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PRESENTACIÓN

La presencia de las mujeres militares, cada día demanda más de su partici-
pación en espacios de decisión, que en las Fuerzas Armadas, en particular 
está sujeta, en la medida que van alcanzando grados y jerarquías de oficia-
les subalternas, a oficiales superiores y en un futuro a oficiales generales. 
Espacios profesionales aún insuficientes, porque su empleo y desempeño 
profesional, está condicionado a su especialidad, campo ocupacional y ne-
cesidad institucional.  

Este libro, en lo principal, compila, lo más destacado de la carrera militar 
de la autora, durante los 20 años de permanencia en las Fuerzas Armadas, 
pasando por la recuperación de la memoria histórica del rol femenino en 
las mismas, a través de artículos y ensayos publicados, entrevistas, expo-
siciones relevantes, narrativa de los eventos históricos y documentos ju-
rídicos en materia de avances de género (génesis 2000-2020), iniciativas y 
reflexiones finales.

El enfoque de género, está presente todo el tiempo, vista la problemática 
de la mujer militar desde la perspectiva de cuatro ejes fundamentales: el 
marco legal, el campo ocupacional, la salud integral y la infraestructura; 
también, aborda los temas referentes a las relaciones interpersonales, vida 
familiar y otras situaciones propias de la carrera militar, particularmente 
en el campo disciplinario y administrativo, bajo la mirada de instituciones 
formales e informales, que son parte de la estructura militar y que regulan 
el ingreso, la formación y la permanencia de mujeres dentro de las filas 
militares.

Pone en evidencia, que al interior de la Institución existe un proceso en 
construcción, que se expresa en normas, políticas, directrices y lineamien-
tos sobre equidad e inclusión y, que la participación real y efectiva de las 
mujeres en el ámbito militar, implica una corresponsabilidad entre hom-
bres y mujeres. Desde un análisis técnico-jurídico, sostiene que al interior 
de la Institución Militar, no se encuentran en discusión los derechos de las 
mujeres militares, sino más bien la forma en la cual deben ser integrados y 
aplicados dentro de la carrera militar, con una cultura organizacional acor-
de a las exigencias actuales. 
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Las Fuerzas Armadas, deben dar cumplimiento a las decisiones judiciales 
y a la normativa militar vigente, desde la Máxima Autoridad Rectora de la 
Defensa Nacional, a la par de fortalecer la cultura organizacional y fomen-
tar las buenas relaciones interpersonales entre el personal militar, coad-
yuvando a una cultura de paz y de convivencia social pacífica, que deben 
ser manejadas con extrema sensibilidad humana, para garantizar el ejer-
cicio pleno de los derechos humanos, sea entre pares, o entre superiores 
y subalternos; es en este sentido, que la Sentencia No. 1894-10-JP/20 en 
el Caso No. 1894-10-JP, de 04 de marzo de 2020, devenida de la acción de 
protección presentada por la ex–cadete J.T.C.S., contra de la Escuela Supe-
rior Militar “Eloy Alfaro” y su Tribunal de Honor, por haberla separado de la 
formación militar debido a su estado de embarazo, adquiere especial rele-
vancia, toda vez que el Pleno de la Corte Constitucional de la República del 
Ecuador, resolvió declarar la vulneración de sus derechos y, establece como 
medidas de reparación concreta, entre otras, la difusión del contenido de 
esta sentencia, a través de material pedagógico y académico, que perdure 
en el tiempo, para que historias de discriminación y exclusión, no se vuel-
van a repetir; y, para que la normativa interna, no atente contra la igualdad 
y equidad de género.  

Este libro “Avances de Género en las Fuerzas Armadas Ecuatorianas: 20 Años”, 
constituye un material pedagógico de promoción de los Derechos Huma-
nos y Género, desde la perspectiva de género y desde un enfoque transge-
neracional, porque las generaciones actuales, deben conocer los hechos 
históricos que marcaron su proceso de inclusión, así como los avances y 
cambios logrados durante los últimos 20 años. 

Luis Lara Jaramillo
General de División

Jefe del Comando Conjunto de las FF. AA.
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INTRODUCCIÓN

Ashtahuan yuyarishpaca riccushunmi huaranga huaranga
Huarmicunami huañushcacuna macanacushca allpata

churicunapac mashcashpa allpami ñucanchic causai ñucanchic cashca. 
Chashnami manacacushpa yuyarishpa catinacanchic1.

Lorenza Abimañay

Las disposiciones constitucionales vigentes a partir del año 2008, se convir-
tieron en el elemento decisivo que impulsó la implementación de todo un 
enfoque garantista en torno al ser humano y sus derechos; toda vez que, es-
tablece como uno de los deberes primordiales del Estado “asegurar la vigen-
cia de los derechos humanos, las libertades fundamentales de mujeres y hom-
bres”, a la par de garantizar “la igualdad ante la ley”; mandato supremo, que en 
la práctica, ha determinado que todas las instituciones públicas y privadas, 
incluidas las Fuerzas Armadas, deben implementar medidas tendientes a lo-
grar la inclusión de la mujer de una manera real y efectiva en los ámbitos: 
profesional, personal y familiar; proceso en el cual, el cuestionamiento de los 
últimos años en torno a temas como derechos humanos, discriminación e 
igualdad, inclusión e integración, género, imaginarios sociales, democracia 
inclusiva, instituciones formales e informales, violencia y revictimización, han 
adquirido una especial importancia, lo cual definitivamente ha incidido en la 
necesidad de realizar una revisión interna, que va más allá de la actualización 
de datos, para incorporar estas categorías de análisis, que permiten com-
prender con mayor profundidad este proceso, sin deslindarse de las líneas 
originales que constan en el libro “Mujer Militar: su inclusión en las Fuerzas Ar-
madas”2 (2008); así como, en la actualización y ampliación en ciertos temas, 
en la segunda y tercera edición 2014 y 2016, respectivamente. 

1 “Si damos una mirada al pasado encontraremos cientos y cientos de mujeres que valien-
temente estuvieron presentes en todos los procesos subversivos de nuestros pueblos; y 
por nuestros hijos, nuestra tierra y nuestra dignidad seguiremos luchando por nuestra 
liberación”. CEDEP, “Educación Popular: Lorenza Abimañay”, No. 7, Quito, noviembre 
1983, p. 1.

2 Presentado el 8 de marzo del 2008, con ocasión de la reinauguración del Museo 
Casa de Sucre.
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Signada en el devenir histórico como madre y esposa, a la mujer se le endilga-
ron una serie de atributos que de manera taxativa, la alejaba de los ambientes 
en los cuales existía manifestación de violencia de tipo bélico o delincuencial; 
así se consideraba, que no podría asumir un rol guerrero-combativo, toda vez 
que implicaba un alejamiento total de la imagen occidental, que la considera-
ba como un ser incapaz de sobrevivir y enfrentar este tipo de violencia, a la vez 
de una incapacidad implícita de dirigir a grupos armados frente a enemigos, 
bien sea desde el plan estratégico y/o desde el operativo-táctico, en el campo 
de batalla o en operaciones militares. Esta posición, fue uno de los argumentos 
más esgrimidos al momento de negar su inclusión al interior de los ejércitos, 
hecho que limitó la investigación social en esta área, a la descripción de los nu-
méricos y funciones que debían cumplir, sin abordar otras esferas de su acción 
y la posibilidad de ejercer un liderazgo efectivo en las Fuerzas Armadas.

La presente edición, pretende recoger los Avances de Género, que se han rea-
lizado al interior de las Fuerzas Armadas, relacionado con el proceso de inclu-
sión de la mujer militar, en dos décadas, 20 años (2000-2020), como resultado 
de un proceso de construcción permanente, tanto desde el ámbito jurídico 
como desde lo organizacional. Este narrativa histórico-jurídico, bajo ningún 
punto de vista, plantea la posibilidad de que es un proceso acabado, por el 
contrario, resalta el hecho de que está en construcción y, que en él se reflejan 
los Avances en Género, pero resalta también que hay temas pendientes, que 
esperan ser analizados y resueltos, superando prejuicios, que ya no sólo co-
rresponden a los hombres, sino también a las mismas mujeres, que vivencian 
toda la presión social, para seguir dentro del rol tradicional asignado, limitando 
su verdadera capacidad de intervenir en los procesos de toma de decisiones y 
de asumir un rol protagónico en la gestión al interior de los cuerpos armados3.

3  “...Confieso que me resulta más fácil entender el antifeminismo de los hombres, quienes 
durante muchos siglos gozaron de los beneficios de una cultura patriarcal que los ubicó 
en un lugar privilegiado en relación con el poder. Al fin y al cabo, ellos sienten el miedo 
a perder y les es más difícil descubrir cuánto les lesiona aún esa cultura que les asignó 
roles de machos dominantes. Pero no logro entenderlo en muchas mujeres... Mujeres, 
yo tampoco he sido abiertamente discriminada. También yo, como ustedes, he podido 
estudiar, amar libremente, escoger desde una muy recién inaugurada anticoncepción 
cuántos hijos tener y estar en el lugar donde estoy por méritos propios. Sin embargo, me 
hice feminista porque, a diferencia de ustedes, fui siendo consciente de mis privilegios 
y a la vez de todo lo que la historia adeuda a la inmensa mayoría de mujeres que no 
han tenido las oportunidades que la vida nos ha ofrecido a ustedes y a mí”. Citado en: 
THOMAS, Florence, “Feminismo”, El Comercio, Revista 6, 25 de noviembre del 2007.
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Cabe repensar, que de alguna manera el proceso que se está viviendo al in-
terior de las Fuerzas Armadas, es similar al que viven las mujeres al interior 
de la sociedad civil, desde sus diferentes ámbitos de acción, donde el irse 
posicionando sobre la base de sus capacidades y méritos profesionales, en 
una sociedad machista, ha implicado un largo camino, que tampoco ha 
sido terminado de recorrer.

La estructura organizacional, determina que al interior de las Fuerzas Ar-
madas, cada uno de sus efectivos, ocupa una posición ocupacional, a par-
tir de la cual se establecen diferentes tipos de relaciones interpersonales, 
bien sea en torno a quienes toman decisiones, ostentan el poder, manejan 
recursos, o cualquier otra situación que los genere; por tanto, permitir la 
igualdad de la mujer, va más allá de permitir su ingreso, sino de garantizar 
su permanencia, en el marco de alcanzar su plan de carrera militar; conjun-
tamente, con la generación de un entorno que le garantice calidad de vida 
familiar. Las medidas definidas desde los altos niveles de decisión, pueden 
o no impulsar la inclusión, a través de medidas de acción afirmativa, que 
permitan la superación de la desigualdad, discriminación y exclusión. 

Finalmente, esta narrativa va a permitir al lector civil y militar, que los Avan-
ces de Género en las Fuerzas Armadas, es una herramienta histórico-jurídico, 
cronológica y fáctica, que da a conocer el proceso de construcción de gé-
nero, durante dos décadas y, que operacionaliza la inclusión de la mujer 
militar. 

Reflexionar en el sentido de que, hay que continuar fortaleciendo este pro-
ceso inclusivo, a través de una cultura organizacional y una normativa ac-
tualizada, que nace desde su Máxima Autoridad Rectora, el Ministerio de 
Defensa Nacional y, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
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Capítulo I

ARTÍCULOS PUBLICADOS

“PRESENCIA DE LA MUJER EN EL EJÉRCITO NACIONAL”4

Muchos años atrás alguien dijo “donde hay soldados, hay mujeres”, ver-
dad que en este tiempo reflejaba un criterio peyorativo en torno a esta 
realidad que, hoy por hoy, ha ido variando ante la presencia de un nu-
meroso grupo de mujeres, ocupando las vacantes orgánicas de oficiales 
de la Fuerza Terrestre.

Nuestra presencia se pierde en el pasar del tiempo, éramos las compa-
ñeras inseparables del hombre, cuando de defenderse se trataba; desde 
entonces, nos hemos encontrado presentes, con nuestras virtudes y de-
fectos, desempeñando diversos papeles en los quehaceres de la guerra: 
enfermeras, cocinerías, espías, lavanderas, costureras, mediadoras de 
conflictos, emisarias (...) de ahí que reivindicar nuestra presencia, consti-
tuye una obligación de todos los ecuatorianos. 

Desde las guerras de la independencia, pasando por la etapa republica-
na, por las luchas del liberalismo hasta la invasión peruana del año 1941; 
se percibe clara y nítida la figura de la mujer ecuatoriana participando 
activamente de la suerte de los hombres que conforman los ejércitos en 
lucha. Prácticamente enroladas, eran un soldado más, dentro de la orga-
nización militar, pues no había unidad militar que no tenga dentro de su 
seno varias “guarichas”, término con el que despectivamente y a manera 
de insulto, señalaba a las mujeres que no soportando la soledad y el 
abandono de su esposo, novio o amante, decidían enfrentar los rigores 
de la vida militar y se incorporaban a los batallones que iban a la guerra.
En estos tiempos una cuarteta popular, alegremente cantaba: “Pobre 

4  Revista CÍRCULO MILITAR “88 AÑOS”, Fénix Grafictur, año 2004. 



14

Dra. Rosita Chacón Castro, Msc.

mujer del soldado, muchísima lástima me dáis, él se va para la guerra y vos 
siguiéndole váis”.

El comportamiento femenino en las épocas citadas, era plenamente ex-
plicable, no sólo había razones sentimentales y afectivas, había urgen-
tes e inaplazables necesidades. Los servicios de apoyo logístico que hoy 
conocemos, prácticamente no existían; inexistencia del servicio médico; 
la alimentación de la tropa necesitaba de cocineros, ayudantes, salone-
ros, etc.; la mensajería y la comunicación entre unidades militares, era 
casi nula; el lavado y arreglo de los uniformes no esperaba; el espionaje 
no estaba organizado; y, a falta de hombres para el combate, muchas 
mujeres empeñaron las armas; generando de esta forma un fenómeno 
social vigente en esos años y que poco a poco ha ido desapareciendo, 
fenómeno que no significa que haya sido producto de la idiosincrasia 
ecuatoriana, muy por el contrario, era el resultado de la situación social 
misma, que se vivía en esa época.

Pese a ser su presencia necesaria, la mayoría de veces era incomprendi-
da, nuestro prócer el Coronel Carlos Montúfar, atendiendo un pedido de 
sus oficiales, cuando la campaña contra Aymerich en Cuenca, dispuso 
que muchas mujeres, se queden en Quito, Latacunga y Ambato. Si revi-
samos cuidadosamente las páginas de nuestra historia en los períodos 
que pretendemos situarnos y siempre buscando nuestra identidad na-
cional, en algunos ejemplos que a continuación se citarán, sonrientes 
encontramos a muchas “guarichas”, junto a heroínas que entregaron 
todo, por la liberación de la Patria.

Radiantes y hermosas aparecerán Nicolasa Jurado, Inés Jiménez, Gertu-
dris Esparza, heroínas en la Batalla de Pichincha; orgullosa e indomable 
se presentará Lorenza Avemañay, valiente capitana indígena de la su-
blevación de Guamote de 1803. No todo lo escrito y dicho sobre esta 
valiente mujer, compañera inseparable de los ejércitos combatiente, ha 
sido peyorativo y mordaz; ha recibido elogios de grandes historiadores, 
como Manuel J. Calle, en sus “Leyendas Históricas de América” y, en “Nati, 
la lojana”; el célebre pintor Joaquín Pinto, allá por los años 1900, que 
inmortalizó su figura en el lienzo “La tropeña”.
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Es importante señalar que acaecido el 10 de agosto de 1809 y proclamado 
a todos los confines de América el célebre “Manifiesto del Pueblo de Quito”, 
una de las primeras acciones de la Junta Soberana, es organizar un ejército 
para “mantener el reino en respeto” y favorecer a la guerra en contra de los 
españoles. Se crea la Falange, compuesta de tres batallones de Infantería 
“sobre el pie de ordenanza”, incipiente organización militar, que aumenta 
en efectivos al abrir operaciones hacia el norte, contra los “pastusos” y, más 
tarde, hacia el sur, contra los realistas del Coronel Aymerich.

Desacuerdos, pugnas, ambiciones personales, pronto aparecen en el mo-
vimiento independentista, situación a la que se suma la inestable posición 
de Pasto y Popayán, con respecto al pronunciamiento de Quito, hecho que 
obliga a Juan Pío Montúfar, a movilizar tropas hacia el norte, designando 
como Jefe de la expedición a Pasto, a Manuel Zambrano, acompañado del 
Jefe de la Caballería Joaquín Zaldumbide; como Jefe de Operaciones al 
Teniente Coronel Javier De Ascázubi y el Capellán el cura Miguel Riofrío. 
Por infortunio, la tropa compuesta por aproximadamente 500 hombres, es 
armada y equipada “al apuro” y son en su mayor parte milicianos, sin expe-
riencia en combate. 

Esta maltrecha tropa, alcanza sucesivamente Ibarra, Tulcán, Túqueres, poste-
riormente Funes y Capulí, principales puntos estratégicos, para las operacio-
nes militares. En Quito, mientras tanto se gestaba una contrarrevolución, que 
hace frente al naciente gobierno del Conde de Selva Florida, Juan José Gue-
rrero y cesa en sus funciones al Marqués de Selva Alegre, Juan Pío Montúfar.     

El 16 de octubre de 1809, en el inicio de la larga guerra de la independencia 
americana, se produce el decisivo combate de Funes que, por desgracia es 
desastroso para las armas quiteñas, puesto que el saldo final es 145 prisio-
neros entre los que se cuentan 6 mujeres y 2 niños; mujeres que viajaron 
en la expedición en pos de un triunfo, sufriendo junto a la tropa, todos los 
sinsabores de la guerra, entre los que finalmente se incluyó el cautiverio y 
la pérdida de libertad. Que mayor muestra de amor, a los soldados y a la 
Patria, se podría demostrar.  

En estos avatares, resaltan las figuras de las eternas combatientes: Beatriz 
Molina, Josefa Guerrero, Casimira Guerra, María Molina, Ignacia Rocha, Do-
minga Vinueza, mujeres quiteñas bravas, pero olvidadas, que hoy merecen 
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una especial mención, por su actitud valiente y decidida, en aras de la lu-
cha por alcanzar la libertad.

El Ecuador inicia su vida republicana en1830, teniendo como el primer Pre-
sidente al General Juan José Flores, pero pronto aparece la desconfianza. 
Grupos políticos y militares descontentos, se sublevan en Guayaquil y en 
Quito, a fines de 1830 y principios de 1831. El 12 de agosto de 1832, se 
subleva el batallón “Flores”, acantonada la guarnición en Latacunga. Luego 
de varios días de pillaje y zozobra, los sublevados abandonan la ciudad y se 
dirigen hacia el sur para alcanzar la Costa y luego Colombia.

El Presidente Flores, en conocimiento de la situación, ordena que el conoci-
do General Juan Otamendi, persiga a los rebeldes y elimine la sublevación. 
El llanero, fiel cumplidor de órdenes, persigue a los revoltosos y en Bahía de 
Caráquez, son sorprendidos y diezmados. El mismo General, en su parte de 
guerra, escribe fríamente: “(…) en el campo de batalla 70 de ellos y 5 mujeres, 
perecieron en la carga de caballería, por hallarse uniformadas y entre la tropa. 
Quedan en nuestro poder 14 prisioneros, 12 mujeres (…). Muchas de esas anó-
nimas mujeres, en juramento de amor, sacrificio… vivieron y murieron, junto a 
sus hombres” y de su muerte heroica, la historia las recordará.

La invasión peruana del año 1941, en la provincia de El Oro, generó una te-
naz y heroica resistencia. Muchos héroes conocidos unos, anónimos otros, 
defendieron los territorios invadidos, como lo señala el escritor Guillermo 
Noboa en su obra “Pueblo y soldados de mi Patria”, nos hace conocer pasa-
jes históricos casi desconocidos por los ecuatorianos.

Desplegados en la frontera, se ubicaban pequeños destacamentos con 
personal de los batallones “Cayambe”, “Montecristi”, “Carchi”, “Córdoba”, 
“Mariscal Sucre” y otros. En el sector de El Cruce, orilla izquierda de la que-
brada Faical, sector oriental de la meseta del Caucho, estaba ubicado un 
destacamento del batallón “Montecristi”, al mando del Teniente Jorge Chi-
riboga, su misión era controlar la vía hacia Puyango y Zapallal. Producida 
la invasión, los destacamentos resisten heroicamente, pero abrumados en 
número, equipamiento y en medios, son obligados a retirarse, circunstan-
cias en la que aparece la figura de la mujer como compañera del soldado 
y formando parte activa de la guarnición militar. Eran las conocidas “guari-
chas” (las tres Marías): María Angulo, María Ayala y María Jara, quienes co-



17

Avances de Género en Fuerzas Armadas 2000 - 2020

laboraron decididamente, primero en la defensa del destacamento y luego 
en la honrosa retirada.

Los ejemplos brevemente narrados, nos recuerdan la presencia de la mujer 
en las vivencias de nuestro Ejército, en las diferentes épocas de nuestra His-
toria, pudiendo concluir que ella, con uniforme o sin él, siempre ha estado 
presta a los mayores sacrificios por la Patria. Evidentemente su presencia, 
ha ido cambiando en función de los diferentes hechos históricos, hasta lle-
gar a la situación actual de oficiales dentro de las Fuerzas Armadas, todo 
esto sin dudarlo, demanda de una reflexión permanente.  

“MUJER MILITAR: SU INCLUSIÓN EN LAS FUERZAS ARMADAS”5

El presente artículo, realiza un abordaje de la mujer militar desde la prácti-
ca de la democracia inclusiva, como un proceso que se está viviendo al in-
terior de la Fuerzas Armadas, todavía de una manera descoordinada, pero 
con toda la fuerza para reconocer a las mujeres como “personas”, superan-
do la visible diferencia biológica, propiciando una verdadera ciudadaniza-
ción para las mujeres que se encuentran en fila y, permitiendo una mejor 
inclusión de aquellas que ingresarán en el futuro.

Esta posición bajo ningún punto de vista plantea la posibilidad de que es 
un proceso acabado, por el contrario resalta el hecho de que está en cons-
trucción y que en él se reflejan todos los prejuicios que pueden existir en 
relación a la presencia de la mujer, en un espacio que siempre se ha encon-
trado en manos de los hombres; no sólo de parte de los mismos, sino tam-
bién a la sociedad y de las mismas mujeres que vivencian toda la presión 
social, para seguir dentro del rol tradicional asignado, limitando su capaci-
dad de toma de decisiones y de asumir un rol protagónico en la gestión, al 
interior de los cuerpos armados.

Cabe resaltar que de alguna manera, el proceso que se está viviendo, la 
mujer al interior de las Fuerzas Armadas, es similar al que viven las mujeres 
al interior de la sociedad, desde sus diferentes ámbitos de acción, donde 

5  Revista “EL PUEBLO UNIFORMADO”, Edición Nro. 25 de 24 de mayo de 2009 // Abs-
tract del libro “Mujer militar: su inclusión en las Fuerzas Armadas”, CAPT. DE JUS. Rosi-
ta Chacón, año 2008. Publiasesores. 
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el irse posicionando, sobre la base de sus atributos personales y profesio-
nales, ha implicado un largo camino, que tampoco ha sido terminado de 
recorrer.

Sin embargo, en el caso ecuatoriano, la presencia de la mujer militar, no ha 
obedecido en sus primeros años, a un camino trazado sistemáticamente, ni 
a un proyecto de inclusión, concebido y asumido por quienes las lideran. 
Con el devenir de los tiempos, se ha asumido la necesidad de repensar so-
bre el rol mismo que ha cumplido en su interior, para asignarle nuevos roles, 
que le entreguen la oportunidad de ejercer un liderazgo, sobre la base de 
los méritos y, de acuerdo a los grados y funciones que deben cumplir. 

El nuevo enfoque de género inclusivo del Gobierno actual (2009), permitió 
que en el último año se incorporaran por primera ocasión como Ministras 
de Defensa Nacional, dos ilustres mujeres a su Gabinete -señoras: doctora 
Guadalupe Larriva y doctora Lorena Escudero- a una posición que tradi-
cionalmente había sido encargada a hombres; produciendo una ruptura 
en el imaginario masculino que le asignaba a esta posición una doble con-
notación: hombre y militar, la misma que contribuyó a consolidar la presen-
cia de la mujer en todos los ámbitos y que la historia sopesará, en el devenir 
del tiempo, lo favorable de esa designación, para permitir la presencia de 
mujeres en espacios vedados para ellas, por décadas.

Antecedentes históricos:

La participación de la mujer en los albores del siglo XXI, se encuentra mar-
cada por una serie de improvisaciones por parte de quienes tomaron la 
decisión histórica de incorporarlas a filas, a partir de la década de los cin-
cuenta, desconociendo la génesis que se había iniciado siglos atrás, en un 
proceso complejo, dependiente de las circunstancias políticas, sociales, 
religiosas y económicas, en las cuales ellas debían vivir; que inclusive, de-
terminaría la creación de ciertos imaginarios sociales que les atribuyeron, 
hasta calificativos peyorativos para referirse a su actuación, ligada a la vida 
de los soldados.

Estas mujeres -sujetos más de acciones que de derechos- vivieron su rol de 
una manera intensa, como resultado de un cuestionamiento social a los 
tiempos de opresión particular a los que fueron sometidas.
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A raíz del movimiento emancipador, la presencia de la mujer toma pro-
tagonismo, tanto en el ámbito político como en el quehacer de las armas; 
pues es en este período que surge en los campos de batalla, participando 
de forma activa de la suerte de los hombres que conformaban los ejércitos 
en lucha. Enroladas, eran un soldado más, pues no había unidad militar 
que tenga dentro de su seno varis “guarichas”, término con el que despec-
tivamente y a manera de insulto, se señalaba a las mujeres que decidían 
enfrentar los rigores de la vida militar y se incorporaban a los batallones 
que iban a la guerra.

Por mencionar a aquellas mujeres que sobresalieron a lo largo de la histo-
ria, entre una de ellas se encuentra Manuela Cañizares, cuando arengó a los 
patriotas que se reunían desde hace mucho tiempo atrás, en su casa, aquél 
9 de agosto de 1809; patriota quiteña que se encuentra entre la pléyade de 
mentalizadores del Grito de la Independencia del 10 de agosto de 1810 y 
que debería huir de la pena capital, para terminar sus días en Pujilí.

Oportunamente, nombramos también a Manuela Sáenz, mujer polifacéti-
ca, sobresalió como negociadora cuando consiguió en Lima, que parte de 
los oficiales del “Numancia” se pasaran al Ejército Libertador; en Quito, en 
calidad de enfermera, atendiendo a los heridos de Pichincha; en la Batalla 
de Junín, como un integrante más del Ejército; como colaboradora cuando 
ayudó al escape del Libertador tras el atentado de la noche septembrina 
en Bogotá; y, como mujer fiel a quien fuese el amor de su vida (situación 
personal que ha sido satanizada por muchos, tratando de desmerecer su 
vida patriótica, tras una serie de insultos, que en lugar de hacer palidecer su 
imagen, lo único que han hecho, es fortalecerla, pues ella con su singulari-
dad de mujer contribuyó a que el Ecuador obtenga su libertad). 

Inserción antes del 2001. 

Es en la segunda mitad del siglo XX que se inicia el proceso de incorpo-
rar a la mujer en las Fuerzas Armadas ecuatorianas, con la posibilidad de 
concretar y vivenciar la carrera militar; así, el 22 de marzo de 1956 ingresa 
por primera ocasión una mujer en calidad de Subteniente de Sanidad Es-
pecialista de la Fuerza Terrestre: María Concepción Pazmiño Novoa, quien 
se convertiría en la pionera del cambio al interior del Ejército, en relación a 
las oficiales mujeres. En lo referente a este ingreso, no existe ningún tipo de 
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documentación que permita establecer las circunstancias en las cuales se 
realiza su ingreso y si obedecieron a alguna circunstancia o hecho político 
de especial relevancia.

En el caso de la Fuerza Naval, una mujer ingresa como personal de tropa, el 
16 de agosto de 1953, para que luego de la militarización alcance el grado 
de CBOS. SND. N. Zapata y desempeñarse como ayudante de laboratorio 
en el Centro Médico Naval, prestando sus servicios hasta el 30 de abril de 
1969, habiendo alcanzado el grado de Suboficial Segundo. 

Luego, en 1965, se incorporaron mujeres que cumplieron cursos de mili-
tarización en la Escuela de Grumetes (Escuela de Tripulación o de Tropa) 
de la Armada y se graduaron como Suboficiales Especialistas de Sanidad 
(enfermeras). El 21 de diciembre de 1977, casi 20 años después, Araceli 
Alicia Yánez Guerrero, es dada de alta como Teniente de Fragata-Odontó-
loga, culminando su carrera con el grado de Capitán de Navío (Coronel) 
el 30 de marzo de 1999. En 1978, ingresan 8 mujeres, mismas que fueron 
dadas de alta como Tenientes de Corbeta (hoy Alférez y/o Subteniente). 
Habían transcurrido 10 años y, es en 1988 que se realiza un nuevo lla-
mamiento para oficiales Especialistas, proceso que se mantiene hasta la 
actualidad, dentro de las especialidades de Justicia, Sanidad, Administra-
ción e Ingeniería.

De las tres ramas de las Fuerzas Armadas, fue la Fuerza Aérea la que más 
tarde incorporó a la mujer, siendo dada de alta como Soldado la primera 
mujer en 1966; y de ahí, pasarían 34 años para que ingresaran nuevamente 
mujeres y que se les permitiese ocupar un sitial dentro de la oficialidad. Es 
así, que ingresó la I Promoción de oficiales Especialistas en abril del 2000, 
que graduó 11 oficiales en las especialidades de Medicina, Finanzas, Arqui-
tectura y Relaciones Públicas.

Ingreso del personal militar femenino a las Fuerzas Armadas.
 
