialmente”103. 

“5 de marzo: El presidente de la Republica Sixto Duran Ballén, acompañado 

de los titulares de las funciones del Estado, presidieron una gran marcha por la 

Patria y la Unidad Nacional en la ciudad de Guayaquil”104. 

“26 de marzo: se celebró una misa  en la base de Tiwintza, la primera desde 

que estallo el conflicto armado entre Ecuador y Perú, se dio a conocer  que las 

bajas  ecuatorianas durante el enfrentamiento militar en el Alto Cenepa, 

totalizaron 31 muertos y 74 heridos en combate”105. 

9 de mayo: son procesados cinco peruanos por atentar a la seguridad 

nacional, en un Juzgado Militar en Cuenca, mismos se declararon culpables”106 

23 de mayo: la  justicia militar peruana ratifico la condena de 18 años de 

prisión  dictada en contra de los dos civiles  ecuatorianos José Yaiguaje 

                                            

103
 Cronología del enfrentamiento bélico Ecuador-Perú, “NI UN PASO ATRÁS”, GLORIA Y HONOR A LAS FUERZAS 

ARMADAS ECUATORIANAS, Secretaria Nacional de Comunicación del Estado, edición especial del universo; marzo y abril de 

1995. 
104

Altamirano Hernán, Nueva Concepción del Derecho Territorial Ecuatoriano, IGM, 1997, pág. 243  
105

Altamirano Hernán, Nueva Concepción del Derecho Territorial Ecuatoriano, IGM, 1997, pág. 247  
106 

Altamirano Hernán, Nueva Concepción del Derecho Territorial Ecuatoriano, IGM, 1997, pág. 249 



96 

 

Caimito y Víctor Augusto Tandoy,  por delito de espionaje, debiendo cumplir la 

condena  hasta el 1 de mayo del 2013 en un cuartel militar de Lima”107. 

24 de mayo: Día de gloria para  el pueblo ecuatoriano se volvió a  ratificar con 

la imponente ceremonia militar donde el gobierno nacional y las fuerzas 

Armadas rindieron un justo tributo a los soldados de la patria que combatieron 

en el Alto Cenepa”108. 

“30 de junio: en cumplimiento al Artículo 118 del III Convenio de Ginebra sobre 

la liberación y repatriación de  prisioneros de guerra, arribaron a Quito los 

cuatro prisioneros de guerra ecuatorianos detenidos en  el Perú: militares 

Wilfrido Mailon Bustamante y Eddy Roberto Mora Bravo y los indígenas José 

Yaiguaje Caimito y Víctor Augusto Tandoy; igual decisión se produjo por parte 

del gobierno ecuatoriano al repatriar a 11 prisioneros peruanos”109.  

El conflicto armado y la defensa  nacional  estuvo por sobre todos los 

pasionismos e intereses de grupos ante un nuevo ataque peruano, quienes 

deponiendo antagonismos sociales se unificaron y bajo una sola bandera de 

lucha para fortalecer la unidad nacional y enfrentar con éxito el expansionismo 

peruano. 

Así apoyaron al Gobierno Nacional y Fuerzas Armadas, políticos, trabajadores, 

maestros, estudiantes, indígenas, religiosos, medios de comunicación social, 
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Defensa Civil, Cruz Roja, Derechos Humanos y ciudadanos en general para 

aportar con su sacrificio, entrega, coraje y decisión  en beneficio del país.  

El Presidente de la Republica del Ecuador Sixto Duran Ballén, le correspondió 

según la Constitución  Política planificar y conducir la política exterior del 

Estado, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores cumplir los 

lineamientos internacionales entre los Estados, organismos de la comunidad 

mundial, donde el primer mandatario  declaro al mundo que el Protocolo de Río 

de Janeiro estaba vigente pero que no era válido por los análisis históricos y 

jurídicos existentes.   

La Misión de Observadores Militares de Ecuador y Perú,  fue reconocer in situ 

las condiciones de trabajo y verificar el cese al fuego, llegando a Patuca el 21 

de febrero e ingresa a Coangos el  22 de febrero, siendo testigos de la ofensiva 

peruana el 22 de febrero de 1995 y  permaneciendo hasta la firma de la paz el 

26 de octubre de 1998, mismos  que hicieron cumplir  los acuerdos de la 

Declaración de Itamaraty  que constaban  en el cese efectivo del fuego, 

establecimiento de una área desmilitarizada y la presentación de los impases  

subsistentes entre los dos países. 

El conflicto del Alto Cenepa  impacto en la economía ecuatoriana porque el 

Ecuador jamás se ha preparado para iniciar un conflicto armado durante tanto 

tiempo e impactando los costos elevados para el presupuesto del Estado, 

teniendo conocimiento que aproximadamente se habría gastado unos 250 

millones de dólares que costó al país  la defensa  de la integridad territorial, 
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donde existió efectos directos, indirectos, inmediatos y mediáticos del conflicto 

de 1995. 

Las Fuerzas Armadas  Ecuatorianas mantuvieron el protagonismo por dar la 

victoria militar en el campo de Batalla, mostrar el coraje del soldado 

ecuatoriano, y de esta manera los estrategas militares conocían las  

capacidades y debilidades del enemigo para tomar decisiones oportunas  en 

relación al enemigo, terreno y condiciones meteorológicas; así mismo  luego 

del fracaso del conflicto de 1981 en Paquisha intensificaron la campaña  

psicológica de reivindicar los derechos amazónicos en toda la ciudadanía 

ecuatoriana, y esta victoria respondió a los años de entrenamiento y 

preparación  profesional de los soldados en instituciones militares nacionales y 

extranjeras. 

La Apreciación objetiva  del terreno y condiciones meteorológicas del área en 

conflicto fue gravitante  para la victoria militar, y su escenario geográfico al 

mantener control de las vías de aproximación  y corredores  de movilidad del 

enemigo, ya que permitió organizar la defensa y puntos de resistencia, 

permitiendo neutralizar efectivamente como sucedió con dos aviones 

supersónicos peruanos Sukoi, un avión subsónico A-37B, un avión camberra 

MK-12, cinco helicópteros de abastecimiento y combate (MI-8 y MI-25), a esto 

también favoreció las condiciones meteorológicas que no permitió el vuelo 

permanente de las aeronaves y helicópteros para que bombardeen posiciones 

ecuatorianas. 
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Además la movilización oportuna  de militares profesionales antes del inicio de 

las hostilidades, a sus lugares de empleo para enfrentar con éxito la embestida 

militar peruana, sumado la ocupación de tropas de Fuerzas Especiales  

permitió una guerra de guerrillas,  generando ventajas tácticas y efectivas en la 

moral del soldado ecuatoriano; así como el empleo de las reservas militares y 

de las tropas especiales indígenas como los Iwias y Arutams conocedores de la 

selva sirvieron de guías, abastecedores logísticos y combatientes en el 

conflicto.  

4.2.11. Rol de las Organizaciones Internacionales 

Misión de Observadores Militares Ecuador-Perú (MOMEP). 

“La Misión de Observadores Militares Ecuador-Perú (MOMEP),  no estuvo bajo 

el control político de ningún  organismo internacional como la OEA  y la ONU, 

ya que estos se limitaron a expresar su beneplácito por la oportuna y decidida 

intervención de los países garantes para la solución pacífica y definitiva del 

diferendo limítrofe entre Ecuador Y Perú,  dentro del marco de Protocolo de Rio 

de Janeiro, si los organismos internacionales de los cuales Ecuador y Perú son 

miembros, no intervinieron, menos aún existió alguna relación o contactos con 

organismos no gubernamentales. 

El Escalón político superior de la MOMEP, lo constituyeron los altos 

funcionarios de los países garantes, dirigido por el representante de Brasil, lo 
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que influyo de manera determinante en el desempeño y resultado final de las 

negociaciones”110. 

La participación de Brasil, Argentina, Chile y Estados Unidos pudo detener la 

guerra, junto a los representantes de Ecuador y Perú, firmaron el 2 de octubre 

de 1941, el Acta de Acuerdo de Talara para el cese de fuego, la guerra finalizo 

cuando ambas naciones el 29 de enero de 1942, firmaron un Acuerdo de Paz, 

Amistad y Límites denominado Protocolo de Rio de Janeiro. 

La interpretación del Protocolo, demarcación incompleta de los límites fijados, 

mantuvieron la disputa y la consecuencia tensión política, diplomática y militar 

con esporádicos encuentros armados en 1979, 1981, 1987, 1991, en todos 

ellos los buenos oficios de los países garantes para posibilitar y buscar 

acuerdos en la mesa de negociaciones, y el statu quo de la situación limítrofe 

se mantuvo intacto, la disputa y la tensión solo fueron aplazados hasta una 

nueva crisis, caracterizada por la actitud ecuatoriana de reclamar los derechos 

amazónicos. 

A finales de 1994, se creó una nueva tensión en la zona fronteriza del Alto 

Cenepa por la presencia de fuerzas militares de los dos países en una área de 

78 Kilómetros cuadrados que al no estar delimitada, las fricciones militares ante 

el fracaso de la diplomacia, terminaron por enfrentar a las tropas ecuatorianas y 

peruanas a partir del 26 de enero de 1995, en combates que ocasionaron la 
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muerte de 32 soldados por la parte ecuatoriana y numerosos militares y medios 

de combate del Perú.  

Las fases ejecutadas por la MOMEP, se inició con la supervisión y control de la 

separación de fuerzas comprometidas en los enfrentamientos, siendo cuatro 

fases de actuación  de la MOMEP. 

Primera Fase: 10 de Marzo al 22 de Agosto de 1995. 

Segunda Fase: 22 de agosto de 1995 al 17 de febrero de 1996. 

Tercera Fase: 17 de febrero de 1996 al 26 de octubre de 1998. 

Cuarta Fase:   26 de octubre de 1998 al 01 de julio de 1999.  

4.2.12. Firma de la Paz entre Perú y Ecuador 

“La historia y el acontecer de los pueblos recoge para la posteridad lo 

trascendente e importante, donde los ecuatorianos, en cierto modo por las 

dificultades en las que nos ha tocado vivir en esta última década y media, 

hemos caído en la trampa del olvido y en la falta de interés por conocer la 

verdad.  

El conflicto armado del Cenepa, acontecimiento histórico que honra a las 

Fuerzas Armadas del Ecuador, fue de alguna manera la culminación de una 

etapa. Y ahora se puede ver con mayor claridad que fue también el comienzo 

de otra etapa muy diferente. El enfrentamiento militar fue el antecedente para 

otra batalla, que se cumplió en el ámbito diplomático, sujeta a tensiones, 

preocupaciones, dudas, y en la que tomaron decisiones complejas, urgentes, 

llenas de riesgos, cuyos efectos resultaban difíciles de prever y cuantificar. 
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Habían negociado casi tres semanas, en la ciudad de Brasilia, el 17 de febrero 

de 1995 en presencia de los representantes de Argentina, Brasil, Chile y 

Estados Unidos de América, Países Garantes del Protocolo de Río de Janeiro. 

La Declaración de Paz de Itamaraty fue el verdadero Tratado de Paz entre 

Ecuador y Perú que contiene resultados como el reconocimiento peruano de 

que sí había problemas fronterizos, la abstención de santificar al Protocolo de 

Río de Janeiro como única norma de la controversia, las condiciones en las 

que se firmó ofenden a la justicia y al derecho, y se garantizó la paz y su 

preservación sin ceder absolutamente nada en materia territorial y  las partes 

adquirieron la obligación de negociar en el futuro lo que se llamaron los 

impases subsistentes”111.  

La declaración formalizó el cese de hostilidades; suspendió el derramamiento 

de sangre y eliminó el riesgo de un enfrentamiento bélico generalizado. Para 

verificar el cumplimiento del cese de fuego, los países garantes se 

comprometieron a enviar una Misión de Observadores Militares (MOMEP). 

Ecuador y Perú adquirieron la obligación de separar, inmediata y 

simultáneamente, todas las tropas de los dos países, con prioridad de aquellas 

que estaban en contacto directo. Se comprometieron a crear una zona 

desmilitarizada. Se obligaron a realizar una desmovilización gradual y recíproca 

en las zonas fronterizas no comprometidas directamente en los 

enfrentamientos, con el retorno a sus guarniciones y bases de las unidades 
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desplegadas en las operaciones militares; y el punto sexto de la declaración 

establece el compromiso de iniciar conversaciones para encontrar una solución 

a los impases subsistentes. 

Durante las negociaciones, de los años1995 y 1996, se evitó cualquier 

referencia directa al Protocolo de Río de Janeiro debido a que ese instrumento 

era desfavorable al Ecuador. El Protocolo de Río de Janeiro, cuya vigencia 

reconoció el Ecuador, es el viciado, documento que impidió cerrar sus fronteras 

a los dos países. 

El 26 de noviembre de 1996 se produjo la denominada Declaración de Brasilia, 

en la que se acepta la creación de Comisiones para resolver los impases 

subsistentes. Esta declaración recoge, en esencia y sin cambios, la propuesta 

que hizo el presidente Fujimori el 24 de noviembre de 1991 y que fue 

rechazada de inmediato por el presidente Rodrigo Borja. 

Las tres comisiones fueron integradas por delegados designados por los 

garantes, Ecuador y Perú. En los primeros días de 1998, la Cancillería 

ecuatoriana recibió los dictámenes de las comisiones. Los mismos, como era 

de esperarse, eran desfavorables en un altísimo porcentaje. Se había aplicado 

el Protocolo de Río de Janeiro y el fallo de Braz Días de Aguiar. 

El 10 de agosto de 1998, el Ecuador posesiono al presidente Jamil Mahuad, 

quien viajó a Nueva York para asistir a la asamblea anual de la Organización 

de las Naciones Unidas, quien se entrevistó por primera vez con Fujimori. A 

partir de este encuentro se excluyeron a los cancilleres de las conversaciones. 
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Mientras Fujimori y Mahuad negociaron solos, sin testigos. El Presidente del 

Ecuador tenía prisa por firmar cualquier documento que le sometiera a su 

consideración su contraparte peruana. 

“El 23 de octubre de 1998, los garantes dieron a conocer su pronunciamiento, 

vinculante para las partes, que en lo fundamental dice: 

1. Ante la divergencia de las partes con respecto al contenido de los 

pareceres- opiniones emitidos por los expertos designados por los países 

garantes, de acuerdo con el cronograma de aplicación de la Declaración 

de Brasilia sobre los tres temas sometidos a su consideración, los países 

garantes del Protocolo de Río de Janeiro consideramos que tales 

pareceres constituyen la aplicación de lo dispuesto en el Protocolo de Río 

de Janeiro y en el fallo del árbitro Braz Días de Aguiar, debiendo las 

partes, por lo tanto, proceder a concluir la demarcación en la forma 

establecida en dichos pareceres. Para tal efecto, en las cartas geográficas 

anexas se especifican las coordenadas de ubicación de los hitos a ser 

erigidos. 

2. De acuerdo con el croquis adjunto, el gobierno del Perú dará en 

propiedad privada al gobierno del Ecuador un área de un kilómetro 

cuadrado, en cuyo centro se encontrará el punto que el Ecuador 

proporcionó a la MOMEP, denominado como Tiwintza, en el sector 

reconocido en el Ecuador bajo la denominación de Tiwintza. 
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El 26 de octubre de 1998, en Brasilia, los presidentes de Ecuador y Perú, 

conjuntamente con los presidentes de Brasil, Argentina, Chile y el 

representante personal del presidente de los Estados Unidos de América y los 

Ministros de Relaciones Exteriores de Ecuador y Perú, firmaron el Acta 

Presidencial de Brasilia en la que declaran que con el punto de vista vinculante 

emitido por los Jefes de Estado de los Países Garantes en su carta de fecha 

del 23 de octubre de 1998, que forma parte integrante de este documento, 

quedando resueltas en forma definitiva las diferencia fronterizas entre los dos 

países. Con esta base dejan registrada la firme e indeclinable voluntad de sus 

respectivos gobiernos de culminar, dentro del plazo más breve posible, la 

fijación en el terreno de la frontera terrestre común. 

El día 28 de octubre el Congreso Nacional del Ecuador aprobó los Acuerdos de 

Brasilia. Y ¿qué ocurrió para que el Ecuador renunciará definitivamente a su 

historia, a sus derechos y cediera aún más territorios al Perú? (Hasta esa 

fecha, los ecuatorianos sabíamos que, de conformidad con el Protocolo de Río 

de Janeiro, nuestro país tenía una extensión de 274.000 km2. Hoy los nuevos 

mapas señalan que el Ecuador tiene una superficie de un poco más de 250.000 

km2). ¿Dónde está la salida soberana al río que descubrió?   

Con petardos y condecoraciones, el país celebró la entrega definitiva al Perú 

de parte de su heredad patrimonial. ¿Qué recibió a cambio? Un kilómetro 

cuadrado de propiedad privada en territorio peruano, bajo las leyes del Perú. 

Dos puntos sobre el río que descubrió en los cuales tendrá facilidades 
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aduaneras, todo bajo las leyes peruanas. En la práctica, dos sitios de Duty 

Free”112.   

Luego de la firma de la Paz todo está consumado, ahora se debe ver hacia el 

futuro en busca del desarrollo, esperando que la renuncia sea para una paz 

que permita a los dos pueblos desarrollarse y elevar el nivel de vida de todos 

sus habitantes.   

El Dr. Ernesto Albán que “dice en su testimonio en el libro ltamaraty, 

Seiscientos veintisiete días por la Paz, de un pasado tan reciente, nos permite 

entender y valorar con acierto los acontecimientos que presenciamos en estos 

mismos días.  

Y que también es finalmente una cautelosa advertencia frente a los que 

mañana puedan ocurrir con la frontera marítima. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

112
Fernández de Córdova, Marco, Victoria en el Cenepa,  impreso Centro de Estudios  Marco Gándara Enríquez, Quito, 2011, pág. 

297 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

En el perfeccionamiento jurídico de mi trabajo investigativo daré a conocer todo 

el cuerpo legal que he utilizado y que han sido herramientas jurídicas 

importantes para el desarrollo exitoso de mi trabajo investigativo.   

Es necesario mencionar nuestra Constitución de la República del Ecuador en 

cuanto a la participación de Fuerzas Armadas en los conflictos y los derechos 

que tiene los soldados como ciudadanos. 

4.3.1. Análisis de la Constitución de la República del Ecuador  

Para analizar se debe conocer lo que nos dice el Artículo 1 de la Constitución 

de la República “El Ecuador es un Estado Constitucional de Derecho y Justicia 

Social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural…”113, 

entonces en el ámbito del Estado Constitucional de derechos se podría definir 

qué Estado de derecho es aquel que sujeta su comportamiento a las normas 

jurídicas. Es aquel que se subordina al ordenamiento jurídico y en primer lugar 

a la Constitución, al ordenamiento Constitucional como norma jurídica 

Suprema. 

La Constitución de la República del Ecuador garantiza sin discriminación 

alguna, el efectivo goce de los derechos establecidos en la Carta Suprema, y 

                                            

113
Constitución de la República del Ecuador, Corporación  de Ediciones  y publicaciones, octubre 2008, pág. 2  
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esta nos permite ejercer ya sea de forma colectiva ante las autoridades 

competentes y teniendo como principio la igualdad ante la ley y que nadie 

podrá ser discriminado, se pide un trato justo y digno para todos los 

excombatientes de los conflictos bélicos de 1941, 1981 y 1995. Así como 

expresa el “Articulo 132 numeral 1 y 3 de la Carta Magna donde manda a 

regular el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, además crea, 

modifica  o suprime tributos sin menoscabo de las atribuciones que la 

Constitución confiere”114.  

Artículo  66  en su numeral 4 que “reconoce y garantizará a las personas con 

Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación”115. 

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y 

aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas 

para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar 

el reconocimiento de tales derechos”. Y tiene relación con el numeral 3 del 

Artículo 11 de la misma norma al indicar que “Los derechos y garantías 

establecidas en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

Derechos Humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante 

cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a 

petición de parte. 

                                            

114
Constitución de la República del Ecuador, Corporación  de Ediciones  y publicaciones, octubre 2008, pág. 86   

115
 Constitución de la República del Ecuador, Corporación  de Ediciones  y publicaciones, octubre 2008, pág. 41  
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Los Artículos 424 y 425 de la Constitución de la República, que consagra 

expresamente el "Principio de Supremacía”116, establece la superioridad 

jerárquica de la Constitución sobre todo el ordenamiento jurídico interno por lo 

que se debe obedecer este mandato. 

El Artículo 158, inciso primero y segundo, establece que “las Fuerzas Armadas 

y Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y 

garantías de los ciudadanos, las Fuerzas Armadas tienen como misión 

fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial”117. 

La facultad para exigir el cumplimiento de la protección ciudadana, de acuerdo 

al artículo 158 y en base a nuestro derecho constitucional a dirigir peticiones 

individuales y colectivas a las autoridades pertinentes y a recibir atención o 

respuestas motivadas, constante en el numeral 23 del artículo 66, así como del 

artículo 11 que dispone que los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes que garantizarán su cumplimiento y 

serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte, para cuyo efecto no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o 

la ley. Así fundamentado en el Artículo 134 numeral 5 de la Constitución, donde 

expresa que “los ciudadanos que estén en goce de los derechos políticos y las 

                                            

116Constitución de la República del Ecuador, Corporación  de Ediciones  y publicaciones, octubre 2008, pág. 239 

117
Constitución de la República del Ecuador, Corporación  de Ediciones  y publicaciones, octubre 2008, pág. 102   
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organizaciones sociales que cuenten con el respaldo del cero punto veinticinco 

por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, podrán presentar 

proyectos de ley ante la Asamblea Nacional”118.   

El Artículo 160, en su inciso segundo,  señala que “los miembros de las 

Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional estarán sujetos a las leyes 

específicas  que regulen sus derechos y obligaciones”119. 

La Constitución para garantizar los derechos y garantías que contiene 

específicamente que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales y que el más alto deber del 

Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución. Ante la omisión de su obligación, serían el resultado del ejercicio 

del derecho a la resistencia que ejercerían los ciudadanos para contrarrestar 

los atropellos a nuestras libertades, derecho que consta en el Artículo 98 que 

nos permite ejercerlo “frente a acciones u omisiones del poder público o de las 

personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus 

derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos. 

Las consecuencias de ejercer el Derecho a la Resistencia por los ecuatorianos, 

conste o no en la Constitución,  y al no tener un procedimiento reglado, 

ocasionaría violencia inusitada que haría un daño mayor a la desunión y lucha 

                                            

118
Constitución de la República del Ecuador, Corporación  de Ediciones  y publicaciones, octubre 2008, pág. 88 

119
Constitución de la República del Ecuador, Corporación  de Ediciones  y publicaciones, octubre 2008, pág. 103  
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de clases provocada irresponsablemente por las autoridades legislativas y la 

defensa a cualquier costo de la libertad.  

El Artículo 165, numeral 6,  dispone que “durante el Estado de Excepción, el 

empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional;  el llamamiento a 

servicio activo a las reservas, así como al personal de otras instituciones”120. 

En el Ecuador con la expedición de la actual Constitución avanzó notablemente 

en cuanto a la normativa para regular los Estados de Excepción, aunque no se 

especifique a qué se refiere cada una de las causas que justifican la 

declaratoria del Estado de Excepción, esto es: agresión, conflicto armado 

internacional o interno, grave conmoción interna y calamidad pública o desastre 

natural; a continuación revisare brevemente cada una de ellas. 

“Agresión. En nuestro texto constitucional se cita la agresión como la primera 

causa que justifica la declaratoria del Estado de Excepción, en parte o en la 

totalidad del territorio ecuatoriano. Sin embargo, al término agresión se le 

otorga una connotación general, pues no se explica a qué clase de agresión se 

refiere. En este orden, la agresión al ser considerada como uno de los 

crímenes más graves a nivel  internacional, implica un acto violatorio del 

Derecho Internacional por cuanto transgrede obligaciones internacionales de 

derechos humanos, por lo que tanto las personas naturales o individuos (que 

posean liderazgo) como el Estado infractor son responsables de estos hechos 

ante la comunidad internacional. 

                                            

120
Constitución de la República del Ecuador, Corporación  de Ediciones  y publicaciones, octubre 2008, pág. 106 
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Conflicto Armado Internacional o Interno.- Esta causa puede originarse por 

razones de fanatismo racial, cultural, religioso, intereses expansionistas; así 

como por factores políticos, económicos y sociales; estos factores constituyen 

la simiente de todo conflicto armado, tanto a nivel “interno”121  como 

“internacional”122,  porque generan insatisfacción y protesta en la colectividad 

que al no ver satisfecha sus necesidades y aspiraciones se sienten 

perjudicados y buscan un mecanismo que les permita hacer justicia por su 

propia mano, empuñando las armas, rompiendo toda clase de diálogo 

constitucional; transgrediendo los Tratados sobre Derecho Internacional 

Humanitario. 

Grave Conmoción Interna.- Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador, encontré 

que el gobierno para decretar el Estado de Excepción por esta causa, aduce 

que existían “hechos de vandalismo, atentados contra la integridad física de las 

personas y considerables perjuicios a la propiedad pública y privada”,  texto del 

cual podemos colegir que dicha causa hace relación a la perturbación del orden 

público, que permite el ejercicio de los derechos y libertades constitucionales 

en un marco de respeto y observancia de la Constitución y las leyes. 

Calamidad Pública o Desastre Natural.- La calamidad pública o desastre 

natural se refiere a desgracias o infortunios colectivos, por lo que suele 

                                            

121
 Conflicto armado interno, es aquel que tiene lugar “en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y 

fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte 

de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente 
Protocolo”. Convenio de Ginebra de 1949, Art. 3, Art.1 del Protocolo II de 1977 
122

 Conflicto armado internacional, podemos citar la guerra entre los Estados Unidos de América e Irak, la cual duró alrededor de 9 

años. Conflicto armado internacional, es aquel que “se aplicará en caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que 

surja entre dos o varias Altas Partes Contratantes, aunque una de ellas no haya reconocido el estado de guerra.” Convenio de 
Ginebra de 1949, Art. 2, Art. 1 del Protocolo Adicional I de 1977. 
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comprender hechos diversos. Desde el punto de vista de Manuel Ossorio la 

calamidad pública es una circunstancia compleja, adversa e imprevista que 

afecta a una colectividad; y, en segundo lugar, vemos que esta causa 

constituye un grave atentado contra la propiedad, que trae consigo 

consecuencias de carácter penal para quienes, aprovechando esta 

circunstancia calamitosa excepcional se apropian de los bienes ajenos en su 

beneficio. Generalmente, esta causa se suscita por hechos de la naturaleza, 

tales como: terremotos, inundaciones, tsunamis, incendios, accidentes de gran 

magnitud, pandemias, situaciones de contaminación, entre otros; 

caracterizados por ser inesperados y devastadores, requiriendo por ello la 

atención inmediata del gobierno para mitigarla y salvaguardar la vida, 

seguridad y bienestar de la población. Frente a estos hechos imprevisibles es 

necesaria la declaratoria del estado de excepción que permita a las autoridades 

estatales ampliar sus facultades para neutralizar las situaciones extraordinarias 

acaecidas”123  

4.3.2. Concordancias de la Constitución de la República con la 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. 

“Artículo I. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona;  

                                            

123
 http://www.monografias.com/trabajos84/estados-excepcion-colombia-apuntes-clase/estados-excepcion. 

http://www.monografias.com/trabajos910/la-republica-platon/la-republica-platon.shtml
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Artículo II. Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y 

deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, 

idioma, credo ni otra alguna”124.  

4.3.3. Análisis de Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas 

Nacionales. 

El Estado debe reconocer y prestar atención oportuna y necesaria a los héroes, 

heroínas y sus dependientes, con la finalidad de garantizar su supervivencia 

con dignidad y bienestar para que tengan los beneficios consiguientes a los 

que se harán acreedores.   

Las Leyes de Seguridad Social de la Policía Nacional y de las Fuerzas 

Armadas establecen beneficios para los ex combatientes de las campañas 

militares de la independencia, ocurridas entre 1883 a 1899 y la internacional de 

1941, así como para sus viudas y descendientes, hoy derogadas  por la 

probación de la ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales. 

La Ley Especial de Gratitud y Reconocimiento Nacional a los Combatientes del 

Conflicto Bélico de 1995 establece beneficios para quienes mediante Decreto 

Ejecutivo fueron declarados héroes nacionales; sin considerar en ella a los 

combatientes que quedaron discapacitados total o parcialmente, ni a quienes 

por su destacada participación en conflictos armados fueron condecorados con 

la Cruz de Guerra, Vencedores de Tarqui, Atahualpa, Cabo Minacho. 

                                            

124
 Declaración Americana de los Derechos  y Deberes del Hombre, capitulo primero,  Artículos I y II, aprobada en IX Conferencia 

Internacional Americana, Bogotá, 1948 

http://www.monografias.com/trabajos-pdf/credos/credos.shtml
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Así mismo, “mediante Oficio No. MF-SP-DE-2010 501970, de 7 de julio del 

2010, el Ministerio de Finanzas, en virtud del Oficio No. T. 1917-SNJ-1D-891 

del 8 de junio del 2010, remitido por la Secretaría Nacional Jurídica de la 

Presidencia de la República, establece la disponibilidad de recursos para cubrir 

el costo de la presente Ley, a partir del año 2011, debiendo incluirse en la 

respectiva proforma presupuestaria del Gobierno Central”125. 

El Objeto de la Ley establece y regula el procedimiento para reconocer como 

Héroes y Heroínas Nacionales a los ciudadanos que hayan realizado actos 

únicos, verificables, de valor, solidaridad y entrega, más allá del 

comportamiento normal esperado y del estricto cumplimiento del deber, aún a 

riesgo de su propia integridad; salvando vidas, protegiendo las Instituciones 

establecidas por la Constitución o defendiendo la dignidad, soberanía e 

integridad territorial del Estado. 

“El Articulo 3, de los Beneficios para la protección de los héroes y heroínas 

nacionales que se consideran como derechos adquiridos siendo los siguientes:    

1) Una pensión mensual equivalente a dos remuneraciones básicas 

unificadas.   

2) En caso de que el héroe o heroína se presente a un concurso público de 

méritos y oposición se le otorgará un puntaje inicial equivalente al diez por 

ciento del total del puntaje considerado.   