La presencia del Almirante (s.p.) Hugo Unda Aguirre como Ministro de De-
fensa Nacional en el año 2000, marca un hito en lo relacionado con la pre-
sencia de la mujer al interior de las Fuerzas Armadas, a pesar de que las es-
cuelas militares ya venían formando y militarizando mujeres profesionales, 
desde años atrás.
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No existía a esa fecha, una planificación institucional que incorporara den-
tro de sus lineamientos, el ingreso sistemático de mujeres a las filas milita-
res; es así que como resultado del trabajo conjunto realizado entre el Mi-
nisterio de Defensa Nacional y la Comisión de la Mujer, el Niño y la Familia 
del Congreso Nacional, con la presencia de la Diputada Anunciata Valdez, 
que la Institución asume como propio el sentir social en lo referente a la lu-
cha de la mujer, creando e instaurando en marzo del 2001 las “Políticas con 
relación al ingreso del personal femenino a las Fuerzas Armadas”, las mismas 
que se pretendía guíen al interior de las Tres Fuerzas, no sólo el proceso de 
ingreso sistemático de personal militar femenino, sino también su poste-
rior inclusión y desarrollo profesional.

La incorporación progresiva y paulatina de la mujer al interior de la Fuerzas 
Armadas, aunque a la fecha, numéricamente no es significativa, todo hace 
prever que antes de que finalice la presente década, se incrementará de 
una forma exponencial a la existente.

Las políticas vigentes, en el devenir del tiempo, resultarán limitadas, ya que 
se evidencia que la infraestructura, las evaluaciones físicas, la gama de op-
ciones en lo referente a su vida familiar y sexual, el acceso a programas 
médicos especializados, de acuerdo a su naturaleza de género, satisfacen 
los requerimientos de la mujer en su fase inicial, pero el proceso de empo-
deramiento que se está evidenciando, es el inicio de una corriente interna, 
que involucrará a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas y en la cual 
se han dado los pasos efectivos, para iniciar de una manera real, la búsque-
da de la equidad de género, en la cual deberá darse una transición hacia 
la autodeterminación y, en el que deberán participar tanto hombres como 
mujeres. 

El futuro de las mujeres militares. 

Los roles a cumplir por parte de la mujer militar en un futuro mediato e 
inmediato, deben responder a un Plan de Carrera Militar, en el que se in-
corporen aspectos referentes a: 1) proceso de llamamiento, selección y re-
clutamiento; 2) requerimientos numéricos por especialidades, en función 
de la proyección de crecimiento institucional; 3) procesos de formación de 
acuerdo a las armas, servicios y especialidades; 4) definición de funciones y 
roles a cumplirse, garantizando su permanencia; 5) políticas de seguridad 
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integral; 6) investigación en relación a género; 7) docencia, educación e 
instrucción; y, 8) generación de doctrina militar (afín con la doctrina institu-
cional y de defensa), la que se incorporará a todas las Fuerzas.

La generación de espacios de reflexión y análisis en torno a género, arti-
culándolo con problemáticas como: seguridad y defensa, exclusión-inclu-
sión, minorías, grupos de atención prioritaria, derechos humanos, liberta-
des individuales, ejercicio público, entre otras, entregarán contribuciones 
importantes a la construcción de la doctrina militar. 

“LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS FUERZAS ARMADAS
DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR”6

Considerando que los derechos humanos son irrenunciables y que es uno 
de los deberes del Estado Ecuatoriano asegurar y garantizar su vigencia, 
compete a las Fuerzas Armadas que, cumpliendo este mandato constitu-
cional, se respete dicha garantía. 

Una de las instituciones que se ve directamente relacionada con esta pro-
blemática son las Fuerzas Armadas que, al ser las garantes del ordenamien-
to jurídico, también lo son del sistema democrático establecido. Deben no 
solamente ser capaces de manejarlos en situaciones bélicas, sino, lo que 
es más importante, procurar que actos atentatorios contra esos derechos 
sean desterrados dentro de la sociedad castrense.

La Institución Militar consciente de su rol constitucional e histórico, ante 
la inminencia del nuevo milenio es responsable de controlar y evitar que 
se presenten situaciones que permitan colocar a un grupo humano en 
ventaja sobre otros; consiguientemente deben implementar medidas ten-
dientes a la concientización de todos los integrantes de la sociedad y, muy 
especialmente de sus miembros, que al encontrarse en permanente con-
tacto con la sociedad civil son susceptibles de violentar estos derechos, de 
alguna manera.

6  Revista militar “DIALOGO”, Edición Especial. El Foro de las Américas. Comando Sur 
de los Estados Unidos. Se publica la conferencia presentada en el evento “Iniciativa 
de Derechos Humanos”, realizado en Santa Cruz de la Sierra –Bolivia, del 20 al 22 de 
noviembre de 2002. 
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Precisamente por ello el primer gran paso es posibilitar su interiorización 
por medio de la convivencia diaria con personas que pertenecen a esas 
minorías y grupos vulnerables. 

Para las Fuerzas Armadas uno de los objetivos estratégicos más impor-
tantes es fortalecer el respeto a los Derechos Humanos, e implementar 
en cada una de las Fuerzas, oficinas encargadas de vigilar y precautelar su 
cumplimiento.

La formación y capacitación en esta materia, especialmente en lo relacio-
nado con los principales instrumentos jurídicos que garantizan su vigencia, 
es una de las estrategias que pretenden implementar las Fuerzas Armadas, 
para su difusión y divulgación, que resulta necesario insertar por medio de 
un modelo pedagógico, en el que se incluya en el currículum la materia de 
Derechos Humanos, como un eje transversal en la educación militar.

Así, el primer gran paso en esta área es a partir del año 1993, en que el 
Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador, suscribe un Convenio con la 
ALDHU, para más tarde crear la Sección de Derechos Humanos con proyec-
ción a su creación y réplica en las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea. 

Bases jurídicas:

- Constitución Política de la República del Ecuador, 1998.
- Plan Nacional de Derechos Humanos, 1998.
- Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948.
- Convenio Ministerio de Defensa Nacional y ALDHU, 1993.
- Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Defensa Nacional y la 

Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, 1998.
- Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, 1990.
- Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, 1991.
- Ley Orgánica del Servicio de Justicia, 1961.

Políticas:

1. La Fuerza Pública se debe al Estado. El mando militar y policial se ejer-
cerán de acuerdo con la Ley (Art. 184 y 171 numeral 14 de la Constitu-
ción Política).
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2. Los miembros de la Fuerza Pública tendrán las mismas obligaciones y 
derechos que todos los ecuatorianos, salvo las excepciones que esta-
blecen la Constitución y la Ley (Art. 186 de la Constitución Política).

3. Los miembros de la Fuerza Pública estarán sujetos a “fuero especial” 
para el juzgamiento de la infracciones cometidas en el ejercicio de sus 
labores profesionales. En caso de infracciones comunes, estarán suje-
tos a la justicia ordinaria (Art. 187 de la Constitución Política y Art. 17 
del Código de Procedimiento Civil). El militar, respecto de las infraccio-
nes militares, está amparado por el fuero militar y, si estuviere involu-
crado en cualquier otro tipo de delito, deberá acatar las disposiciones 
de los jueces civiles, pero su detención debe ser en unidades o repartos 
militares (Art. 198 de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas y Art. 33 
y 34 del Reglamento de Disciplina Militar).

4. El plazo de 8 días que concede la Defensoría del Pueblo para que el 
presunto responsable conteste, e incluso el plazo prorrogable de 8 
días más, resultan insuficientes, desde la fecha contestar misma de 
ingreso hasta obtener la respuesta o resultados de la investigación 
para poder contestar al citado organismo, en virtud de que requiere 
tiempo obtener los resultados de una investigación, habida cuenta 
que existen unidades militares muy alejadas del Ministerio de Defen-
sa Nacional (Art. 16, 19 y 21 inc. 3 de la Ley Orgánica de la Defensoría 
del Pueblo).

5. Entre los deberes y atribuciones del Defensor del Pueblo está la de rea-
lizar visitas periódicas a los centros de rehabilitación social, unidades 
de investigación, recintos policiales y militares para comprobar el res-
peto a los derechos humanos; en este sentido se debería coordinar y 
planificar un cronograma de visitas a los repartos militares (Art. 8 literal 
i) de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo). Además, en el nu-
meral 10 del Art. 10 de la Ley Orgánica del Servicio de Justicia de las 
Fuerzas Armadas, entre las atribuciones de la Corte de Justicia Militar, 
está la de “visitar trimestralmente las cárceles y otros lugares de prisión 
militar, oyendo separadamente las quejas de los presos o arrestados y 
corregir los abusos, corruptelas y faltas de los encargados del cuidado 
de esos establecimientos”. Particular que se cumple, por lo menos dos 
veces al año.

6. La referida Ley menciona que las quejas deben ser aceptadas a trámite, 
pero se rechazan las quejas anónimas, las que revelan mala fe, carencia 
de pretensión o fundamentos y aquellas cuyo trámite irrogue perjuicio 
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a derechos de terceros (Art. 17 inc. 2 de la Ley Orgánica de la Defensoría 
del Pueblo). Los militares están sujetos a leyes especiales. 

7. Cuando la gestión o asunto objeto de la queja estuviera sometido a 
resolución judicial o administrativa, la Defensoría del Pueblo se limitará 
a vigilar el respeto al debido proceso, pudiendo para este efecto inter-
poner las acciones y recursos contemplados en la Constitución Política 
y la ley (Art. 18 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo). El mis-
mo principio debe aplicarse frente a los juicios penales militares que se 
encuentran en trámite. 

8. Toda pena impuesta por juzgados y tribunales comunes, a los miem-
bros de las Fuerzas Armadas, forzosamente son cumplidas y, si la pri-
sión excediere de más de tres meses, el sindicado será separado de la 
Institución (Art. 68 del Código Penal Militar y el Art. 87 literal d) de la 
Ley de Personal de las Fuerzas Armadas).

9. El Estado asegura el debido proceso como garantía básica, pero es el 
Art. 24 numeral 6) de la Constitución Política, exceptúa los arrestos dis-
ciplinarios previstos por la Ley, para la Fuerza Pública. Así mismo, el mi-
litar en servicio activo no puede acogerse al recurso de Habeas Corpus, 
pese a que la disposición constitucional prescribe que “toda persona 
que se crea ilegalmente privada de su libertad podrá acogerse a dicho 
recurso” (Art. 73 de la Ley de Régimen Municipal).

10. El militar puede ser dado de baja por “convenir al servicio o por mala 
conducta profesional” (Art. 87 literal i) de la Ley  de Personal de las Fuer-
zas Armadas).

11. Existen Organismos Reguladores de la Carrera Militar, de acuerdo a la 
jerarquía; así los Consejos de Oficiales, del personal de Tropa y de Em-
pleados Civiles, que en algunos casos tienen el carácter de última ins-
tancia, dentro del trámite administrativo.

12. El Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del Ecuador 
(ISSFA), cuenta con un cuadro valorativo para la calificación de incapa-
cidades; constituyéndose preocupación especial los casos de incapaci-
dad y discapacidad parcial permanente en los cuales, a más de que el 
militar recibe indemnización y pensión, también requiere de atención 
médica de por vida. 
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Organización y funcionamiento de las oficinas de Derechos 
Humanos:

Objetivos:

1. Mantener vigente los Derechos Humanos al momento de la realización 
de las diferentes actividades.

2. Desarrollar una política institucional sobre el tema, para prevenir casos 
de violaciones a los Derechos Humanos, en perjuicio de la imagen ins-
titucional.

3. Difundir a la sociedad civil las actividades que se cumplen dentro de las 
Fuerzas Armadas para precautelar los Derechos Humanos de la población.

4. Identificar los problemas en cada una de las ramas de las Fuerzas Arma-
das para su conocimiento, seguimiento y toma de los correctivos, si fuere 
del caso, o sancionarlos aplicando las leyes y reglamentos militares.

5. Informar permanentemente a la Defensoría del Pueblo y organismos 
nacionales e internacionales sobre los asuntos que han sido motivo de 
investigación o aclaración.

6. Centralizar en el Ministerio de Defensa Nacional, todos los asuntos so-
bre el tema.

7. Optimizar los procesos comunicacionales con la población civil, en lo 
que respecta a denuncias y/o tramitación judicial sobre presuntos o 
comprobados casos de violación de Derechos Humanos.

8. Receptar, facilitar y establecer vínculos entre la sociedad civil y militar, 
para dar paso a sus reclamos.

9. Obtener de los Mandos militares la aprobación para que la asignatura 
de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, sea inser-
tada en los pensum de estudios, en todos los centros de formación mi-
litar, durante la carrera militar, desde cadete hasta los cursos superiores 
en el INAGUE.

Funciones:

1. Receptar y realizar un proceso permanente de seguimiento de todas 
las denuncias.

2. Mantener contacto y coordinar acciones con todos los organismos 
gubernamentales y no gubernamentales nacionales e internaciona-
les afines. 
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3. Incentivar la realización de cursos, seminarios y eventos entre el per-
sonal militar y promover la suscripción de convenios de capacitación 
sobre el tema. 

4. Coordinar con la Dirección de Comunicación Social, la información que 
deberá entregarse a los medios de comunicación social, según sea el 
caso.

5. Coordinar acciones con la Procuraduría General del Estado, Comisio-
nes del H. Congreso nacional, Defensoría del Pueblo y otros organis-
mos afines.

6. Diseñar y ejecutar los programas de Derechos Humanos que fueren 
necesarios, como un mecanismo o alternativa de solución viable con la 
sociedad civil. 

7. Dictar conferencia, charlas, seminarios y otros, enmarcados en el Pro-
grama de Formación en Derechos Humanos para las Fuerzas Armadas 
del Ecuador.

8. Asistir, orientar y reforzar la formación del personal militar, para crear 
en ellos una cultura de los Derechos Humanos, sustentados en dos 
principios fundamentales: conciencia y solidaridad.

9. Proyectar hacia el futuro la apertura de agencias u oficinas de Derechos 
humanos en las Zonas Militares, Navales y Aéreas, con la coordinación 
de la Sección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa Nacio-
nal y evitar duplicidad de acciones. 

Organización:

Las oficinas de Derechos Humanos, dependerán administrativa y militar-
mente del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas, según corres-
pondan.

Dado el tipo de relaciones que se establecen y con la reserva, con la cual 
deben ser manejados los procesos (casos) hasta su debida investigación, 
contarán con un Asesor sobre la materia, el Obispo Castrense, un Jefe de 
Oficina y el personal administrativo necesario. 
Las oficinas contarán con un archivo de todas las quejas y denuncias tra-
mitadas.
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Cartillas:

La edición de Cartillas pretende contribuir a la consecución de los grandes 
objetivos institucionales, y aspira a ser el inicio de una serie de documentos 
gráficos y como ayudas de instrucción para el docente militar, que permi-
tan difundir el respeto a los Derechos Humanos, por parte de todos los 
integrantes de las Fuerzas Armadas.

Los temas considerados para estos documentos son:
- Principios constitucionales y legales, de interés para los miembros de 

Fuerzas Armadas.
- Principios jurídicos de los Derechos Humanos y del Derecho Interna-

cional Humanitario.
- Principios jurídicos sobre los Estados de Emergencia.
- Normatividad para patrullajes y operaciones militares.
- Principios jurídicos de grupos vulnerables de las Fuerzas Armadas.

Actividades realizadas:

1. Con fecha 3 de junio de 1993, entre el Ministerio de Defensa Nacional 
(MDN) y la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALD-
HU), se suscribió un Convenio de Cooperación, con el objeto de contri-
buir al desarrollo, mejorando el tratamiento de los Derechos Humanos 
en el Ecuador, dentro del sistema democrático, a través de programas 
de formación y actualización de conocimientos a los miembros de las 
Fuerzas Armadas.

 El Ministerio de Defensa Nacional en coordinación con la ALDHU, pre-
paró un cronograma de actividades, a fin de que participen miembros 
de la Institución Militar en seminarios-talleres debidamente programa-
dos, para este efecto, se analizaron los temas a tratarse en los niveles de 
oficiales y personal de tropa, conforme se menciona a continuación:

- Con personal de oficiales: se trataron varios temas, entre los principa-
les fueron: el sistema democrático, importancia de los Derechos Hu-
manos, rol de las Fuerzas Armadas en el sistema constitucional, etc.;

- Con el personal de tropa: la vigencia de los Derechos Humanos en 
el Ecuador.
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 El citado Convenio, tuvo vigencia dos años y sus resultados fueron muy 
satisfactorios, pues, su difusión al interior de la Institución ha servido 
para que el personal militar sea fiel observador del respeto a los Dere-
chos Humanos.

2. El 8 de diciembre de 1998, entre el Ministerio de Defensa Nacional 
(MDN) y la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALD-
HU), se suscribió nuevamente un Convenio de Cooperación, con el 
propósito de contribuir el mejoramiento de las condiciones de vida de 
las comunidades que habitan en la Región Amazónica. Este esfuerzo 
mancomunado entre las Fuerzas Armadas, la ALDHU y las Comunida-
des, a más de afianzar nuestra soberanía, ha servido de presencia en 
nuestras fronteras. Por el momento, están realizándose los estudios de 
cuantificación de este proyecto. 

3. El Programa de Derechos Humanos para las Fuerzas Armadas, auspicia-
do por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), te-
nía un contenido de Formación de Derechos Humanos, dirigidos a los 
miembros de las Fuerzas Armadas del Ecuador, inició sus actividades 
en el mes de abril de 1995, y culminó en el mes de agosto de 1999, con 
el apoyo y financiamiento del PNUD y la ALDHU.

Este Programa se desarrolló en tres etapas de implementación:

- Fase I.- Estuvo orientada a capacitar a los militares, para que en el 
marco de respeto a los Derechos Humanos, actúen de conformidad 
con lo dispuesto en la Constitución Política y la Ley de Seguridad 
Nacional, en los casos conocidos de excepción, como: emergencia 
y movilización.

- Fase II.- Se desarrolló mediante seminarios-taller, organizados al 
interior de los repartos militares y dirigidos aproximadamente a 
1.200 efectivos del personal de tropa. 

- Fase III.- Básicamente estuvo orientado a un contenido académico, 
para oficiales superiores, ya que se trataba de un Diplomado a nivel 
superior.
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4. Inserción en el pensum de estudios, que se está implementando en la 
malla curricular de las escuelas de formación -tanto para oficiales como 
para personal de tropa- la materia de Derechos Humanos y de Derecho 
Internacional Humanitario, con una carga horaria no inferior a 40 horas.

Reflexiones: 

1. El tema de los Derechos Humanos es una problemática vigente, que se 
relaciona directamente con las Fuerzas Armadas; por lo tanto, aumenta 
el funcionamiento de oficinas para resolver los problemas que se pre-
senten en esta área.

2. Para fortalecer la cultura sobre Derechos Humanos en el personal militar, 
se hace necesaria la difusión y capacitación en relación a los mismos, en 
dos situaciones diferentes: la primera, al relacionarse con la sociedad ci-
vil; y, la segunda, relacionada con las instancias castrenses al momento 
de realizar reclamos que perjudican la imagen de las Fuerzas Armadas.

3. La permanente presentación de quejas y denuncias, relacionadas con 
violaciones a estos derechos, pues requiere de contestaciones oportu-
nas, que satisfagan a la sociedad civil.

4. La apertura ministerial, en el manejo de los diferentes casos, ha deter-
minado que en varias ocasiones, ciertos hechos, se resuelvan con pron-
titud y eficacia. 

“CAMPAÑAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PILOTO DE PREVEN-
CIÓN CONTRA EL CÁNCER DE MAMA EN LAS FUERZAS ARMADAS”7

 
El Voluntariado de Fuerzas Armadas es una asociación de mujeres solida-
rias, generosas, ejemplo de entrega y de servicio a los demás, especialmen-
te a los grupos de vulnerabilidad social como: niños y niñas (centros in-
fantiles); niñas, niños y adolescentes con capacidades especiales (terapias, 
hipoterapias, rehabilitación); adultos mayores (hogares de reposo) y a mu-

7  Artículo publicado en: Revista “EL EJÉRCITO NACIONAL” Nro. 191 de febrero de 2012. 
// Revista “EL PUEBLO UNIFORMADO”, Edición Nro. 28 de diciembre de 2010. 



31

Avances de Género en Fuerzas Armadas 2000 - 2020

jeres civiles y militares (campañas de prevención de cáncer de mama); sin 
descuidar, el Voluntariado personalizado que se brinda en las unidades mi-
litares, navales y áreas, en todo el territorio nacional, para contribuir a me-
jorar la calidad de vida de la familia militar y de la comunidad en general. 
Su actividad es permanente y generacional, en varios campos de acción: 
salud integral, ayuda social, asesoramiento legal, apoyo psicológico, entre 
otros; actividad que se basa en los principios de equidad, universalidad, so-
lidaridad, interculturalidad, calidad, con enfoque de género y de atención 
prioritaria, especializada y gratuita.

Las damas Voluntarias, esposas de los Jefes del Comando Conjunto de 
Fuerzas Armadas, han asumido la Presidencia de esta instancia de ayuda 
social de las Fuerzas Armadas. En idéntica línea de compromiso, las esposas 
de los Comandantes Generales de las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea, han 
asumido las Presidencias del Voluntariado Militar de cada una de las Fuer-
zas, replicando este modelo de trabajo en forma descendente en todas las 
unidades militares, de manera que todas estas unidades cuentan con una 
Presidenta del Voluntariado en cada ciudad.

El Plan Piloto “Campañas de prevención contra el cáncer de mama en las 
Fuerzas Armadas”, es una iniciativa inspirada en historias de sobrevivientes 
al cáncer de mama…es un homenaje a todas aquellas mujeres que han 
perdido la vida en esta lucha; toda vez que es una enfermedad silenciosa 
que afecta con mayor frecuencia y de manera más agresiva a mujeres que 
viven en lugares donde no se cuenta con difusión y servicios de salud espe-
cíficos, debido a una falta de servicios de monitoreo y a la alta prevalencia 
de otras enfermedades importantes en el sector donde habitan. Su presen-
cia se relaciona con otros cuadros médicos como son la infertilidad, la os-
teopenia, la osteoporosis, la menopausia prematura, la fatiga, entre otros; 
además del costo emocional para quien lo padece conjuntamente con su 
entorno familiar y laboral, convirtiéndose en un problema de salud pública 
que demanda de la necesidad de desarrollar campañas de prevención, ya 
que al no existir vacunas, es preciso encontrar mecanismos que coadyuven 
a la detección temprana de esta enfermedad, salvar vidas y, evitar de esta 
manera la mortalidad.

Estas campañas son promovidas por el Voluntariado Militar de Fuerzas Ar-
madas, apoyada desde el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a tra-
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vés de la Dirección de Sanidad de las Fuerzas Armadas, como una respues-
ta frente a las estadísticas que visibilizan la magnitud del problema y la 
necesidad de implementar procesos de concientización entre las mujeres 
en relación a su salud; y, consisten en la realización del examen y explora-
ción física por parte de médicos especialistas a las mujeres participantes, la 
misma que en caso de que se presente alguna sintomatología especial, son 
sujetos de una ecografía mamaria que permita establecer un diagnóstico 
más certero. Este Plan Piloto se complementa con charlas y conferencias de 
sensibilización y concientización a la mujer sobre la importancia de reali-
zarse el autoexamen mensual de mama o examen exploratorio, asumien-
do que es una responsabilidad de ser mujer la salud preventiva, y en caso 
de tener un diagnóstico desfavorable conocer que necesita de un equipo 
multidisciplinario para superar la enfermedad, y con el acompañamiento 
del Voluntariado Militar.

Las campañas están dirigidas a todas las mujeres que se relacionan directa 
o indirectamente con la institución armada: el personal militar femenino, 
mujeres dependientes del militar, pensionistas de montepío, alumnas de 
colegios militares, liceos navales e institutos aéreos, servidoras y traba-
jadoras públicas, y mujeres de la población civil. Esta noble tarea ha sido 
posible, por el apoyo de los Comandantes de Fuerza, de Comandantes de 
División y de Brigada, Directores de Hospitales y Clínicas militares o sus 
equivalentes en las Fuerzas Naval y Aérea; personal militar; personal de sa-
nidad; banda de músicos; artistas; empresas auspiciantes; y, la logística in si 
tu de las unidades militares, navales y aéreas; en un esfuerzo, por optimizar 
los recursos: humanos, materiales y de infraestructura local con los que se 
cuenta.

Están planificadas a través de un Plan Piloto a ejecutarse en tres Fases: (I) 
Frontera Norte; (II) Frontera Sur; y, (III) Centro del país, como parte de los 
programas de promoción de la salud integral en la familia militar, reali-
zándose por primera ocasión en la ciudad Francisco de Orellana (Coca) 
los días 11 y 12 de mayo de 2011. Su ejecución demanda (hasta la presen-
te fecha) de la participación de 10 médicos especialistas en ginecología, 
imagenología y oncología; 40 médicos generales; 50 enfermeras y auxi-
liares de enfermería; y, 250 damas Voluntarias de Fuerzas Armadas, todos 
los cuales despliegan este trabajo en 3 consultorios médicos habilitados 
para los exámenes, 1 consultorio con ecógrafo y 1 consultorio para los 
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grupos de atención prioritaria: adolescentes, adultas mayores y mujeres 
con discapacidad. 

Al momento se han realizado ya cuatro campañas -además de la realizada 
en Francisco de Orellana- en las ciudades de Tulcán y Esmeraldas (Frontera 
Norte); El Cambio (Frontera Sur) y Latacunga (Centro del país), atendiendo 
a 2.692 mujeres, 634 ecografías mamarias, 296 ecografías pélvicas y 3 ciru-
gías menores. Posteriormente y una vez que se solventen algunos reque-
rimientos logísticos se continuarán desarrollando en las demás ciudades 
del país (Loja, Zamora, Puyo, etc.); replicándose a nivel nacional, en todas 
las unidades militares, navales y aéreas más apartadas de las grandes ciu-
dades; con la finalidad de prevenir y de ser el caso, controlar aquellos casos 
relacionadas con esta problemática propia de la mujer y, ayudar a vencer a 
esta enfermedad que si es detectada a tiempo puede ser tratada; borrando 
de esta forma del imaginario femenino que relaciona diagnóstico de cán-
cer como sinónimo de muerte…, que desde mi vivencia personal es lo que 
ocurre a partir de un diagnóstico de esta naturaleza, trastocando toda la 
vida de quien la padece y de su entorno; sin embargo de lo cual es posible 
convertir este sufrimiento en una historia que más que ser un testimonio 
de vida, pretende transmitir un mensaje de esperanza y optimismo para la 
mujer paciente y sus familias, haciéndole visibilizar la posibilidad real de 
vencer y revertir un diagnóstico oncológico maligno. 

Así, el libro-guía “Reina Rosa8, sobreviviente al cáncer de mama”, es un relato 
vivencial de la enfermedad, con la incorporación de ciertos “tips” que per-
miten contrarrestar los efectos secundarios de las quimioterapias, radiote-
rapias y otros protocolos, lo que únicamente es posible con la asistencia de 
un “equipo rosa” que la apoye y respalde en lo afectivo, espiritual, médico, 
económico y laboral, pues todos coadyuvan a fortalecer el ánimo y autoes-
tima de la paciente: es un canto a la vida que debe continuar, más allá de 
las adversidades que debemos enfrentar.

Expresa en un lenguaje claro y sencillo, la vivencia y tratamiento propio de 
la enfermedad desde la masectomía radical, las quimioterapias, la radio-

8  El nombre del libro-guía está inspirado en dos hechos: rosa es el color oficial a nivel 
internacional de la lucha contra el cáncer de mama; y, el 19 de octubre es el día de 
su celebración. Ambos hechos resultan una coincidencia, toda vez que el nombre y 
fecha de nacimiento de quien suscribe es Rosa, quien nació un 19 de octubre.
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terapia y la hormonoterapia; fases todas las cuales demandan de mucha 
fe, fortaleza y optimismo, para afrontar diariamente su impacto; que solo 
puede ser superado si cuenta con el apoyo de la familia, los amigos y los 
compañeros de trabajo, quienes tienen un papel protagónico, pues reapa-
recen para dar fuerza, aliento y ánimo a quien deberá ser tratada como una 
Soberana, para ayudarle a reconocerse a sí misma, a reenfocar sus objeti-
vos…, es un nuevo convivir que pondrá a prueba la tolerancia, la entereza, 
la comprensión y por sobre todo la solidaridad y generosidad, que han per-
mitido una valoración mutua y del entorno.

En este proceso personal existieron y existen actores institucionales muy 
importantes: el Ministerio de Defensa Nacional, el Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas, el Ejército Ecuatoriano, el Instituto de Seguridad So-
cial de las Fuerzas Armadas, el Hospital General de las Fuerzas Armadas y el 
Voluntariado Militar, apoyando no sólo a través de las diferentes prestacio-
nes sociales y médicas, sino también con su solidaridad y prestancia, que 
hicieron de la “Reina Rosa” un ser humano de espíritu indomable frente a 
la adversidad.

El ser una sobreviviente al cáncer de mama, obliga a reflexionar en tor-
no a la propia vida y, en la importancia de brindar esperanza, no sólo a 
quienes la padecen, sino a todos quienes se encuentran a su alrededor. Es 
una lucha permanente, que es menos dolorosa sobrellevar si se encuen-
tra en el camino a personas que no sólo tienen la sensibilidad social para 
identificarse con las mujeres que viven estos problemas de salud, sino que 
tienen además la posibilidad de generar con liderazgo y convencimiento 
campañas de prevención como es la del cáncer de mama, en el marco de 
“buenas prácticas” institucionales, que además de salvar vidas, tienen como 
propósito generar una cultura institucional en temas de salud preventiva 
de la mujer, para construir una igualdad real entre hombres y mujeres y 
garantizar el acceso a todas las opciones de tratamiento médico, en caso 
de ser necesario.

El Voluntariado Militar, a través de sus acciones ha logrado trascender, más 
allá de lo visible…, ha cambiado vidas… pues cada mujer que aprende a 
autocuidarse y autoexaminarse, con un enfoque preventivo, protegiéndo-
se no sólo a sí misma sino también a su familia y su entorno; se convierte 
en un referente real, de que si es posible mejorar la calidad de vida de los 
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integrantes de la familia militar, en un enfoque transgeneracional y expo-
nencial que, únicamente con el paso de los años será posible de cualificar.