                                            

125
 General Paco, MONCAYO, Proyecto de Ley de Veteranos de Guerra del Ecuador, 2011 
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3) El Estado otorgará becas completas para que puedan cursar sus estudios 

hasta el tercer nivel; inclusive para la admisión en planteles de educación 

privada, previa evaluación satisfactoria.   

4) El Estado, a través del Ministerio de la Vivienda, entregará en propiedad a 

título gratuito, una vivienda en condiciones de habitabilidad acorde con las 

necesidades del titular y su núcleo familiar directo, la cual deberá estar 

ubicada en el lugar de residencia habitual de la beneficiaría o beneficiario.   

5) Acceso preferencial a los beneficios de los proyectos y programas 

sociales impulsados por el Estado.   

6) Los miembros del personal militar o policial, que hayan sido declarados 

héroes o heroínas y que tengan discapacidad total o parcial permanente, 

que expresen su voluntad de continuar en el servicio activo, previa 

calificación del organismo competente para regular la carrera profesional 

de los miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, podrán 

continuar en el servicio activo, reclasificarse de ser necesario, y ascender 

en igualdad de condiciones que el resto de su promoción, de acuerdo con 

las normas especiales del Ministerio respectivo.   

7) Al separarse del servicio activo cumpliendo los requisitos contemplados 

en la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas o la Ley de 

Seguridad Social de la Policía Nacional, adicionalmente tendrán derecho 

a una indemnización única equivalente a una Remuneración Básica 

Unificada por cada año de servicio, sin perjuicio de otras prestaciones que 
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les correspondan de conformidad con lo establecido en las leyes citadas y 

la presente Ley.    

8) Aquellos servidores y servidoras públicas civiles declarados héroes y 

heroínas nacionales, que no sean miembros del personal militar o policial 

y que tengan discapacidad total o parcial permanente, al jubilarse 

recibirán una indemnización adicional de una remuneración básica 

unificada por cada año de servicio. Para estos efectos, los beneficiarios 

deberán cumplir con los requisitos contemplados en la Ley Orgánica de 

Servicio Público y en la Ley de Seguridad Social.    

9) Tendrán acceso, atención gratuita y preferente en los hospitales de las 

Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o del Sistema de Salud Pública, 

incluyendo la provisión sin costo de prótesis, aparatos ortopédicos y/o 

medicamentos que el titular requiera para atender enfermedades, lesiones 

o discapacidades temporales o permanentes causados con ocasión de los 

actos heroicos que se reconocen”126. 

“En la Disposición Final Primera;  expresa  que las personas beneficiadas 

por la Ley Especial de Gratitud y Reconocimiento Nacional a los 

Combatientes del Conflicto Bélico de 1995, publicado en el Registro 

Oficial No. 666 de 31 de marzo de 1995 y sus reformas; y quienes estén 

registrados en las órdenes generales del Ministerio de Defensa Nacional 

                                            

126
 Ley Especial de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales, publicado en el R.O. 399 de 09-MAR-2011 
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como combatientes en el conflicto de 1981, recibirán los siguientes 

beneficios:   

a) El Estado asignará cupos anuales para becas de estudio completas a 

los ex combatientes y a sus hijas e hijos menores y mayores de edad 

con discapacidad total o parcial permanente que en su calidad de 

estudiantes, y por su origen socioeconómico, etnia, género, 

discapacidad o lugar de residencia, entre otros, encuentren dificultades 

para ingresar, mantener y finalizar su formación educativa integral, 

hasta el tercer nivel.   

b) Si el excombatiente se presente a un concurso público de méritos y 

oposición se le otorgará un puntaje inicial equivalente al cinco por 

ciento del total del puntaje considerado.   

c) Desarrollo de programas y proyectos de formación y capacitación para 

la inserción en el sistema laboral formal.   

d) Atención gratuita y preferente en los hospitales de las Fuerzas 

Armadas y del sistema de salud pública.   

e) Tratamiento preferente en la obtención de créditos en las instituciones 

del sistema financiero público.   

f) Inclusión preferente en emprendimientos impulsados por el Estado, 

especialmente en el sector de la economía popular y solidaria.   
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g) Los excombatientes utilizarán las insignias y distintivos propios de su 

condición, tanto en sus uniformes, mientras se encuentren en servicio 

activo, como en su traje de civil, cuando se encuentren en servicio 

pasivo.  

h) Los excombatientes no remunerados, ni pensionados, que se 

encuentren en situación de vulnerabilidad, calificados por el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social, recibirán una remuneración básica 

unificada mensual.    

i) Se otorga estos derechos a aquellas personas que resultaren con 

lesiones físicas o psicológicas de carácter total o parcial permanente, 

como consecuencia del levantamiento de campos minados o por 

manipulación de artefactos explosivos en cumplimiento de misiones de 

seguridad ciudadana”127. 

4.3.4. Contexto Socio-Político        

4.3.4.1. Argentina  

“La Ley 23.848 trata de la pensión vitalicia a ex combatientes de la guerra de 

Malvinas. Buenos Aires, 27 de septiembre de 1990;  sumario de guerra de 

Malvinas-Soldado Conscriptos y pensión vitalicia  de los Veteranos de Guerra 

de las Malvinas y Pensiones  Graciables. 

El Senado y la Cámara de diputados de la República de Argentina sancionan 

con Fuerza de Ley; donde les otorga una pensión de guerra, cuyo monto es 
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equivalente al cien por ciento de la remuneración mensual, integrada por 

los rubros "sueldos y reglas" que percibe el grado de cabo del Ejército 

Argentino, a los ex-soldados (conscriptos) de las Fuerzas Armadas que hayan 

estado destinados en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) o entrado 

efectivamente en combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico 

Sur (TOAS), y a los civiles que se encontraban cumpliendo funciones de 

servicio y/o apoyo en los lugares antes mencionados, entre el 2 de abril y el 14 

de junio de 1982, debidamente certificado según lo establecido en el decreto 

2634 de 1990.  

Los beneficios se extienden a los derecho-habientes (esposa, hijos), a falta de 

los mismos serán beneficiarios los padres incapacitados para el trabajo y a 

cargo del causante a la fecha de su deceso, siempre que éstos no gozaran de 

jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, salvo que optaren por la 

pensión que otorga la presente.  

La Ley Nº 24.892 se extendió el beneficio de pensión de guerra al personal de 

oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que se 

encontraren en situación de retiro o baja voluntaria, y que no gozaren de 

derecho a pensión alguna en virtud de la Ley para el personal militar Nº 19.101, 

sus modificatorias y complementarias, que hubieren estado destinados en el 

TOM  o en el área del TOAS y que a pesar de tratarse de beneficios de 

carácter no contributivo, el trámite relacionado con su liquidación y pago, a la 

fecha se halla a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social 

(ANSES); que cuenta con dependencias en todo el país para aseguran la 
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atención satisfactoria e inmediata cobertura de las prestaciones de que se 

trata, correspondiendo en consecuencia asignarle tal función. Siendo el Poder 

Ejecutivo quien puede incrementar el monto de los beneficios otorgados por la 

normativa, fijándolo en una suma total equivalente a TRES haberes 

mínimos de las prestaciones a cargo del Régimen Previsional Público del 

SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES, el cobro de la 

pensión de guerra es compatible con cualquier otro ingreso, a excepción de la 

percepción de otra prestación y/o subsidio no contributivo de carácter 

nacional”128.  

4.3.4.2. Colombia 

Veteranos de Guerra y Héroes Nacionales  

“El Congreso de la República de Colombia mediante Diario Oficial No. 46.346 

del 31 de julio de 2006, aprobó la Ley 1081 del 2006, mediante el cual otorgan 

beneficios a las familias de los Héroes de la Nación y a los Veteranos de la 

Fuerza Pública donde dictaron otras disposiciones. 

Artículo 1. Considérense Veteranos de la Fuerza Pública a los miembros de las 

Fuerzas Militares o de la Policía Nacional, distinguidos con el escalafón de 

Reservistas de Honor, que reúnen los requisitos contemplados en el artículo 1 

de la Ley 14 de 1990 y en los Estatutos de Carrera correspondientes. 

Artículo 2. Considérense Héroes de la Nación a los miembros de la Fuerza 

Pública, Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Cuerpo Técnico de 
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Investigación (CTI), Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), que 

encontrándose en actos del servicio y con ocasión del mismo, o en actos 

meritorios del servicio, por acción contra los grupos al margen de la ley, 

hayan perdido la vida. 

Artículo 4. Los beneficiarios de los Héroes de la Nación tendrán derecho a que 

los establecimientos oficiales de educación preescolar, básica, media y 

universitaria o técnica, incluido el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y 

Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), Servicio Nacional de Aprendizaje 

(SENA), Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y los Centros de 

Educación Especial, los acepten sin que tengan que pagar ninguna 

contraprestación. Los establecimientos privados de educación preescolar, 

básica, media y universitaria o técnica y los Centros de Educación Especial, 

podrán destinar un cinco por ciento (5%) anualmente del total de su cupo, para 

ser otorgado en becas totales a los beneficiarios de la presente ley. Para su 

cumplimiento velarán el Ministerio de Educación y el Instituto Colombiano para 

la Evaluación de la Educación (ICFES), quienes presentarán un informe anual 

del número de beneficiarios matriculados, al Consejo de Veteranos de la 

Fuerza Pública y Héroes de la Nación. Para acceder a este beneficio deberán 

comprobar que pertenecen a los estratos sociales definidos como uno, dos o 

tres. 

Artículo 5. Los particulares empleadores que vinculen laboralmente a los 

Veteranos de la Fuerza Pública y a los beneficiarios de los Héroes de la Nación 
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tendrán las siguientes garantías en concordancia con el artículo 24 y el 

artículo 31 de la Ley 361 de 1997: 

a) A que sean preferidos bajo las condiciones de los procesos de licitación, 

adjudicación y celebración de contratos, sean estos públicos o privados si 

estos tienen en sus nóminas por lo menos un mínimo del 10% de sus 

empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la presente 

ley debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva 

zona y contratados por lo menos con anterioridad a un año; igualmente 

deberán mantenerse por un lapso igual al de la contratación; 

b) Prelación en el otorgamiento de créditos, subvenciones de organismos 

estatales, siempre y cuando estos se orienten al desarrollo de planes y 

programas que impliquen la participación activa y permanente de 

personas con limitación; 

c) El Gobierno fijará las tasas arancelarias a la importación de maquinaria y 

equipo especialmente adoptados o destinados al manejo de personas con 

limitación. El Gobierno clasificará y definirá el tipo de equipos que se 

consideran cubiertos por el beneficiario; 

d) Los empleadores que ocupen como trabajadores a los Veteranos de la 

Fuerza Pública con una discapacidad no inferior al 25% comprobada y 

que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios, 

tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios, 
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prestaciones sociales pagadas durante el año o periodo gravable a los 

trabajadores con limitación, mientras esta subsista. 

La cuota de aprendices que está obligado a contratar el empleador se 

disminuirá en un 50%, si los contratados por él son Veteranos de la Fuerza 

Pública con discapacidad comprobada no inferior al 25%. 

Artículo 9. En los concursos que se organicen para el ingreso al servicio 

público, serán admitidos en igualdad de condiciones los Veteranos de la Fuerza 

Pública, y si se llegare a presentar un empate, se preferirá entre los elegibles a 

la persona con limitación, siempre y cuando el tipo o clase de limitación no 

resulte extremo incompatible o insuperable frente al trabajo ofrecido. 

Artículo 10. Créase el Consejo de Veteranos de la Fuerza Pública y Héroes de 

la Nación, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, para velar por el 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta ley. En uso de esta 

competencia, deberá realizar las labores de seguimiento, verificación, 

coordinación interinstitucional y promoción de programas y políticas necesarias 

para llevar a cabo su función principal. 

Parágrafo. Los Veteranos de la Fuerza Pública y los beneficiarios de los 

Héroes de la Nación serán inscritos ante el Consejo de Veteranos de la Fuerza 

Pública y Héroes de la Nación, el cual se encargará de conocer y estudiar cada 

caso inscrito para verificar su conformidad con las disposiciones de esta ley”129. 
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El objeto de la ley se basa en proporcionar una Educación Superior y la 

Investigación, a través del cual el Estado, en concordancia con la Constitución 

Política, promueve el desarrollo de la Educación Superior hasta sus más altos 

niveles, fomentará el acceso a ella y desarrollará la investigación, la ciencia y 

las artes para alcanzar la excelencia, la Universidad Nacional de Colombia es 

un ente universitario autónomo del orden nacional, vinculado al Ministerio de 

Educación, con régimen especial. Aunque si bien es cierto no existe en la 

actualidad norma interna que reglamente o imponga las pautas y parámetros 

para darle cumplimiento a las leyes 14 de 1990 y 1081 de 2006, el Decreto 

1210 de 1993 establece en el artículo 28 que el Estatuto Estudiantil que adopte 

el Consejo Superior Universitario se debe ajustar a la siguiente regla: el 

sistema de admisión debe garantizar que haya igualdad de tratamiento para el 

acceso a la Universidad, mediante la aplicación de pruebas que acrediten la 

suficiencia académica sin perjuicio de la organización de sistemas específicos 

de ingreso y apoyo para aspirantes de comunidades étnicas, grupos sociales 

especiales, mejores bachilleres o para otros casos similares definidos por el 

Consejo Superior Universitario. 

Es así como para el caso de los Reservistas de Honor, entendidos como los 

soldados, suboficiales y los soldados, grumetes e infantes de las fuerzas 

militares y agentes auxiliares de la Policía Nacional, heridos en combate o 

como consecuencia de la acción del enemigo y que hayan perdido el 25% de la 

capacidad psicofísica o a quienes se les haya otorgado la Orden Militar de San 

Mateo o la Medalla de Servicios en Guerra Internacional o la Medalla de 



126 

 

Servicios distinguidos en orden público o su equivalente en la Policía Nacional 

por acciones distinguidas de valor y los beneficiarios de los Héroes de la 

Nación, entendiendo por estos últimos a los miembros la Fuerza Pública, DAS, 

CTI e Inpec, que encontrándose en actos del servicio y con ocasión del mismo, 

o en actos meritorios del servicio, por acción contra grupos al margen de la 

Ley, hayan perdido la vida; y sus beneficiarios: conyugue o compañera 

permanente e hijos o a falta de estos los padres o a falta de estos los 

hermanos solteros, se debe entender que si bien es cierto la Ley 14 de 1990 y 

la Ley 1081 de 2006, imponen la obligación de admitir para los estudios 

respectivos sin que tengan que pagar ninguna clase de contraprestación.  

Debe entenderse que aunque por orden legal se establece un privilegio en 

cuanto a la educación se refiere para los “Reservistas de Honor” y los 

beneficiarios de los “Héroes de la Nación”, este debe ser estipulado y 

reglamentado para ser aplicado una vez dichos aspirantes hayan cumplido con 

los requisitos señalados anteriormente para ser admitidos en la Universidad, 

especialmente lo relacionado al mérito académico  y superar el examen de 

admisión. 

Veteranos de la Guerra de Corea. 

“La Guerra de Corea empezó en junio de 1950, por la invasión de Corea del 

Norte a Corea del Sur. El conflicto involucró a Estados Unidos y 19 naciones. El 

entonces presidente Laureano Gómez atendió el llamado de Naciones Unidas y 

envió al Batallón Colombia, en agosto de 1951. En julio de 1953 las dos Coreas 

firmaron un Convenio para suspender la acción bélica. Por esos días el 
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excombatiente Hernando Piñeros regresó a Colombia, pero la mayoría de sus 

compañeros permanecieron un año más. Entre los combates más duros, los 

colombianos recuerdan la sangrienta batalla Old Baldy, que duró 10 días, y las 

acciones en los cerros 180 y 400. 

Los excombatientes y miembros de la Asociación Colombiana de Veteranos de 

la Guerra de Corea (ASCOVE), lo rescataron a Hernando Piñeros de la 

mendicidad, como permaneció durante muchos años después de llegar de la 

guerra. 

El veterano Hernando Piñeros, expresa que la guerra es para valientes, un 

excombatiente de la guerra de Corea que después de regresar de poner el 

pecho en nombre de Colombia, había sido olvidado. Las gestiones del hospital 

por dar con su familia fueron vanas. Pero a través de la gestión de una 

trabajadora social, se logró que a sus más de 80 años, volviera a tener cédula y 

la identidad. 

El presidente de ASCOVE, Hernando Gómez, expresa que han cumplido con 

un compromiso del país, atendiendo el llamado de Naciones Unidas, junto a 

otras 18 naciones, y que para los orgullosos excombatientes del Ejército de 

Colombia (Batallón Ricaurte de Bucaramanga) ganó mucho después de haber 

participado de la Guerra de Corea, cambió y se puso a la altura del ejército más 

moderno. 

Según cifras la que maneja ASCOVE, en Corea murieron en acción 131 

oficiales, suboficiales y soldados, y desaparecieron 69. El número de heridos 

ascendió a 448 soldados. Hernando Piñeros fue uno de los tantos que 
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sobrevivieron, pero tal vez uno de los pocos que a su regreso corrieron con tan 

mala suerte. 

Así, partió con destino a lo desconocido y la idea de cumplir una misión, en 

junio de 1951 retornando en julio de 1953 con los dedos de sus manos 

mutilados, pero con el orgullo de haber sido uno de esos miles de hombres que 

ayudaron a combatir la agresión de la que había sido objeto la República de 

Corea. 

A pesar de haber vivido en absoluta pobreza y de estar bajo la caridad de sus 

compañeros, que con recursos propios lo mantienen, Piñeros no ha recibido la 

única ayuda que el Gobierno ofrece a los Veteranos de la Guerra de Corea; 

que se trata de un subsidio otorgado por la Ley 683 del 2001 por valor de dos 

salarios mínimos mensuales legales vigentes, para acceder es necesario 

demostrar la condición de indigente, es decir, que no está en condición de 

sostenerse él mismo. A pesar del cuestionamiento que documentadamente 

certifica que fue combatiente de la Guerra de Corea, a la oficina de 

prestaciones sociales del Ministerio de Defensa a pesar de tener todos los 

papeles presentados en esa Institución”130. 
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4.3.4.3. Paraguay 

“La Ley N° 431/73, y Leyes ampliatorias, que instituyen honores, establecen 

privilegios y pensiones a favor de los Veteranos de la Guerra del Chaco, con 

las modificaciones y ampliaciones siguientes:  

Los Veteranos de la Guerra del Chaco, constituidos por los Veteranos 

Combatientes de todas las armas de servicios y por los Veteranos de las 

Unidades de la Flotilla de Guerra y de los Transporte, de la Armada Nacional 

en el Litoral del Rió Paraguay y sus afluentes hasta el Otuquis o Negro, los 

Auditores de Guerra, capellanes y enfermeras incorporados al Servicio de 

Sanidad que actuaron durante la Guerra con Bolivia, en la zona de operaciones 

(Región Occidental) gozarán de los honores y privilegios previstos en el 

Artículo 130 de la Constitución Nacional, conforme a esta Ley y recibirán del 

Ministerio de Defensa Nacional, los títulos, insignias y carnets correspondientes 

que los acrediten como tales.  

En caso de muerte de los mutilados, lisiados y Veteranos de la Guerra del 

Chaco, comprendidos en Articulo 1 de esta Ley, su jubilación, pensión o haber 

de retiro pasará a beneficiar directamente a su viuda, hijas solteras sin medios 

de subsistencia e hijos minusválidos, con las mismas asignaciones sin más 

trámites de la presentación de la Cédula de Identidad Policial, Carnet de Viuda 

de Excombatiente, Certificado de Matrimonio, Certificado de Defunción, Carnet 

o Foja de Servicio del Veterano que acrediten dichas titularidades.  

Exonérese a los Veteranos, a los mutilados y lisiados de la Guerra del Chaco, 

comprendidos en el Artículo 1 de esta Ley, del pago de impuestos, tasas 
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fiscales, municipales y de otros gravámenes, aplicados a los actos o conceptos 

que se menciona:  

Las patentes fiscales y municipales, a los que se dedican a actividades 

profesionales, comerciales, industriales, artesanías y cualquier otra actividad 

lícita, hasta la suma de veinte millones de guaraníes del Activo tomando del 

Balance del último ejercicio. Si el Activo es superior a esta suma, las patentes 

serán abonadas sobre los excedentes de su monto.  

i) Impuesto a la Renta sobre su renta neta imponible hasta la suma Gs 

20.000.000 (veinte millones de guaraníes). Si la renta neta fuere mayor, el 

impuesto se abonará sobre el excedente.  

j) Todo tributo fiscal o municipal, inclusive los servicios públicos que prestan los 

entes descentralizados sobre inmuebles de propiedad del Veterano, del 

mutilado y lisiado de la Guerra del Chaco y de su esposa o viuda, cuando sea 

habitado por ellos, bajo las siguientes condiciones:  

Que el valor fiscal del inmueble cuando está situado en la capital de la 

República o en las capitales de los Departamentos no exceda de la suma de 

Gs. 20.000.000 (veinte millones de guaraníes) y de Gs.10.000.000 (diez 

millones de guaraníes) en los pueblos del interior.  

Los mencionados valores fiscales serán actualizados en lo sucesivo, en la 

misma proporción en que se aumente la avaluación fiscal en los inmuebles del 

país por la oficina impositiva respectiva.  Las jubilaciones que se otorgaren en 
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virtud de este artículo, serán imputados a los fondos de la Caja Fiscal de 

Jubilaciones y Pensiones del presupuesto general de la Nación”131.  

La Ley N°431-73, y otras Leyes ampliatorias, que instituyen honores, 

establecen privilegios y pensiones a favor de los Veteranos de la Guerra del 

Chaco que benefician directamente a su viuda, hijas solteras sin medios de 

subsistencia e hijos minusválidos, además exonera del pago de impuestos, 

tasas fiscales, municipales, de otros gravámenes, de las patentes fiscales y 

municipales a los que se dedican a actividades profesionales, comerciales, 

industriales, artesanías y cualquier otra actividad lícita e Impuesto a la Renta 

sobre su renta neta imponible hasta la suma de veinte millones de guaraníes. 

4.3.4.4. Estados Unidos   

“Las Fuerzas Armadas desde 1919, recuerda  y celebra a los militares 

veteranos vivos por el servicio que han dado a la nación y se recuerda a los 

soldados fallecidos en el pasado, con diversos actos cívicos a lo largo de la 

nación; Pese al tributo de la clase política y civil, la situación que atraviesan 

muchos de sus veteranos de guerra está lejos de ser la mejor.  

El país norteamericano tiene un total de 23.6 millones de veteranos militares, 

según cifras oficiales del Buró del Censo de Estados Unidos, aproximadamente 

2 millones son mujeres, 2.4 millones son afro estadunidenses, 1.1 millones son 

“hispanos”, 278 mil asiáticos y 165 mil indígenas estadunidenses; 8 millones 

son veteranos de la guerra de Vietnam, 5 millones de las dos guerras del Golfo 
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Pérsico y Afganistán, 3 millones de la guerra de Corea, 2.9 millones que aún 

sobreviven de la Segunda Guerra Mundial y 6.1 millones que han servido en 

las Fuerzas Armadas durante tiempos de paz. Además el índice de suicidios 

entre los Veteranos de Guerra es un tema que preocupa en Estados Unidos. 

De los más de 30.000 suicidios que se producen en este país cada año, un 20 

por ciento son de excombatientes.  Siendo que aproximadamente 271.000 de 

ellos viven en la calle o no tienen casa. 

El Migration Policy Institute, dan a conocer  que unos 645 mil veteranos son 

inmigrantes, que representan aproximadamente 3% de todos los veteranos 

(excluyendo a quienes están en servicio activo). Los nacidos en Filipinas son el 

grupo nacional más grande con 79 mil veteranos (el 12% de los veteranos 

inmigrantes), seguidos por 73 mil mexicanos (11%). 

Son veteranos de las dos guerras Irak y Afganistán, 1.7 millones. Entre ellos, 

han muerto más de 4 mil, y decenas de miles sufren heridas físicas. Tal vez 

menos conocido es que se calcula que hasta una quinta parte regresa con 

problemas sicológicos y emocionales (ansiedad, depresión, stress post 

traumático), reporta el Diario Washington Post. 

Una investigación de Rand Corporation llamada -Las heridas invisibles de la 

guerra- encontró que unos 300 mil soldados que participaron en las guerras de 

Irak y Afganistán sufren del llamado síndrome de desorden y/o estrés 

postraumático o depresión, y que unos 320 mil probablemente han 

experimentado algún daño traumático al cerebro. 
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Eric Shinseki, Secretario de la Asociación de Veteranos (AV), organismo 

dedicado a la atención de los Veteranos de Guerra, ha aportado con datos que 

pone en perspectiva el drama de esta situación en la sociedad estadounidense; 

de los más de 30.000 suicidios que se producen en este país cada año, un 20 

por ciento son de ex combatientes, representando 6.000 personas que se 

quitan la vida anualmente. Lo cual implica que cada día un promedio de 16,4 

Veteranos de Guerra, que lucharon por su país en condiciones extremas 

mientras otros se beneficiaban de la seguridad y libertad que su sacrificio les 

concedía, se suicidan. 

El Ejército de Estados Unidos, por ejemplo, soportó en 2009 un récord de 309 

suicidios frente a los 267 de 2008, de acuerdo a cifras del Pentágono. Un 

drama al que la sociedad estadounidense mira con preocupación porque en 

este país los veteranos de guerra representan la encarnación de los valores e 

ideales más admirados y respetados, sin embargo, nada se hace para 

resolverla. 

Por su parte, Hill Sautner, un terapeuta encargado del control de los 

excombatientes, ha argumentado al respecto sobre este tema: “La tragedia de 

los veteranos reside en la imposibilidad de elaborar, compartiendo con el resto 

de la gente, la experiencia del horror concentrado en una guerra de muy corto 

tiempo. Perseguidos por estos recuerdos, los veteranos de las sucesivas 

guerras e intervenciones norteamericanas que en su momento fueron recibidos 

como héroes, son hoy muertos sociales: 271.000 son homeless, una cifra casi 

equivalente a la de los iraquíes muertos en apenas cien horas de guerra. 
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Según la Alianza Nacional para terminar con los sin techo, una organización no 

gubernamental, indicó que en el año 2011, más de 336.600 veteranos de 

guerra han tenido que dormir alguna noche en la calle. Entre los veteranos, se 

encuentran combatientes de la Segunda Guerra Mundial, y las guerras de 

Corea, Vietnam, Granada, Panamá y el Líbano. 

El Presidente Barack Obama considero que especialmente muchos veteranos 

tienen recuerdos que los llevan a vivir todos los días de la mejor manera 

posible. Para nuestros soldados, es otro día de peligros. Para sus familias, es 

otro día en que sienten la ausencia de un ser querido y de preocupación por su 

seguridad. 

El pueblo estadounidense pregunta dónde están las políticas gubernamentales 

que lleven a poner fin al problemas de ver como lo veteranos viven en las 

esquinas pidiendo limosna o en un recodo de una calle cualquiera a la 

intemperie? Ciertamente ofrecen villas y castillas para el reclutamiento y 

después que vienen de la guerra son tirados a su suerte. Que esta nueva 

celebración sirva para despertar consciencias y ayudar a esos hombres y 

mujeres que han entregado sus vidas al servicio del país. 

Por su parte, Adam Kokesh, un veterano de la guerra de Irak y copresidente de 

IVAW (Agrupaciones como los Veteranos de Irak contra la Guerra), expresa 

que “hay demasiados veteranos regresando de ocupaciones inútiles con 

cabezas llenas de mentiras y corazones llenos de tristeza, mentes llenas de 
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malas memorias y cuerpos llenos de fragmentos de explosivos, puños llenos de 

ira y familias llenas de confusión"132 

 

 

4.3.4.5. Puerto Rico 

“La Ley número 203 del 14 de diciembre de 2007  y/o conocida como “Carta de 

Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI”, con fines de compilar 

toda la legislación aprobada en pro de los veteranos puertorriqueños; y crear el 

Fideicomiso de Educación de Veteranos y Veteranas, entre otros fines. 

El Gobierno de Puerto Rico otorga a los veteranos, que en una forma u otra, 

han servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, han 

defendido los derechos del país y la causa de la democracia en el Mundo. 

Los derechos que le conceden en beneficio del veterano son los Derechos 

Relacionados con la Adquisición de Propiedades, Educación, Obligaciones 

Contributivas (Contribución sobre ingresos, sobre la propiedad), servicios 

médicos, hospitalarios y trabajo.  

Además, los veteranos, sus esposas e hijos menores y/o incapacitados tendrán 

derecho a un diez por ciento de descuento de la tarifa individual a cobrarse 

cuando visiten o soliciten servicios en áreas pertenecientes a parques 

nacionales, tales como balnearios, zoológicos, acuarios, centros vacacionales, 
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áreas de acampar, así como cualquier otro lugar recreativo. Este beneficio será 

transferible al cónyuge supérstite y a los hijos menores y/o incapacitados al 

fallecer el veterano. 

Se crea, adscrita a la Oficina del Procurador del Veterano de Puerto Rico, una 

Junta que será conocida como Junta Asesora sobre Asuntos del Veterano 

Puertorriqueño, compuesta por Veteranos de Guerra, cuatro miembros 

representantes del interés público, el Secretario del Departamento del Trabajo 

y Recursos Humanos, el Secretario de Hacienda, el Secretario de Educación, 

el Director de la Oficina de Recursos Humanos del Estado Libre Asociado, el 

Procurador de las Personas con Impedimentos y el Comisionado Residente en 

Washington”133.    
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

Para el desarrollo de la presente investigación he utilizado información 

documental, bibliográfica y de campo. Puesto que esta investigación es de 

carácter jurídico he utilizado textos y material relacionado con las garantías 

constitucionales, desde el punto de vista social, científico y jurídico; así como 

bibliografía relacionada al problema a indagar.  

5.2. Métodos  

He utilizado el método científico, que me ha permitido conocer los 

antecedentes históricos para presentar una reforma a la Ley de 

Reconocimiento de Héroes y Heroínas Nacionales, en especial a los derechos 

para los Veteranos de Guerra del Ecuador, como se ha normado y codificado 

en las últimas Legislaciones, los errores jurídicos que en la actualidad reflejan 

este tipo de normas, sus causas y efectos que genera la insuficiente regulación 

que al momento adolece esta Ley, provocando inseguridad jurídica a los 

ciudadanos, de esta manera me ha llevado a realizar una investigación 

profunda con la idea de cooperar a una solución jurídica de gran importancia. 