“ABOGADAS MILITARES, COMPROMETIDAS
CON LA INSTITUCIÓN ARMADA”9

La presencia de la mujer en la historia y vida política del Ecuador ha sido 
una constante que no ha sido debidamente documentada ni reconoci-
da ni incorporada en los diferentes procesos y hechos históricos que en 
el país han acaecido; situación que en muchos aspectos, ha emulado a 
lo ocurrido en otras naciones. Es a inicios del siglo XX que logra conquis-
tas tan importantes como la disolución del matrimonio civil, la inclusión 
laboral, el acceso a la educación secundaria y el derecho al voto a favor 
de la mujer, el mismo que se le otorgaría por primera vez en 1929 y que 
convirtió al Ecuador en el primer país en concederlo.

Los movimientos feministas de la década de los ochenta pusieron en el 
debate público la discusión sobre diferentes temáticas proponiendo no 
sólo la legitimización de sus demandas sino también la posibilidad de 
lograr espacios de poder dentro de la gestión pública a través de dife-
rentes dignidades tanto de elección popular como de designación por 
parte de los diferentes poderes del Estado. En el devenir de los años, 
dicho posicionamiento no fue fácil y en algunos casos se encontró su-
peditado a la presión internacional, en otros a la predisposición de los 
hombres que ostentaban el poder y en última instancia a un proceso de 
construcción permanente en relación a la reivindicación de los derechos 
de la mujer por parte de las propias mujeres.

La Constitución Política de la República del Ecuador, considerada como 
una de las más progresistas en el mundo en lo relacionado con los de-
rechos que consagra, estableció como uno de los deberes primordiales 
del Estado “asegurar la vigencia de los derechos humanos, las libertades 
fundamentales de mujeres y hombres”, a la par de garantizar “la igualdad 
ante la ley”; mandato supremo que en teoría además de permitir la vi-
sibilización jurídica de la discriminación, generó la disposición legal a 

9 Revista “LEX”, agosto de 2012.
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la sociedad para superar los posibles prejuicios que podían existir en 
relación a determinados grupos vulnerables que hubiesen visto limita-
do su derecho a participar de forma directa en diferentes ámbitos de la 
sociedad, reconociendo su dignidad como personas y propendiendo a 
su inclusión dentro de las diferentes manifestaciones sociales. Reconoce 
además en el artículo 70 ibídem la necesidad de que “el Estado formula-
rá y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres… incorporará el enfoque de género en planes y progra-
mas y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector 
público”.

Las Fuerzas Armadas al igual que otras instituciones públicas y privadas 
han contribuido a este proceso de inclusión de la mujer de una manera 
real y efectiva, propendiendo a una inclusión laboral y profesional, como 
resultado de la conjunción de una serie de dinámicas resultantes del 
proceso de evolución social, en el cual convergen el cuestionamiento 
de los últimos años realizados en relación a temas como género, la mas-
culinización y feminización de roles, discriminación, minorías, procesos 
inclusivos frente a la permanente exclusión por parte de unos grupos 
frente a otros; elementos que coadyuvan al fortalecimiento de una cul-
tura institucional y, del surgimiento de apreciaciones en relación a sus 
actividades por parte de la sociedad, las cuales son vivenciadas en el 
imaginario que de ellas se realiza. 

El nuevo enfoque de género inclusivo, desde la Presidencia de la Repúbli-
ca, permitió que en los últimos años se incorporaran por primera ocasión 
como Ministras de Defensa Nacional, dos ilustres mujeres -Doctora Guada-
lupe Larriva y Doctora Lorena Escudero- y dos damas como Viceministras 
-Economista Lourdes Rodríguez y Doctora Rosa Mercedes Pérez-, posicio-
nes que tradicionalmente habían sido ocupadas por hombres. Este hecho, 
al interior de la Institución, produjo un proceso de ruptura en el imaginario 
masculino, que le asignaba a esta posición una doble connotación: hom-
bre y militar, ruptura que contribuyó a consolidar la presencia de la mujer 
ecuatoriana tanto en los niveles de decisión relacionados con la institución 
militar, como en los niveles operativos, consolidando de esta manera su 
acceso en espacios vedados para ellas por siglos.
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Signada en el devenir histórico como madre y esposa, se le endilgaron una 
serie de atributos que de manera taxativa le alejaba de los ambientes en 
los cuales existía manifestación de violencia de tipo bélico y/o delincuen-
cial; así se consideraba que no podría asumir un rol guerrero toda vez que 
asumirlo implicaba un alejamiento total de la imagen occidental que la 
consideraba como un ser incapaz de vivir y enfrentar este tipo de violencia, 
a la vez de una incapacidad implícita de dirigir a grupos armados frente 
a enemigos, bien sea desde el plan estratégico y/o desde el operativo en 
el campo mismo de batalla o en operaciones militares. Esta posición fue 
uno de los argumentos más esgrimidos al momento de negar su inclusión 
al interior de los ejércitos, hecho que limitó la investigación social en esta 
área a la descripción de los numéricos y funciones que debían cumplir, sin 
abordar otras esferas de su acción y la posibilidad de ejercer un liderazgo 
efectivo al interior de las Fuerzas Armadas.

La situación de la mujer militar desde la perspectiva de una democracia in-
clusiva, que se está viviendo al interior de las Fuerzas Armadas, con toda la 
fuerza para reconocer a las mujeres, como “personas”, superando la visible 
diferencia biológica, propiciando una verdadera ciudadanización para las 
mujeres que se encuentran en fila y, lo que es más importante posibilitan-
do la mejor inclusión de aquellas que ingresarán en el futuro. 

Cabe resaltar que de alguna manera el proceso que se está viviendo al in-
terior de las Fuerzas Armadas, es una réplica al que viven las mujeres al in-
terior de la sociedad desde sus diferentes ámbitos de acción, donde el irse 
posicionando sobre la base de sus atributos personales y competencias 
profesionales, en una sociedad de hombres ha implicado un largo camino 
que tampoco ha sido terminado de recorrer.

Es preciso guardar una memoria histórica, la cual empieza en la segunda 
mitad del siglo XX que se inicia el proceso de incorporar a la mujer a las 
Fuerzas Armadas con la posibilidad de concretar y vivenciar la carrera mi-
litar; así, el 22 de marzo de 1956 ingresan por primera ocasión dos muje-
res que más tarde alcanzarían el grado de Subtenientes de Sanidad Espe-
cialistas de la Fuerza Terrestre: María Concepción Pazmiño Novoa y Fanny 
Carrión, quienes se convertirían en las pioneras del cambio al interior del 
Ejército en relación a las Oficiales mujeres; sin que se pueda precisar las 
circunstancias en las cuales se realiza su ingreso.



38

Dra. Rosita Chacón Castro, Msc.

En la década del setenta se gradúan 8 oficiales especialistas, que llegarían 
a ostentar el “más alto grado en el curso de oficiales especialistas, el de 
coronel”. En 1995, luego de 25 años se permite el ingreso de la doctora en 
Medicina Ruth Zurita, que se graduaría como Subteniente de Sanidad; al 
año siguiente, ingresa la doctora en Abogacía Ana Ormaza, para graduarse 
como Subteniente de Justicia; para cubrir las vacantes orgánicas y con ello 
la necesidad de las Fuerzas Armadas de contar con Especialistas mujeres 
en Sanidad y Justicia, para los policlínicos y los juzgados penales militares, 
de ese entonces. 

De ahí, el umbral de dos momentos históricos: antes y después del año 
2001, que marca el paso de un proceso de ruptura lento y fragmentado, a 
un proceso de avanzada y sistemático, en el cual se implementan las pri-
meras medidas de acción afirmativa, tales como: reformas a los Reglamen-
tos de Disciplina Militar, de Disciplina Militar de las Escuelas de Formación; 
parámetros diferenciados para las pruebas físicas; regulación de las relacio-
nes interpersonales; adecuaciones en la infraestructura; en salud integral 
se procura contar con oficiales ginecólogas; y, como buenas prácticas ins-
titucionales, la implementación de las campañas a través del Plan Piloto de 
prevención contra el cáncer de mama en las Fuerzas Armadas.

Pese al numérico de 1.4% en relación al universo de varones, las Abogadas 
Militares de la Fuerza Terrestre, dentro de la administración de justicia militar, 
se han desempeñado en cargos que han sido ocupados tradicionalmente 
por el personal militar masculino, tales como: Secretaria Relatora de la Corte 
de Justicia Militar, Juezas Penales Militares, Fiscales y Secretarias de los Juz-
gados Militares, Comités de Contrataciones10, Consejos de Disciplina; y, el he-
cho cierto de que la señora CPNV. CSM. Abogada Leticia Zea Alvarado (equi-
valente a Coronel en la Fuerza Terrestre), alcanzó el más alto grado militar (en 
las Tres Fuerzas) dentro de la carrera militar contemporánea.

La presencia de la mujer no se ha detenido y por el contrario, cada día exis-
te un mayor número de aspirantes femeninas para ingresar a las Escue-
las de Formación de Oficiales y Personal de Tropa, en calidad de personal 
militar femenino de arma, técnico, servicios y especialistas, llegando a un 
contingente de personal militar femenino de: 

10 Especial mención, por su experticia, la CAPT. JUS. María Antonieta Mejía Salazar. 
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Cuadro No. 1.- Numérico del personal militar femenino de las Fuerzas 
Armadas.

FUERZA Oficiales Personal de 
Tropa Total

Fuerza Terrestre 151 42 193
Fuerza Naval  82 239 321
Fuerza Aérea  47 86 133
Total 280 367 647

Fuente: Dirección General de Recursos Humanos de la Fuerza Terrestre, 2012. 
Elaborado por: Dra. Rosita Chacón Castro.

Particularmente, el personal militar femenino que pertenece al Servicio de 
Justicia de la Fuerza Terrestre, se le ha asignado su empleo y campo ocu-
pacional en las áreas de: Asesoría Jurídica, Derecho Operacional, Adminis-
trativo y Constitucional, Contratación Pública, Patrocinio, Mediación, Do-
cencia, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Género.

Cuadro No. 2.- Nómina de las oficiales mujeres de Justicia Militar de la 
Fuerza Terrestre.

GRADO Apellidos y Nombres
MAYO. JUS. Ormaza Ormaza Ana Lucía
MAYO. JUS. Mejía Rodríguez Maribel Venidle
MAYO. JUS. Salas Salas María Josefina
MAYO. JUS. Chacón Castro Rosita del Carmen
CAPT. JUS. Peña Coello Karla Shulissa
CAPT. JUS. Chalaco Vega Tatiana del Cisne
CAPT. JUS. Ramírez Páez Adriana Verónica
CAPT. JUS. Mejía Salazar María Antonieta
CAPT. JUS. Lugo Abril Martha Cecilia
CAPT. JUS. Campaña Muñoz Consuelo Aracely
TNTE. JUS. Jiménez Landázuri Mónica Elizabeth
TNTE. JUS. Durán María Fernanda

Fuente: Dirección General de Recursos Humanos de la Fuerza Terrestre, 2012.
Elaborado por: Dra. Rosita Chacón Castro.
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Es una constante el deseo de superación, -con el auspicio de las Fuer-
zas Armadas- que se encuentra presente en las Oficiales de Justicia al 
momento de cursar postgrados y maestrías en diferentes especialida-
des; sin descuidar sus funciones, las mismas que al igual que los oficiales 
hombres, implican sus servicios profesionales en las áreas que de acuer-
do a la necesidad institucional se les asigne; a la par, de asumir respon-
sabilidades -en el caso de aquellas quienes tienen obligaciones como 
esposas y madres- en sus hogares y familias.

Las mujeres militares, han superado el imaginario autoimpuesto de “víc-
tima, abnegada y sacrificada” y ha asumido su propio derecho a la au-
todeterminación y la posibilidad de exigir el reconocimiento de todos 
quienes le rodean como ciudadana dispuesta al ejercicio pleno de sus 
derechos y de sus deberes.

Esta posición como sujeto que se pertenece y se reconoce como parte 
de un grupo humano que es las Fuerzas Armadas, demanda de la parti-
cipación activa de la contraparte que es la Institución militar que, deberá 
enfatizar esta visión no sólo de género sino también de no discrimina-
ción en su misión, visión, principios, objetivos, y doctrina militar; como 
los elementos cohesionadores de todas las estrategias y actividades que 
se ejecutarán en cada una de las instancias; las mismas que deben tra-
ducirse en indicadores de gestión que permitirán objetivizar los avances 
que en este sentido se realicen.

Avances significativos, en los cuales hemos participado y aportado 
desde lo técnico-jurídico hasta lo fáctico-vivencial y que, en materia de 
género, se han materializado en los siguientes documentos y eventos 
(orden cronológico):

- “REGLAMENTO TRANSITORIO PARA GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE 
APLICACIÓN DIRECTA E INMEDIATA DE LOS DERECHOS DEL PER-
SONAL MILITAR FEMENINO DE LAS FUERZAS ARMADAS”, publicado 
en la O.G.M. No. 131 de 8 de julio de 2009. 

- Elaboración, aprobación y difusión de la CARTILLA DE GENERO DE LA 
FUERZA TERRESTRE, socializada a: directivos, instructores, servidores 
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públicos administrativos civiles y militares, aspirantes a soldados hom-
bres y mujeres, por dos años consecutivos en la ESFORSE 2011-2012.

- TALLER DE TRABAJO EN EQUIDAD DE GÉNERO el 27 y 28 de abril del 
2011, con la participación de 73 oficiales mujeres, que permitió plan-
tear inquietudes y elaborar propuestas del personal militar femenino al 
Alto Mando Institucional.

- Resolución Ministerial No. 084 de 8 de junio de 2011, el señor Ministro 
de Defensa Nacional conforma la “COMISIÓN DE TRABAJO EN GÉNE-
RO” del Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas de Ecua-
dor, como un mecanismo de equidad de género al más alto nivel, para 
la transversalización de la perspectiva de género. 

- REGLAMENTO DISCIPLINARIO Y DE RECOMPENSAS DE LOS/AS AS-
PIRANTES EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DE LAS FUERZAS AR-
MADAS, publicado en la O.G.M. No. 210 de 27 de octubre de 2011.

- DIRECTIVA No. 2012-001-G-1 PARA ESTANDARIZAR EL REGIMEN 
DE TRABAJO EN LAS FUERZAS TERRESTRE, NAVAL Y AEREA Y EN 
LOS COMANDOS OPERACIONALES, REPARTOS, UNIDADES E INSTI-
TUTOS QUE ESTAN BAJO EL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUER-
ZAS ARMADAS, publicada en la O.G.F.T. No. 074 de 17 de abril de 2012.

- Implementación de los “PROTOCOLOS PARA EL PROCESAMIENTO, 
TRÁMITE Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE DERE-
CHOS HUMANOS Y DE GÉNERO EN LAS FUERZAS ARMADAS DEL 
ECUADOR”, publicados en la O.G.M. No. 082, de 30 de abril de 2012, 
para dar un adecuado procesamiento, trámite y seguimiento a aquellos 
expedientes administrativos presentados por miembros en servicio ac-
tivo o pasivo, así como por las ciudadanas y ciudadanos, acciones que 
puedan constituirse en contravenciones o afectaciones a los derechos 
humanos basados en género, originadas por la omisión, aquiescencia 
o extralimitación del personal militar. 

- Borrador de la PROPUESTA DE POLÍTICA DE GÉNERO PARA LAS 
FUERZAS ARMADAS, liderado por la Comisión de Trabajo en Género 
del Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas.
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Evidentemente, para que no se propicie pausas en el proceso de inclusión 
de la mujer, existen temas pendientes como la actualización del diagnósti-
co; la transversalización del enfoque de género; la construcción de doctri-
na militar que favorezca a la formación militar en nuevas formas de pensa-
miento y comportamiento; la actualización de los contenidos de las mallas 
curriculares; dotar de suficientes herramientas para el cumplimiento de la 
normativa vigente; redefinición del campo ocupacional y empleo del per-
sonal militar femenino; readecuación de la infraestructura y reasignación 
de funciones: administrativas, operativas y tácticas.

Postergar procesos de implementación es retroceder históricamente, por 
eso la abogada militar tiene el compromiso de fortalecer las coordenadas 
jurídicas en pro de la institución armada y del ser humano con derechos, 
obligaciones y responsabilidades, para alcanzar el buen vivir, construyen-
do un Ecuador democrático y garantista de los derechos humanos, desde 
sus ámbitos específicos de actuaciones, con la finalidad de proporcionar el 
marco doctrinario-jurídico acorde con la evolución histórica social y, de las 
Fuerzas Armadas.

“POLITICA DE GÉNERO DE LAS FUERZAS ARMADAS
DEL ECUADOR”11

La Política de Género de las Fuerzas Armadas del Ecuador, es una política 
inclusiva en el ámbito de la defensa, basada en los principios de igualdad 
y no discriminación, e inspirada en la lucha de las mujeres por la igualdad 
en todos los ámbitos, por el derecho a una vida plena y el derecho a contar 
con proyectos de vida integrales y satisfactorios, más allá de los roles tradi-
cionalmente impuestos.

En el último quinquenio 2009-2013, se han dado pasos agigantados en 
materia de inclusión de la mujer militar, diseñando un escenario favorable 
para incrementar su presencia. Actualmente en Fuerzas Armadas, existe un 
2,11% de personal militar de mujeres. Los porcentajes en cada una de las 
Fuerzas son del 1,27% en la Fuerza Terrestre, de 3,65% en la Armada del 
Ecuador y de 3,14% en la Fuerza Aérea.

11  Revista “EL EJÉRCITO NACIONAL” Nro. 194, agosto de 2013 // Revista “EL PUEBLO 
UNIFORMADO”. Edición Nro. 30 de febrero de 2014.
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Cuadro No. 3.- Resumen del personal militar femenino de las Fuerzas Ar-
madas.

FUERZA Oficiales Personal 
de Tropa

Total FF.AA 
mujeres

Desagregado 
hombres 

TOTAL
FF.AA.

% mu-
jeres 

Fuerza Terrestre 189 119 308 23.854 24.162 1,27%
Fuerza Naval 82 240 322 8.479  8.801 3,65%
Fuerza Aérea 54 147 201 6.200   6.401 3,14%

Total 325 506 831 38.533 39.364 2,11%

Fuente: Libro: “Mujer militar: sus inclusión en las Fuerzas Armadas”,  marzo de 2013.
Elaborado por: Dra. Rosita Chacón Castro.

La Agenda Política de la Defensa (2011), establece entre los principios re-
novadores de la relación entre la defensa, sociedad civil y poder político: 
“fortalece su compromiso con la defensa de los derechos, garantías y liberta-
des de los ciudadanos y ciudadanas, y su seguridad dentro de las fronteras. 
De esta manera, asume en su práctica cotidiana los principios de los derechos 
humanos y la igualdad y no discriminación (…)”.

Así mismo, se cuenta con herramientas normativas significativas en mate-
ria de derechos humanos de las mujeres como el “Reglamento Transitorio 
para garantizar el principio de aplicación directa e inmediata de los dere-
chos del personal militar femenino de las Fuerzas Armadas”, publicado en 
la Orden General Ministerial No. 131 del 8 de julio de 2009, que establece 
disposiciones claras e inclusivas sobre aquellos aspectos legales, ocupa-
cionales, de salud integral e infraestructura, que no están previstos en las 
leyes y reglamentos militares vigentes. Fue la primera normativa expedida 
en este sentido.

Política de Género.

El Ministerio de Defensa Nacional en el marco de la Constitución de la 
República y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW), adopta medidas de acción afir-
mativa que promuevan la igualdad real en favor de las mujeres. Una me-
dida afirmativa en sí, es contar con una política de género en la Institu-
ción Militar. 
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La dinámica de la construcción de la Política de Género no puede leerse 
desvinculada de la participación activa y creciente de las mujeres ecuato-
rianas, en un espacio tradicionalmente vinculado en el imaginario social de 
lo masculino, esto es en el ámbito de la defensa, como ministras, viceminis-
tras, subsecretarias, coordinadoras generales y directoras en el Ministerio 
de Defensa Nacional. Es la presencia de las mujeres y hombres, sensibles 
a los derechos de las mujeres en los espacios de toma de decisión, lo que 
permite que el abordaje de los temas de derechos humanos de las mujeres 
sea posible al más alto nivel.

En marzo del año 2013 se publicó la Política de Género de las Fuerzas Ar-
madas del Ecuador, que pretende contribuir de manera significativa a la 
integración de la mujer a los espacios militares, en igualdad de derechos 
y oportunidades, propiciando espacios de convivencia respetuosa entre 
hombres y mujeres militares.

La formulación de la Política de Género de las Fuerzas Armadas, tuvo dos 
etapas: la primera, para diagnosticar la situación de género en Fuerzas Ar-
madas; y, la segunda para elaborar y redactar la política, propiamente di-
cha.

La primera etapa de diagnóstico, se desarrolló con el apoyo técnico del 
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer -UNIFEM- (hoy 
ONU Mujeres), que tuvo como producto el “Diagnóstico de la Situación de 
Género en Fuerzas Armadas del Ecuador” (2010), que consta de tres docu-
mentos: I. Mujeres y hombres militares en cifras (Diagnóstico cuantitativo); 
II Mujeres y hombres militares en las tramas de la igualdad y la no discri-
minación (Diagnóstico cualitativo); III Género y defensa: buenas prácticas 
en las Fuerzas Armadas de América Latina; documento elaborado con una 
perspectiva externa. En esta etapa también se contó con el diagnóstico de 
mujeres del Ejército.

En el año 2011, el Ministerio de Defensa Nacional, con Resolución Ministe-
rial Nro. 084 de 8 de junio de 2011, conforma una Comisión de Trabajo en 
Género del Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas del Ecua-
dor, y con ello empieza la segunda etapa, para mirar la problemática de 
género desde una visión interna, por lo que se realizaron encuestas para la 
formulación de políticas de género, que aplicaron 31 preguntas, por mues-
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treo representativo, a mujeres y hombres militares de las Tres Fuerzas, cuyo 
contenido versaba sobre cuatro aspectos: pases, infraestructura, salud y di-
fusión de normas de protección de derechos en igualdad de condiciones, 
asistencia social y asesoramiento legal.

Luego, se realizaron entrevistas con el alto mando militar, a fin de presen-
tarles los resultados de las encuestas, el diagnóstico interno de la situación 
de género en las Fuerzas Armadas del Ecuador y las principales variables, 
para que ellos emitan sus criterios de priorización de las mismas.

Un documento histórico.

Finalmente, la Política de Género de las Fuerzas Armadas del Ecuador, es 
suscrita, publicada y presentada el 6 de marzo de 2013, por la Ministra de 
Defensa Nacional, quien con solvencia y firmeza señaló: “(…) es un instru-
mento innovador y pionero, que busca prevenir cualquier tipo de discrimina-
ción en las Fuerzas Armadas, fortalecer la igualdad de oportunidades para 
hombres y mujeres en la carrera militar, fomentar el buen vivir para el personal 
militar e impulsar la coeducación basada en los principios de igualdad y no 
discriminación por causa de género (…)”.

La mencionada política tiene cuatro objetivos prioritarios. 

-  El primer objetivo, es fortalecer la igualdad de oportunidades de acuer-
do al plan de carrera para hombres y mujeres. Con las siguientes polí-
ticas: a) Promover el aprovechamiento de las capacidades del personal 
militar de Fuerzas Armadas, como oficiales y tropa en todas las armas, 
técnicos, servicios y especialistas, acorde a sus competencias; b) Fo-
mentar el Servicio Militar Femenino.

-  El segundo objetivo, es fomentar el buen vivir para el personal militar 
femenino y masculino en los repartos militares, con las siguientes polí-
ticas: a) Mejorar la infraestructura y habitabilidad en los repartos milita-
res; b) Garantizar el derecho a la salud de mujeres y hombres militares; 
c) Mejorar el bienestar del personal militar.

-  El tercer objetivo, es fomentar la educación del personal militar basada 
en el respeto a los principios de igualdad y no discriminación por cau-
sas de género, con la política de reducir patrones culturales que gene-
ran violencia basada en género.
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-  El cuarto objetivo, es controlar y prevenir hechos discriminatorios basa-
dos en sexo que tengan por objeto menoscabar o anular derechos, con 
la política de generar cambios en la legislación militar con enfoque de 
equidad de género.

Estamos seguras de que esta Política de Género contribuirá de manera sig-
nificativa a la integración de la mujer militar a una institución igualitaria, de 
tal suerte que se concientice y aplique su contenido, especialmente en los 
períodos de formación, perfeccionamiento, especialización y capacitación 
del personal militar.

Finalmente, es preciso recordar que fue la decida voluntad política del Mi-
nisterio de Defensa Nacional, el Alto Mando Militar, la Comisión de Trabajo 
en Género del Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas, muje-
res y hombres militares, quienes plasmaron y asumieron los desafíos en la 
elaboración de esta Política de Género; hechos que dan cuenta de una ins-
titución moderna, justa e inclusiva, que está convencida de la importancia 
de la participación de las mujeres en la causa de la paz y en la construcción 
del buen vivir en las Fuerzas Armadas.

“PRESENCIA DE LA MUJER EN LAS LUCHAS LIBERALES”12

El Ecuador tuvo que esperar más de un siglo, para que los principios de 
libertad, igualdad y fraternidad proclamados por la Revolución Francesa, 
se cumplan como normas rectoras del Estado y que sea el imperio de la ley 
el que dirija los destinos del pueblo; y, fue la revolución alfarista, al asumir 
el poder y al tenor de esos principios, que inició estos cambios, como una 
alternativa democrática valedera y de gran aceptación popular.

La Revolución Liberal de 5 de junio de 1895 no solo originó las “montoneras”, 
entendidas como guerrillas populares, provenientes de sectores sociales ex-
cluidos, en favor de la causa liberal; también abrió un espacio para vincular a 
la lucha armada, a mujeres de Sierra y Costa (“guarichas”) que acompañaban 
a los soldados en los campos de batalla o que se comprometían con la causa 
revolucionaria, realizando otras actividades relacionadas directa o indirec-

12 Academia Nacional de Historia Militar (ANAHIMI). Boletín Nro. 3, año 2012. Creativo 
Publicidad.
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tamente con apoyo a las campañas alfaristas, y si tenían que empuñar las 
armas, lo hacían, coreando el grito de ¡Viva Alfaro Carajo!13. 

La historia, la leyenda y hasta las anécdotas, sumado al escenario conflic-
tivo y confuso de la época, no permiten conocer con claridad la decidida 
participación de la mujer en la lucha liberal y guardando la prudencia que 
amerita su tratamiento, se pone a consideración un breve listado de valien-
tes mujeres, dignas de ser recordadas y mencionadas como una forma de 
rendirles tributo y honrarlas por el legado que nos dejaron. Son historias de 
vida, historias de heroínas, que deben tenerse presente, porque son ejem-
plos de vida, dignos de ser emulados.

Con certeza desde la época del gobierno conservador de don Gabriel Gar-
cía Moreno, las ideas liberales comenzaron a tomar fuerza, particularmente 
en el litoral ecuatoriano. En 1876 se produce la revolución en contra del 
General Ignacio de Veintemilla en Guayaquil y aparece la figura femenina 
de doña María Matilde Gamarra Elizondo de Hidalgo Arbeláez 14, apo-
dada la “Ñata Gamarra”, quien puso su fortuna y bienes a disposición de los 
rebeldes. Igual proceder lo tuvo años más tarde en 1883, cuando sin vaci-
laciones se convierte en parte esencial del apoyo operativo a Eloy Alfaro; y, 
en 1884 cuando forma parte del grupo de liberales que estaban en contra 
del Presidente José M. Plácido Caamaño.

En noviembre de 1884 conjuntamente con un grupo de liberales se reúnen 
en la hacienda “Victoria”, cuando se da inicio a la muy conocida revolución 
de los “Chapulos”, con la activa intervención de los hermanos Cerezo e In-
fante Díaz y otros liberales.

La “Ñata Gamarra” no solo dio ayuda logística y de personal (1 mayordo-
mo, 8 empleados y 77 peones denominados “Húsares de Chapulo”) a los 
liberales, envió a su hijo Eduardo, con suficiente dinero, en barco fletado 
a Nicaragua para que traiga de regreso al general Eloy Alfaro y asuma el 
comando de la revolución de 1895. En 1899 entregó ayuda humanitaria a 

13 Romoleroux, Ketty. “La mujer en la gesta liberal alfarista”. El Telégrafo, viernes 17 de 
junio de 2011.

14 Esta protagonista nace en Baba -Los Ríos- el 13 de abril de 1846 en la hacienda “Vic-
toria” de sus padres, ubicada a orillas del estero “Chapulo” en el río Daule.
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las víctimas de la sequía en su jurisdicción e igual ayuda prestó a las vícti-
mas del gran incendio de Guayaquil, los días 5 y 6 de octubre de 1896. Fue 
perseguida, confinada, desterrada, pero nada la amedrentó. Fallece el 21 
de mayo de 1916.

La manabita Filomena Chávez Mora de Duque, conocida como “La coro-
nela”, nace en el sitio El Guabito, cercano a Portoviejo en 1884. Es hija de 
don Inocencio Chávez y doña Gertrudis Mora; y, muere en Manta el 27 de 
septiembre de 1961, sin dejar descendencia directa. Desde muy joven se 
identificó con los postulados del liberalismo y los de su líder Eloy Alfaro; 
actuaba como emisaria entre los liberales, llevando mensajes o armas, en 
la época en que se perseguía y fusilaba a los revoltosos. Servía como enlace 
a su hermano el Capitán Ismael Chávez Mora. La adolescente Filomena se 
enroló primeramente en las tropas del Coronel Zenón Sabando15 -activo 
combatiente en la región manabita- para posteriormente colaborar con los 
insurrectos “Chapulos” y acompañar a Alfaro en sus luchas revolucionarias. 
Por su activa participación fue amenazada de ser excomulgada por el obis-
po Pedro Schumacher.

En 1910 dada la frágil y delicada situación internacional con el Perú, “La 
coronela”, que para ese entonces tenía ya 26 años, se enlistó en las filas del 
General Flavio Alfaro, quien se encontraba en Guayaquil, organizando las 
tropas para viajar a la frontera. Cuatro años más tarde, reunió un contin-
gente de tropas voluntarias en apoyo de la revolución del Coronel Carlos 
Concha, en Esmeraldas y viajó hacia la rebelde ciudad. Un breve combate 
en el sitio “Los Claveles” cerca de Jipijapa, le costó su derrota y apresamien-
to, siendo liberada tras el armisticio aprobado por el presidente Alfredo 
Baquerizo Moreno16. 