Además he utilizado el método hipotético deductivo, donde he analizado los 

conceptos, doctrina y leyes de las cuales pude extraer conocimientos y así dar 

mis propias opiniones en base a la comprobación de la hipótesis y exponer los 

resultados con las debidas conclusiones y recomendaciones pertinentes a 

solucionar el problema.   

Así mismo, he utilizado el método empírico, apoyándome en la observación de 

los hechos, acontecimientos y en la práctica concreta, pude llegar a verificar 



138 

 

con datos tomados de criterios oportunos y pertinentes, lo referente a los 

Objetivos, tanto General como Específicos, orientados a determinar la 

inoperancia de las leyes que genera inseguridad jurídica, por la falta de un 

reconocimiento a un grupo de  personas que ofrendaron en ciertos casos y 

expusieron sus vidas para defender la integridad territorial y firmar una paz 

duradera en beneficio del pueblo ecuatoriano, técnicas que han podido llevar a 

la conjetura positiva de la verificación de Objetivos e Hipótesis plateados.   

El Método Dialéctico me permitió, al ser este un método universal y al 

establecer que los conocimientos son comunes en todos los métodos 

particulares, interpretar la realidad; ya que por el pude determinar las 

consecuencias precisas de la problemática y emprender las soluciones 

concretas que tienden al bienestar de una sociedad. 

5.3. Procedimientos y Técnicas  

Así mismo he utilizado procedimientos y técnicas como la observación, análisis 

y síntesis que me permitieron conseguir la información sustancial para 

desarrollar la investigación jurídica propuesta. Me ayude de técnicas 

adecuadas para la recolección de información, tales como el fichaje 

bibliográfico y nemotécnico.  

Refiriéndome a la investigación de campo, las respectivas encuestas, fueron 

aplicadas a una muestra poblacional integrada por profesionales de Derecho 

en libre ejercicio y militares del Ejército Ecuatoriano, luego de un proceso de 

selección y consulta previa sobre su posibilidad de apoyo a mi trabajo. Además 

realice la aplicación de entrevistas a un grupo de funcionarios del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social que conocen sobre la problemática 

debido a que al momento se encuentran en un proceso de selección de héroes 
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y heroínas nacionales, ya sea por su experiencia laboral o por sus constantes 

estudios en la materia, con el objetivo de obtener criterios valederos y 

pormenorizados. 

Las derivaciones de la investigación, se expresan en el presente informe final, 

que contiene, la recopilación bibliográfica y el análisis de resultados que son 

enunciados mediante cuadros estadísticos que verifiquen la incidencia del 

problema objeto de estudio durante el tiempo analizado; además realicé un 

adecuado estudio de la problemática, desde diferentes ángulos como el 

sociológico, moral y principalmente el jurídico, apoyado por criterios de 

expertos a través de la aplicación de encuestas.  

Con el trabajo realizado pude llegar a establecer la verificación de los objetivos 

y la contratación de hipótesis planteadas al iniciar la investigación jurídica, con 

lo que he podido emitir las conclusiones, recomendaciones y proyecto de 

reforma consignado a ofrecer una alternativa acerca de la problemática, que se 

evidencia en protestas, desmotivación, abulia, fragmentación, legitimación de 

prácticas prebéndales y clientelares internas, celos profesionales, desconfianza 

entre Fuerzas, politización de los altos mandos militares, indisciplina de los 

mandos medios, disconformidad de la tropa,  aprobación de leyes, autonomía 

de grupos entre servicio de protección presidencial, disolución de símbolos, 

valores de identidad, vinculados con la nación y el propio Estado. 
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6. RESULTADOS  

6.1. Análisis e Interpretación de las Encuestas  

1. ¿Qué opina sobre la “Ley de Reconocimiento a los Héroes y 

Heroínas Nacionales”? 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Es legal 

 Importante 

 Positiva por la iniciativa de  reconocer a los 
héroes 

 Reconoce actos relevantes 

 Entrego su vida en defensa de la Patria  

15 75% 

 No es clara ni objetiva 

 Debe reformarse 

 Aventurarse  

 Es una farsa 

 No reconoce a los verdaderos  héroes 

5 25% 

TOTAL 20 100 % 

Fuente: Profesionales del Derecho        
Autor: Nelson Fabián Calvachi Arias 
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PRESENTACIÓN 

De las 20 personas encuestadas, 15 que corresponde al 75%  que opinaron 

que la Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales es legal, 

importante, positiva por la iniciativa de reconocer a ciertos ciudadanos, 

reconoce actos relevantes por la entrega de su vida en defensa de la patria y 

regula ciertos derechos para los familiares que entregaron su vida en defensa 

de la patria, mientras que 5 personas que corresponden al 25% contestaron 

que esta ley no es clara ni objetiva, que debe reformarse, y que se trata de 

aventurarse al ser una farsa al tratar de entregar ciertos beneficios económicos  

a excombatientes que no se merecen por no estar en el Teatro de operaciones,  

INTERPRETACIÓN 

De los porcentajes  de la primera pregunta de la encuesta se puede observar 

que en una mayoría que es el 75% ha vertido criterios  sobre la Ley de 

Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales siendo estos positivos ya 

que nos hablan de legalidad en la norma, además de la importancia que tiene 

dentro de la Constitución y mencionaron que es positiva dentro de los 

ecuatorianos que participaron en los conflictos bélicos de 1941, 1981, 1995 y 

en otros actos de interés nacional, el otro porcentaje que es del 25% manifiesta 

que NO, dando diferentes opiniones como que no es clara ni objetiva y que 

esta debería ser reformada, también manifestaron que la persona que presenta 

la solicitud para ser calificado como héroe va a aventurar  debido a que es una 

farsa ya que estan oficiales superiores  como juez y parte, por lo que se puede 
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apreciar criterios divididos observando que la mayoría de personas consideran 

y entienden sobre los beneficios económicos y reconocimientos sociales a los 

que tienen derechos las personas que serán calificadas como héroes o 

veteranos de guerra. 

2. ¿Considera usted que los Veteranos de Guerra o Excombatientes de 

1981 y 1995 deben ser reconocidos en la “Ley de Héroes y Heroínas 

Nacionales”?  

CUADRO Nº 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 70% 

NO 6 30% 

TOTAL 2 0 100 % 

Fuente: Profesionales del Derecho      
Autor: Nelson Fabián Calvachi Arias 
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PRESENTACIÓN 

De las 20 personas encuestadas, 14 que corresponde al 70% consideran que  

si deben ser reconocidos los Veteranos de Guerra en la Ley de Héroes y 

Heroínas Nacionales, debido a que expusieron sus vidas por la defensa  y 

soberanía del país y la firma de la paz, ya que no son actos cotidianos ni de 

rutina en el quehacer militar, mientras que seis (06) personas que 

corresponden al 30% contestaron negativamente  debido a que mediante ley ya 

fueron reconocidos y  que se debe crear una nueva ley; dando como resultado 

final el 100%. 

INTERPRETACIÓN:  

De los porcentajes de esta pregunta de la encuesta pude observar que en una 

mayoría que es el 70% manifestaron que el excombatiente o Veterano de 

Guerra si deberían ser reconocidos en esta Ley porque todos los soldados que 

estuvieron en el campo de batalla pusieron en riesgo sus vidas en defensa de 

la soberanía nacional, el otro porcentaje que es del 30% manifiesta que NO, 

expresando variadas opiniones como que el excombatiente debe tener una ley 

a parte para su tratamiento, puesto que la situación laboral está asegurada 

para los militares en servicio pasivo, mientras que para otro grupo de 

excombatientes especialmente de la amazonia ecuatoriana deben probar que 

viven en la indigencia para tener ciertos derechos económicos.   
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3. ¿Cree usted que la “Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas 

Nacionales” debe regular los derechos del Veterano de Guerra o 

Excombatiente? 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 60% 

NO 8 40% 

TOTAL 20 100 % 

Fuente: Profesionales del Derecho       
Autor: Nelson Fabián Calvachi Arias 
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PRESENTACIÓN: 

De las 20 personas encuestadas, 12 que corresponde al 60% consideran en la 

tercera pregunta que SI, la falta de norma que regulan a los excombatientes  o 

veteranos de guerra deben estar reconocidos en esta ley que se vulneren sus 

derechos ya que el excombatiente pudo tener más actos relevantes que el 
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fallecido, mientras  8  personas que corresponden al 40% contestaron que NO,  

debido a que existe una ley solo para los héroes nacionales y se deberían crear 

una nueva norma para tener diferencia de beneficios a pesar que vulneran los 

derechos otorgados por la Constitución, dando como resultado final el 100%. 

INTERPRETACIÓN: 

De los resultados de la tercera pregunta  de la encuesta observe que una 

mayoría que es el 60%  afirma que la Ley de Héroes y Heroínas Nacionales 

vulnera los derechos de los excombatientes puesto que existe un vacío legal, 

además que solo existen beneficios sociales para un grupo de excombatientes 

del Cenepa no reciben beneficios económicos; el otro porcentaje que es del 

40% manifiesta que NO, ya que no perjudica a los excombatientes  y que se 

debería crear una ley para el Veterano de Guerra, debiendo tener los mismos 

beneficios que los héroes nacionales.  
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4. ¿Qué problema causa en el Veterano de Guerra o Excombatientes el 

no ser reconocido en la “Ley de Héroes y Heroínas Nacionales” por 

la integridad y defensa de la Patria exponiendo su propia vida? 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Es incoherente 

 Existe intereses de oficiales por ser 
declarado héroe nacional 

 Causa malestar emocional por no existir 
beneficios económicos 

 Los problemas vendrán en el futuro para 
todos los  excombatientes 

 No ser reconocido como héroe nacional 
luego de exponer su vida en defensa de la 
integridad territorial 

 Indignación  en los excombatientes por la no 
aprobación de la reforma a la ley  de héroes 
como en el debate con 95 votos 

 No han tomado en cuenta a grupo de 
reservistas amazónicos y ex conscriptos 

 La ingratitud de ciertas autoridades 

20 100% 

TOTAL 20 100 % 

Fuente: Profesionales del Derecho      
Autor: Nelson Fabián Calvachi Arias 
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PRESENTACIÓN: 

Las 20 personas encuestadas que corresponde al 100%  opinaron que los 

problemas que ha generado la Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas 

Nacionales a los excombatientes es incoherente, existe intereses de oficiales 

para que sean tomados en cuenta y sean declarados héroes nacionales, 

causando impacto psicológico por no existir beneficios económicos y los 

problemas vendrán en el futuro para todos los  excombatientes, al no ser 

reconocido como héroe nacional luego de exponer su vida en defensa de la 

integridad territorial, existiendo indignación en los excombatientes por la no 

aprobación de la reforma a la ley de héroes como en la Asamblea Nacional con 

97 votos, no han tomado en cuenta al grupo de reservistas amazónicos y 

exconscriptos que participaron en el conflicto del Cenepa y la ingratitud de 

ciertas autoridades.  

INTERPRETACIÓN: 

De los porcentajes se puede observar que el 100% han vertido diversos 

criterios de los problemas que ha generado la Ley de Reconocimiento a los 

Héroes y Heroínas Nacionales siendo los problemas que aparecerán en el 

futuro  como abandono, indigencia, falta de atención social de los gobiernos de 

turno, violación de los derechos garantizados en la Constitución a los 

ecuatorianos que participaron en los conflictos bélicos de 1941, 1981, 1995 y 

autoritarismo de los líderes políticos que en un oficio enviado al Ministerio de 

Defensa Nacional, donde pidió remita una nómina que iba a ser calificada como 
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héroes nacionales mientras el primer mandatario objeto parcialmente esta ley, 

debido a que no fue impulsada por su tienda política en la Asamblea Nacional.   

 

5. ¿Cuál sería la solución legal para que no se violen los derechos de 

los Excombatientes? 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Sean reconocidos en la ley por los actos 
relevantes realizados en los conflictos de 
1981 y 1995 

 Que se reconozca los derechos 
constitucionales a todos los excombatientes 
que consten en los Partes de Guerra. 

 Realizar un censo  y crear una Base de 
Datos de todo el personal que participo en 
los conflictos  y de los que no constan en los 
Partes de Guerra 

 Buscar el apoyo del pueblo ecuatoriano 
mediante recolección de firmas para impulsar 
un Proyecto de Ley de Veteranos de Guerra. 

 Dar cumplimiento a los Partes de Guerra 
existentes  y Ordenes Generales de  las 
Fuerzas Armadas 

16 80% 

 Llevar a Instancias internacionales las 
violaciones de los derechos Humanos de 
excombatientes  

 Realizar protestas de ser necesario para 
exigir reformas a  la Ley de Héroes  

04 20% 

TOTAL 20 100 % 

Fuente: Profesionales del Derecho       
Autor: Nelson Fabián Calvachi Arias 
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GRAFICO N° 5 
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PRESENTACIÓN: 

De las 20 personas encuestadas, 16 personas que corresponde al 80% 

consideran en esta pregunta que la solución legal para que no se vulnere los 

derechos de los excombatientes o veteranos de guerra reconocidos por la Ley; 

por los actos relevantes realizados en los conflictos de 1981 y 1995 para que 

no se vulnere los derechos constitucionales de los excombatientes que consten 

en los Partes de Guerra se debe reformar la ley, además se debe realizar un 

censo  para crear una Base de Datos de todo el personal que participo en los 

conflictos y de los que no constan en los Partes de Guerra, así mismo deben 

buscar el apoyo del pueblo ecuatoriano mediante recolección de firmas para 

impulsar un Proyecto de Ley de Veteranos de Guerra como manda la 

Constitución; mientras 04 personas que corresponden al 20%,  manifestaron de 

no existir pronunciamiento por parte de las autoridades se debería llevar el 

caso a instancias internacionales y realizar protestas para exigir el debate de 

un proyecto de ley nuevo o reformas a la ley de héroes nacionales, dando 

como resultado final el 100%. 
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INTERPRETACIÓN: 

De los criterios variados de esta pregunta se desprende que el 80% afirma que 

la ley de héroes y heroínas nacionales incumple con los derechos de los 

excombatientes, debido a que no se da cumplimiento o no se reconoce al 

personal existente en los partes de guerra del conflicto de 1995 y Ordenes 

Generales del conflicto de 1981, además que los beneficios existentes en la 

Ley de Héroes deben ser para héroes nacionales y Veteranos de Guerra por 

igual;  el restante porcentaje del 20% manifiesta que  de no  dar atención a los 

pedidos de los excombatientes se debería llevar este caso a Instancias 

Internacionales con apoyo de protestas por parte de organizaciones de 

excombatientes, familiares y pueblo en general.  

 

6. ¿Opina Usted que se deba reformar la Ley de Héroes y Heroínas 

Nacionales para que tengan derechos económicos y sociales en 

similares condiciones con los héroes nacionales? 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 90% 

NO 02 10% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho       
Autor: Nelson Fabián Calvachi Arias 
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PRESENTACIÓN: 

De las 20 personas encuestadas, 18 que corresponde al 90% consideran en la 

sexta pregunta que SI se debería  reformar y crear una disposición legal para 

que el Veterano de Guerra que consta en los Partes de Guerra como los que 

no constan reciban los beneficios económicos y sociales en igualdad de 

condiciones, debido a que han expuesto su vida por salvar la de los demás 

conciudadanos ecuatorianos y la integridad del país, mientras 02  personas que 

corresponden al 10% contestaron que NO  porque  es parte de la profesión 

militar y deben cumplir sus objetivos, dando como resultado final el 100%. 

INTERPRETACIÓN:  

De los porcentajes de la pregunta de la encuesta se observó que en la mayoría 

que es el 90% dice que SI, se debería crear una disposición legal que le sea 

permitido al excombatiente o Veterano de Guerra recibir los beneficios de la ley 

de héroes y heroínas nacionales en igualdad de condiciones  por la entrega 

desinteresada hecha a la patria, ya que de esta manera se está garantizando 

que al excombatiente le proporcione las condiciones  dignas de vida por el 
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honor  ganado y darle una paz duradera al país; el otro porcentaje que es del 

10% manifiestan que NO se debe reformar porque fue parte de la profesión 

militar; apreciando una gran desventaja entre estos criterios analizando que la 

mayoría de personas consideran que se debe aplicar una reforma donde se 

especifique los derechos económicos y sociales  que deben recibir  este grupo 

de personas que ofrecieron su vida y dieron los mejor de cada combatiente en 

defensa de  nuestro territorio nacional.  
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7. DISCUSIÓN  

7.1. Verificación de Objetivos   

Los Objetivos planteados en el Proyecto de mi Tesis han sido verificados en 

todo el transcurso de la Investigación siendo el Objetivo General el siguiente: 

7.1.1. Objetivo General  

Realizar un análisis de carácter jurídico, crítico y doctrinario para buscar 

el bienestar de los Veteranos de Guerra del Ecuador. 

El Objetivo General he cumplido exitosamente en el proceso y desarrollo de la 

revisión literaria de la presente investigación donde enfoque primeramente el 

marco teórico, marco constitucional  y legal relacionado a la necesidad de 

reformar la Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales,  

ejecutando un estudio jurídico de leyes como la Constitución de la República 

del Ecuador, Ley de Reconocimiento a Los Héroes y Heroínas Nacionales,  a 

más de la doctrina de diferentes tratadistas, lo que me ha permitido concretar 

favorablemente el objetivo expuesto. 

7.1.2. Objetivos Específicos 

Determinar cuáles son los problemas y efectos que genera el malestar e 

incertidumbre en los ex combatientes de 1981 y 1995. 

Proponer alternativas de soluciones legales a los problemas que se 

encuentran dentro de las violaciones de los derechos de los 

combatientes; en base a la investigación de campo realizada.  
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Establecer la necesidad de reformar la Ley de héroes y heroínas 

nacionales, a fin de regular la violación de las garantías constitucionales 

y la norma establecida con los Veteranos de Guerra del Ecuador. 

Los objetivos específicos he podido comprobar en todo el desarrollo de la 

presente investigación en especial lo que se refiere al estudio meticuloso 

dentro de la Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales y la 

necesidad de reformar este instrumento jurídico, también verifique 

satisfactoriamente en base a los resultados obtenidos de las encuestas 

aplicadas, criterios que demostraron afirmativamente la falta de normas que 

existen para reconocer a los Veteranos de Guerra o Excombatientes en el 

Ecuador y la vulneración de sus derechos; y finalmente la propuesta pertinente 

de reforma de Ley que he realizado, siendo satisfactorio para la culminación de 

la presente investigación. 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

De igual manera en el proyecto he planteado la siguiente hipótesis: 

“La falta de regulación y los vacíos jurídicos que se encuentran  dentro de 

las normas jurídicas hacen que se violente el derecho de las personas, 

provocando la incertidumbre y deterioro jurídico de la normativa legal 

existente; ocasionando que se viole la Constitución de la República del 

Ecuador sobre la protección legal a las personas aún a riesgo de su 

propia integridad; salvando vidas, protegiendo las Instituciones 
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establecidas por la Constitución de la República del Ecuador y/o 

defendiendo la dignidad, soberanía e integridad territorial del Estado”.   

Al finalizar el proceso investigativo, he llegado a verificar la hipótesis planteada 

en el proyecto, la misma que luego de haber realizado todos los pasos 

procesales tanto empíricos, científicos y específicamente al realizar la discusión 

de los resultados, lo cual confirma que “La falta de normas que regulen el 

reconocimiento a los Veteranos de Guerra o Excombatientes 

Ecuatorianos ocasiona que se vulnere sus derechos”,  finalmente puedo 

manifestar que  existe una verdadera confrontación de la hipótesis en todos los 

puntos planteados; cuando hablo de los derechos  constitucionales de las 

Veteranos de Guerra, de los mismos que son  irrenunciables, además pude 

evidenciar la oportuna hipótesis planteada en el desarrollo de las encuestas y 

opiniones valiosas en las preguntas número 4, 5 y 6 que se refiere a la 

hipótesis planteada nos dice que la Ley de Reconocimiento a los Héroes  y 

Heroínas Nacionales debe ser sujeta a reforma por falta de claridad, por lo cual 

estoy completamente seguro de que mi hipótesis ha sido exitosamente 

contrastada. 

7.3. Criterios Jurídicos y Doctrinarios que sustentan la Propuesta 

de Reforma Legal  

Después del análisis legal considero necesario enmarcar el articulado 

Constitucional que creo que sustenta la propuesta legal que más adelante 

redactare, así como la diferente bibliografía en materia jurídica y constitucional, 
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que han sido herramientas esenciales para el desarrollo de mi trabajo 

investigativo.  

Como base fundamental, la Constitución de la República del Ecuador, la misma 

que en su artículo 84 textualmente dice: “La Asamblea Nacional y todo órgano 

con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y 

materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en 

la Constitución y los Tratados Internacionales, y los que sean necesarios para 

garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. En ningún caso, la reforma a la constitución ni los actos de 

poder público atentaran contra los derechos que reconoce la Constitución”134  

Se puede verificar en dicho artículo la potestad y obligación que tiene la 

Asamblea Nacional de adecuar formal y materialmente las leyes, como se 

puede ver a lo largo de la presente investigación y he demostrado científica y 

jurídicamente la falta de una ley para reconocer los derechos de los Veteranos 

de Guerra o Excombatientes que participaron en los conflictos en 1941, 1981 y 

1995,  donde pusieron al servicio de la nación sus vidas, por lo tanto me 

sustento en dicho artículo ya que acoge mis expectativas en cuanto al tema y 

problemática planteada, puesto que la Asamblea Nacional debe debatir, 

analizar este tipo de normas que hacen que los derechos se vulneren y 

actualizarlas para que sirvan en la administración de justicia.  

                                            

134
 Constitución de la República del Ecuador, Corporación  de Ediciones  y publicaciones, octubre 2008, 

pág. 58  
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De esta manera me permito acotar y exponer otro artículo importante de 

nuestra Norma Suprema; El Artículo 160, en su inciso segundo,  señala que 

“los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional estarán sujetos 

a las leyes específicas que regulen sus derechos y obligaciones”135. 

La Constitución para garantizar los derechos y garantías que contiene 

específicamente que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales y que el más alto deber del 

Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución. Ante la omisión de su señalada obligación, serían el resultado del 

ejercicio del derecho a la resistencia que ejercerían los ciudadanos para 

contrarrestar los atropellos a nuestras libertades, derecho que consta en el 

Artículo 98 que nos permite ejercerlo “frente a acciones u omisiones del poder 

público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o 

puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento 

de nuevos derechos”136. 

Las consecuencias de ejercer el Derecho a la Resistencia por los ecuatorianos, 

conste o no en la Constitución,  y al no tener un procedimiento reglado, 

ocasionaría violencia inusitada que haría un daño mayor a la desunión y lucha 

de clases provocada irresponsablemente por las autoridades legislativas y la 

defensa a cualquier costo de la libertad.  

                                            

135 Constitución de la República del Ecuador, Corporación  de Ediciones  y publicaciones, octubre 2008, pág. 103  
136

Constitución de la República del Ecuador, Corporación  de Ediciones  y publicaciones, octubre 2008, pág. 66  
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Este el más importante del articulado en el cual sustento mi reforma ya que al 

momento los derechos que estipula la ley de reconocimiento a los héroes y 

heroínas nacionales violenta los derechos de igualdad consagrados en la Ley y 

esto ocasiona que se torne contraria a los principios constitucionales y las leyes 

establecidas en el país.   

En cuanto a los fundamentos doctrinarios me base en los conocimientos 

históricos de esta forma, estoy en pleno conocimiento de cómo han 

evolucionado las normas constitucionales a lo largo de nuestra historia, sus 

reformas, y lo que falta por mejorar en el marco legal; Por lo tanto en base a 

este estudio considero que la presente investigación está bien sustentada 

doctrinariamente y ayuda a respaldar la Propuesta Legal pertinente.  

Así mismo, me sustento en la cronología de los conflictos de 1981, 1995 y en 

derecho comparado con leyes de otros países de América, donde claramente 

se observa que los derechos que les otorgan a los Veteranos de Guerra de 

otros países son económicos y sociales. Por lo que considero una vez más que 

existe un enorme error jurídico por lo que la reforma es urgente.  
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8. CONCLUSIONES 

Los hechos conceptuales, reseña histórica, marco jurídico demuestran que no 

existe una ley que reconozca el sacrificio entregado desinteresadamente por 

los soldados ecuatorianos, grupos étnicos amazónicos, Policía Nacional y 

personas civiles que pusieron en riesgo sus vidas en defensa de miles de vidas 

de ecuatorianos/as y de la soberanía e integridad territorial desde la época 

colonial hasta el Conflicto del Alto Cenepa en 1995 y la firma de la Paz el 26 de 

octubre de 1998. 

Los conflictos de 1941,1981 y 1985 son los hechos más sobresalientes donde 

participaron miles de soldados ecuatorianos en defensa de nuestra heredad 

territorial y el conflicto del Cenepa, un evento de gloria para las Fuerzas 

Armadas Ecuatorianas que lograron su victoria y la firma de la Paz, con apoyo 

y unidad del pueblo ecuatoriano.   

No existe ninguna norma interna o reglamentación que consagre un sistema 

especial de ingreso como Base de Datos para los Veteranos de Guerra o 

Excombatientes. Al momento tratan de crear el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social un proceso de calificación para los Héroes y 

Heroínas Nacionales de conformidad con lo establecido por la Ley aprobada en 

el 2011 y sus reformas. 

En las encuestas realizadas en la pregunta 1, 2, y 4 expresan que se debe 

normar el reconocimiento a los Excombatientes en la misma Ley de Héroes  

Nacionales, mientras en la pregunta 3, 4 y 5 se manifiesta que se viola  los 
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derechos constitucionales de los Veteranos de Guerra, además la pregunta 6 el 

90% apoya la Reforma de la Ley de Héroes y Heroínas Nacionales. 

Las Fuerzas Armadas a nivel mundial recuerdan y celebran a los militares 

veteranos vivos por el servicio que han dado a la nación desde 1919 y se 

recuerda a los soldados fallecidos en el pasado, con diversos actos cívicos a lo 

largo de la nación; Pese al tributo de la clase política y civil, pero en el Ecuador 

no existe una Ley  para los soldados que pusieron en peligro sus vidas en 

defensa de la soberanía nacional.  

Por lo tanto concluyo diciendo que la Ley de Reconocimiento a los Héroes y 

Heroínas Nacionales no norma ningún beneficio económico hasta la presente 

fecha a los Veteranos de Guerra del Ecuador, ya que en su Disposición Final 

Primera dice que debe demostrar ser indigente calificado por  el Ministerio de 

Inclusión Económico y Social  para que reciba un sueldo básico unificado por lo 

que deben reformar aumentando sus beneficios  económicos y sociales y quitar 

los candados legales puestos en esa ley.   
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9. RECOMENDACIONES 

Recomiendo a la Asamblea Nacional el análisis de las leyes de 

Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales, Ley Especial de Gratitud 

y Reconocimiento Nacional a los Combatientes del Conflicto Bélico de 1995 y 

demás normas legales que dan ciertos reconocimientos a los héroes 

nacionales para que se haga una reforma en cuanto a su forma y fondo ya que 

viola los derechos consagrados en la Constitución con relación a los Veteranos 

de Guerra.    

Recomiendo a las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social, Ministerio de Defensa Nacional y organizaciones de Veteranos 

de Guerra del Ecuador, a fin de que impulsen una Ley de Veteranos de Guerra 

con beneficios sociales y económicos apoyados con participación directa 

fundamentados en la Constitución de la Republica en su Artículo 134 numeral  

Que los derechos constitucionales por ser inalienables e irrenunciables que han 

de establecer los asambleístas en las leyes deben ser mandatarias ya que en 

Derecho Comparado y juntamente con Derecho Internacional se respete por la 

parte social para que el excombatiente goce de sus beneficios.  

Recomiendo a las autoridades difundir publicitariamente los derechos 

otorgados en general para que de esta manera tengan conocimiento los 

Veteranos de Guerra y puedan en caso de ser vulnerados hacer el justo 

reclamo de sus derechos.  
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Por último recomiendo al Honorable Consejo Directivo la aprobación de este 

tema investigativo importante ya que se tratan de problemas jurídicos 

relevantes que aportan de manera significativa a una solución eficaz al 

ordenamiento jurídico constitucional y legal, como la necesidad de reformar la 

Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDOS: 

Que, el artículo 158,  incisos primero y segundo, de la Constitución de la 

República del Ecuador, establece que las Fuerzas Armadas y la Policía 

Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías 

de los ciudadanos; Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la 

defensa de la soberanía y la integridad territorial; 

Que, el artículo 160 de la Norma Suprema, en su inciso segundo, señala que 

los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional estarán sujetos 

a las leyes específicas que regulen sus derechos y obligaciones; 

Que, el artículo 165, numeral 6 de la Carta Fundamental del Estado dispone, 

durante el estado excepción, el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional; el llamamiento a servicio activo a toda la reserva o a una parte de 

ella, al personal de otras instituciones;  

Que, el artículo 424 de la Constitución exige La aplicación estricta de la norma 

Constitucional, por tener supremacía sobre cualquier norma o ley secundaria, 

disponiendo a las autoridades del poder público, la obligación de mantener y 

aplicar las normas en conformidad con la norma suprema, caso contrario 

dichas normas que se opongan al mandato constitucional carecerán de eficacia 

jurídica. 
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Que, Los mandatos prescritos en la Constitución de la República, artículo 3 

numeral 2: artículo 11, numerales 1, 2, 4, 6, 8 y 9; el contenido del artículo 66, 

numeral 23; lo prescito en los artículos 75 y 76; el artículo 83, numerales 3 y 4; 

el contenido del Art. 86 y 91; Art. 136 y subsiguientes, son la base para 

promulgar esta ley.  

Que, el artículo 11 literal a) de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, 

establece la defensa de la soberanía del Estado y la integridad territorial tendrá 

como entes rectores al Ministerio de Defensa y la de Relaciones Exteriores en 

los ámbitos de su responsabilidad y competencia. Corresponde a las Fuerzas 

Armadas su ejecución para cumplir con su misión fundamental de defensa de 

la soberanía e integridad territorial; 

Que, es deber del Estado reconocer el sacrificio de las y los ecuatorianos que 

han participado y participen en el futuro en operaciones militares de defensa de 

la soberanía e integridad territorial de la patria;  

Que, es responsabilidad del Estado establecer los mecanismos para que ese 

reconocimiento se exprese en términos de bienestar físico y moral, para 

quienes efectivamente combatieron en defensa de la soberanía de la patria; 

Que, la Ley de Héroes y Heroínas y sus reformas establece que todas aquellas 

personas beneficiadas por la Ley Especial de Gratitud y Reconocimiento 

Nacional a los Combatientes del Conflicto Bélico de 1995 y quienes consten en 

los registros del Ministerio de Defensa Nacional como combatientes en el 

conflicto de 1981, recibirán determinados beneficios. 
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Que, las dos leyes antes mencionadas únicamente reconocen con beneficios 

económicos a los caídos en combate, a los heridos total o parcialmente y a los 

que recibieron Cruz de Guerra. 