Junto a la coronela Filomena Chávez, merece ser nombrada doña Sofía 
Moreira de Sabando, esposa del Coronel Zenón Sabando (Jefe de las gue-

15 El Coronel Zenón Sabando, Jefe Liberal de Manabí, dijo de ella que “lo que más le 
gustaba era agazaparse tras un matapalo, echarse la culata del fusil a la cara y apretar 
el frío gatillo”, lo señala el historiador Pedro Saad Herrería, “¡Carajo! Una síntesis bio-
gráfica del General Eloy Alfaro”, Quito, diciembre 2007. Anexo 11, p. 78.

16 Iglesias Mata, Dumar. (1995). “Eloy Alfaro-100 facetas históricas”. Portoviejo: Gráficas 
Ramírez, pp. 661-664.
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rrillas liberales de los “Chapulos”), quien era la responsable de los abaste-
cimientos en el conflicto; recogió armas y acogió en su casa a los líderes 
montoneros. Se vio obligada a adentrarse en las selvas y escapar por Mon-
tecristi, porque el Gobierno dispuso persecución en su contra.

No hay que olvidar que Eloy Alfaro en sus primeros enfrentamientos en 
armas, en Lomas de Manta -Cerro El Colorado- contra el gobierno (5 junio 
1864) contó con la ayuda de dos valientes mujeres doña Isabel Muentes 
de Alvia y la mulata Martina, de quien se dice que le salvó la vida a “su 
antiguo amo Eloy Alfaro”, mujeres que colaboraron decididamente en la 
emboscada a las tropas garcianas.

Otras mujeres alfaristas citadas por varios historiadores son: la riorense 
doña Rosa Villafuerte de Castillo quien mantuvo ocultos en sus propie-
dades cacaoteras de Los Ríos a los soldados del General Plutarco Bowen 
que luchaban en la zona de Bodegas-Babahoyo; y, las guayaquileñas Ma-
clovia Lavayen de Borja, Carmen Grimaldo de Valverde y Teresa An-
drade, quienes desde 1884 estaban ya comprometidas como agentes re-
volucionarias o combatientes liberales, según las circunstancias.
 
El Dr. Dumar Iglesias Mata en su obra “Eloy Alfaro-100 Facetas Históricas” 
menciona los nombres de mujeres de activa participación en la revolución 
liberal: doña Marieta Alfaro “la Mayoresca” como mensajera y enfermera 
de las tropas; doña Juana de Flores en Montecristi y particularmente cita 
el decidido apoyo prestado a la revolución por doña Natividad Delgado 
de Alfaro, la esmeraldeña Delfina Torres de Concha, quien combatió al 
lado de su esposo e hijos, y Ramona Mieles de Cevallos.17

Doña Juana Miranda (Quito, 1843-1914) obtuvo el grado de Sargento Ma-
yor y se desempeñó como enfermera en las guerras con Colombia, partici-
pando además en el combate de Galte, el 14 de diciembre 1876. En 1898, 
durante el primer gobierno de Alfaro, y siendo obstetra graduada conjun-
tamente con el Dr. Ricardo Ortiz, crean y organizan la Maternidad, depen-
diente de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Quito, para 
atender a las mujeres más pobres18.

17 Ibíd., pp. 446-448.

18 Revista Diners. Nº. 209. Octubre 1999, pp. 42-44.
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En la citada revolución de los “Chapulos”, aparece como combatiente doña 
Cruz Lucía Infante, hermana de los ya citados rebeldes liberales y otras 
arriesgadas féminas: doña Dolores Usubillaga, cuñada de Emilio Estrada; 
doña Juliana Pizarro en el grupo de la “Ñata Gamarra” y, doña Porfiria 
Aroca de la Paz, casada luego con José Domingo Feraud Guzmán.

Más tarde aparece doña Delia Montero Maridueña, yaguachense hija del 
conservador Coronel José Montero Ramos y hermana de los caudillos liberales 
Pedro y José Montero, con quienes activamente participó en la lucha liberal.

Cuando Eloy Alfaro hace su entrada en Quito en septiembre de 1895, los 
quiteños lo reciben apoteósicamente, unidos civiles y militares, hombres, 
mujeres y niños. Al frente de la escolta y unidades militares, marcha doña 
Rosario Carifo (Carifa) una humilde mujer alfarista consumada, que aren-
gó y guió a la hija del sacristán de una iglesia vecina para que grite vivas 
por Alfaro, hecho no extraño, pues algunos alfaristas, trajeron para la re-
cepción del Jefe Liberal a la Santísima Virgen del Quinche y hasta hubo una 
ceremonia religiosa. 

Todo esto induce a pensar que la presencia de la mujer, más allá de lo na-
rrado, siempre tuvo un espacio y protagonismo en la etapa del liberalismo, 
aunque en muchas ocasiones haya sido de manera solapada. Narraciones 
que han formado parte del proceso histórico ecuatoriano, que se cono-
ce a través de los historiadores Dr. José María Jaramillo Palacio en su obra 
“Historia, tradiciones y leyendas de Quito” y, la señora Laura Pérez de Oleas 
Zambrano en su obra “Historias, leyendas y tradiciones ecuatorianas”. 

No sería justo únicamente exaltar el nombre de aquellas mujeres que apo-
yaron y estuvieron en los campos de batalla durante los largos años de la 
lucha liberal. Justo y objetivo es reconocer también a aquellas mujeres que 
participaron en estas acciones de armas, pero desde la línea conservadora, 
junto a sus hombres y por tanto merecen ser citadas. Es así que, cuando las 
tropas conservadoras al mando del Coronel Antonio Vega Muñoz, deciden 
tomar Cuenca en poder de los liberales, en julio de 1896, la mujer cuen-
cana, tiene clara participación el día 5 de julio. El 7 del mismo mes, Vega y 
una Asamblea deciden continuar la campaña contra los liberales, decisión 
que lleva a los contrincantes a enfrentarse nuevamente con la angustiada 
población, los días 22 y 23 de agosto.
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La situación de la rebelde Cuenca, hace que Alfaro, en persona, comande 
la toma de la ciudad. Se combate duramente por dos días y al final el día 23 
luego del medio día, ingresa a la intranquila urbe, dispone medidas con-
ciliadoras empezando por dar amplias garantías a los derrotados, que al 
mando del Coronel Vega se retiran hacia Azoguez, Gualaceo y otros lugares 
aledaños.

La participación de las famosas “cholas cuencanas”19, en estos dos enfren-
tamientos armados, es admirable. Sobresalen por su actividad doña Zoila 
Vega Muñoz -hermana del Jefe Conservador- doña Rosario Crespo, doña 
Herlinda Toral de Pozo, doña Pepa Carrera, doña Cruz Vásquez y otras 
anónimas colaboradoras. Sus principales acciones estuvieron encamina-
das a recolectar armas y municiones, brindar asistencia y socorrer a los he-
ridos y el abastecimiento de alimentos para los combatientes.

De doña Zoila Vega Muñoz, se escribe “activa revolucionaria de gran ca-
rácter y firme entereza” y a sus colaboradoras las describen como “las cholas 
embalaban gustosas los proyectiles de nuevo cuño, y las mil y mil bendiciones 
que les echaban, imprecándoles que matasen a todos los herejes”20. 

Otras distinguidas cuencanas fueron las damas Dolores Vela de Veintimi-
lla, Tránsito Villagómez y Ana María Merchán Delgado, quienes actuaron 
como agentes y correo de los revolucionarios cuencanos, proveyéndoles de 
alimentos y armas. El Gobierno conservador les confiscó todos sus bienes. 

Es importante mencionar estos datos, para ubicarnos y conocer las condi-
ciones en que se encontraban los tropas armadas, como: las atmosféricas 
y del terreno, las administrativas y logísticas, las de personal y reclutamien-
to, las de cartografía e inteligencia, y de la propia organización jerarqui-
zada del ejército en campaña, que dan cuenta de un ambiente tenso y en 

19 El comportamiento de las “cholas” cuencanas, lo testifica el biólogo italiano Enrique 
Festa cuando se encontraba de paso por Cuenca durante las luchas de Alfaro (1896) 
en su obra “Cuenca escenario de una de las guerras civiles – Diario de viaje de un na-
turalista”, cuando textualmente refiere: “…una multitud de “cholas” del partido Con-
servador, armadas de lanzas y echando alaridos pedían mi arresto”, pues imaginaban 
que Festa, era un proveedor de armas de Alfaro, lo cual no era verdad. 

20 Arízaga Vega, Rafael. (1989). “Antonio Vega Muñoz el insurgente”. Quito: Ed. El Cone-
jo, pp. 88, 94 y 98.
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muchas ocasiones adverso, que hace más valerosa la participación de las 
mujeres; y, de otra parte, para comprender que a más de las mujeres enun-
ciadas en este breve recuento, muchas quedaron en el anonimato o cono-
cidas por su mote -para quienes guardamos nuestro respeto y admiración 
por lo valientes en el combate y la firmeza es sus convicciones- pero, por 
sobre todo conocer que desde muy jóvenes y por muchos años, estuvieron 
ligadas y combatieron por la causa alfarista. 
 
Decidido apoyo antes del pronunciamiento de Guayaquil, lo hicieron el trío 
de mujeres combatientes liberales guarandeñas: la Coronela Joaquina Ga-
larza de Larrea 21, quien ayudó a las “montoneras” con su propio dinero, 
llevando mensajes y aún más participando en los combates del 9 de abril y 
el 6 de agosto de 1895. Su letra (pensión) de retiro obtuvo en 191222. Doña 
Leticia Montenegro de Durango, combate en Quito el 10 de enero de 
1883, junto a doña Marietta de Veintemilla, quien luego de impulsar las 
artes y la obra pública, contagiada por las ideas revolucionarias, ingresa a 
las filas liberales. Cayeron prisioneras y fueron desterradas luego del derro-
camiento del dictador Ignacio de Veintemilla (tío de Marietta).

También, doña Felicia Solano de Vizuete inicia su acción liberal, cuando el 
General Veintemilla se enfrenta con tropas del Presidente José María Pláci-
do Caamaño. Donó su fortuna y por increíble que parezca, entregó la vida 
de su hijo Ángel María a la causa revolucionaria; y resulta anecdótico que 
cuando se enteró que su hijo había muerto en la batalla de San Miguel (6 
de agosto de 1895), pronunció estas históricas palabras: “No importa, he 
perdido un hijo, pero ha triunfado la Causa Liberal”23; en 1896 es apresada24.

21 En San Miguel de Chimbo, el 6 de agosto de 1895, en el propio campo de batalla y 
por su valerosa intervención, Eloy Alfaro le otorgó el grado de Coronel.

22 Revista Semana. Diario Expreso. Guayaquil, 25 de diciembre 1994.

23 Silva Montenegro, Fausto. “Acontecimientos históricos”. Bolívar: Casa de la Cultura 
Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, p. 33.

24 Revista Semana. Diario Expreso No. 138. Guayaquil, 9 de marzo 1997.
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Historias de mujeres.

Reproducimos las palabras de un reconocido escritor: 

…las fuerzas liberales, comandadas por el coronel Francisco Hipólito 
Moncayo, contaban 88 hombres. Se enfrentaban a unos 300, entre 
soldados regulares y conservadores reclutados. Cuando se trabaron 
los choques, el coronel Moncayo ordenó que “entraran en acción las 
reservas”, que estaban compuestas por sólo 20 hombres, que se divi-
dieron en dos guerrillas de a 10, bajo el mando de Terán y Andrade, 
respectivamente. Al volver el rostro encontraron junto a sus hombres a 
tres mujeres que empuñaban las armas. Eran Joaquina Galarza, Felicia 
Solano de Vizuete y doña Leticia Montenegro de Durango, a la que con-
sideraban “veterana”, porque ya había combatido al lado de Marietta de 
Veintemilla…25. 

Cerca de terminar el primer gobierno liberal, en los años 1899-1900, se 
producen una serie de acciones de armas en la provincia del Carchi, entre 
fuerzas liberales ecuatorianas y conservadoras colombianas que apoyaban 
a sus pares ecuatorianos. El enfrentamiento armado más representativo se 
da en Tulcán el 22 de mayo de 1900. La ciudad se defiende con tropas al 
mando del Coronel Pedro Pablo Echeverría.

El Coronel Elías Troncoso Barba, autor del ensayo “La Campaña de 1900 en 
Tulcán” y actor de estos acontecimientos históricos, describe la defensa de 
la ciudad en los sectores: La Ollería, Ejido Norte, Cementerio Viejo (Las Gra-
das) Tajamar y la Encillada, sitio donde con claridad meridiana y valiente 
participación, un grupo de anónimas mujeres… Y, escribe: “Se agotan las 
municiones, y en esas angustias las valerosas pupas repartían el parque 
llevando en las polleras los cartuchos a sus maridos y parientes. El combate 
duró en este flanco hasta las 3 ½ de la tarde, declarándose la derrota de los 
contrarios…”.

El militar cita además la participación de doña Mila Arellano, hija del Ge-
neral Rafael Arellano del Hierro, quien conjuntamente con otras anónimas 
mujeres, algunos guardias de estancos y auxiliares colombianos, hacen 

25 Op. Cit., Saad Herrería, p.21.
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fuego en la retaguardia de los atacantes, acción que coadyuvó exitosamen-
te en la defensa de la causa26. 

Para algunos lectores resultaría inexplicable el siguiente señalamiento, 
pero es preciso hacerlo porque la permanente presencia de la mujer en 
estas luchas, en especial con ocasión de pedir clemencia y piedad por la 
vida de los líderes del liberalismo, más aún cuando recordamos la “horrible 
muerte” de Alfaro.

Olmedo Alfaro Paredes, hijo de don Eloy, en su libro “El asesinato del Gral. 
Eloy Alfaro ante la historia y la civilización” (Panamá, 1912), reproduce el te-
legrama de súplica de su hermana Colombia Alfaro de Huerta, dirigido al 
Arzobispo de Quito, Federico González Suárez el 27 de enero de 1912, que 
en lo sustancial decía: “En medio de mi desesperación acudo a usted como 
única áncora de salvación para que conserve la vida de mi idolatrado padre, 
a quien llevan a esa como preso político; espero que usted oirá esta súplica de 
una hija, que en su impotencia de hacer algo a favor de su padre, no tiene otra 
esperanza que la del Todopoderoso y la de su representante en tierra ecuato-
riana” 27.

Legislación liberal a favor de la mujer.

Hasta la llegada de la revolución alfarista, la mujer ecuatoriana se encontraba 
en una situación de desigualdad sin precedentes, era considerada como una 
persona incapaz legal y moralmente, a merced y subordinación del hombre, 
apta únicamente para realizar oficios domésticos y mantenerse en la vida 
privada, situación que no se compadecía con el pensamiento de “El Viejo Lu-
chador”, que decía “es deber de todo gobierno mejorar la condición de la mujer”. 

Es Alfaro quien favorece y propicia esa ruptura de desigualdad e inequi-
dad de la mujer y consolida la reivindicación de sus derechos, brindándole 
la posibilidad de estudiar y acceder a la administración pública nacional, 
dignificando su imagen y reconociendo el derecho de vivir en igualdad y 
libertad, en las mismas condiciones que el hombre. 

26 Ibíd., 1943: 18-19.

27  Diario HOY. Moreno Yánez, Segundo. “Histórica Súplica”. Obtenido: 11 de enero de 
2012. Disponible en: http://www.hoy.com.ec 
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Adoptó medidas de acción afirmativa para promover la igualdad real y le-
gal, a favor de la mujer porque era “consciente de la dolorosa condición de 
la mujer ecuatoriana, relegada a oficios domésticos, limitadísima la esfera de 
su actividad intelectual y más estrecho aun el círculo donde pudiera ganarse 
el sustento”28. 

Desde la conquista española y durante la Colonia, la mujer fue objeto de 
abuso y maltrato, el hombre tenía sobre ella el “derecho de vida y muerte”. 
Durante las guerras de la independencia e inicios de la época de la Repúbli-
ca, su situación no mejoró mayormente. El régimen jurídico-social de esos 
años, mantenía un trato tradicional y costumbrista, sin acceso al espacio 
público.

El liberalismo trae reformas amparadas en la equidad y la justicia, pues la pre-
sencia de la mujer y su activa participación no sólo en las “montoneras libe-
rales”, sino también en el quehacer político y fundamentalmente su decidido 
aporte en la actividad administrativa y logística de los ejércitos beligerantes, 
le hacen con justicia merecedora a beneficiarse de esos cambios y reformas.

El programa revolucionario de Alfaro29 se fundamentaba sobre el eje de 
modernización de la sociedad ecuatoriana, en 10 principios de contenido 
laico, incluyente, equitativo, que separan radicalmente al Estado de la Igle-
sia Católica, a la religión de lo político y de lo social.

Si hay un libertador de las mujeres, ese es el General Eloy Alfaro y el li-
beralismo, consagrando derechos fundamentales, principalmente en los 
campos de la educación; otorgamiento de derechos individuales, civiles y 
políticos; opción para ocupar espacios públicos; protección de sus dere-
chos como mujer casada; protección de la familia; posibilidad de estudiar 
en las universidades y en el exterior; creación de los normales “Manuela 
Cañizares” (que en su inicios contaba con 6 alumnas) en Quito en 1901 y 
“Rita Lecumberry” en Guayaquil en 1906, iniciando un fuerte proceso de 
profesionalización de las mujeres.

28 Decreto Gubernamental de 1896, citado por Estrada, Jenny (1980). “Una mujer total, 
Matilde Hidalgo de Prócel”. Universidad de Guayaquil, p. 49.

29 Decálogo Liberal publicado en el periódico “El Pichincha” bajo el seudónimo “So-
matén”.
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Estas conquistas sociales, conmocionaron especialmente a los opositores 
y en particular a la Iglesia Católica de los siglos XIX y XX, que acusó al Es-
tado de haber institucionalizado el “concubinato público” y legalizado las 
“herejías”, porque sentía amenazada su presencia en la legislación nacional, 
pues en muchos asuntos, tenía la palabra a través del Derecho Canónico 
y así temas referentes al matrimonio, bautizo, registro de los nacimientos 
y fallecimientos, eran controlados por ella. Con el posicionamiento del li-
beralismo y la creación del Registro Civil en 1901, que vino a sustituir al 
Registro de Actos Eclesiásticos, los citados asuntos, pasan a ser manejados 
por el Estado.

Alfaro propuso los cambios en proyectos presentados en varias legislatu-
ras, algunos sin éxito, hasta que el 3 de octubre de 1902 es aprobada la ley 
que regula y legaliza el matrimonio civil y el divorcio, que puso bajo el con-
trol del Estado la unión matrimonial y su separación legal, como un conjun-
to de normas que favorecían a la mujer, a los hijos y protegían a la familia.

Cuenta don Francisco Talbot, un hecho anecdótico del Jefe liberal, estando 
presente el Dr. José Peralta, Canciller de la República, quien al momento 
de solicitar la firma para el ejecútese del decreto en el cual se reformaba 
la mencionada ley, es entonces que Alfaro dirigiéndose a Talbot exclamó: 
“Quizá a ti te pueda servir esta ley; pues yo, con mi Anita estoy contento”30. 

El Derecho de Familia da cuenta que en 1895 se estableció por primera vez 
el matrimonio civil en nuestro país; en 1902 se admitió el divorcio por adul-
terio de la mujer; en 1904 se aceptaron otras dos causales para el divorcio, 
esto es: concubinato del marido y atentado de uno de los esposos contra 
la vida del otro. 

El 30 de septiembre de 1910 se introdujo el divorcio por mutuo consenti-
miento, es decir es en la época alfarista donde ocurren estos avances jurídi-
cos, apartados de conceptos religiosos o conservadores:

Todo esto representa un indudable paso hacia delante, aunque la verdad 
es que el cambio no ha estado exento de riesgos y peligros que traen 
consigo las rápidas modificaciones de la estructura social y la caída súbi-

30 Pérez Pimentel, Rodolfo. “El Ecuador Profundo”. Tomo III. 1ra. Edición, Guayaquil.
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ta de valores morales tradicionales. Pero reconocer esta realidad, cierta-
mente, no implica participar de las interpretaciones frecuentemente sos-
tenidas por posiciones extremas, de que la modernidad conspira contra 
la familia y la ética, y ha promovido el desarrollo de crímenes, en cuya raíz 
más bien debemos encontrar a la explotación y a la pobreza31. 

Mediante Decreto Nº. 68 del 19 de diciembre de 1895, se dispone que la 
mujer trabaje en la administración pública, siendo doña Matilde Huerta 
Centeno, la primera en obtener su nombramiento de estafetera de correos, 
en Quito. Dispone además que en las dos ciudades principales del Ecua-
dor, se organicen escuelas especiales para la enseñanza de la telegrafía y 
su posterior empleo, con la salvedad de que los cargos de administrador 
general e interventor de los correos, continuarán desempeñando los hom-
bres. Cabe resaltar del referido decreto, el Art. 3 que resolvía: “Establézcase, 
en Quito y Guayaquil, una clase de telegrafía, costeada por el gobierno y 
dedicada a la enseñanza de señoritas, para que más tarde puedan ejercer 
el cargo de telegrafistas, previo el diploma que un jurado de profesores en 
el ramo discernirá a la rindente”.

Una guayaquileña, fue la primera beneficiaria de esta revolución educati-
va, conforme consta en el tenor siguiente: “…Sin embargo, Eloy Alfaro se 
encontró tiempo y presencia de espíritu para atender el reclamo de una 
particular, la señorita Aurelia Palmieri, quien dos años antes, en junio de 
1893, había rendido sus exámenes de bachillerato y los correspondientes 
al primer curso de estudios de Medicina, pese a lo cual se le impedía con-
tinuar su carrera. El 4 de julio de 1895, mientras el ejército continuaba ul-
timando sus preparativos para la marcha, Alfaro expidió un decreto como 
Jefe Supremo, reconociendo la validez de los exámenes rendidos por Pal-
mieri y autorizando a la peticionaria a continuar sus estudios, pues uno de 
los considerandos del decreto establecía que “la ley de instrucción pública, 
por deficiente, no ha previsto el caso de que la mujer, tan digna de apoyo 
de los poderes públicos, pueda optar a grados académicos y estudiar los 
ramos de enseñanza superior”32. Esta decisión produjo una ruptura frontal 
de años de exclusión, desigualdad y discriminación.

31 Ayala Mora, Enrique. “El Laicismo en la Historia del Ecuador”, Procesos, Revista Ecua-
toriana de Historia, No.8, 1996, Corporación Editora Nacional, Quito, p. 27.

32 Op. Cit., Saad Herrería, p. 78.
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Es entonces que aprovecha este escenario liberal, doña Matilde Hidalgo 
de Prócel, lojana, de padre zarumeño y madre venezolana, para estudiar. 
En 1907, rompiendo el imaginario social de que las mujeres debían realizar 
solo oficios domésticos o ir al convento, se matriculó en el colegio de va-
rones “Bernardo Valdivieso” de Loja, único centro de enseñanza secundaria 
local, en el cual se graduó de bachiller.

Un aparte especial merece el tema del sufragio, como una búsqueda del 
verdadero estado de ciudadanía y con ello superar la inferioridad jurídica 
de las mujeres respecto de los hombres. La máxima expresión de los dere-
chos de participación, es elegir y ser elegido, es entonces que se fortalece 
el perfil de doña Matilde, al ser la primera mujer en obtener un título pro-
fesional en el Ecuador33, la primera mujer en votar en una elección demo-
crática en América del Sur y la primera mujer en ocupar cargos de elección 
popular en el Ecuador.

Los cambios estructurales en favor de la mujer, no fueron una recompensa 
o pago por su participación en la lucha liberal, sino un reconocimiento a 
sus derechos, libertades y garantías como ciudadanas y, a la perseverancia 
en su lucha por abrirse paso en una sociedad que no permitía la inclusión 
de las mujeres en la vida pública y generar el cambio de actitud de una 
sociedad conservadora, machista y patriarcal.

Vale la pena mencionar, la vigencia de: 

- Decreto de 19 de diciembre de 1895, promueve y habilita a la mujer ecua-
toriana para ocupar espacios públicos (correos, telegrafía, docencia).

- Ley de Emancipación económica de la mujer casada (1912).
- Derecho a sufragio -sin distinciones- (Constituciones de 1897 y 1906).
- Ley de Matrimonio Civil y Divorcio (1902).
- Ley de Cultos (1904).
- Ley de Exclusión de Bienes Matrimoniales.
- Ley de Manos Muertas.
- Ley de Instrucción Pública (Libre ingreso a las universidades).
- Creación de Institutos Normales para la formación de profesoras.
- Creación de un sistema educativo público, gratuito y laico.

33 Obtuvo un doctorado en Medicina el 21 de noviembre de 1921, en la Universidad 
de Cuenca.
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Importante destacar la vigencia de dos Constituciones de la República del 
Ecuador, en la época liberal:

a. La Constitución de 1897 conocida como “Constitución Alfarista” por-
que lo declara Presidente Constitucional y fundamentalmente porque 
nace un Estado laico separado formalmente de la Iglesia Católica, basa-
do en la libertad de cultos, y en materia de derechos: deroga la pena de 
muerte y garantiza la igualdad de los ciudadanos ante la ley (Art.30)34, 
es decir de hombres y mujeres.

 Al ser un Estado laico, lo que le corresponde es aplicar sus leyes internas 
y los instrumentos internacionales ratificados en derecho, sin ningún 
tipo de injerencia religiosa o eclesial, la profesión de cualquier religión 
es un acto de fe de carácter individual de cada persona que pertenece 
a su fuero interno y que no puede ni debe incidir de manera alguna 
cuando del respeto y el ejercicio de los derechos humanos se trata35. 

b. La Constitución de 23 de diciembre de 190636, llamada por los conserva-
dores como “Constitución atea”, y como contrapartida para los Alfaristas es 
“la Carta liberal del Pueblo” porque establece la separación de la Iglesia Ca-
tólica y el Estado, se implementa la educación laica, gratuita y obligatoria, 
introduce una serie de derechos y garantías individuales y políticas para las 
y los ecuatorianos, entre otros lo que dispone en el Art. 26 numeral 13. “li-
bertad del sufragio”; y, numeral 14. “la admisión a las funciones y los empleos 
públicos, sin otras condiciones que las que determinan las leyes”, dando paso 
a una inclusión tácita o sobreentendida a los derechos de la mujer.

34 Es la undécima Constitución, expedida por la Convención Nacional de Guayaquil, el 
14 de enero de 1897.

35 Valladares Tayupanta, Lola. Activista por los derechos de las mujeres. Noviembre, 
2005. “El método anticonceptivo de emergencia: un derecho constitucional”.

36 Es la duodécima Constitución, expedida por la Asamblea Constituyente reunida en 
Quito. En el TITULO III. De los ecuatorianos, Art. 12 numeral 5, otorga a la mujer 
extranjera, viuda de extranjero naturalizado en la República, continuar siendo ecua-
toriana por naturalización, mientras no manifieste voluntad contraria.
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Reflexiones.

- Las más importantes conquistas sociales de la mujer, se produjeron a 
fines del siglo XIX y principios del XX, en los campos de la educación y 
los derechos individuales, civiles y políticos. Los cambios no se dieron 
en forma radical y de inmediato, fueron de manera progresiva y en dos 
períodos presidenciales, abriendo el camino y la oportunidad para exi-
gir y evidenciar resultados en años posteriores.

- Las palabras pronunciadas en Guayaquil, frente al gobernador y otras 
autoridades el 11 de octubre de 1895, a inicios de la revolución liberal, 
dicen exactamente el pensamiento de Alfaro con respecto al trato que 
a futuro daría a la mujer ecuatoriana: “En todas las naciones serias y 
verdaderamente civilizadas de uno y otro continente, viene dándose a la 
mujer, de acuerdo con los principios más obvios de la ciencia del buen go-
bierno, una participación directa en aquellos de los asuntos públicos que, 
lejos de ser incompatibles con su condición e índole especialísima, contri-
buyen por el contrario a darle mayor realce, elevándose ante sus propios 
ojos y suministrándole los medios necesarios de practicar la virtud y de 
atender a su subsistencia por sus propios esfuerzos y con una honrada 
independencia…”37. 

- Su discurso a favor de la mujer, se fue fortaleciendo y arraigándose con 
el pasar de los años. En 1897, Eloy Alfaro ante la Asamblea Constituyen-
te, en lo pertinente manifiesta: “…Nada hay más doloroso como la situa-
ción de la mujer en nuestra patria, donde, relegada a los oficios domésti-
cos, es limitadísima la esfera de su actitud intelectual y más estrecho aun el 
círculo donde pueda ganarse el sustento independiente y honradamente. 
Abrirle nuevos horizontes, hacerla partícipe en las manifestaciones del 
trabajo compatible con su sexo, llamarla a colaborar en los concursos de 
las ciencias y de las artes: ampliarle en una palabra su acción, mejorando 
su porvenir es asunto que no debemos olvidar…pero como no es posible 
quedarse en el principio, corresponde a la Asamblea de 1897 perfeccionar 
la protección iniciada dictando leyes que emancipen a la mujer ecuatoria-
na de ese estrechísimo círculo en que vive”. 38

37 Semana en la Historia. Diario Expreso. Guayaquil, 16 de diciembre 1994.

38 Archivo del Poder Legislativo, “Mensaje del Presidente de la República a la Asamblea 
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- La revolución liberal en el Ecuador republicano pretendió cambiar las 
estructuras del Estado, cambios en el campo político-ideológico, la 
religiosidad ciudadana y la protección de la familia, privilegiando a la 
mujer y a los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, pue-
blos que merecen un tratamiento aparte, porque mucha de la carga 
colonial que venían arrastrando por más de 70 años de independencia, 
fue liberada.

Escribir el pasado, en el presente, es difícil; comprender el pasado en el 
presente, también; encontrar una explicación a la filosofía popular de ese 
entonces y los estereotipos femeninos de la época; más aún, porque, si en 
la actualidad persisten los roles de la mujer ente de cohesión de la familia, 
portadora de valores y virtudes, referente moral, casi…casi rectora y res-
ponsable de la conducta de la familia, cómo comprender la historia de ese 
entonces? Existió un liberalismo radical, o fue un liberalismo moderado?. 
En este sentido, pueden existir consensos y disensos entre historiadores 
e investigadores, cada uno con su propia visión y su propia perspectiva, 
construida a partir de la interpretación del material que fundamenta su 
trabajo, diversidad y pluralismo que permite la convergencia de puntos de 
vista diversos en relación a la interpretación de los hechos.

Es muy complejo escribir el tema de las mujeres combatientes revoluciona-
rias de la época alfarista, porque existe una combinación entre lo histórico 
y lo sociológico, muchos de los escritores narran la presencia de mujeres 
en general, sin particularizar ningún caso y en ocasiones invisibilizando su 
participación; y, hay quienes les dedican unas breves líneas o ni siquiera 
las mencionan, lo que podría inducir a pensar que todavía prevalece un 
silencio machista; siendo necesario, releer la historia desde otros abordajes 
históricos, para que la historia de omisión de participación de la mujer, no 
se repita y se corrijan éstos errores históricos, brindando más información 
y rescatando la presencia de la mujer, en la justa medida, toda vez que se 
pretende superar la sumisión y la exclusión de los procesos históricos, y 
porque si bien es cierto Alfaro es la figura visible del proceso revoluciona-
rio, no es menos cierto, que para la consolidación del liberalismo, necesitó 
la concurrencia de un equipo (hombres y mujeres) de colaboradores y re-
volucionarios leales, que coadyuven a la causa.

Constituyente”, 2 de junio de 1897. 
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En este sentido y con pesar, es evidente que la mujer ecuatoriana no ha 
reflexionado y concientizado el valor histórico, político y social de los años 
alfaristas que fueron años gravitantes para el proceso de inclusión de la 
mujer en la vida pública del país, y que venía siendo un proceso históri-
camente postergado, puesto que se insistía en la negativa de generar es-
pacios para la mujer; pero, fue precisamente el pensamiento de Alfaro el 
que cambió las cosas, pues manejaba un criterio social e igualitario, entre 
hombres y mujeres.

Por el impulso realizado pro igualdad de la mujer, a lo largo de los años, 
la mujer ecuatoriana debe honrar la memoria y las historias de vida de las 
mujeres de la revolución liberal-conservadora, que forjaron con espíritu in-
domable frente a la adversidad, con ímpetu de lucha, sin dejarse abatir por 
las derrotas o fracasos, la ruptura de los patrones culturales de la época; 
han pasado a la posteridad por medio de un valioso aporte, relacionado 
con originar una conciencia anticipada, que es la que ha permitido la con-
solidación progresiva del rol de la mujer. 

Actualmente, cualquier afectación a los derechos de la mujer, exige perse-
verar en los ideales alfaristas que obligan a repensar en el posicionamiento 
que tiene la mujer en la actual revolución para de esta manera ir superan-
do la desigualdad y visibilizando que los modelos femeninos de antaño, 
no van más, y que hoy la mujer ecuatoriana es protagonista activa de la 
historia. 

La visión es forjar un país con justicia social, con cultura de paz, con igual-
dad de oportunidades y construir una sociedad más digna, más justa, 
más equitativa, más incluyente, más solidaria, sin discriminación y sin vio-
lencia, pero de la mano hombres y mujeres, como compañeros y amigos, 
para juntos recuperar los ideales de integración y reafirmar los principios 
democráticos.

La mujer ecuatoriana contemporánea, tiene una deuda con el General Eloy 
Alfaro Delgado, pues se le debe una cuota de afectividad histórica y un re-
conocimiento generacional por las medidas de Gobierno que impulsó, que 
hoy por hoy, a los cien años de su abominable asesinato, exige un compro-
miso de cambiar de coordenadas políticas, jurídicas y sociales, en pro de la 
familia y del ser humano con derechos, obligaciones y responsabilidades, 
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para alcanzar el buen vivir; y, revertir esa tragedia en algo positivo, cons-
truyendo un Ecuador democrático y garantista de los derechos humanos. 

“APROXIMACIONES HISTORICAS AL DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO EN EL ECUADOR”39

Punto de partida.

Desde los orígenes de la humanidad, el derecho internacional humanitario 
se encuentra vinculado estrechamente con las “guerras”, sujeta a costum-
bres humanitarias (practicadas desde la misma antigüedad) y ciertas leyes 
no escritas, basadas en principios morales, religiosos, políticos, económi-
cos y militares, siempre tendientes a regular y limitar la conducta de los 
combatientes al momento de actuar frente al no combatiente o al que ya 
no puede combatir, otorgándole un trato humano y siempre privilegiando 
el derecho a la vida.

Las guerras traen consigo actos y prácticas de crueldad, atrocidad y tratos 
crueles, inhumanos y degradantes, en circunstancias inimaginables y si 
estas prácticas, no se regulan, y únicamente permanecen como reglas 
consuetudinarias, requieren de una norma que obligue a que estos actos 
tengan límites al momento de las hostilidades y progresivamente deben 
adoptar los principios del Derecho Internacional Humanitario: necesidad 
militar, proporcionalidad, evitar el sufrimiento innecesario y de distin-
ción/ discriminación, principios fundamentales recogidos en tratados 
internacionales. 

Las primeras normas humanitarias, aparecieron a medida que el hombre 
iba mejorando en forma de vida y de pensamiento, pudiendo señalar que 
su evolución se produjo a mediados del siglo XVIII e inicios del XIX, cuando 
empieza la codificación y aprobación de normas por parte de los Estados, 
influenciados por las ideas de brillantes pensadores, toda vez que los acuer-
dos establecidos de protección a las víctimas de la guerra sólo eran ocasio-
nales, y más bien parecía una “capitulación militar”, porque se aplicaban y 

39 Academia Nacional de Historia Militar (ANAHIMI). Boletín Nro. 5, año 2013. Creativo 
Publicidad.
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respetaban mientras duraba el conflicto. Uno de ellos, el famoso escritor ey 
filósofo francés Jean-Jacques Rousseau (Ginebra 1712-Ermenonville-1778), 
autor de conocidas obras como el “Contrato Social”, lanzó al mundo ideas 
innovadoras en el comportamiento del hombre, tanto que ellas junto a las 
de otros idealistas, inspiraron la Revolución Francesa, y son consideradas 
como un innegable aporte al futuro Derecho Internacional Humanitario.

Qué es el Derecho Internacional Humanitario?

A manera de guía, precísase distinguir los conceptos de Derecho Interna-
cional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que 
son dos ramas independientes y distintas del Derecho Internacional; pero, 
complementarias y coincidentes en proteger la vida y dignidad de todo 
ser humano, en las operaciones militares, en tiempos de paz y de guerra; 
mitigando, por razones humanitarias, los efectos de los conflictos armados 
internacionales e inclusive en los conflictos internos y situaciones de vio-
lencia interna, de acuerdo a las circunstancias que se presenten. 

Fundamentalmente, al Derecho Internacional Humanitario se lo define 
como: 

“un conjunto de normas jurídicas de presencia internacional, partiendo 
de actos convencionales o consuetudinarios, cuya finalidad principal 
es ayuda y protección humanitaria y limitar el uso de la violencia en los 
conflictos armados internacionales incluso internos, tratando de evitar 
que los actores en el conflicto determinen libremente los mecanismos 
y tácticas de guerra, y de protección a las personas que no son actores 
o hayan dejado de participar en las hostilidades y que existan normas 
de protección sobre los bienes no considerados como objetivos mili-
tares”40.

Por paradójico que parezca, es buscar “la humanización de la guerra”, a tra-
vés del respeto a los derechos humanos, a las normas internacionales, que 
constituyen fuentes del derecho internacional y cuidando siempre la me-
nor afectación a la población civil.

40 Sánchez Viteri, Edwin. (2009). Derecho Internacional Público y Humanitario. Tomo I. 
Quito: Edición Gráfica Iberia, pp. 55-56-57.
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Si por cualquier razón, los Estados no brindan las garantías y protección a 
las personas durante o después de un conflicto armado, estas personas se 
ven forzadas a recurrir a la comunidad internacional para salvar su vida, su 
libertad e integridad, como es el caso de de los refugiados, grupo vulnera-
ble que cuenta con la Convención de Ginebra de 1951, que conviene que 
los “estados de refugio” tienen la responsabilidad de brindar ayuda huma-
nitaria (albergues, alimentación, asistencia jurídica y médica) y garantizar 
el principio de no devolución al estado de origen.

Aproximaciones históricas.

En las épocas prehispánicas, los combates por el territorio, se libraban has-
ta conseguir la extinción del enemigo. Los ejércitos de Atahualpa, Quiz 
Quiz, Calicuchima y Rumiñahui combatieron contra los incas, rigiéndose 
por ese código de guerra. En el imperio inca, los vencidos, que no habían 
caído en combate y sus familias, comunidades enteras, eran trasladados 
de un territorio a otro, desterrados de su suelo nativo para evitar que se 
subleven. Esta era la práctica de los mitimaes. Por ejemplo la comunidad 
de los saraguros radicados en el actual Loja, fueron movilizados desde el 
sur del Perú y viceversa, grupos de cañaris fueron movilizados al Perú, en 
aplicación de sus propios códigos de gobernantes y militares.

Producido el descubrimiento de América, inmediatamente vino la conquis-
ta de sus territorios y la colonización, hechos que permiten el aparecimien-
to de la explotación y maltrato de los aborígenes, la apropiación de sus 
riquezas y el establecimiento de grandes encomiendas para la agricultura y 
ganadería; la construcción de grandes obrajes para dar inicio a incipientes 
industrias y la explotación minera en gran escala, todo esto con el trabajo 
esclavo de los conquistados, quienes además de estos trabajos, en caso de 
acciones de guerra, fueron convertidos por los conquistadores en “carne de 
cañón”, como abastecedores logísticos, mensajeros y guías. 

Ante la lamentable situación de los pueblos ancestrales, en la Colonia sur-
gen los “defensores de los indios”. Podemos citar en México al reverendo 
padre Francisco de Vitoria (1492-1546) que sienta una verdadera doctrina 
defensiva de derechos, debidamente justificada. En esta línea, en América 
del Sur, se erige como el principal defensor al reverendo padre Bartolomé 
de las Casas (agosto de 1474 - julio de 1566) que “bombardeó” a la Corona 
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con informes documentados del abuso y maltrato español que cometían 
contra los pueblos indígena, mestizo y afrodescendiente.

La historia, en períodos cronológicos, nos ha entregado algunos mecanis-
mos de defensa de los derechos, que en su debido momento se consti-
tuyeron en lo que hoy el constitucionalismo contemporáneo denomina 
garantías. Señalamos algunos de ellos.

Las Leyes Nuevas.

Para los americanos oprimidos, un venturoso amanecer constituyó las le-
yes y ordenanzas reales promulgadas por el Rey Carlos V en Barcelona el 
20 de noviembre de 1542 y el 4 de junio de 1543 en Valladolid. Estaban 
inspiradas en principios vigentes del Derecho de Gentes para mejorar la 
calidad de vida del pueblo indígena. Sin duda, para la época, las ordenan-
zas expedidas constituyeron un espíritu renovador para dar un trato digno 
e igualitario a “indios y españoles”, pretendiendo con ello legitimar la con-
quista y colonización española.

Para valorar el alcance de las mismas, se citan a continuación, algunas orde-
nanzas sobresalientes y acordes con el tema:

- Que el Consejo tenga siempre muy gran atención sobre todo lo de la 
conservación, buen gobierno y tratamiento de los indios, porque los 
indios han de ser tratados como personas libres y vasallos reales.

- Que ninguna causa de guerra, ni otra, ni solicitud de rebelión, ni resca-
te, ni de otra manera no se puede hacer esclavo indio alguno, sino que 
sean tratados como vasallos reales de la Corona de Castilla, pues lo son.

- Que ninguna persona se pueda servir de los indios por vía de nabo-
rías41, ni de otro modo contra su voluntad. 

- Que ni los virreyes, ni gobernadores, ni oficiales reales, ni prelados, ni 
monasterios, ni religiosos tengan indios encomendados.

41 Naboria.- Repartimiento que en América se hacía al principio de la conquista espa-
ñola, adjudicando indígenas para el servicio personal.
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- Que las Audiencias tengan mucha cuenta que los indios sean bien tra-
tados.

- Que los repartimientos de indios y de tierras hechos a los conquistado-
res debían durar sólo mientras viviese el agraciado, pasando después 
de sus días a la Corona, con cargo de dar a su familia una parte de los 
frutos42. 

La aplicación de las “Leyes Nuevas” en las colonias americanas, no tuvie-
ron los resultados que se esperaban, más bien su cumplimiento fue débil 
y cuestionado. En México, Nueva Granada y Panamá, fueron rechazadas, 
continuando el inhumano y abusivo trato, no sólo de parte de los españo-
les, sino también de mestizos y chapetones, que usufructúan del trabajo y 
servidumbre de “indios y negros”.

Para hacer cumplir en el Perú las nuevas ordenanzas, se crea el Virreinato 
de Lima, siendo el primer virrey Blasco Núñez de Vela, quien empieza a 
soportar una serie de levantamientos armados, escaramuzas de guerra y 
muchas manifestaciones de descontento generadas por la aplicación de 
las leyes nuevas, que según los reclamantes, afectaba a sus intereses y pre-
bendas. 

El virrey arma un ejército, enorme para esos años -entre 800 y 1000 hom-
bres- y recorre la ruta Lima-Quito-Popayán, en un ir y venir por esos terri-
torios, presionado por el ejército levantado por el insaciable Gonzalo Piza-
rro que buscaba no sólo, rechazar la aplicación de las leyes, sino además 
vengar la muerte de su hermano Francisco. Finalmente, termina el levan-
tamiento contra el rey y sus leyes, con la victoria que obtiene en la célebre 
batalla de Iñaquito (18 de enero de 1546) derrotando a las tropas virreina-
les, en las afueras de la naciente ciudad de Quito.

Muere decapitado el virrey y no entran en vigencia las referidas leyes, per-
mitiendo que el maltrato siga perdurando por décadas, hasta finales del 
siglo XVIII, época caracterizada por numerosos y sangrientos levantamien-
tos indígenas, principalmente en la sierra central y en el oriente de la Real 

42 Obtenido el 10 de agosto del 2012. Disponible en: http://www.memoriapoliticade-
mexico.org/Efemerides/11/20111542.html 
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Audiencia de Quito, sentando de esta manera, los primeros hitos de los 
afanes independentistas quiteños.

Los armisticios.

El armisticio consiste en la suspensión de agresiones, alto al fuego y/o cese 
de hostilidades (temporal), entre ejércitos que se encuentran enfrentados 
en un conflicto armado. No incluye necesariamente la firma de capitulacio-
nes, pero puede ser una plataforma para la firma de la paz.

En este contexto, resulta útil recordar hechos históricos que representan 
antecedentes al Derecho Internacional Humanitario actual, de ahí la perti-
nencia de iniciar señalando que no es posible hablar de este derecho en La-
tinoamérica sin mencionar el impulso y la doctrina generada por el Liber-
tador Simón Bolívar43, cuando organiza y convoca a todos los gobernantes 
americanos para que asistan al “Congreso Anfictiónico”44 o “Congreso de 
Panamá” realizado en esta ciudad del 22 de junio al 15 de julio de 1826, 
mismo que vendría a constituir un primer antecedente al Derecho Interna-
cional Humanitario, en sus principios humanitarios.

El Congreso tuvo como objetivo intentar buscar y discutir sobre la creación 
de una confederación política, económica y militar para impedir la recon-
quista española, a la par de constituirse en un mediador de los conflictos li-
mítrofes entre países vecinos, favoreciendo a la integración hispanoameri-
cana, forjando una gran nación de países hermanos (antiguos territorios de 
los Virreinatos españoles en América), y cuyo resultado definitivo fue poco 
efectivo, pues resultó imposible alcanzar la ratificación de los acuerdos ori-
ginales aprobados por los países participantes, toda vez que no generaron 
interés político suficiente y no se cumplieron con los objetivos planteados 

43 Carta de Jamaica (1815) “formar una sola nación en América”.

44 Entre otros, los acuerdos alcanzados en la reunión del Congreso Anfictiónico y que 
se relacionan con el tema sobresalen: renovación de los tratados de unión, liga y 
confederación; organización de un cuerpo de normas de derecho internacional; 
abolir la esclavitud en el conjunto del territorio confederado; establecer la contri-
bución de cada país para mantener los contingentes militares comunes; adoptar 
medidas de presión para obligar a España al reconocimiento de las nuevas repúbli-
cas; y, establecer las fronteras nacionales con base en el principio de Uti Possidetis, 
tomando como base el del año 1810.
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en la agenda inicial. Obviamente, sin que eso signifique o reste en lo más 
mínimo la enseñanza histórica que legó, pues el deseo de autogobernarse, 
el trato digno y humano al vencido y la solución pacífica a los conflictos, 
han sido aspiraciones desde siempre.

El Armisticio de Santa Ana de Trujillo.

En Santa Ana de Trujillo, los comandantes de los ejércitos independentista 
y español, generales Simón Bolívar y Pablo Morillo, suscriben el 26 de no-
viembre de 1820, el “Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra”, 
redactado y escrito de puño y letra por el mariscal Antonio José de Sucre, 
bajo las instrucciones del Libertador, quien consideró como “el más bello 
monumento de la piedad aplicada a la guerra: él será eterno como el nombre 
del vencedor de Ayacucho”. La importancia de los documentos redactados 
por Sucre, consagraron una actuación diplomática brillante, cuyo primer 
efecto fue la paralización temporal de las hostilidades en tierra y en mar 
entre los patriotas y los realistas, y la derogatoria de la “guerra a muerte” 
iniciada en 1813, por los españoles. 

Este tratado marcó un hito en el derecho internacional, pues fijó en la re-
gión el trato humanitario que desde entonces comenzaron a recibir los 
vencidos por parte de los vencedores, en una guerra; convirtiéndose así, en 
otro antecedente del derecho internacional humanitario, cuatro décadas 
antes del primer Tratado de Ginebra de 1864. Tan grande fue la acogida, 
impacto y proyección del tratado, que Bolívar en una de sus cartas escribió: 
“este tratado es digno del alma del General Sucre: la benignidad, la clemencia, 
el genio de la beneficencia lo dictaron (…)”45. 

Este armisticio pretendía suspender las hostilidades para facilitar las con-
versaciones entre los dos bandos, con miras a concertar la paz definitiva. 
Se fijó el tiempo de duración por seis meses; obligándose ambos ejércitos 
a permanecer en sus posiciones; y, comprometiéndose a librar “… la guerra 
entre España y Colombia como la hacen los pueblos civilizados”, respetando a 
los no combatientes, garantizando el canje de prisioneros de guerra y aca-
bar con las viejas prácticas de la “guerra a muerte o guerra de exterminio”.

45 Obtenido el 31 de julio del 2012. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Anto-
nio_Jose_de_Sucre
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En lo pertinente, el texto del armisticio inicia manifestando que: 

“… Los gobiernos de España y de Colombia nombran a Su Excelencia el 
General en Jefe del Ejército Expedicionario de Costa Firme, don Pablo 
Morillo, Conde de Cartagena, de parte del Gobierno español… y Su Ex-
celencia el Presidente de Colombia, Simón Bolívar, como Jefe de la Re-
pública, de parte de ella, a los señores general de brigada Antonio José 
de Sucre; coronel Pedro Briceño Méndez, y teniente coronel José Gabriel 
Pérez, los cuales habiendo canjeado sus respectivos poderes el veintidós 
del presente mes y año, (…) convienen en el Tratado de Armisticio, bajo 
los pactos que constan de los artículos siguientes:

Art. 1.Tanto el ejército español como el de Colombia suspenden sus 
hostilidades de todas clases, desde el momento que se comunique la 
ratificación del presente tratado, sin que pueda continuarse la guerra, ni 
ejecutarse ningún acto hostil entre las dos partes en toda la extensión 
del territorio que posean durante este armisticio.

Art. 2. La duración de este armisticio será de seis meses, contados desde el día 
que será ratificado; pero siendo el principio y base fundamental de él la buena 
fe y los deseos sinceros que animan a ambas partes de terminar la guerra, po-
drá prorrogarse aquel término por todo el tiempo que sea necesario…

Art. 3. Las tropas de ambos ejércitos permanecerán en las posiciones 
que ocupen al acto de intimárseles la suspensión de hostilidades…

Art. 4. Como puede suceder que al tiempo de comunicar este tratado se 
hallen dentro de las líneas de demarcación que se han señalado algunas 
tropas o guerrillas, que no deben permanecer en el territorio que estén 
ocupando, se conviene… se desarmen y disuelvan, quedando reduci-
das a la clase de simples ciudadanos los que las componían, o se retiren 
también como las tropas regladas. En el primero de estos dos últimos 
casos se ofrece y concede la más absoluta y perfecta garantía a los que 
comprenda, y se comprometen ambos gobiernos a no enrolarlos en sus 
respectivas banderas durante el armisticio, antes por el contrario, permi-
tirles que dejen el país en que se hallan y vayan a reunirse al ejército de 
que dependan al tiempo de concluirse este tratado…

Art. 14. Para dar al mando un testimonio de los principios liberales y 
filantrópicos que animan a ambos gobiernos, no menos que para ha-
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cer desaparecer los horrores y el furor que han caracterizado la funesta 
guerra en que están envueltos, se compromete uno y otro gobierno a 
celebrar inmediatamente un tratado que regularice la guerra conforme 
al derecho de gentes, y a las prácticas más liberales, sabias y humanas, 
de las naciones civilizadas”46.

De otra parte, constituye una verdadera declaración humanitaria el Tratado 
de Regulación de la Guerra, que resumidamente su contenido decía: 

“Todo militar tomado en el campo de batalla se guardará como pri-
sionero de guerra y será respetado, hasta lograr su canje.... Los heri-
dos no serán prisioneros de guerra…. Los militares o empleados que 
hayan desertado de sus banderas no pueden ser castigados con pena 
capital…. El canje de prisioneros será obligatorio…. Los habitantes de 
los pueblos que alternativamente se ocuparen por las armas de ambos 
gobiernos serán altamente respetados y gozarán de absoluta libertad 
y seguridad…. Los cadáveres, en los campos de batalla, recibirán los 
últimos honores de la sepultura”47.

Las capitulaciones.

El profesor doctor Antonio Muro Orejón, en su artículo “Las Capitulaciones 
de descubrimiento, conquista y población”, hace ciertas precisiones sobre 
el vocablo capitulación: es sinónimo de asiento, concierto, acuerdo, con-
venio, pacto o contrato. En las capitulaciones la una parte contratante es 
el propio rey soberano y la otra parte las personas o instituciones; el rey 
puede intervenir directamente o por medio de su representante.

El autor las clasifica en capitulaciones de: descubrimiento, conquista y de 
población. Se consignan las capitulaciones en libros, registros, cedularios, 
para salvaguardar los derechos y concesiones hechas por la corona y las 
obligaciones de la otra parte; y, agrega que en las capitulaciones registra-
das en el Archivo de Indias, a más de los derechos y obligaciones de las 

46 Tratado de Armisticio Gaceta de Caracas, Nº. 19, Caracas, 6 de diciembre de 1820, 
Fol. 95. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

47 Frente Francisco de Miranda. (2011). Personaje del Mes: Antonio José de Sucre y 
Alcalá. Sistema de Formación Política, Ideológica, Militancia de Base. República Bo-
livariana de Venezuela, pp. 20 - 21.
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partes, se encuentran principios otorgados “en favor del buen trato y conser-
vación de los indios”.

Entiéndase como capitulaciones a los contratos suscritos entre la corona 
y un comisionado a quien le delegaba la realización de un determinado 
servicio sea para descubrir, conquistar o poblar territorios. En el campo mi-
litar, las capitulaciones podrían ser para: a) establecer las condiciones de 
la rendición de un ejército o de una plaza; y, b) buen trato a los heridos, 
enfermos, náufragos, prisioneros de guerra y población civil.

La Capitulación de Pichincha.

El 24 de mayo de 1822, aproximadamente a las 12h00, los soldados patrio-
tas reforzados con tropas extranjeras, en la cima del Pichincha, vencieron 
al ejército realista. Victoria del general Antonio José de Sucre, la cual fue 
completada con una honrosa Capitulación que el jefe patriota concedió al 
mariscal de campo Melchor de Aymerich, bajo el principio “gloria al vence-
dor, honor al vencido”, el 25 de mayo del mismo año.

“…Sucre decidió a su favor la vacilante y delicada situación de Guaya-
quil; dio libertad al territorio que conforma hoy la República de Ecua-
dor, y facilitó su incorporación a la Gran Colombia. El 18 de junio de ese 
año, Bolívar le asciende a general de división y lo nombra Intendente 
del Departamento de Quito. 
Al frente de los destinos de Ecuador desarrolla una positiva obra de 
progreso; funda la Corte de Justicia de Cuenca y en Quito el primer pe-
riódico republicano de la época: “El Monitor”. Instala en esa ciudadela 
la Sociedad Económica. De su actividad personal es buena prueba que, 
el 6 de septiembre de 1822 expidió y firmó en Quito 52 comunicacio-
nes. Interesado por la educación puede afirmar que halló en Cuenca 7 
escuelas y dejó 20”48.

La Capitulación de Tarqui.

Pese a los esfuerzos realizados por el mariscal grancolombiano Sucre, para 
solucionar por medios pacíficos el problema limítrofe con el Perú, y la per-

48 Ibíd., p. 26.



73

Avances de Género en Fuerzas Armadas 2000 - 2020

sistencia de conservar a toda costa los territorios de Tumbes, Jaén y May-
nas, por parte del mariscal La Mar, quien no aceptó en ningún momento las 
propuestas pacifistas, entonces se produjo la batalla del Portete de Tarqui, 
misma que trajo como consecuencia la firma del Convenio de Girón el 28 
de febrero 1829. Pese a ello el mariscal La Mar no desocupó Guayaquil, por 
lo tanto el “acuerdo” debía ser de tipo político y diplomático. El Tratado de 
Guayaquil que fue firmado el 22 de septiembre de 1829 trató de solucionar 
los puntos pendientes del Convenio de Girón sin éxito completo. 

El Convenio de Girón, señalaba que el ejército invasor deberá desocupar 
todos los territorios del Estado de Quito; en el tratado definitivo que de-
berá celebrase en Guayaquil, se resolverán todos los reclamos de la Gran 
Colombia; para los asuntos limítrofes, se tomará como base el principio del 
utis possidetis juris de 1809.

Período Independentista.

La no aplicación de las “Leyes Nuevas”, los levantamientos indígenas, la 
presencia de nuevas ideas y pensadores de avanzada con relación al libre 
albedrío del ser humano, en cuanto a su libertad, derechos y garantías, son 
factores que influyeron en los afanes de libertad e independencia que cada 
vez y con mayor fuerza y presencia, aparecen en la Real Audiencia, lo cual 
permite mencionar el comportamiento de los gestores patriotas del 10 de 
agosto de 1809, con respecto a los derechos del ser humano, ya vigentes 
en casi todo el mundo a raíz de la Revolución Francesa. 

En este contexto el 10 de agosto, se constituye la Junta Soberana de Quito, 
cuyo accionar se plasma en una declaración escrita que norma el funcio-
namiento del futuro Estado y precisamente para velar los derechos, obli-
gaciones y deberes del futuro gobierno y de todos sus habitantes, confor-
ma el aparato judicial, que hará cumplir los postulados de la revolución 
independentista. La Junta designa “ministros o secretarios de estado”, entre 
otros para los “despachos de gracia y justicia” a don Manuel Quiroga, que 
además es “individuo nato”, de la citada Junta. 

Pensando a futuro en la presencia de una fuerza armada militar (falange) 
que se verá con seguridad involucrada en hechos de guerra que afectarán 
a sus miembros y población civil, nombra como “auditor de guerra” al ilus-
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tre prócer Dr. Juan Pablo Arenas Lavayen, con honores de teniente coronel, 
junto a la creación de un “senado compuesto de dos salas civil y criminal”, 
con los correspondientes dignatarios.

La función judicial, así conformada, será la encargada de la promoción y 
protección de los derechos de las personas, comunidades y nacionalidades 
que habitan en la Real Audiencia, con más razón si ya se vislumbraba la lle-
gada de años azarosos para la vida de la naciente república, en sus afanes 
independentistas49. 

El período entre los años 1809-1812, constituye una etapa convulsionada 
por acciones de armas en todo el territorio de la audiencia, matizado por 
una serie de desacuerdos políticos, pero que al final tuvieron el acierto de 
plasmar en una realidad la primera Constitución ecuatoriana del “Estado de 
Quito”, del 15 de febrero de 1812, básicamente elaborada de acuerdo con 
el llamado “Pacto Solemne de sociedad y unión entre las provincias que 
forman el Estado de Quito”.

En el citado documento se encuentra una declaración protectora de dere-
chos, que en lo pertinente disponía:

Art. 20.- El gobierno del Estado obliga a todos los habitantes de él, y les 
asegura que serán inviolables sus derechos, su religión y civil; y en su 
consecuencia declara que todo vecino y habitante en él de cualquier 
estado, condición y calidad que sea, puede libre y francamente expo-
ner sus sentimientos y sus dictámenes por escrito, o de palabra (…).

De 1812 a 1820 únicamente existe la presencia del gobierno realista y su 
estructura gobernante, incluyendo al ejército. 

A partir del 9 de octubre de 1820 el movimiento independentista de Gua-
yaquil, reactiva una “permanente guerra”, que termina con el triunfo en las 
batallas de Pichincha -24 de mayo de 1822- y río Tahuando o Ibarra el 17 
de julio de 1823 permitiendo que la libre Audiencia de Quito pase a formar 
parte de la Gran Colombia, como Departamento del Sur. 