Que, no se toma en cuenta a los ex combatientes considerados en la Ley 83 

publicada el 31 de marzo de 1995, en el Art. 2, cuyo inciso segundo dice: 

“también beneficia al personal movilizado que, real y efectivamente participo en 

el frente de batalla”, hecho discriminatorio que lo prohíbe la Constitución.    

Que, es necesario establecer una normativa que le permita al  Estado 

ecuatoriano garantizar los derechos de las personas que han defendido el 

territorio nacional y la soberanía del país, del mismo modo que lo hace con 

ciudadanos y ciudadanas de otras áreas, como la deportiva; 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales EXPIDE la siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE RECONOCIMIENTO A LOS HÉROES Y 

HEROÍNAS NACIONALES  

Se derogue la Disposición Final Primera de la Ley de Reconocimiento a los 

Héroes y Heroínas Nacionales y remplace por lo siguiente: 

Art. 1. Creación del Consejo Nacional del Veterano de Guerra y Héroes 

Nacionales, como entidad adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, 

encargada de desarrollar las políticas, programas y planes que garanticen sus 

derechos, la misma que cumplirá las siguientes funciones: 
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a) Elaborar y mantener actualizado el Registro Nacional de Veteranos de 

Guerra y Héroes Nacionales; 

b) Coordinar con los ministerios y otras entidades del sector público, 

encargadas de atender los derechos de los Veteranos de Guerra; 

c) Emitir un documento que acredite la condición de Veterano de Guerra a 

todas las personas que consten en el registro; 

d) Vigilar el estricto cumplimiento de las responsabilidades, de las 

diferentes instituciones, encargadas de atender los derechos de los 

Veteranos de Guerra, Héroes Nacionales y familiares. 

Art. 2.- Beneficios.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en la 

Constitución, en las leyes y en convenios internacionales, los Veteranos 

de Guerra, tendrán derecho a los siguientes beneficios: 

a) El Estado asignará cupos anuales para becas de estudio completas a los 

ex combatientes, a sus esposas y a sus hijas e hijos, hasta el tercer nivel 

y post grados para los excombatientes que son profesionales en 

cumplimiento a lo que manda su reglamentación; 

b) En caso de que el ex combatiente se presente a un concurso público de 

méritos y oposición se le otorgará un puntaje inicial equivalente al diez 

por ciento del total del puntaje considerado; 

c) En las Instituciones públicas será obligatorio contratar los servicios lícitos 

y personales de un ex combatiente, al cual no se le descontará el 40% 

de su pensión jubilar si la tuviere ya se trate de policía, militar o servidor 

público; 
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d) Desarrollo de programas y proyectos de formación y capacitación para la 

inserción en el sistema laboral formal; ya sea en el SECAP. u otras 

instituciones educativas.  

e) Los excombatientes pagarán el 50%, del pago de impuestos y aranceles 

tributarios de sus propiedades o negocios; 

f) Atención gratuita y preferente en los hospitales de las Fuerzas Armadas 

y del sistema de salud pública; 

g) Para los excombatientes que no tienen seguro de mortuoria, el estado 

cubrirá sus gastos hasta por un monto de cinco Remuneraciones 

Básicas Unificadas; 

h) Creación del Panteón Nacional para los Veteranos de Guerra y Héroes 

Nacionales, en la Capital de la República, en testimonio de veneración y 

homenaje permanentes por parte del pueblo ecuatoriano al que 

ofrendaron su esfuerzo y sacrificio; 

i) Tratamiento preferente en la obtención de créditos en las instituciones 

del sistema financiero público; 

j) Exoneración del 50% en la entrada a actos públicos, en los servicios 

básicos, y en la utilización de transporte terrestre, aéreo y marítimo a 

nivel nacional; 

k) Inclusión preferente en emprendimientos impulsados por el Estado, 

especialmente en el sector de la economía popular y solidaria; 

l) Los excombatientes utilizarán las insignias y distintivos propios de su 

condición, tanto en sus uniformes, mientras se encuentren en servicio 
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activo, como en su traje de civil, cuando se encuentren en servicio 

pasivo, conforme al reglamento que se dicte para el efecto; 

m) Todos los excombatientes, recibirán una remuneración básica unificada 

de una pensión mensual, correspondiendo esta pensión a su cónyuge, 

hijos, padres, hermanos con discapacidad o solteros en caso de 

fallecimiento del titular en ese orden; 

n) Entregar de un carnet (documento) de identificación para la realización 

de los trámites que correspondan a los Veteranos de Guerra. 

o) El beneficio económico otorgado por la presente ley, es intangible, 

inembargable y libre de tributaciones. 

Art. 3.- Declarar el 22 de Febrero como el día del Veterano de Guerra del 

Ecuador, en memoria de los caídos en combate ese día, en el año 1995, en el 

sector de Tiwintza. 

Art. 4.- El Ejecutivo expedirá el respectivo reglamento en el plazo de 180 días, 

desde la promulgación de la presente Ley. 

Art. 5.- Se calificará como ex combatientes a los militares, reservistas y 

ciudadanos civiles que efectivamente participaron en las operaciones terrestres 

y aéreas que tuvieron lugar en la Zona de Operaciones Sur-Oriental, donde se 

escenificó el conflicto armado de 1995; los que combatieron en la Cordillera del 

Cóndor en defensa de los destacamentos militares de Paquisha, Mayaycu y 

Machinaza, donde se produjeron los combates en el conflicto armado de 1981; 

y también a los que combatieron en el sector de "El Bramador" Chacras, 
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Guabillo, Rancho Chico, Alto Matapalo, Corral Viejo, quebrada Bejucal, la 

población de Macará, Zapotillo, Panupali, Porotillo; y la provincia del Azuay en 

1941. 

Artículo Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial. 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en el pleno de la Asamblea Nacional 

a los……..del mes de……….del año…………   

 

f)………………………..    f)…………………….. 

PRESIDENTA      SECRETARIA  
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11. ANEXOS 

PROYECTO DE TESIS 

1. TEMA 

“NECESIDAD DE REFORMAR LA LEY DE RECONOCIMIENTO A LOS 

HÉROES Y HEROÍNAS NACIONALES” 

2. PROBLEMÁTICA 

Con el fin de reconocer el cumplimiento del deber de los excombatientes en el 

campo de batalla, esta iniciativa busca corregir la injusticia que se acentúa 

cuando comparo legislaciones de Latinoamérica, analizo que leyes como las 

del Paraguay para los Veteranos de Guerra de El Chaco; Argentina, Veteranos 

de Guerra de las Malvinas y Puerto Rico “Carta de Derechos del Veterano 

Puertorriqueño del Siglo XXI”, establecen múltiples beneficios económicos y 

sociales para los excombatientes o veteranos de guerra, a quienes rinden 

tributos la clase política  y civil, existen estudios de veteranos de guerra que 

tienen múltiples problemas como síndrome de stress postraumático, los sin 

techo, muchos desposeídos y abandonados. 

En el Ecuador, es necesario reconocer que los veteranos de guerra tienen 

condiciones diferentes, según su situación económica y social como militares 

profesionales en servicio activo, pasivo, reservas movilizadas, conscriptos o 

personas civiles, razón por la cual planteo en mi proyecto un reconocimiento en 

igualdad de condiciones que a futuro, los que un día fueron glorificados por su 

actuación en los conflictos en defensa del país, no tendrán que vivir lo que 
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miles de veteranos de guerra sufren en Estados Unidos y otros países el 

abandono total.  

La Ley Especial de Gratitud y Reconocimiento Nacional a los combatientes del 

conflicto bélico de 1995, señala como beneficiarios al personal militar, policial, 

civil declarados héroes nacionales mediante decreto ejecutivo, y Ordenes 

Generales de Reconocimiento a los combatientes de 1981, mientras a otros 

excombatientes sin justificación, no reciben ningún beneficio por  el sacrificio  

entregado en defensa de la soberanía en cumplimiento y conforme  lo que 

estipula el artículo 165, numeral 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador.  

El Artículo 158, inciso primero y segundo de la Constitución de la República del 

Ecuador, determina que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son 

instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los 

ciudadanos, las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa 

de la soberanía y la integridad territorial.  

Es deber del Estado, reconocer el sacrificio de los ecuatorianos que han 

participado y participarán en actos de  defensa de la soberanía e integridad 

territorial; el Estado debe garantizar la supervivencia en un marco de bienestar 

y dignidad de hombres y mujeres que valientemente defiendan la  patria en el 

campo de batalla, salvando vidas y la soberanía nacional.  

La problemática que se evidencia en protestas, desmotivación, abulia, 

fragmentación, legitimación de prácticas prebéndales y clientelares  internas, 
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celos profesionales, desconfianza entre Fuerzas, politización de los altos 

mandos militares, indisciplina de los mandos medios, disconformidad de la 

tropa,  aprobación de leyes, autonomía de grupos entre servicio de protección 

presidencial, disolución de símbolos, valores de identidad, vinculados con la 

nación y el propio Estado, son muestras de un problema galopante de carencia, 

de estrategia integral adaptativa al cambio con visión prospectiva, de gestión 

de incertidumbre y a los elementos críticos provocados por  el régimen, en la 

conducción democrática de la seguridad, que ha obstaculizado la construcción 

de un árbol de decisiones adecuado y conjunto entre Fuerzas.  

En razón de lo expuesto considero que es necesario establecer una  reforma a 

la normativa que le permita al Estado Ecuatoriano garantizar los derechos de 

las personas que han defendido el territorio nacional y la soberanía del país.  

3. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja estructurada por distintas áreas, permite en su 

ordenamiento académico vigente, la realización de la investigación que permita 

presentar componentes transformadores a un problema como la  

“NECESIDAD DE REFORMAR LA LEY DE RECONOCIMIENTO A LOS 

HÉROES Y HEROÍNAS NACIONALES”, con el  afán de buscar alternativas de 

solución. Como estudiante de la Carrera de Derecho, del Área Jurídica, Social  

y Administrativa, estoy convencido de que un grupo de personas que pusieron 

en riesgo su vida  y enfrentaron un sinnúmero de adversidades generadas u 

originadas por problemas y vacíos jurídicos que deben ser investigados para 

encontrar alternativas válidas para su solución. 
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 Considero que el problema jurídico planteado, relativo a que en  la  Ley de 

Gratitud y Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales  no  abarca,  el 

reconocimiento a todos quienes deben ser considerados por poner en riesgo su 

vida y defender la soberanía del país,  al no existir una ley que proteja, ampare  

y reconozca su sacrificio vista que el 09 de marzo del 2011 se aprueba y se 

publica en el Registro Oficial N° 399 del 9 de marzo del 2011, la Ley de 

Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales,  a través de esta ley se 

reconoce como héroes y heroínas a quienes ya fueron declarados y se 

extiende a las personas que recibieron Cruz de Guerra.  

Vista las dos leyes invocadas reconocen únicamente a los caídos en combate, 

a los heridos total o parcialmente en el frente de batalla, el otro instrumento 

ampara a los que recibieron Cruz de Guerra como héroes nacionales y con 

beneficios económicos, dejando de lado a los combatientes que pese a ser 

considerados en la Ley 83 publicado el 31 de marzo de 1995, en el Art. 2 inciso 

segundo, que dice “también beneficia al personal movilizado, que real y 

efectivamente participo en el frente de batalla”, hecho discriminatorio que lo 

prohíbe la Constitución de la República del Ecuador. 

El presente proyecto de investigación en la modalidad de tesis, se enmarca 

dentro de los contenidos contemplados en el diseño curricular de la Carrera de 

Derecho y forma parte del extenso  campo profesional del Abogado, para 

identificar el problema objeto del estudio he tenido que construir la 

correspondiente matriz problemática que facilite el proceso de  planificación, 
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para el efecto he realizado todos y cada uno de los requerimientos  

institucionales académicos de la Universidad. 

La originalidad constituye un factor preponderante en la investigación científica, 

pues no tendría sentido investigar trabajos ya existentes por eso el presente 

Proyecto de Tesis trata sobre un tema de actualidad y pertinencia. 

Al ser el autor un estudiante de Derecho, se tornara factible la ejecución de la 

tesis, inclusive tengo acceso a las distintas fuentes bibliográficas, a los 

documentos sobre la materia a investigar, apoyo de profesionales del derecho 

en libre ejercicio que sustentaran mi trabajo en el ámbito jurídico, así como 

cuento con importante apoyo de militares en servicio activo de la Fuerza 

Terrestre, organizaciones de excombatientes que facilitaran la  ejecución de la 

investigación. 

4 OBJETIVOS: 

a) OBJETIVO  GENERAL.-  

Realizar un análisis de carácter jurídico, crítico y doctrinario para buscar   el 

bienestar  de los Veteranos de Guerra del Ecuador. 

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Determinar cuáles son los problemas y efectos que genera el malestar e 

incertidumbre en los ex combatientes de 1981 y1995. 

Proponer alternativas de soluciones legales a los problemas que se encuentran 

dentro de las violaciones de los derechos de los combatientes; en base a la 

investigación de campo realizada.  
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Establecer la necesidad  de reformar  la Ley de héroes y heroínas nacionales, a 

fin de regular la violación de las garantías constitucionales y la norma 

establecida con los Veteranos de Guerra del Ecuador. 

c) HIPÓTESIS: 

La falta de regulación y los vacíos jurídicos que se encuentran  dentro de las 

normas jurídicas hacen que se violente el derecho de las personas,  

provocando la incertidumbre y deterioro jurídico de la normativa legal existente; 

ocasionando que se viole la Constitución de la República del Ecuador sobre la 

protección legal a las personas aún a riesgo de su propia integridad; salvando 

vidas, protegiendo las Instituciones establecidas por la Constitución de la 

República del Ecuador y/o defendiendo la dignidad, soberanía e integridad 

territorial del Estado.   

5 GENERALIDADES CONCEPTUALES 

5.1  MARCO  REFERENCIAL.  

5.1.1 ASPECTO DOCTRINARIO. 

El día de los Veteranos de Guerra conmemoran todos los que han combatido 

en defensa de su país como parte de  las Fuerzas Armadas desde 1919, se 

celebra a los militares veteranos vivos por el servicio que han dado a la nación 

y se recuerda a los soldados fallecidos en el pasado, con diversos actos cívicos  

en el mundo. Pese al tributo de la clase política y civil, la situación que 

atraviesan muchos de sus veteranos de guerra está lejos de ser la mejor. El 

aumento del índice de suicidios entre los veteranos de guerra es un tema que 

preocupa en Estados Unidos. De los más de 30.000 suicidios que se producen 
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en este país cada año, un 20 por ciento son de ex combatientes, también el 

hecho de que 271.000 de ellos viven en la calle. 