49 Cevallos, Pedro Fermín. (1986). Historia del Ecuador. Quito: Ed. Policolor, pp. 318-
323.
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Los intereses peruanos por Guayaquil, generan la invasión de nuestro terri-
torio por parte del ejército peruano que se enfrenta con las tropas granco-
lombianas en la batalla de Tarqui -27 de febrero de 1829-, acontecimiento 
militar que da origen a la suscripción de documentos (Convenio de Girón 
y Tratado de Guayaquil) cuyo contenido en algunos artículos hacen notar 
el espíritu humanitario del comandante del ejército vencedor, el mariscal 
Antonio José de Sucre.

Es oportuno recordar que luego de la victoria de Sucre en la batalla de Pi-
chincha, se firman las capitulaciones que el jefe patriota concedió al ge-
neral Aymerich pero, previamente el vencedor había brindado atención 
médica a los heridos y enfermos, sepultado a los caídos en combates. A 
las tropas realistas (españoles o americanos) que sobrevivieron a la acción 
de armas, les invitó a presenciar un acto simbólico pero de mucha tras-
cendencia militar, que se acostumbraba en la época y consistía en que el 
ejército triunfador devolvía las banderas, gallardetes y espadas al vencido, 
lo que significaba rendición en paz y respeto a todos los beligerantes, así 
por ejemplo a los soldados realistas, se les ofrecía: dar facilidades logísticas 
para regresar a España; pasar a formar parte del ejército libertador, conser-
vando sus grados y su vida militar, para en un futuro retirarse dignamente; 
y, que los soldados que no querían pertenecer a ningún ejército, se retira-
ban a sus lugares de origen, particularmente los campesinos que se habían 
enlistado por el pago que recibían y sus patrióticos ideales50.

El mariscal Sucre, a más de firmar el “armisticio” da un trato humanitario 
a los soldados derrotados -empezando con el mismo general Aymerich, 
a quien le otorga una retirada digna junto a su familia, pues le concede 
transporte de arrieros, personal de seguridad e impartió disposiciones al 
ejército acantonado en Guayaquil, para que facilite su salida a España. 

El 22 de septiembre de 1829, se suscribe el Tratado de Guayaquil, entre 
la Gran Colombia y el Perú, con sus representantes los ministros plenipo-
tenciarios don Pedro Gual por Colombia y José de Larrea y Loredo, por el 
Perú, es aprobado por el Congreso de la República del Perú el 16 de octu-
bre, mientras que Simón Bolívar, Presidente de la Gran Colombia, lo apro-
bó el 21 del mismo mes y año. El 27 de octubre del mismo año, se realizó 

50 Entrevista al historiador Crnl. Galo Chacón Izurieta, mayo de 2012.
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el canje de ratificaciones, en Guayaquil. Tratado de contenido progresista, 
humanista y social, ya que en su tenor los tres primeros artículos, pueden 
ser considerados como los primeros pasos para hablar de los derechos hu-
manos y del derecho de la guerra en el naciente Ecuador, toda vez que 
traducido al lenguaje actual, ya hablan de derechos a la paz, a la vida, a la 
libertad, a la movilidad, basado en los principios de tolerancia, solidaridad, 
seguridad, y promover su mutuo bienestar.

En el artículo 4 primer párrafo, habla de la “reducción de fuerzas militares” 
para conservar un “país en seguridad y quietud”. Prosigue en el párrafo final 
del mismo artículo 4 señalando que“…Todos los prisioneros hechos durante 
la presente guerra, que existieren en poder de las autoridades de cualquiera 
de las dos Repúblicas, serán devueltos en masa a sus países respectivos, sin 
necesidad de canje o rescate”51.

El artículo 8 del referido tratado, no sólo protege a los militares sino también 
a la población civil, respetando su decisión de “avecindarse” en cualquiera de 
los dos territorios; y, si sus propiedades territoriales personales son afectadas 
por la demarcación de la frontera acordada, éstas deben hacer cesiones de 
territorios que contribuyan a formar la línea divisoria de una manera natural; 
adicionalmente, las partes (Colombia y el Perú) se comprometen a respetar 
sus derechos civiles y el derecho a la propiedad privada.

El contenido de los artículos que se toman como referencia, no hacen otra 
cosa que ratificar lo acordado en el Convenio de Girón, suscritos por los de-
legados militares de las partes, buscando el bienestar de civiles y militares 
actores o no de la campaña militar, tal cual reza el artículo 13 del referido 
convenio que compromete a “Los comisionados de Colombia y del Perú a so-
licitar un Decreto de Amnistía de sus respectivos Gobiernos, en favor de todas 
las personas que hayan emitido sus opiniones políticas comprometiéndose en 
la presente guerra”52.

Lo citado, forma parte de ese acervo en principio costumbrista y luego ju-
rídico, de manera fáctica y concordante con lo estipulado en ese entonces 

51 Gral. Angel Isacc Chiriboga. (1961). Tarqui Documentado: Guerra de 1828-1829. Se-
gundo Tomo. Quito, p. 312.

52 Ibíd., p. 140.
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en el Derecho Internacional de los Conflictos Armados (DICA), teniendo 
presente que el triunfo de Tarqui, dio origen a una nueva doctrina militar 
y reglas de comportamiento y enfrentamiento, aplicables en los conflictos 
armados. 

Para el doctor Manuel de Guzmán Polanco, en su obra “Doctrinas Ecuato-
rianas en el Derecho Internacional” (1974: 187-188), con mucha sabiduría 
refiriéndose a la tesis del mariscal Antonio José de Sucre, que luego del in-
discutible triunfo militar de Tarqui, lapidariamente dijo “La victoria no crea 
derechos”, comenta que esas palabras constituyeron y son una verdadera 
“fundamentación ética de las relaciones internacionales, por la prístina eje-
cución de la doctrina que allí se encarnó”. 

Más adelante, el autor manifiesta que terminada la batalla, el gran Mariscal 
envió una comunicación al mariscal La Mar, con una propuesta de capitula-
ción y el jefe invasor contestó pidiendo conocer las concesiones y los comi-
sionados. Sucre en respuesta designó como comisionados al general Heres 
y coronel O’Leary “llevando las órdenes del gobierno de no abusar en nin-
gún caso de la victoria” y que las bases eran las mismas que se presentaron 
en Oña el 3 de febrero de 1829. Termina la comunicación, diciendo:

Juzgué indecoroso a la república y a su jefe, humillar al Perú después de 
una derrota, con mayores imposiciones que las pedidas cuando ellos 
tenían un ejército doble en número al nuestro; y mostrar que nuestra 
justicia era la misma antes, que después de la batalla. 

Palabras del vencedor, puestas al servicio del derecho internacional de los 
conflictos armados, que desde entonces, pasaron a constituir una norma 
doctrinaria, que demanda la igualdad jurídica de los Estados, al margen 
de ser vencedores o vencidos. Los mismos pensamientos se repiten en el 
“Parte de la batalla de Tarqui” elevado a las autoridades grancolombianas, 
desde el cuartel general de Tarqui, el 2 de marzo de 182953.

Pero, hay quien le da otra interpretación al texto jurídico, analizando desde 
un escenario territorial y limítrofe, cuando el Perú, amparándose en el dis-
cordante expediente de la

53 Corporación de Estudios y Publicaciones. (1974). Quito, pp. 175-176; y, 313-314.
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“…posesión temporal sobre Jaén y Mainas, intenta reivindicar para sí 
el dominio sobre esas antiguas provincias quiteñas. La controversia 
no empezó, consiguientemente, ni consiste tampoco, en una simple 
disputa sobre apeo o deslinde. Desde el principio fue reivindicación 
jurídica de soberanía usurpada. Por esta razón, Colombia, una vez 
agotadas las vías pacíficas, hubo de empeñar en Tarqui la espada re-
paradora y venció, asistida como estaba por la razón y el heroísmo de 
sus armas. Sin embargo, esa victoria no dio a la Presidencia de Quito 
-el Departamento del Sur- más territorios que aquellos que legítima-
mente le pertenecían. Colombia no quiso sino lo propio y lo justo. 
Fue sólo una guerra de restitución, no de conquista. Guerra peculiar, 
por cierto, puesto que su rasgo más notorio no fue la humillación del 
vencido sino la magnanimidad del triunfador. Creó -cosa extraña en 
una guerra- un nuevo principio de derecho: “la justicia es la misma 
antes y después de la batalla”54.

En 1830, luego de la separación de la Gran Colombia, el Departamento del 
Sur pasó a ser el Ecuador independiente. 

Período Republicano.

De 1830 a 1850, no hay acontecimientos históricos notables que se vincu-
len de manera expresa con el actual derecho internacional humanitario, 
hasta cuando haciendo memoria histórica se evidencia el tema de la escla-
vitud, que constituía una crueldad contra las personas y una ofensa para 
los derechos humanos. 

Se presume que los primeros esclavos debieron haber llegado al Ecuador 
con Almagro y Benalcázar, cuando éstos -en 1534- iniciaron la conquista 
de esos territorios. Pero, hay una disposición dictada por el Cabildo de 
Quito -27 de marzo de 1535- que pone de manifiesto la no aplicación de 
los derechos de las personas. El mandato ordenaba que “el esclavo que 
fugara, fuera mutilado, en la primera vez, y sufriera pena de muerte en caso 
de reincidencia”55.

54 Rodríguez de Alvear, María. Artículo No. 10, 1987. AFESE. El Tratado de Guayaquil. 
Septiembre 22 de 1829.

55 “La Esclavitud en el Ecuador”. Revista Actualidades No. 4. Guayaquil, junio 20 de 1907.
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Frente a esto, existe la obligación de insistir y dar la importancia históri-
co-jurídico que tiene el tratado de Guayaquil, porque a más de contener 
principios del Derecho Internacional Humanitario, tiene un contenido del 
Derecho Internacional de Derechos Humanos, por ejemplo en su artículo 
18 al señalar que: 

“Las partes contratantes se obligan y comprometen a cooperar a 
la completa abolición y extirpación del tráfico de esclavos de África, 
manteniendo sus actuales prohibiciones en toda fuerza y vigor; y, para 
lograr desde ahora tan saludable obra, conviene además, en declarar 
como declaran entre sí a los traficantes de esclavos, con sus buques car-
gados de esclavos, procedentes de las costas de África, bajo el pabellón 
de cualesquiera de las dichas partes, incurso en el crimen de piratería, y 
como tales estarán sujetos al tribunal competente del captor, bien sea 
colombiano o peruano para ser juzgados y castigados conforme a las 
leyes”.

Disposición que actualmente se la traduciría en una frase “acción punitiva y 
judicialización de la misma” para quienes trafiquen esclavos. 

Tuvo que pasar más de dos décadas para que el jefe supremo general José 
María Urbina, en la casa de gobierno de Guayaquil, el 25 de julio de 1851, 
expidiera uno de los decretos de mayor contenido social, privilegiando 
ante todo la dignidad humana dentro de la evolución jurídica ecuatoriana: 
la abolición de la esclavitud; misma que fue viable, porque a la par, impuso 
el pago de un impuesto sobre la “pólvora”, para pagar a los propietarios el 
valor de cada esclavo liberado.

“...El Ecuador adquirió así el procerato de la defensa de los derechos huma-
nos en América. La figura de Urbina por esta sola causa, que no fue la úni-
ca, merece especial mención entre los estadistas que reaccionaron contra 
las fuerzas endémicas que ataban al país a un pasado ominoso, impulsan-
do la conquista de nuevas fases más aptas para la convivencia social”56.

Inmediatamente de su liberación, se organizan unidades militares cono-
cidas como los “batallones Tauras”, en su mayoría conformados por afro-
descendientes y si bien es cierto, de una parte eran libres jurídicamente 

56 De la Torre Reyes, Carlos. Piedrahita: Un Emigrado de su Tiempo, p. 115.
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hablando, en la vida diaria y práctica continuaban siendo violentados y 
discriminados. 

En ese contexto de discriminación, el rol de la mujer no fue protagónico, 
sin embargo de lo cual mujeres de los sectores populares, acompañaban 
a las tropas, bien sea en ocasiones por servicios sexuales, pero igualmente 
en funciones de cuidado a los enfermos y heridos, cristiana sepultura a los 
muertos, ayuda logística (entrega de armamento y munición / reparación 
de uniformes) y de alimentación; sin olvidar, que mujeres cultas habían do-
nado sus patrimonios y convertido sus casas en lugares de reuniones y ter-
tulias patrióticas. Se desempeñaron también disfrazadas como soldados, 
tanto en el combate como en el auxilio al caído.

Fueron parte de acciones de armas, en las que vivieron y prodigaron gestos 
humanitarios; situación que a partir de la época del liberalismo fue incluso 
más visible, por cuanto no hacían diferencias en estos cuidados, ni con li-
berales ni conservadores.

En la década de 1930, el país vive una etapa convulsa, pasando por la gue-
rra de los “cuatro días” en Quito, el combate de Tapi en Riobamba, el asalto 
al cuartel de Tulcán, la rebelión del comandante Mendoza, la guerra de las 
“cuatro horas” en Riobamba. En estos hechos de armas, entre opositores 
y gobiernistas, los derechos de los enfermos y heridos civiles, no fueron 
respetados y más bien fueron violentados.

En la invasión peruana de 1941, sin apasionamientos se debe manifestar 
que a decir de varios escritores e historiadores, el Perú atacó sorpresiva y 
masivamente al Ecuador, contraviniendo disposiciones e irrespetando tra-
tados internacionales.

Los siguientes hechos, según el coronel Galo Chacón Izurieta dan cuenta 
de acciones contrarias al derecho internacional humanitario, en momentos 
de la beligerancia. La aviación peruana bombardeó las poblaciones civiles 
de Puerto Bolívar, Santa Rosa, Machala, Arenillas, la parroquia de Ushcu-
rrumi (vía Pasaje-Cuenca) pretendiendo tener el control del puente, como 
punto de avanzada; y, sobrevoló amenazante las poblaciones de Macará, 
Zapotillo y Loja, invadiendo el espacio aéreo. Tropas peruanas realizaron 
actos de saqueo en las poblaciones de Puerto Bolívar, Machala, Santa Rosa 
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y Arenillas, al punto que inclusive desmantelaron las cubiertas de zinc de 
algunas viviendas de esas localidades. La población civil de la zona fronte-
riza (ubicada en Túmbez y Zarumilla que eran de Ecuador), fue obligada a 
abandonar sus propiedades y pertenencias; y, peor aún, la propia pobla-
ción civil ecuatoriana residente en nuestra zona, también fue obligada a 
abandonar sus tierras. Por el mar, hubo un bloqueo no declarado en el gol-
fo de Guayaquil, interrumpiendo el tráfico en ese sector marítimo, cortan-
do las líneas de abastecimiento a la zona de conflicto, y a su vez limitando 
el movimiento desde Puerto Bolívar hacia el sur.

Sin embargo, hay que reconocer que los peruanos, a los prisioneros de gue-
rra ecuatorianos les dieron un tratamiento adecuado, ya que les brindaron 
atención médica cuando se encontraban en las ciudades de Paita y Piura.

El Derecho Internacional Humanitario en el ámbito militar ecuatoriano.

Cuando existen actos de crueldad, desproporción, innecesarios e inhuma-
nos dentro de un conflicto armado internacional y no internacional, que 
violentan a las personas, pueblos, nacionalidades y colectivos, es preciso 
entrar en un proceso de reflexión social, en el cual las Fuerzas Armadas 
pretenden cumplir con los postulados de los Derechos Humanos y del De-
recho Internacional Humanitario cuando realizan misiones humanitarias 
en apoyo a la población civil de las ciudades y en particular en las zonas 
rurales, cuyo contingente militar se ha apropiado del sentir humanitario y 
enfatizado en su accionar el respeto a las normas y procedimientos legales. 

Esta preocupación institucional en materia humanitaria, en sus inicios, 
fue orientada en dos aristas: la educación y la formación del talento hu-
mano. En educación, trabajar para la “inserción en el pensum de estudios 
la asignatura de DDHH y DIH, transversalizado en la formación militar”57; 
y, en la formación del talento humano, autorizando a su personal mili-
tar58 la capacitación y sobre todo, propiciando desde su interior eventos 
regionales que posicionen este tema, de ahí resaltar el papel de anfitrión 

57 Tnte. Chacón, Rosita. (2005). “Los Derechos Humanos en las Fuerzas Armadas de la 
República del Ecuador”. Revista Militar “DIÁLOGO”: Edición Especial, p. 19.

58 Crnl. Rodrigo Rivas designado por parte del COMACO y Tnte. Rosita Chacón, por 
parte del MIDENA.
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desempeñado en Otavalo, del 2 al 4 de octubre del 2001, en el “Segundo 
Seminario Panamericano sobre la Instrucción y la Integración del Derecho 
Internacional de los Conflictos Armados” (DICA), que en el Informe Final, en 
lo pertinente concluyó: “Vincular la instrucción del DICA a la función militar 
de manera que se garantice la integración permanente en las currículas de los 
Centros de Enseñanza y en los programas de entrenamiento de la tropa”.

Algunos aportes académicos, seminarios, participaciones y suscripción 
de convenios, todos actos administrativos relacionados con los derechos 
humanos y el derecho internacional humanitario, sumados a los ya men-
cionados en el párrafo anterior, anteceden59 y promueven la creación de 
la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 
dentro de la estructura orgánica por procesos del Ministerio de Defensa 
Nacional, promovida y liderada por el señor Lcdo. Javier Ponce, ex-Ministro 
de Defensa Nacional60, como un gran avance en esta materia de alto grado 
de sensibilidad y complejidad. 

Los países de la región siempre se reúnen “para discutir la mejor manera de 
proveer auxilio panregional en caso de catástrofes y desastres naturales”61 
a través de un contingente militar unificado para atención y ayuda human-
itaria, a través de un organismo regional, sorteando todo tipo de dificul-
tades y circunstancias para administrar la ayuda logística donada por los 
países del mundo62. 

59  En agosto de 1999 se crea la Sección de Derechos Humanos en la Dirección Jurídica 
del MIDENA, por disposición del Gral. José Gallardo Román, Ministro de Defensa 
Nacional. En el 2004, se crea en la mayoría de las unidades militares de la Fuerza 
Terrestre las Secciones de Derechos Humanos. El 4 de noviembre de 2008, se sus-
cribe el “Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Defensa 
Nacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Sociedad Nacional de la Cruz 
Roja Ecuatoriana”, para crear el “Comité para la Integración del Derecho Internacio-
nal Humanitario”, como un organismo encargado de supervisar la implementación 
del DIH en las Fuerzas Armadas ecuatorianas.

60 Acuerdo Ministerial No. 250 publicado O.G.M. No.042 / 4-03-2009.

61 Revista militar “DIÁLOGO”. (2011). Volumen 21 No. 4, pp. 44-46.

62 En el marco de la III Conferencia Sudamericana de Jefes de Defensa, del 31 de agos-
to al 2 de septiembre de 2011, coauspiciada por las Fuerzas Armadas de Chile y el 
Comando Sur de los EEUU, SOUTHDEC siglas en inglés.
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Frente a un ponderado e imprevisto de la naturaleza, las unidades militares 
especializadas deben tener respuesta inmediata, eficiente y eficaz ante 
desastres naturales, y aprovechar la experticia de los países que afrontan 
estos riesgos por su ubicación geográfica, que tienen “lecciones aprendi-
das”, para crear un organismo regional de ayuda humanitaria y de acción 
inmediata. El Ecuador aporta con efectivos militares en Haití, Liberia, Sudán 
y Costa de Marfil, formados en la Unidad Escuela de Misiones de Paz “Ecua-
dor” (UEMPE), cuyo empleo, entrenamiento y equipamiento es especializa-
do y técnico. 

En la UEMPE, periódicamente se dictan cursos teóricos-prácticos de “cas-
cos azules” (peacekeepers), cuyo objetivo es capacitar en la doctrina bási-
ca de Naciones Unidas a quienes conformarán el contingente de Ecuador, 
que participará en operaciones de mantenimiento de paz en cualquier 
parte del mundo. Cursantes adiestrados en negociación, técnicos de tiro, 
combate urbano, derecho internacional humanitario, derechos humanos, 
equidad de género, escolta de convoyes, entre otras asignaturas, que com-
plementan la capacitación que la ONU exige a quienes serán parte de un 
contingente, observadores o plana mayor en sus filas en una misión de paz.

El Ecuador promueve y coadyuva para una participación conjunta de las 
Fuerzas Armadas regionales, aprehendiendo de quienes tienen la exper-
ticia en el tema, con procedimientos estandarizados, compartiendo expe-
riencias, manejo de víctimas, sólido adiestramiento, motivados para en-
frentar situaciones infrahumanas, despliegue de tropas, uso de armas no 
letales, estandarizando reglas de comportamiento y enfrentamiento -en 
caso de imperiosa necesidad- en cualquier país, ajustándose a las particu-
lares necesidades del momento en que ocurran. 

En otro orden de cosas, el Ministerio de Defensa Nacional, es uno de los 
miembros de la “Comisión Nacional para la Aplicación del Derecho Interna-
cional Humanitario del Ecuador”, conjuntamente con el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, Comercio e Integración; Ministerio de Interior; Ministerio 
de Inclusión Económica y Social; Asamblea Nacional Constituyente; Fiscalía 
General del Estado; Corte Nacional de Justicia; y, Cruz Roja Ecuatoriana, en-
tre otras, con las siguientes atribuciones:
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- Asesorar a todos los órganos de la Función Ejecutiva en la suscripción 
de instrumentos internacionales relevantes para el Derecho Internacio-
nal Humanitario (DIH). 

- Preparar proyectos de ley, reglamentos e instructivos que armonicen 
el derecho interno con los principios y normas que integran el DIH y/o 
que atañen la relación existente entre este último y el Derecho Penal 
Internacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

- Promover la difusión e integración de los instrumentos internaciona-
les de DIH de los cuales el Ecuador es parte, en los programas de for-
mación, pensum escolares, en todos los niveles de sistema educativo 
ecuatoriano pertinentes, y en todas las instituciones del Estado. 

- Observar y promover la práctica de la legislación internacional huma-
nitaria y realizar las pertinentes recomendaciones. 

- Establecer relaciones con las Comisiones Nacionales del DIH de otros 
países y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). 

- Orientar, promover y coordinar el Plan de Acción Nacional que se adop-
tará para promover el respeto y la aplicación de DIH. 

- Consolidar los mecanismos institucionales para la protección de los 
Derechos Humanos y el DIH. 

- Analizar las recomendaciones formuladas por los organismos interna-
cionales y evaluar los medios de aplicación a nivel nacional63. 

De otra parte, al desaparecer el fuero militar, desaparece la jurisdicción pe-
nal militar; y, al ser derogado el Código Penal Militar de 6 de junio de 1961, 
la tipificación de los delitos militares y su juzgamiento pasa a manos de la 
justicia ordinaria; y, su tipificación es agregada en la “Ley Reformatoria al 
Código Penal para la tipificación de los delitos cometidos en el servicio 
militar y policial”, expedida por la Asamblea Nacional Constituyente el 18 
de marzo de 2010, misma que en el Capítulo IV, Art… (602.37) y siguientes, 
tipifica los delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho In-
ternacional Humanitario, imparte disposiciones relativas al conflicto armado 
internacional o interno, su vigencia, las personas protegidas: el homicidio, 
tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, castigos colectivos, lesio-
nes, atentados, privación de libertad; de los bienes protegidos, ataques, em-
pleo de medios y métodos prohibidos, utilización de armas prohibidas, uso 
indebido de signos protectores, distintivos y símbolos; con carácter punitivo 

63  Obtenido el 10 de agosto del 2012. Disponible en: www.midena.gob.ec
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y coercitivo y que deben ser cumplidas por todas y todos los servidores pú-
blicos militares que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 114.4. del Código 
Penal, serán aquellos que cometan delitos por acción u omisión, tipificados 
en el mencionado código, en servicio activo, en cumplimiento de la misión 
constitucional, que afecten a las personas, sus bienes o a las operaciones mi-
litares o policiales, sea en tiempo de paz o durante conflicto armado interna-
cional o interno, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 114.7 que se 
relaciona con la obediencia debida y la responsabilidad.

Reflexión Final.

Los legados del gran Libertador Simón Bolívar y el mariscal Antonio José de 
Sucre, no pertenecen a un pasado histórico, sino a un presente activo, en 
el cual somos testigos y actores de este proceso de cambio social, humano 
e incluyente; que demanda la incorporación de paradigmas que permitan 
avanzar en este proceso, independiente del costo que pudiera representar, 
porque siempre se debe priorizar “el ser” y el “deber ser”, porque para él 
“cómo hacer” se cuenta con soldados profesionales: solidarios, humanistas 
y siempre al servicio de los demás, privilegiando a los grupos vulnerables y 
de atención prioritaria. 

Particularmente, a mi entender los “Dos Grandes” son los pioneros y prota-
gonistas de las bases del Derecho Internacional Humanitario en Latinoa-
mérica. Construyeron un imaginario de esperanza y anhelos de libertad; 
construyeron la Gran Colombia; construyeron nuevas repúblicas; constru-
yeron principios humanitarios para los vencidos en combate y población 
civil; construyeron doctrina militar de vanguardia; construyeron la protec-
ción a los derechos fundamentales y aplicaron el derecho a la autodetermi-
nación de los pueblos dominados por los españoles. 

Mientras más se profundizan los estudios histórico-narrativos, más se for-
talece el sentimiento cívico-patriótico, enfatizando que Bolívar y Sucre, son 
el prototipo de virtudes y valores militares, ingenio estratégico, capacidad 
indiscutible, respeto a las leyes, generosidad fraterna, espíritu indomable, 
entrañable amor patriótico, fieles y consistentes en sus principios, ejem-
plos a seguir, que se ven reflejados en el espíritu militar generacional que 
llegaron desde la falange patriótica de 1809, pasando por el ejército heroi-
co de 1981 y el ejército vencedor del Cenepa en 1995.
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En todos estos escenarios históricos, al preguntar sobre el rol de la mujer en 
el proceso libertario de la independencia y de la naciente república, pues 
muy poco se conoce, sabemos del rol protagónico de las “Tres Manuelas”64, 
pero más allá de eso, pese a que no se conocen sus nombres y lamentan-
do que no haya documentos que cuantifiquen las mujeres que murieron, 
existe la seguridad de que las mujeres anónimas que participaron en las 
guerras libertarias contribuyeron directa o indirectamente a sentar las ba-
ses humanistas, propias del Derecho Internacional Humanitario.

“RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTORICA DE MUJERES
MILITARES EN SERVICIO PASIVO”65 

La presencia de la mujer en crónicas de la historia militar si bien ha sido una 
constante: en la Colonia, en la Independencia y en la República, está poco 
documentada, relatada e incorporada, lo que ha determinado una deuda 
histórica de reconocimiento social y generacional. 

Situación que en la década de los ochenta y gracias a que los movimien-
tos feministas pusieron en el debate público la discusión sobre diferentes 
temáticas entre las que se encontraba la posibilidad de lograr espacios de 
inclusión en las instituciones que tradicionalmente se vinculaban al imagi-
nario masculino, las que incluían las del ámbito de la seguridad y defensa, 
incidiendo en la visibilización de la presencia de la mujer y contribuyendo 
al debate en relación a su presencia en espacios de toma de decisión, el 
abordaje de temas de derechos humanos y la problemática de género des-
de el más alto nivel.

La mujer, signada como madre y esposa, se le endilgaron una serie de vir-
tudes y roles que de manera fáctica la alejaban de la milicia; al considerar 
que no podría asumir un rol militar, visión excluyente que está siendo su-
perada desde una perspectiva de democracia inclusiva en construcción, 
con mucha fuerza en el último quinquenio, que ha favorecido el incremen-
to del numérico del personal militar femenino y la expedición de medidas 
de acción afirmativa que el Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas 

64 Manuela Cañizares, Manuela Espejo y Manuela Sáenz.

65 Chacón Rosita, “Mujer militar: su inclusión en las Fuerzas Armadas”. Año 2016. Pu-
bliasesores.
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Armadas han adoptado y promovido para alcanzar la igualdad de oportu-
nidades entre hombres y mujeres.

Este proceso inclusivo tiene una visión no restrictiva de derechos, se en-
cuentra articulado con esa demanda exógena de cambio en los patrones 
culturales y reivindicación histórica, que exhortan a las instituciones a ser 
más igualitarias, equitativas y paritarias, donde las mujeres no sean parte 
de la memoria perdida en el tiempo; sino que debe existir una interlocu-
ción y diálogo auténtico de igual a igual que se traduzca en un sentido de 
pertenencia, dirigido a consolidar su “razón de ser”: la protección de los 
derechos de las y los ciudadanos. 

Las Fuerzas Armadas al ser una de las instituciones del Estado, que tiene 
el monopolio del uso de la fuerza, en lo referente a la defensa nacional, 
fue concebida como masculina, por la analogía que se ha realizaba entre 
la fuerza requerida para el combate que era incompatible con el imagi-
nario en relación a la figura femenina que le dotaba de otros atributos 
de fragilidad y dependiente del hombre, cuyo rol básico era de madre y 
esposa66. 

Este posicionamiento de la mujer en la sociedad, fue revisado de forma 
gradual a través de diferentes organismos e instituciones que abrieron el 
camino para una inserción clara y efectiva, no sólo en el ambiente labo-
ral sino en todo el entramado social, el que se patentiza en los principios 
constitucionales, que al consagrar la igualdad de género y la necesidad de 
que en el proceso de lograr una mayor justicia social, visibilizando a grupos 
relegados, se incluya como una política de Estado, impacta a todo nivel so-
cial, incluyéndose en este contexto las Fuerzas Armadas ecuatorianas, que 
deben dar paso a un proceso sistemático primero de aceptación a la mujer 
en sus filas y en un segundo momento, tratando de construir un verdadero 
espacio democrático participativo al interior de su Institución, para acep-
tarlas como sujetos de deberes y derechos, en igualdad de condiciones y 
oportunidades que el hombre.

66 Op. Cit. GOETSCHEL, p. 25 citando a Handelsman (1978:91) “las feministas ecuatoria-
nas no ansiaban mejores oportunidades para abandonar sus roles tradicionales, sino 
más bien para llevarlos a cabo con mejores resultados”.
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La incorporación progresiva y paulatina de la mujer, en todos los ámbitos, 
constituye una reparación histórica frente a un requerimiento social, que 
se ha ido forjando como resultado de corrientes de pensamiento que han 
demandado el reconocimiento de derechos al igual que de oportunidades, 
sin que esto libere a ninguno de los grupos que la reclama, de los deberes 
que dicha igualdad exige de manera implícita. 

Lo anterior, dentro del ámbito empírico de su desempeño, es imperativo 
señalar que más allá de sus ejecutorias profesionales, se encuentra el he-
cho indiscutible de que la sola presencia de la mujer ha demandado un 
proceso de humanización, que si bien es cierto, al inicio podía haberse re-
lacionado con la mera cortesía militar, en el devenir del tiempo se ha tenido 
que asumir su presencia como parte del grupo, proceso que en sí mismo es 
un beneficio no sólo para las Fuerzas Armadas, sino también para la socie-
dad que cada vez demanda y exige de manera permanente la posibilidad 
de verdaderos procesos de ciudadanización, en los cuales los diferentes 
grupos que por cualquier situación de alguna manera hayan sido excluidos 
de la posibilidad de ejercer su realización plena, sean incorporados a través 
de acciones efectivas.

Particular mención merece el ingreso de la mujer a las Fuerzas Armadas, en 
calidad de oficial y personal de tropa; sin embargo, y por considerar que las 
primeras han logrado un espacio de mayor atención, difusión y visibiliza-
ción dentro de la sociedad civil, y para guardar el equilibrio, la racionalidad 
y la justicia, es necesario hablar de las mujeres militares del personal de 
tropa y de mujeres civiles que tuvieron una especialísima incursión en la 
milicia; razones por las cuales, supieron ganarse un espacio en circunstan-
cias adversas, que merece ser recordado vehementemente.

En la Fuerza Terrestre, en relación al personal de tropa, el ingreso de la mu-
jer a filas militares ocurre el 1 de enero de 1957, con la presencia de María 
Emilia Isolina Vásquez Males, quien alcanzaría al finalizar su carrera el grado 
de Sargento Segundo de Sanidad.

Luego de una pausa, el “Ejército volvió a convocar mujeres en 1975, in-
vitando a aquellas que tengan interés en ingresar a la carrera militar en 
calidad de suboficiales. En esa oportunidad ingresaron 250 damas que se 
desempeñaron principalmente como administrativas, mismas que debían 
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aprobar un curso de militarización pero que penosamente fue clausurado 
ese mismo año por problemas asociados a la incorporación femenina. Para 
compensar el cierre del curso, algunas de ellas fueron contratadas como 
secretarias”67, quizá esto obedeció a la falta de políticas públicas, patrones 
culturales machistas arraigados, cultura organizacional y manejo para en-
frentar los cambios socioculturales, a los que se enfrentaba la institución, 
que hoy por hoy están siendo superados, para caminar hacia la inclusión 
plena de la mujer militar.

Nuevamente, en 1980, se reapertura el ingreso de mujeres, pero el proceso 
de formación no pudo ser culminado con éxito, razón por la que muchas 
abandonaron la filas militares y, solo algunas de ellas finalizaron sus carre-
ras, obteniendo ese año el grado de Suboficial Primero sólo 3 mujeres en la 
especialidad de Intendencia, 9 en Sanidad y 4 en Ayudantía General, dan-
do un total de 16 Suboficiales mujeres; su presencia, evidenció una serie 
de conflictos para los cuales no se encontraban preparados, ni el personal 
militar ni la misma sociedad, pues los prejuicios de antaño resurgieron de 
alguna manera68.

En el caso de la Fuerza Naval, una sola mujer obtuvo un sitial en el personal 
de tropa, ingresando el 16 de agosto de 1953 para obtener el grado de Cabo 
Segundo de Sanidad y desempeñarse como ayudante de laboratorio en el 
Centro Médico Naval, prestando sus servicios hasta el 30 de abril de 1969, 
habiendo alcanzado el grado de Suboficial Segundo. Luego, en 1965, se in-
corporaron mujeres que cumplieron cursos de militarización en la Escuela de 
Grumetes (Escuela de Tripulación o de Tropa) de la Armada y se graduaron 
como Suboficiales tripulantes Especialistas de Sanidad (enfermeras)69.

Mujeres militares actualmente en servicio pasivo, y que pertenecen a las 
Fuerzas Terrestre y Naval, porque la Fuerza Aérea, no cuenta con personal 
militar femenino, en esta situación militar.

67 Fuente: Mayor N. Chiluiza, citado por María Belén Cuesta (2008).

68 Entrevistas personales realizadas a personal militar femenino en servicio pasivo y 
que pertenecieron a ese primer grupo de personal de tropa al interior de la Fuerza 
Terrestre.

69 Entre ellas, la primera, Ana María Puente, el 1º de septiembre de 1965 (Cuesta: Op. 
Cit., p. 15).
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Del numérico total de 70 mujeres militares de las Fuerzas Armadas en servi-
cio pasivo, 55 pertenecen al Personal de Tropa, entre 50 y 98 años de edad, 
algunas de ellas con cierto grado de discapacidad, pero todas son pensio-
nistas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISSFA.

Cuadro No. 4.- Resumen del personal militar femenino de las Fuerzas Ar-
madas, en servicio pasivo.

FUERZA Oficiales Personal de Tropa TOTAL
Fuerza Terrestre 08 41 49

Fuerza Naval 07 14 21
Fuerza Aérea 00 00 00

TOTAL 15 55 70

Fuente: Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas - ISSFA, 2014.
Elaborado por: Dra. Rosita Chacón Castro.

Cuadro No. 5.- Desagregado del personal militar femenino de la Fuerza 
Terrestre en servicio pasivo.

GRADO TOTAL
Coronel 04

Teniente Coronel 02
Mayor 01

Teniente 01
Suboficial Primero 03
Sargento Primero 04

Sargento Segundo 21
Cabo Primero 10

Cabo Segundo 03
Total 49

Fuente: Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas - ISSFA, 2014.
Elaborado por: Dra. Rosita Chacón Castro.
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Cuadro No. 6.- Desagregado del personal militar femenino de la Fuerza 
Naval en servicio pasivo.

GRADO TOTAL

Capitán de Navío 03

Capitán de Fragata 03

Capitán de Corbeta 01

Suboficial Mayor 01

Suboficial Primero 06

Suboficial Segundo 03

Sargento Primero 04

Total 21

Fuente: Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas - ISSFA, 2014.
Elaborado por: Dra. Rosita Chacón Castro.

Este personal militar femenino (Ver Anexo “B”), en su momento, supieron 
encontrar el equilibrio entre la vida familiar y la carrera militar, que por su 
propia naturaleza están expuestas a separaciones, encuentros, reencuen-
tros que vienen a alterar ese equilibrio, ya que esas ausencias temporales o 
prolongadas podrían influir en el desempeño profesional; pero, que la ma-
yoría de ellas conservaron su familia cerca, permitiendo afrontar de mejor 
manera el riesgo de su profesión.

Es pertinente, recordar la entrevista realizada el 17 de mayo de 2014 a la 
dama María Enriqueta Romo Arcos, Sargento Segundo de Sanidad del 
Ejército en servicio pasivo, en las instalaciones del Centro Geronto-geriátri-
co del HE-1 su segundo hogar, como ella manifiesta, lugar al que ingresó el 
17 abril del 2006. Estuvo casada por 45 años y luego enviudó con tres hijos. 
Nació en San Pedro de Huaca-Carchi el 18 de mayo de 1923 y a sus 91 años, 
es una persona alegre y carismática.

El contacto profesional entre miembros de una misma familia, genera esas 
naturales vocaciones o empatías, sea porque se identifican con los mismos 
valores y aspiraciones; o porque, comparten día a día vivencias y afinida-
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des. Adicionalmente, tienen algo en común, ellas escogieron la carrera mi-
litar, como una opción de cumplir su proyecto de vida, y en muchos casos 
heredadas de sus anteriores generaciones. 

Ese el caso de las damas, cuya trayectoria, con enorme satisfacción, presen-
tamos a continuación: 

Nadya Augusta Rosario Palacios, ingresó como enfermera hasta alcanzar 
el grado de Sargento Segundo de Sanidad70 del Ejército. Nacida el 18 de 
agosto de 1937 en Loja-Loja. Fue dada de alta como soldado el 1 de julio 
de 1956 y permaneció 23 años, 4 meses y 28 días de servicio activo hasta 
el 30 de noviembre de 1979. Durante su permanencia en la carrera militar, 
prestó servicios en el Hospital Militar No. 6 de la 9na. Brigada de Infantería 
“Loja” y luego presentó la baja voluntaria. Hermana del célebre lojano, el 
maestro Edgar Palacios, ilustre ex-director musical de la Banda Militar Inte-
grada de las Fuerzas Armadas.

Guillermina Hortencia Valdivieso Arias, alcanzó el grado de Subofi-
cial Primero de Sanidad71 del Ejército. Nació el 14 de noviembre de 1933 
en Loja-Loja. Fue dada de alta como Soldado el 1 de julio de 1958 y 
trabajó en el Hospital Militar de la Brigada “Loja”. Permaneció en la Insti-
tución Armada 26 años, 9 meses de servicio activo, incluidos 2 años y 8 
meses de servicios civiles. Hermana del lojano GRAD. José Javier Alfredo 
Valdivieso Arias y cuñada de la doctora en Genealogía Marcia Stacey de 
Valdivieso. 

70 Archivo del ISSFA, caja 290.- Expediente Ministerio de Defensa Nacional de la Junta 
Calificadora de Servicios Militares.- A la fecha de calificación de su pensión de retiro, 
3 de noviembre de 1979 estaba vigente la Ley de Pensiones de las FF.AA. y los De-
cretos Nros. 137-R, 2078-D y 313 del 29 de enero de 1976, 22 de diciembre de 1977 
y 16 de abril de 1979, respectivamente.

71 Archivo del ISSFA, caja 127.- Expediente Ministerio de Defensa Nacional de la Junta 
Calificadora de Servicios Militares.- A la fecha de calificación de su pensión de reti-
ro, 5 de mayo de 1981 estaba vigente la Ley de Pensiones de las FF.AA., el Decreto 
Reservado Nro. 137 del 29 de enero de 1976 y la Ley Reformatoria de la Ley de Pen-
siones de las FF.AA., publicada en el Registro Oficial No. 287 de 16 de julio de 1982.
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Elvia Maribel Lima Iglesias, alcanzó el grado de Sargento Segundo de 
Sanidad72 del Ejército. Nacida el 3 de marzo de 1937 en Cuenca-Azuay. Se 
desempeñó como enfermera laboratorista en la Comandancia General del 
Ejército. Prestó servicios en la institución armada durante 23 años, 2 meses 
incluidos 1 año y 3 meses de servicios civiles, hasta el 31 de julio de 1982. 
Hermana del GRAD. Joffre Gaitán Lima Iglesias y del SGOP. Segundo Was-
hington Lima Iglesias.

Las historias de mujeres, que irrumpen en el imaginario social de la época, 
inspiran y motivan a sus pares y esas historias se expanden y contagian a 
otras mujeres. Puede haber ocurrido, que la historia de las mujeres milita-
res, haya inspirado a una mujer civil, en 1964, al convertirse en la primera 
mujer en saltar de un avión, sin ser militar, policía o pertenecer a ningún 
cuerpo uniformado, era una profesora. 

Para ese entonces, el paracaidismo militar ya se había iniciado el 29 de oc-
tubre de 1956, con el “pionero del paracaidismo ecuatoriano”, el capitán 
Alejandro Romo Escobar, quien conjuntamente con 7 oficiales y 27 volun-
tarios, entrenados durante 310 días por instructores del Ejército de Estados 
Unidos de América, liderados por el Sargento James Roger, saltaron desde 
un avión C-47 No. 505 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, en cúpulas paracai-
distas T-773 en los salitrales de Muey en Salinas, provincia del Guayas.

Siguiendo esa lógica, parecería que fueron las mujeres militares las prime-
ras que realizaron el curso de paracaidismo y saltaron de un avión, pero 
se adelantó en el tiempo la dama Beatriz Aurora Salazar Venegas74 (Ver 
Anexo “C”), quien a sus 24 años, se convierte en la primera mujer paracai-
dista del Ecuador y la sexta mujer en el mundo, en saltar de un avión con 
paracaídas.

72 Archivo del ISSFA, caja 247.- Expediente Ministerio de Defensa Nacional de la Junta 
Calificadora de Servicios Militares.- A la fecha de calificación de su pensión de retiro, 
1 de agosto de 1982 estaba vigente la Ley de Pensiones de las FF.AA., el Decreto 
Reservado Nro. 137 del 29 de enero de 1976 y la Ley Reformatoria de la Ley de Pen-
siones de las FF.AA., publicada en el Registro Oficial No. 287 de 16 de julio de 1982.

73 Libro de Oro del Paracaidismo 1956-2006. Autor: Fuerza Terrestre. Quito 2006. IM-
PREFEPP.

74 Ver Anexo “A”.
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El personal militar femenino, citado anteriormente, sobrepasó los 20 años 
de servicio activo y efectivo y hoy son pensionistas, pasan la superviven-
cia75 anualmente y son beneficiarias de las prestaciones, servicios y asisten-
cia sociales que brinda el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Arma-
das –ISSFA- a sus afiliados. Pero, no necesariamente este numérico significa 
que es el número de mujeres militares que formaron parte de las filas de 
las Fuerzas Armadas, ya que no es posible precisar cuántas de ellas, por no 
haber cumplido el tiempo de servicio mínimo, no alcanzaron la condición 
de pensionistas militares, por lo tanto únicamente se las podría considerar 
como ex-militares.

Hay historias de vida de mujeres militares que las desconocemos, pero que 
sin duda, han contribuido a construir una Institución militar gloriosa y dig-
na del pueblo ecuatoriano. Pero, en la contrapartida, hay mujeres militares 
reservadas, que prefieren permanecer en el anonimato, criterios por demás 
respetables, pero que quizá en algún momento van a ser develadas, para 
ser reconocidas como merecen. 

Una forma de alcanzar la reivindicación de los derechos de las mujeres, es 
recuperando la memoria histórica, particularmente la relacionada con la pre-
sencia de la mujer militar en la Institución Armada, quienes rompieron con 
los paradigmas de esas épocas, aperturando la posibilidad real de que en el 
futuro otras mujeres ingresen a la carrera militar; de ahí, la importancia de 
releer la historia, desde otros abordajes, para que las historias de omisión, 
discriminación o de exclusión, no se repitan y se corrijan posibles errores his-
tóricos, reivindicando la presencia de la mujer en la justa medida, de la mano 
de figuras masculinas visibles en los procesos histórico-militares.

“LA MUJER MILITAR EN OPERACIONES DE MANTENIMIENTO
 DE PAZ Y AYUDA HUMANITARIA”76

En el caso ecuatoriano, la presencia de la mujer militar, en un primer mo-
mento, no ha obedecido a un camino trazado o proyecto de inclusión pre-
vio, sino más bien, con el devenir de los tiempos se ha asumido la necesi-

75 A la supervivencia actual se la conocía como Revista de Comisario.

76 Presentado el 21 de julio de 2014, en el marco del “Plan de Fortalecimiento Institu-
cional de la UEMPE, 2014-2017”.
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dad de repensar sobre el rol mismo que ha cumplido la mujer, planteando 
hipótesis en lo referente a si son iniciativas propias de cada organización 
social o si son el resultado de la democratización de la sociedad civil, en la 
cual la mujer al ser sujeto de derechos, permanentemente ha demanda-
do su inclusión, más allá de su desarrollo en el campo laboral, exigiendo 
la oportunidad de manifestar su liderazgo y capacidad e intervenir en los 
procesos de toma de decisiones, al más alto nivel, evidenciándose su real 
aceptación.

La inclusión de la mujer militar, en la última década, es el resultado de la 
aplicación de medidas tanto desde el ámbito jurídico como desde lo orga-
nizacional, que han permito promover avances y cambios, de acuerdo a los 
actuales requerimientos, sin que ello signifique que es un proceso acaba-
do, por el contrario, es un proceso que está en construcción y, que en él, se 
reflejan todos los prejuicios que pueden existir en relación a la presencia 
de la mujer, en un espacio que siempre se ha encontrado en manos de los 
hombres; exigiendo, superar prejuicios que ya no sólo corresponden a los 
hombres, sino también a la sociedad y a las mismas mujeres, que vivencian 
toda la presión social, para seguir dentro del rol tradicional asignado, limi-
tando su verdadera capacidad de toma de decisiones y de asumir un rol 
protagónico en la gestión al interior de los cuerpos armados.

Cabe resaltar que de alguna manera el proceso que se está viviendo al in-
terior de las Fuerzas Armadas, es similar al que viven las mujeres al interior 
de la sociedad desde sus diferentes ámbitos de acción, donde el irse posi-
cionando sobre la base de sus capacidades y méritos personales y profesio-
nales, en una sociedad machista y patriarcal, ha implicado un largo camino, 
que tampoco ha sido terminado de recorrer.

En el campo de la defensa y seguridad, particularmente en los temas de 
construcción de la cultura de la paz y convivencia pacífica, demanda el ac-
tual escenario de nuevas propuestas, para evitar los conflictos armados y 
en caso de darse, se resuelvan por la vía del diálogo y la negociación, entre 
los actores sociales y políticos. Cultura de la paz, que tiene una serie de 
componentes como valores, actitudes y comportamientos, amparados por 
una normativa, basada particularmente en los derechos humanos, género 
e interculturalidad, que cobijan a los más vulnerables. 
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En América del Sur, la Unión de Naciones Suramericanas -UNASUR-, acuer-
da que es una región de paz, libre de armas nucleares y de destrucción 
masiva, que obliga a las Fuerzas Armadas regionales, a coadyuvar en la 
construcción de la cultura de paz, primero a su interior y, luego a vincularse 
con los espacios de integración regional y mundial, así como implementar 
mecanismos de cooperación y diálogo en caso de presentarse, algún tipo 
de tensión o violencia entre países de la región. 

En este sentido, las Fuerzas Armadas ecuatorianas, han evidenciado el au-
mento del numérico de mujeres militares en operaciones de misiones de 
paz, en diferentes niveles: civil-militar y militar-jerárquico. 

MARCO LEGAL:

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES:

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discrimina-
ción contra la Mujer (CEDAW), 1979. 

Normas y obligaciones aceptadas por los Estados Parte que condenan la 
discriminación contra la mujer en todas sus formas; y, por todos los medios 
apropiados y sin dilaciones, deben implementar una política encaminada 
a eliminar esa discriminación.

Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la vio-
lencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará, Brasil), 1994. 
Señala los derechos protegidos: derechos a una vida libre de violencia, de-
recho a su reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los dere-
chos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos interna-
cionales sobre derechos humanos.

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 1998-2002. 
Ejerce su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves 
de trascendencia internacional y tiene el carácter de complementario de 
las jurisdicciones penales nacionales. 

La Corte tendrá competencia, de conformidad con el Estatuto, respecto de 
los siguientes crímenes: 
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a) El crimen de genocidio; 
b) Los crímenes de lesa humanidad; 
c) Los crímenes de guerra; 
d) El crimen de agresión. 

Convenios de Ginebra, 1949:
El Derecho Internacional Humanitario tiene por objeto brindar ayuda y pro-
tección humanitaria a las víctimas que no han participado en un conflicto 
armado (población civil) o a quienes han dejado de participar en las hos-
tilidades (militares: enfermos, heridos, náufragos, prisioneros de guerra).
Consta en los cuatro Convenios y dos Protocolos la “protección adicional” 
que se debe prestar a las “mujeres no combatientes o civiles”, por citar algu-
nas disposiciones:

CGI, artículo 12: “Se tratará a las mujeres con todas las consideraciones de-
bidas a su sexo”; artículo 14: “Las mujeres deben ser tratadas con todas las 
consideraciones debidas a su sexo y, en todo caso, se beneficiarán de un trato 
tan favorable como el que reciban los hombres”.

CGIII, artículo 88: “… Las prisioneras de guerra no serán condenadas a casti-
gos más severos o tratadas, mientras cumplen su castigo, con más severidad 
que las mujeres pertenecientes a las fuerzas armadas de la Potencia detenedo-
ra castigadas por una infracción análoga”; artículo 97: “…Las prisioneras de 
guerra castigadas disciplinariamente cumplirán el arresto en locales distintos 
a los de los hombres y estarán bajo la vigilancia inmediata de mujeres”; artícu-
lo 108: “…Una prisionera de guerra contra quien se haya dictado tal sentencia, 
la cumplirá en locales distintos y bajo la vigilancia de mujeres”.

CGIV, artículo 27: “Las personas protegidas tienen derecho, en todas las cir-
cunstancias, a que su persona, su honor, sus derechos familiares, sus convic-
ciones y prácticas religiosas, sus hábitos y sus costumbres sean respetados. 
Siempre serán tratadas con humanidad y protegidas especialmente contra 
cualquier acto de violencia o de intimidación, contra los insultos y la curiosi-
dad pública. Las mujeres serán especialmente protegidas contra todo atenta-
do a su honor y, en particular, contra la violación, la prostitución forzada y 
todo atentado a su pudor”.
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I Protocolo Adicional, 1977:
Relativo a la protección a las víctimas, a la población civil así como a los he-
ridos, enfermos y náufragos aunque pertenezcan a las fuerzas adversarias. 
Se extiende al personal sanitario y religioso civil, así como también a las 
personas desaparecidas y fallecidas.

Artículo 50 numeral 1. Es persona civil cualquiera que no pertenezca a una de 
las categorías de personas a que se refieren el artículo 4, A. 1), 2), 3), y 6), del 
III Convenio, y el artículo 43 del presente Protocolo. En caso de duda acerca de 
la condición de una persona, se la considerará como civil; 2. La población civil 
comprende a todas las personas civiles; y, 3. La presencia entre la población 
civil de personas cuya condición no responda a la definición de persona civil 
no priva a esa población de su calidad de civil. 

Artículo 51, que se refiere a que las personas civiles gozarán de protección 
general contra los peligros procedentes de las operaciones militares. 

Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: 

Particularmente los organismos internacionales y las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y otros actores sociales, presentan especial pre-
ocupación por la situación de las mujeres en conflictos armados. En el año 
2001, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), publicó el estudio “Las 
mujeres ante la guerra”, complementado con la “Guía Práctica”, que invitan 
a la reflexión y análisis sobre ciertos temas como las repercusiones, las ne-
cesidades específicas y los derechos de las mujeres, en situaciones de con-
flicto armado internacional o no internacional; así como, la afectación que 
ellos generan en sus proyectos de vida, y el rol de los Estados y las organi-
zaciones, cómo han respondido en estos escenarios y si las recomendadas 
formuladas, han sido las adecuadas. 

En este contexto, es preciso conocer el marco jurídico pertinente, que tie-
ne cobertura para la mujer en situaciones de conflicto armado, es decir el 
Derecho Internacional Humanitario (DIH), el derecho de los Derechos Hu-
manos (DDDHH) y el derecho de los refugiados; sin perjuicio, de revisar e 
incluir la legislación interna. Hay que precisar y recordar que el DIH sólo 
se aplica en los países que existen conflictos armados, internacional o no 
internacionales. En otras situaciones, particularmente las relacionadas con 
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situaciones de violencia interna (disturbios y tensiones internas), la legisla-
ción nacional (acervo jurídico interno), los derechos humanos y el derecho 
de los refugiados, son el marco legal aplicable. 

Destacan las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas:

1325 (2000) sobre “la mujer, la paz y la seguridad”, que insta a los Estados 
Miembros “a velar porque aumente la representación de la mujer en todos los 
niveles de adopción de decisiones de las instituciones y mecanismos naciona-
les, regionales e internacionales para la prevención, la gestión y la solución de 
conflictos”.

1889 (2009) insta a los Estados Miembros “a que sigan adoptando medidas 
para mejorar la participación de la mujer en todas las etapas de los procesos 
de paz, en particular en la solución de conflictos, la planificación posterior de 
los conflictos y la consolidación de la paz, incluso procurando que participen 
más en la adopción de decisiones políticas y económicas…”. 

1820 (2008) insta a los Estados Miembros a adoptar medidas eficaces para 
prevenir los actos de violencia sexual y reaccionar ante ellos puede contribuir 
considerablemente al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; 
y, exige a las partes en conflictos armados pongan fin inmediato a los actos de 
violencia sexual contra civiles”. 

1888 (2009) reafirma que la violencia sexual no puede ser utilizada como tácti-
ca de guerra; y, exige -entre otras medidas- la aplicación de medidas apropiadas 
de disciplina militar y la aplicación del principio de responsabilidad del mando, 
la capacitación de las tropas acerca de la prohibición categórica de todas las 
formas de violencia sexual contra mujeres y niñas en conflictos armados”.

2112 (2013) ayudar al Gobierno a la protección a civiles, incluidos los pro-
blemas de seguridad transfronteriza y otros problemas que se produzcan 
en las zonas fronterizas que aún persisten las tensiones; formular y poner 
en marcha el nuevo programa nacional de desarme, desmovilización y re-
integración de excombatientes y de desmantelamiento de las milicias y los 
grupos de audefensa, teniendo en cuenta los derechos y las necesidades 
especialmente de niños y mujeres; apoyar al cumplimiento de las normas 
del derechos internacional humanitario y del derecho de los derechos hu-
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manos, particularmente los actos de violencia sexual y abusos graves co-
metidos en contra de niños, niñas y mujeres.

Código de Conducta Personal para los Cascos Azules, que dispone lo 
que “deben y no deben hacer los pacificadores”.

Directrices del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de 
Paz (DPKO/DFS) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
“Integrando una perspectiva de género al trabajo de los militares de 
las Naciones Unidas en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz” 
(2010), para apoyar la interpretación práctica de los mandatos existentes 
sobre la mujer, la paz y la seguridad en el personal militar de mantenimien-
to de la paz de la ONU, a nivel estratégico, operacional y táctico.

Directiva de Naciones Unidas para Asuntos Disciplinarios que in-
volucra a Miembros Militares de Contingente Desplegados (DPKO/
MD/03/00993), que otorga a los Jefes de Misión, procedimientos obligato-
rios para manejar alegaciones de mala conducta seria por parte de miem-
bros militares de países que aportan tropas.

Conferencia de Bandung (18 al 24 de abril de 1955) de estados asiá-
ticos y africanos independientes. Fue organizada por la India, Indonesia, 
Pakistán, Birmania y Sri Lanka y participaron conjuntamente con 25 países 
invitados. Se organizaron en tres comisiones de trabajo: política, econó-
mica y cultural. Lo que nos ocupa es lo relacionado con los 5 principios de 
coexistencia pacífica, que constan en el espíritu de la Conferencia: 

- Respeto mutuo a la integridad territorial y soberanía.
- No amenaza de agresión.
- No intervención o interferencia en los asuntos internos de otros países.
- Igualdad y beneficios recíprocos.
- Coexistencia pacífica.

LEGISLACION ECUATORIANA:

Constitución de la República del Ecuador.
Artículo 41.- Se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con 
la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las perso-
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nas que se encuentren en condición de asilo o refugio gozarán de protec-
ción especial que garantice el pleno ejercicio de sus derechos. El Estado 
respetará y garantizará el principio de no devolución, además de la asisten-
cia humanitaria y jurídica de emergencia.

Artículo 42.- Se prohíbe todo desplazamiento arbitrario. Las personas que 
hayan sido desplazadas tendrán derecho a recibir protección y asistencia 
humanitaria emergente de las autoridades, que asegure el acceso a ali-
mentos, alojamiento, vivienda y servicios médicos y sanitarios. (…) Todas 
las personas y grupos desplazados tienen derecho a retornar a su lugar de 
origen de forma voluntaria, segura y digna. 

Artículo 158.- Las Fuerzas Armadas son una institución de protección de los 
derechos, libertades y garantías de los ciudadanos (...).

Artículo 416.- Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional 
responderá a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuen-
ta sus responsables y ejecutores, y en consecuencia:

1. Proclama la independencia e igualdad jurídica de los Estados, la con-
vivencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos, así como la 
cooperación, la integración y la solidaridad.

2. Propugna la solución pacífica de las controversias y los conflictos inter-
nacionales, y rechaza la amenaza o el uso de la fuerza para resolverlos.

4. Promueve la paz, el desarme universal; condena el desarrollo y uso de 
armas de destrucción masiva y la imposición de bases o instalaciones 
con propósitos militares de unos Estados en el territorio de otros.

Artículo 417.- (…) En el caso de los tratados y otros instrumentos interna-
cionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, 
de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta 
establecidos en la Constitución.

Ley Reformatoria al Código Penal para la tipificación de los delitos co-
metidos en el servicio militar y policial, 2010.

Delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacio-
nal Humanitario:
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Art… (602.37).- Aplicación de disposiciones en conflicto armado interna-
cional o interno.- Las disposiciones relativas al conflicto armado interna-
cional o interno son aplicables desde el día en que el Presidente de la Re-
pública declare formalmente el conflicto armado internacional o interno o 
decrete el estado de excepción en todo el territorio nacional o parte de él, 
de acuerdo a la Constitución y la ley.

Art… (602.38).- Personas protegidas por el Derecho Internacional Humani-
tario.- Para efectos de este capítulo, se consideran protegidas las personas 
consideradas como tales por los instrumentos internacionales vigentes del 
Derecho Internacional Humanitario, y en particular, las siguientes:

1. La población civil;
2. Las personas que no participan en hostilidades y los civiles en poder de 

la parte adversa;
3. El personal sanitario o religioso;
4. Los periodistas en misión o corresponsales de guerra acreditados;
5. Las personas que han depuesto las armas;
6. Las personas que se encuentran fuera de combate o indefensas en el 

conflicto armado;
7. Quienes, antes del inicio de las hostilidades, pertenecían a la categoría 

de apátridas o refugiados;
8. Los asilados políticos;
9. El personal de las Naciones Unidas y personal asociado protegido por 

la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidad 
y del Personal Asociado; y,

10. Cualquier otra persona que tenga esta condición en virtud de los Con-
venios I, II, II, y IV de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales.

Ley Orgánica de la Defensa Nacional, 2007:

Artículo 10 literal p) que dispone, entre otras atribuciones y responsabilidades del 
Ministro/a de Defensa Nacional, la de “garantizar el respeto a los derechos humanos 
por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de su deber”.