HONOR.- Sentimiento de dignidad moral que se basa en el propio respeto y en 

el que radica el valor fundamental de los miembros de Fuerzas Armadas137.  

GUERRA.- Acción violenta del poder nacional por al consecución y/o 

mantenimiento  de los objetivos nacionales, la guerra es un conflicto de 

violencia variable entre bloques de naciones o grupos sociales organizados 

políticamente, respaldados por la fuerza, que buscan imponer la supremacía o 

salvaguardar sus objetivos o interese, materiales, ideológicos, espirituales, es 

el resultado de los impulsos generados en y por la vida, es un fenómeno social 

complejo. 

La guerra moderna es la aplicación de la presión política, económica y 

sociológica.  

HÉROE.- Hoy recibe  quien lleva  a cabo una acción heroica, de gran valor, de 

nobles virtudes, de sacrificio elevado138. Se convierte en héroe cuando realiza 

una hazaña extraordinaria y digna de elogio e imitación para la cultura de su 

lugar y tiempo, particularmente cuando para ello sacrifica o arriesga 

valerosamente su vida, mostrando con ello gran valor y virtudes que se estiman 

dignas de imitación (solidaridad, empatía, generosidad). 

                                            

137 Jaime CHIRIBOGA, Héctor CHIRIBOGA, Diccionario Militar de la Fuerza Terrestre, tercera edición,  Quito, año 2000, pág.  
231.  
138 Jaime CHIRIBOGA, Héctor CHIRIBOGA, Diccionario Militar de la Fuerza Terrestre, tercera edición,  Quito, año 2000, pág.  

105 
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El término "héroe" se vincula sobre todo a las hazañas bélicas ("héroe de 

guerra", quien muestra un coraje y/o éxito extraordinarios en combate, sobre 

todo cuando resulta muerto o herido por arriesgar voluntariamente su vida por 

la Patria, El reconocimiento oficial de determinadas personas como héroes, y 

eventualmente la concesión de títulos, medallas, pensiones, cargos o 

recompensas, o la erección de monumentos son un instrumento político de las 

autoridades para fundamentar un régimen político o para fomentar 

determinadas conductas que se estiman deseables, sobre todo en épocas de 

crisis, agitación social y falta de confianza nacional. 

MARCO DOCTRINARIO 

Los conflictos  precisan a iniciar un breve recuento histórico  de las gesta 

descubridora y colonizadora del Amazonas y de la región suroriental, que 

constituyo el área geográfica del conflicto ecuatoriano-peruano. 

El Ecuador ha sufrido una serie de desmembraciones, ya que el país  tenía 

1.037.890 km2 en la Audiencia de Quito, establecida en 1563, hoy quedan bajo 

soberanía ecuatoriana unos 273.000 kilómetros cuadrados. 

La cantidad de Tratados firmados e incidentes que han sucedido en 

relación con esta frontera, desde los inicios de la República, 

pueden resumirse con las siguientes fechas:  

En la Conquista.- La presencia quiteña en la región suroriental, aparece 

cuando Gonzalo Díaz de Pineda, en su segunda entrada al oriente 

aproximadamente en julio de 1539, funda Huamboya, su lugar teniente Pedro 
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de Villamar, funda Macas en agosto de 1540; Rodrigo  Núñez de Bonilla entra 

al oriente al sur de Quijos cumpliendo una encomienda de Gonzalo Pizarro en 

pago a sus servicios el 8 de mayo de 1540. Le encomienda las provincias de 

Macas y Pumallacta.  

A fines de 1986 fueron descubiertas las ruinas de dos ciudades posiblemente 

Loyola o Cumbinama, ciudad desde la cual partían los expedicionarios hacia el 

Marañón y el Cenepa muchas veces confundidos  con el Santiago, también 

sucedía con el Upano que se creía que desembocaba en el Morona y no en el 

Santiago y de igual forma se creía que Macas se encontraba en la cabecera del 

Morona.  

En la Colonia y en la República.-  ante las correrías de los indios del Marañón 

en las cercanías del Santiago  que azotaban a las poblaciones, sale el capitán 

Luis Armas con 20 españoles  y 20 indios a someter a los alzados en febrero 

de 1616, los indios machas son sometidos y el capitán regresa a Santiago. 

En 1829, la victoria de las tropas gran colombianas sobre las tropas peruanas 

en el Portete de  Tarqui y se firma el Tratado de Guayaquil donde consta que 

las fronteras entre los dos países serán las de los antiguos virreinatos. 

Década de los años 1930 – 1940.- La presencia de colonizadores y mineros 

ecuatorianos en el sector suroriental, miles de buscadores de oro se establecen 

en el río Zamora, Nangaritza, Comaina, curso medio del Cenepa, por la misma 

época existe la presencia de un destacamento en Borja con personal de los 

Batallones España y Ecuador. 
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Periodo 1941-1960.- Durante la invasión peruana del 1941, una de las 

primeras unidades militares que ocupo Zamora estuvo al mando del Teniente 

Coronel AUGUSTO WITT, pero antes ya hubieron destacamentos en Zamora y 

Nangaritza, los invasores ocuparon puestos avanzados en el sector Los 

Encuentros, luego de la firma del protocolo nuestros destacamentos avanzaron 

hasta Miazi y Shaime. 

En 1942, bajo presión y amenazas el Ecuador firma el 29 de enero el 

Protocolo de Río de Janeiro que lo obliga a renunciar a 174.565 

kilómetros en favor de Perú. 

En 1945, el geógrafo brasileño Braz Díaz de Aguiar, emite su fallo 

sobre el divortium aquarum entre los ríos Zamora y Santiago. 

En 1947, Ecuador declara la inejecutabilidad del Protocolo de Rio de Janeiro. 

Periodo 1960-1980.- Ante una errática política sobre el tema territorial, el Perú 

consolida su posición con sus tesis “la protesta no engendra título, en 

cambio la posesión da prioridad”, tesis que aplicaba en todo documento, en 

el campo militar fortalece posesiones y organiza nuevos destacamentos en el 

río Cenepa al norte Jiménez Banda, Soldado Vargas, Nuevo Santiago y 

Soldado Pastor, en el río Santiago Soldado Chiqueiza, Pachacutik y Ampama 

sede del BIS-85, en el río Comaina Subteniente Nuñez  y Anchuime, adoptado 

un operativo que le permitió operar eficientemente el año 1981, situación que 

más tarde se perfeccionó con la creación de la 5DIS, con sede en Milagro.  

En 1960, el presidente Velasco Ibarra lanza la tesis de la nulidad del Protocolo. 
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5.1.2 ASPECTO JURÍDICO  

Normativa Constitucional: 

Adentrándome  en el marco legal  constitucional, debo manifestar  que la 

constitución de la República del Ecuador contiene los siguientes articulados 

que a continuación transcribiré:  

De acuerdo al Artículo 135 de la Constitución de la República del Ecuador, solo 

el Presidente de la Republica pueden presentar proyectos de ley  que aumente 

el gasto público, pero la misma norma establece  en su sección cuarta 

Democracia Directa, y se refiere a la iniciativa popular Articulo 103; así como el 

Articulo 134 numeral 5, por lo que se deja abierto el camino para presentación 

del Proyecto de  reforma a la Ley de Reconocimiento de Héroes y Heroínas 

Nacionales. 

La Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 158,  incisos 

primero y segundo, establece que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 

son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los 

ciudadanos; Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa 

de la soberanía y la integridad territorial. 

La Norma Suprema en el artículo 160, inciso segundo, señala que los 

miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional estarán sujetos a 

las leyes específicas que regulen sus derechos y obligaciones. 
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La Carta Fundamental del Estado en su artículo 165, numeral 6 dispone, 

durante el estado excepción, el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional; el llamamiento a servicio activo a  la reserva, así como al personal de 

otras instituciones. 

La Ley de Seguridad Pública y del Estado en su Artículo 11 literal a)  establece; 

La defensa de la soberanía del Estado y la integridad territorial tendrá como 

entes rectores al Ministerio de Defensa y al de Relaciones Exteriores en los 

ámbitos de su responsabilidad y competencia. Corresponde a las Fuerzas 

Armadas su ejecución para cumplir con su misión fundamental de defensa de 

la soberanía e integridad territorial. 

La Ley Especial de Gratitud y Reconocimiento Nacional a los Combatientes del 

Conflicto Bélico de 1995, publicado en el Registro Oficial No. 666 de marzo 31 

de 1995 y sus reformas; y el actual gobierno promulgó la Ley Reformatoria a la 

Ley De Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales, publicada son sus 

reformas en el RO No. 804 del 5 de octubre de 2012, las cuales no se ocupan 

de la creación de un sistema para la atención de los derechos de los Veteranos 

de Guerra del Ecuador. 

La Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales en su Art. 1, el 

Objeto de la Ley  es establecer y regular el procedimiento para reconocer como 

Héroes y Heroínas Nacionales a los ciudadanos y ciudadanas que hayan 

realizado actos únicos, verificables, de valor, solidaridad y entrega, más allá del 

comportamiento normal esperado y del estricto cumplimiento del deber, aún a 
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riesgo de su propia integridad; salvando vidas, protegiendo las Instituciones 

establecidas por la Constitución o defendiendo la dignidad, soberanía e 

integridad territorial del Estado.   

6 METODOLOGÍA. 

Es preciso indicar que para la realización del presente Proyecto de Tesis, de 

los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica 

proporciona, o sea, las formas o medios que permita descubrir, sistematizar, 

enseñar y aplicar nuevos conocimientos, el método científico es el instrumento 

adecuado que permite llegar al conocimiento de los fenómenos que produce la 

naturaleza y la sociedad, es por ello que en el presente trabajo investigativo me 

apoyare en el método científico, como el método general del conocimiento, así 

como en los siguientes: 

MATERIALISTA HISTÓRICO.- Me permitirá conocer el pasado del problema 

sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad en 

la que actualmente nos desenvolvemos.  

INDUCTIVO y DEDUCTIVO.- Estos métodos me permitirán, conocer la realidad 

del problema a investigar partiendo desde lo particular hasta llegar a lo general, 

en algunos casos, y segundo partiendo de lo general para llegar a lo particular  

y singular de la problemática, en otros casos.  

DESCRIPTIVO.- este método me compromete a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así 

demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad. 
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ANALÍTICO.- Me  permitirá estudiar el problema enfocándolo desde el punto 

de vista social, jurídico, político y económico, y analizar así sus efectos.   

La investigación será de carácter documental, bibliográfica, de campo y 

comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones  o 

estimular sus diferencias o semejantes y por tratarse  de una investigación 

analítica se empleara la hermenéutica dialéctica en la interpretación de los 

textos que sean necesarios. 

Como técnicas de la investigación para la recolección de la información utilizare 

fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de transcripción y mnemotécnicas 

de comentario, con la finalidad  de recolectar información doctrinaria, así 

mantendré una grabadora y una cámara fotográfica  para registrar todos los 

aspectos relevantes que se puedan establecer  durante la investigación 

casuística  y en la recolección de la información  o través de la aplicación  de 

las técnicas de la encuesta y la entrevista. 

La encuesta será aplicada a 20 abogados  en libre ejercicio profesional, por 

tratarse de reformas legales, militares en servicio activo y pasivo  de las 

Fuerzas Armadas, funcionarios del Consejo de Participación  Ciudadana y 

Control Social  para que den a conocer su perspectiva  sobre la temática a 

investigar y poder desarrollar con normalidad  el trabajo investigativo. 
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Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo 

serán expuestos en el Informe final el que contendrá por mandato 

reglamentario de la institución el siguiente esquema: 

En las páginas preliminares la Declaración de Autoría, Agradecimiento, 

Dedicatoria, Resumen en castellano y traducido al inglés (abstract), 

Introducción. 

1. Titulo 

2. Resumen en castellano y traducido al inglés (abstract) 

3. Introducción. 

4. Revisión Literaria 

5.  Materiales y métodos 

6. Resultados 

7. Discusión 

8. Conclusiones 

9. Recomendaciones 

10. Bibliografía 

11. Anexos. 
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7 CRONOGRAMA  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                   Tiempo 
 ACTIVIDADES  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL TRABAJO 
INVESTIGATIVO         

   
Noviembre Diciembre  Enero   Febrero   Marzo   Abril           

Problematización  x                                                      

Elaboración  del Proyecto   x  x  x                                               

Presentación  y aprobación del 
Proyecto          x x                                             

Recolección  de la Información 
Bibliográfica             x  x x x                                       

Investigación de Campo          x x x                       

Análisis de la información              x x x                    

Elaboración del informe Final                x x x x x               

Sesión Reservada                     x x             

Defensa Publica y Graduación                                    
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8 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

8.1 TALENTOS HUMANOS. 

Director de Tesis:   Dr. Mg.sc. FELIPE NEPTALÍ SOLANO GUTIERREZ 

Autor: NELSON FABIÁN CALVACHI ARIAS 

Población Investigada: abogados en libre ejercicio profesional, Funcionarios 

judiciales de Pichincha,  Funcionarios del  Ministerio de Defensa, personal de 

excombatientes del Cenepa. 

8.2 RECURSOS  MATERIALES 

- Materiales y útiles de escritorio    200,00 

- Bibliografía especializada      250,00 

- Servicio de Internet       200,00 

- Transporte y  Movilización     150,00 

- Reproducción Informe  Final de la investigación   200,00 

- Imprevistos       200,00  

- Cámara fotográfica 

- Grabadora.  

-  COSTO TOTAL       1.200,00 

8.3 PRESUPUESTO. 

El total de gastos asciende a la suma de MIL DOSCIENTOS CON 00/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD 1.200,00) 

que serán financiados con recursos económicos propios del autor.  
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ANEXOS 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA. SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DERECHO 

 

INSTITUCIÓN: ---------------------------------------------------------------------- 

PROFESIÓN: --------------------------------------- SEXO: ------- EDAD: ----- 

NOTA: NELSON CALVACHI ARIAS, egresado de la Universidad Nacional 

de Loja; dentro de la preparación y formación Académica, estoy investigando 

el Tema: “NECESIDAD DE REFORMAR LA LEY DE RECONOCIMIENTO 

A LOS HÉROES Y HEROÍNAS NACIONALES”; para lo cual solicito muy 

comedidamente contribuir con el siguiente cuestionario. 

1. ¿Qué opina sobre la “Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas 

Nacionales”? 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera usted que los Veteranos de Guerra  o Excombatientes  de 

1981 y 1995 deben ser reconocidos en la “Ley de Héroes y Heroínas 

Nacionales”?  

SI (    )              NO (  ) 

PORQUE……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

3. ¿Cree usted que la “Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas 

Nacionales” debe regular los derechos del Veterano de Guerra o 

Excombatiente? 

SI (    )              NO (  ) 
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PORQUE……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………. 

4. ¿Qué problema causa en el Veterano de Guerra o Excombatientes el no 

ser reconocido  en la “Ley de Héroes y Heroínas Nacionales”  por la 

integridad y defensa de la Patria exponiendo su propia vida? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………  

5. ¿Cuál sería la solución legal  para que no se violen los derechos de los 

Excombatientes? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

6. ¿Opina usted que se deba reformar la “Ley de Héroes y Heroínas 

Nacionales”  para que tengan derechos económicos y sociales en 

similares condiciones con los héroes nacionales? 

SI (    )              NO (  ) 

 

PORQUE……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

  

MUCHAS GRACIAS 
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