Artículo 16 literal o) que dispone, entre otras atribuciones y deberes del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas la de “Planificar y preparar la 
participación de las Fuerzas Armadas en Misiones Internacionales de Paz”. 
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Comisión Nacional para la Aplicación del Derecho Internacional Hu-
manitario del Ecuador (CONADIHE).- Fue creada mediante Decreto Eje-
cutivo 1741 de 16 de agosto de 2006, publicado en el Registro Oficial No. 
344 de 29 de agosto de 2006. Se constituye así, en el único mecanismo in-
ter-sectorial competente en este campo, y desde entonces, ha desarrollado 
su trabajo con el propósito de promover el respeto y la aplicación del De-
recho Internacional Humanitario en el Ecuador. Se rige, por el Reglamento 
Orgánico Funcional de la Comisión Nacional para la Aplicación del Derecho 
Internacional Humanitario del Ecuador, en cumplimiento del artículo 4 del 
Decreto Ejecutivo No. 1741 y aprobado en diciembre de 2006.

Los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977, 
son los principales tratados que rigen la asistencia a las víctimas de los con-
flictos armados y su protección. Para lograr que se respeten las garantías 
que establecen estos instrumentos internacionales, es fundamental que 
los Estados (Ecuador), promulguen una serie de leyes y reglamentos na-
cionales, como aprobar normas referentes al castigo de las infracciones de 
dichos tratados (COIP), al uso y a la protección de los emblemas de la Cruz 
Roja, a los derechos fundamentales de las personas protegidas; a la par, de 
difundir lo más ampliamente posible los Convenios y los Protocolos Adicio-
nales. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, tiene la 
Presidencia; y, el Ministerio de Defensa Nacional, tiene la Vicepresidencia77. 
Entre las experiencias positivas se puede resaltar la institucionalización del 
“Curso de Derecho Internacional Humanitario “Mariscal Antonio José de Su-
cre”, organizado una vez al año, y tiene el objetivo de promover la capaci-
tación en DIH de las autoridades ecuatorianas y miembros de la sociedad 
civil y, en particular, a los miembros de las Fuerzas Armadas. 

Agenda Política de la Defensa, 2011.

“1.3. Objetivos estratégicos de la Defensa Nacional.- Contribuir con la comu-
nidad internacional en el mantenimiento de la paz y de la seguridad interna-

77 Reunión Regional de las Comisiones Nacionales de DIH de las Américas, en San Jo-
sé-Costa Rica, los días 30 y 31 de mayo de 2017. Expositoras por Ecuador: Dra. Eva 
Martínez por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, y MAYO. 
JUS. Rosita Chacón por el Ministerio de Defensa Nacional; con la ponencia “Logros y 
pendientes de la Convención de 1997 sobre la prohibición de las minas antipersonal en 
el hemisferio”. 
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cional, en el marco de la ONU; y, 1.4.Fundamento para la Política de Defensa 
Nacional.- La actitud estratégica del Ecuador simultáneamente busca colabo-
rar con la Comunidad Internacional en el mantenimiento de la paz y seguridad 
internacional en el marco de los convenios vigentes, especialmente la Carta de 
la ONU”.

De otra parte “Incorpora la visión de derechos humanos y género al interior 
de Fuerzas Armadas, que contempla los derechos humanos como un campo 
de acción en la conducción política de la defensa y señala como acciones a 
realizar: la promoción de las políticas de derechos humanos y derecho interna-
cional humanitario, políticas para la igualdad de género y no discriminación, 
normativas, buenas prácticas, prácticas de convivencia y respeto a la identi-
dad cultural de sus miembros sobre la base de los principios orientadores en 
contra de la discriminación racial y cultural; además de crear mecanismos in-
ternos para la participación de la mujer en pie de igualdad”.

Plan Estratégico Institucional de Fuerzas Armadas.
Considera en el Objetivo Estratégico No. 4 “Incrementar la presencia inter-
nacional de personal y unidades militares en Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz, ayuda humanitaria y fomento de la confianza y seguridad mutua”. 

Política de Género de las Fuerzas Armadas, 2013.
“Instrumento innovador y pionero, que busca prevenir cualquier tipo de dis-
criminación en las Fuerzas Armadas, fortalecer la igualdad de oportunidades 
para hombres y mujeres en la carrera militar, fomentar el buen vivir para el per-
sonal militar e impulsar la coeducación basada en los principios de igualdad 
y no discriminación por causa de género”. I Política: Fortalecer la igualdad de 
oportunidades de acuerdo al plan de carrera para hombres y mujeres (…) 
c. Fomentar la participación de las mujeres en operaciones de paz en forma 
progresiva y acorde a las necesidades de la misión. 

Memorándum de Entendimiento entre Ecuador y Naciones Unidas, de 
29 de septiembre de 2004, respecto de la contribución al sistema de acuer-
dos de fuerzas de reserva de las Naciones Unidas (UNSAS).

Memorándum de Entendimiento entre Ecuador y Chile, para la partici-
pación de una Compañía de Ingenieros Combinada en Haití (MINUSTAH) 
del 15 de octubre de 2004.
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Directiva Nro. 2012-03 para la preparación y participación del perso-
nal de las Fuerzas Armadas en Operaciones de Paz, de 27 de noviembre 
de 2012.

Disponer a las Direcciones del Comando Conjunto y Comandos Generales 
de Fuerza, planificar, selecciona y coordinar, la participación del personal 
militar de Fuerzas Armadas, en las Operaciones de Mantenimiento de Paz, 
e incrementar en el orgánico de cada Fuerza, una Unidad para Operaciones 
de Mantenimiento de Paz a nivel Compañía o Batallón; así como, definir las 
actividades y estandarizar las fases de: planificación, pre-despliegue, des-
pliegue, redespliegue y reinserción78.

Operaciones Humanitarias.

A través de Acuerdos Binacionales, para apoyar en obras de reconstrucción 
civiles. Empleando personal militar de Ingeniería (masculino y femenino).

MARHEC – HAITI:
- Convenio firmado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Go-

bierno de Haití.
- Inició en mayo del 2010 y culminó en diciembre del 2013.
- Existió la participación de 4 contingentes.
- Reconstrucción de vías, edificaciones, puentes, abastecimiento de agua.

MARCEC – CUBA79:
- Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda del Ecuador (MIDUVI) y el Ministerio de la Construcción de 
Cuba, de 13 de junio de 2013.

- Inició en agosto del 2013 y está previsto finalizar el 30 de abril del 2015.
- Participación de 4 contingentes de la Compañía de Ingenieros “MAR-

CEC”.

78 4.- Disposiciones Generales: E.- No se seleccionará a la candidata o candidato (cuya 
esposa) se encuentre en estado de gravidez, para el cumplimiento de una Opera-
ción de Mantenimiento de Paz, o se procederá a postergar su participación, según 
sea el caso.

79 Directiva Nro. 2013-06 para la participación de la Compañía de Ingenieros “MAR-
CEC” (Misión de Apoyo en la Rehabilitación y Construcción Cuba-Ecuador) para la 
cooperación en el sector de la construcción de la República de Cuba. 
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- Rehabilitación de la Facultad de Medicina de Santiago de Cuba y la 
construcción de 560 soluciones habitacionales par damnificados del 
Huracán “Sandy”. 

MINUSTAH – HAITI80:
- Despliegue del XVIII contingente y reinserción del XVII contingente de 

las Fuerzas Armadas de Ecuador.
- Dividido en cuatro fases, a través de actividades que se desarrollan du-

rante el proceso de salida para cumplir la misión de paz: 
- Predespliegue: designar al personal militar que va a salir al cumpli-

miento de la misión.
- Redespliegue: que concierne en salir de una misión y ser reasignado a 

otra.
- Despliegue: salida del contingente.
- Reinserción: retorno del personal desde el área de la misión, hasta 

nuestro país. 

MARGEC – SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS:
- Convenio entre el Ministerio de la Construcción de San Vicente y las 

Granadinas y el Ministerio de Defensa Nacional.
- Inició en octubre del 2014 y se tiene previsto culminar en mayo del 2015.
- Construcción de 4 puentes.

Operaciones de Mantenimiento de Paz (O.M.P)81.

Mantener la presencia en las misiones asignadas, en donde actualmente 
existe personal de las Fuerzas Armadas del Ecuador con proyección al in-
greso de personal militar femenino.
 
- UNISFA (Sudán Meridional)
- UNAMID (Darfur)

80 Directiva Nro. 2013-04 para el despliegue del XVIII contingente y reinserción del XVII 
contingente de las Fuerzas Armadas de Ecuador, que cumplen Operaciones de Paz, 
bajo el marco de las Naciones Unidas en la República de Haití (MINUSTAH). 

81 Conocer los procedimientos para mantener un óptimo control del Área de Respon-
sabilidad, mediante el empleo eficaz de Puestos de Control (CHP), Puestos de Ob-
servación (OP) y además la ejecución adecuada de escolta de convoyes de la O.N.U. 
Brindar seguridad personal y seguridad a las instalaciones de la ONU.



107

Avances de Género en Fuerzas Armadas 2000 - 2020

- ONUCI (Costa de Marfil)
- UNMIL (Liberia)
- MINUSTAH (Haití)

Si bien es cierto, hay un marco legal positivo, especialmente las Resolu-
ciones de Naciones Unidas de acompañamiento a la Resolución 1325, su 
cumplimiento y avances sigue siendo indiferente y la participación de las 
mujeres está por debajo del mínimo del 8%, que es lo que se necesita que 
participen las mujeres civiles y militares en operaciones de misiones de 
paz, tal vez eso obedezca a que el tema va más allá de lo legal, y más bien 
se relaciona con la voluntad política de los Estados, frente a la presencia y 
aceptación de mujeres en este tipo de operaciones humanitarias; y, porque 
hay temas inacabados y no resueltos, particularmente cuando se trata de 
abuso y violencia sexual. Este proceso tiene un camino que recorrer, hay 
que ir retirando las barreras que entorpecen su avance, a través de meca-
nismos que de un lado promuevan el aumento del numérico de mujeres 
y, de otro lado se les brinde garantías, para que puedan desempeñarse 
eficiente y profesionalmente en los procesos de paz y reconstrucción na-
cionales, sea que lo hagan como expertas, observadas o formen parte del 
contingente desplegado.

La discriminación no está en la normativa, sino en la práctica82, es decir en 
su aplicación.

El Derecho Internacional y su internalización o interiorización de normas 
internacionales, en particular la Resolución 1325, en la práctica, continúa 
siendo un proceso inacabado; porque, si analizamos desde el modelo de 
Martha Finnemore y Kathryn Sikkin83 sobre el life cycle of an international 
norm, en el cual las normas pasan por tres ciclos: la emergencia, la casca-
da y la internalización de la norma; es entonces, que se constituyen como 
referentes normativos al interior de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, las 
medidas de acción afirmativa, la política pública sectorial y las buenas 
prácticas institucionales. 

82 De acuerdo a Douglas North, las instituciones pueden ser de tipo formal (normas) y 
de tipo informal (cultura organizacional).

83 Finemore, Martha, y Kathryn Sikkink. 1998. “International norm dynamics and poli-
tical change”. International Organization.
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En el primer ciclo, la emergencia, en la que la normativa surge de la nece-
sidad de encontrar una solución a los problemas que se viven en ese mo-
mento; de ahí, la publicación del “Reglamento Transitorio para garantizar 
el principio de aplicación directa e inmediata de los derechos del perso-
nal militar femenino de las Fuerzas Armadas”, que alivia y soluciona legal-
mente (apartándose de la discrecionalidad) los aspectos legales, de campo 
ocupacional, de salud integral y de infraestructura, en el escenario de que 
las Fuerzas Armadas, no son ajenas a la situación social y dinámica que de-
manda la sociedad civil, en relación a la máxima participación de la mujer 
en el Sector Defensa.

En el segundo ciclo, el efecto de la cascada, se refiere a la aceptación del 
mayor número de actores que apoyen a la norma para su aplicación. En 
esta situación, los actores principales fueron las mujeres de las Fuerzas Ar-
madas y el Ministerio de Defensa Nacional, que reconocieron a la Resolu-
ción 1325 y a sus demandas de crear leyes, normas y reglamentos, que ga-
ranticen una participación igualitaria entre hombres y mujeres en misiones 
de paz de la ONU, es entonces que se incluye en la “Política de Género de 
las Fuerzas Armadas”, considerada como la base que materializó el inicio de 
la inter nalización de la Resolución 1325 en Ecuador. 

Para el tercer ciclo, la internalización o interiorización de la norma, que con-
solida el proceso en el cual se reconoce a la norma internacional y se la 
institucionaliza, que en el caso de las Fuerzas Armadas, ha procurado im-
plementar la Resolución 1325 y las resoluciones complementarias, gene-
rando herramientas de capacitación en las escuelas de formación, perfec-
cionamiento y especialización, así como normativa interna, que promueva 
la participación de la mujer en Misiones de Paz de la ONU y Ayuda Huma-
nitaria, evidenciándose este avance en la “Política de Género de las Fuerzas 
Armadas”, I Política: Fortalecer la igualdad de oportunidades de acuerdo al 
plan de carrera para hombres y mujeres (…) c. Fomentar la participación 
de las mujeres en operaciones de paz en forma progresiva y acorde a las 
necesidades de la misión”; y, en una cultura organizacional incluyente.

Otra connotación de la Resolución 1325 “Mujeres, Paz y Seguridad”, es ex-
hortar a los Estados Miembros y al Secretario General, a efectuar una serie 
de acciones orientadas principalmente a: 1) Incorporar la perspectiva de 
género en las operaciones de mantenimiento de la paz; 2) Aumentar la par-
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ticipación de las mujeres en todos los niveles de adopción de decisiones 
en las instituciones y mecanismos destinados a la prevención, gestión y 
solución de conflictos; y, 3) Considerar las necesidades especiales de mu-
jeres y niñas, en los procesos de negociación y aplicación de acuerdos de 
paz: proteger a las mujeres y niñas de la violencia por razón de género, en 
situaciones de conflicto armado y apoyar las iniciativas de paz de las mu-
jeres locales.

En la actualidad el 90% de las víctimas de los conflictos armados son civiles, 
siendo las mujeres y las niñas, especialmente afectadas. La importancia de 
la Resolución 1325 radica, en que reconoce el impacto diferenciado y des-
proporcionado que el conflicto armado tiene sobre la población femenina 
y, subraya la relevancia de la contribución de las mujeres en la prevención 
y resolución de conflictos y la convivencia pacífica sostenible en todas las 
etapas de consolidación, establecimiento y mantenimiento de la paz.

En este sentido, los Estados, como parte de los compromiso con los objeti-
vos de la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, a favor de las perso-
nas, el planeta y la prosperidad, también tienen la intención de fortalecer 
la paz universal y el acceso a la justicia; particularmente lo dispuesto en 
los Objetivos 5 relacionado con “Igualdad de Género” y el Objetivo 16 re-
lacionado con “Paz, Justicia e Instituciones sólidas”. Agenda adoptada por 
los Estados Miembros de Naciones Unidas para los próximos 16 años, en la 
cual se comprometen a movilizar los medios necesarios para su implemen-
tación, mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de 
los más pobres y vulnerables. 

En este marco, destacar el tema del gender mainstreaming entendido 
como “el proceso de evaluar las implicaciones que tiene para hombres y 
mujeres cualquier acción que se planifique, incluyendo las de tipo legisla-
tivo, las políticas o los programas en todas las áreas y a todos los niveles. Es 
una estrategia para hacer de las experiencias y necesidades o intereses de 
hombres y mujeres una dimensión integral en el diseño, implementación, 
monitoreo y evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas 
políticas, sociales y económicas, a fin de que hombres y mujeres se bene-
ficien por igual y desaparezca la desigualdad. El objetivo final es lograr la 
igualdad de géneros”; es decir es un proceso político y técnico que afecta a 
las instituciones formales e informales, desde la toma de decisiones hasta 
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la gestión, las que deben adecuarse con la finalidad de generar no sólo 
los instrumentos normativos, sino también las condiciones al interior de la 
cultura organizacional, incorporando el enfoque de género. 

Los términos gender mainstreaming vs. transversalidad de género, son par-
te del debate en relación a esta problemática, toda vez que al hablar desde 
el enfoque de la transversalidad, se aborda la situación de la mujer desde 
la visión de grupo minoritario en desventaja; siendo el gender mainstrea-
ming más amplio, toda vez que a partir de esta concepción, propone una 
construcción teórica, que sitúa a esta realidad como base de la desigualdad 
en las relaciones de poder, con el subsecuente impacto en todos los ám-
bitos, realidad que para ser superada, demanda de una voluntad política 
que debe encontrarse dirigida a definir y articular acciones, concretar para 
alcanzar la equidad de género, asignando los recursos humanos, técnicos, 
logísticos y económicos que fuesen necesarios, sin que esto quiera decir 
que se “anule la necesidad de acciones específicas en favor de las muje-
res -y acciones positivas-(…) creadas generalmente por un mecanismo de 
igualdad para atender un problema específico resultante de la desigualdad 
entre los géneros”; argumentos que han resultado a criterio de ciertas co-
rrientes feministas, insuficientes, e inclusive han generado el temor, de que 
este abordaje incida en el avance de los logros alcanzados. 

Las instituciones no deberían ser neutrales frente a la problemática del gé-
nero y, por el contrario tienden a reproducir las desigualdades, bien sea en 
las normativas o en la cultura organizacional; reproducción que puede ser 
más visible en el caso de organizaciones “masculinas” por tradición, como 
son las Fuerzas Armadas, que tienden a privilegiar las necesidades de los 
hombres sobre las de las mujeres, obviando la naturaleza humana intrínse-
ca a ambos sexos, en aras del cumplimiento de sus objetivos estratégicos, 
que relacionan la existencia organizacional con la defensa de la soberanía e 
integridad territorial, a través de actividades de tipo bélico, las que son ubi-
cadas por encima de aquellas de otra naturaleza, que bien pueden encon-
trarse relacionadas con procesos de asesoría, de apoyo y/o administrativas.

Considerar que la “igualdad sustantiva”, entendida ésta como la igualdad 
de facto y a la igualdad de ley, la igualdad de oportunidades, la igualdad 
en el acceso a las oportunidades y a los procesos de toma de decisiones, 
así como la eliminación de los prejuicios o patrones culturales, que se ba-
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san en la idea de superioridad del sexo masculino. Significa, que no basta 
en declarar la igualdad entre mujeres y hombres en la Constitución o en 
las leyes, sino que requiere que los Estados tomen acciones específicas y 
concretas y, asuman la responsabilidad, para que todas las mujeres puedan 
ejercerla mediante, políticas, acciones, planes y programas, es decir ope-
racionalizarlas en cambios y/o transformaciones culturales internas, que 
generen resultados prácticos. 

El Sector Defensa es parte del sector público, por lo tanto las políticas de 
defensa, son políticas públicas que deben responder a los marcos fijados 
para ellas por el Estado; de ahí que, incorporar el enfoque de género en su 
quehacer institucional, entendiendo por ello un análisis de la situación de 
hombres y mujeres en distintos planos y esferas de la vida profesional y 
familiar, que permita detectar las desigualdades existentes entre ambos y, 
a partir de ellas diseñar e implementar medidas, políticas y directrices, que 
aseguren a las mujeres el pleno ejercicio de sus derechos, en igualdad de 
condiciones que los hombres. 

También se han generado espacios profesionales para capacitar a mujeres 
para misiones de paz, más, este mecanismo, está ligado con los incentivos 
que la ONU emite a través de los requisitos que deben tener los contingen-
tes antes del despliegue, para ser avalados y aceptados para participar en 
misiones; es decir, cumpliendo los requisitos que señala el Departamento 
de Operaciones de Paz de la ONU (DPO), relacionado con la cuota mínima 
de la participación de la mujer.

Para operacionalizar la Resolución 1325, es necesario que los Estados, en 
particular el Ecuador, presente su primer Plan de Acción Nacional para su 
implementación; realicen estudios de género con información veraz y no 
sesgada; analicen las implicaciones y formación del contingente, que va a 
ser desplegado en temas de violencia sexual y de género, victimización y 
vulnerabilidad femeninas, que son temas de alta complejidad, sin que ello 
signifique que se esté privilegiando al género, sobre otras categorías. 

Mujeres en operaciones de mantenimiento de paz.

El reclutamiento, la formación y el período de militarización de la mujer 
militar se viene realizando a través de las escuelas de formación para el 
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personal militar femenino y masculino; para el caso de oficiales: la Escuela 
Superior Militar “Eloy Alfaro” (Fuerza Terrestre)84, la Escuela Superior Naval 
“Comandante Ramón Morán Valverde” (Fuerza Naval) y la Escuela Superior 
Militar de Aviación “Cosme Renella B.” (Fuerza Aérea). En lo relacionado con 
las escuelas de formación para el personal de tropa: Escuela de Formación 
de Soldados “Vencedores del Cenepa” ESFORSE (Fuerza Terrestre), Escuela 
de Grumetes “Contramaestre Juan Suárez” (Fuerza Naval) y Escuela Técnica 
de la Fuerza Aérea “E.T.F.A.”. 

La presencia de la mujer en los últimos años se ha ido consolidando y au-
mentando; así, se observa que en la Fuerza Terrestre en el caso de las oficia-
les de 48 que eran en el año 2006, aumenta a 189 en el año 2012; situación 
que es más significativa en el caso del personal de tropa, que en el mismo 
período de lo que no había ninguna mujer militar, se incrementa a 119 sol-
dados mujeres. En el caso de la Fuerza Naval, el crecimiento también es 
sostenido, pasando de 44 oficiales en el año 2006 a 82 en el año 2012 y, de 
30 mujeres del personal de tropa a 240. El crecimiento poblacional femeni-
no en el caso de la Fuerza Aérea, tiene idénticas características de la Fuerza 
Terrestre, incrementándose en el caso de las oficiales de 23 que eran en el 
año 2006 a 54 en el año 2012 y, en el caso del personal de tropa a 147, nu-
mérico que es muy importante si se considera que en el año 2006, no había 
mujeres en ningunos de los grados militares. 

El último quinquenio, al 2012 el numérico total activo y efectivo es de 831 
mujeres militares entre oficiales y personal de tropa, lo que representa el 
2,11% es decir que se ha dado un incremento significativo del 1,53%. Estas 
831 mujeres militares se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 
Fuerza Terrestre el 1,27%; Fuerza Naval 3,65% y Fuerza Aérea el 3,14%. 

84 En el marco del intercambio militar bilateral Ecuador-Chile, de la Escuela Superior 
Militar “Eloy Alfaro” a la Escuela Militar del Libertador “Bernardo O’Higgins Riquel-
me” del Ejército chileno. Tres promociones (años 2004 - 2008 – 2012) de mujeres 
militares ecuatorianas (cadetes), se formaron durante 4 años, hasta ser dadas de alta 
como Subtenientes del Ejército. Destacan las cadetes Estefanía Pavón y Paola Vargas 
(Segunda promoción). 
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Cuadro No. 7.- Resumen del personal militar femenino de las Fuerzas 
Armadas.

FUERZA Oficiales Personal de tropa Total por Fuerza
Fuerza Terrestre 189 119 308

Fuerza Naval 82 240 322
Fuerza Aérea 54 147 201

Total 325 506 831

Fuente: Direcciones de Recursos Humanos de las Fuerzas, año 2012.
Elaborado por: Dra. Rosita Chacón Castro.

Para los cursos de perfeccionamiento (promoción, básico, avanzado y de 
estado mayor) del personal militar las Fuerzas Armadas cuentan con las 
Academias de Guerra de cada Fuerza: Terrestre, Naval y Aérea, cursos indis-
pensables como requisito previo al ascenso al inmediato grado superior. 

La educación militar tiene como línea de base en la formación, perfeccio-
namiento, especialización, capacitación y educación continua, alcanzar la 
institucionalización de los temas de derechos humanos, interculturalidad, 
equidad de género, grupos de atención prioritaria (grupos con derechos 
específicos), desarrollados y transversalizados en el diseño curricular, plan 
general de enseñanza, syllabus (plan de asignatura), instructivos para ejer-
cicios aplicativos, plan de cultura física, entre otros aspectos. 

El Modelo Educativo de las Fuerzas Armadas (MEFFAA), cuenta con estra-
tegias metodológicas por competencias, que demandan de un diseño cu-
rricular actualizado y acorde a las necesidades institucionales, nacionales 
y regionales; y, la inclusión en la doctrina, manuales militares y operacio-
nales, reglas de comportamiento y enfrentamiento, órdenes de operacio-
nes y otros., de ciertos temas específicos y desagregados en Derecho In-
ternacional Humanitario, como: uso militar de escuelas y universidades en 
conflictos armados, la violencia sexual como estrategia de guerra, niños en 
conflictos armados; y, temas de Derechos Humanos, como: trata de per-
sonas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, discriminación 
por orientación sexual, violencia de género.
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Para los cursos de especialización y capacitación integral el Comando Con-
junto de las Fuerzas Armadas cuenta con instituciones conjuntas para las 
tres Fuerzas como: el Instituto Nacional de Defensa (INADE), la Escuela Con-
junta de Inteligencia Militar (ECIM); y, particularmente para el tema que nos 
ocupa la Unidad Escuela de Misiones de Paz “Ecuador” (UEMPE), en la cual 
el personal militar, se capacita para participar en operaciones de manteni-
miento de paz y ayuda humanitaria. Hoy, el Ecuador aporta con efectivos 
militares en: Haití, Liberia, Sudán del Sur, Darfur y Costa de Marfil. 

De los 193 Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), el Ecuador es país signatario, por lo tanto comulga con los princi-
pios de cooperación en temas del Derecho Internacional, de la paz y de 
la seguridad internacionales, el desarrollo económico-social, el Derecho 
Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, principios plasmados 
en la Carta de las Naciones Unidas. 

El Estado ecuatoriano a través de sus Fuerzas Armadas, por invitación de las 
Naciones Unidas, viene participando en operaciones de mantenimiento de 
paz en distintos países del mundo, que se encontraban en beligerancia, situa-
ción de violencia interna o desastre natural, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro No. 8.- Misiones en las que ha participado el Ecuador85.

PAIS DE MISIÓN AÑO
India Pakistán 1948
Líbano 1958
El Congo 1961
República Dominicana 1965
Centro América 1989
El Salvador 1991
Nicaragua 1994
Liberia 2003

85 En 1952, la primera misión, dos oficiales participaron en el proceso de observación y 
pacificación de Naciones Unidas en el conflicto India-Pakistán (UNOGIP). La segun-
da misión, en Líbano. La tercera misión, en El Congo. La cuarta misión, en Centroa-
mérica; y, la quinta misión, en El Salvador.
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Costa de Marfil 2004
Haití 2004
Sudán del Sur 2005
Darfur 2007
Nepal 2007
Chad y República Centro Africana 2008
Marruecos 2012
Siria 2012

Fuente: Unidad Escuela de Misiones de Paz “Ecuador” -UEMPE-, año 2012.
Elaborado por: Dra. Rosita Chacón Castro.

Pero, es a partir de la creación en el Comando Conjunto de las Fuerzas Arma-
das, de la Unidad Escuela de Misiones de Paz “ECUADOR” (UEMPE)86, el 10 de 
noviembre de 2003 y legalizada el 13 de febrero de 2004, mediante  publica-
ción en el Registro Oficial No. 2991-R del Ministerio de Defensa Nacional, que 
tiene la misión de capacitar y especializar al personal militar, policial y civil, na-
cional y extranjero para participar en ejercicios multinacionales, operaciones 
de paz y asistencia humanitaria, sobre la base de los instrumentos internacio-
nales suscritos y ratificados por el Ecuador y la doctrina estandarizada de Na-
ciones Unidas, para que al momento de participar sea como observador mili-
tar, miembro del staff o parte del contingente, lo hagan con profesionalismo, 
eficiencia y aplicación de los conocimientos técnicos-prácticos, y logren satis-
facer las necesidades de la población, en el marco de los Derechos Humanos y 
el Derecho Internacional Humaitario. Personal capacitado con especificidad y 
con perfiles profesionales de “soldado de paz” y vocación de “mediador pacifi-
cador”, para cumplir actividades de avanzada, vitales para conocer el escenario 
del país seleccionado para el despliegue de la misión, que permita aprender 
las leyes locales y sobre todo las costumbres, hábitos y cultura ancestral. 

La Unidad Escuela Misiones de Paz “ECUADOR”, es además, parte de la 
Asociación Latinoamericana de Centros de Entrenamiento para Opera-
ciones de Paz (ALCOPAZ), organización que permite la integración de 

86 Los procesos de selección para participación del personal militar en una Misión de 
Paz, Curso y/o Ejercicios en Operaciones de Mantenimiento de Paz, es supervisado 
por la Dirección de Operaciones del COMACO G-3 (Departamento de Operaciones 
de Paz), instancias en las cuales, no existe personal militar femenino asignado. 
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institutos a nivel regional, el intercambio de instructores, doctrina, tec-
nología y lecciones aprendidas. Sus miembros tienen ofertas académi-
cas similares, lo que obliga en forma permanente, a mejorar los procesos 
de enseñanza-aprendizaje y a buscar nuevas oportunidades.

Sin dudarlo, las nacientes instituciones, es conveniente que cuenten con 
un aval académico-militar, para darse a conocer y fortalecerse, como es 
el caso del “Memorándum de Entendimiento entre Ecuador y la Organi-
zación de Naciones Unidas”, de 13 de febrero del 2004, en que el Ecuador 
se compromete a mantener un Agrupamiento Táctico de Operaciones 
de Paz, con un contingente: 10 oficiales observadores, 460 efectivos de 
contingente y 5 oficiales staff, constituyéndose este documento en el sus-
tento legal para el despliegue de nuestro personal a diferentes misiones 
en Operaciones de Mantenimiento de Paz; y, el “Memorándum de Enten-
dimiento entre Ecuador y Chile”, para la participación de una Compañía 
de Ingenieros Combinada en Haití (MINUSTAH) del 17 de marzo de 2009.

En los actuales momentos, el fortalecimiento de la presencia del Ecua-
dor en organismos regionales como la Unión de Naciones Sudamerica-
nas (UNASUR), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) 
y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), está 
determinando un cambio de direccionamiento de las misiones de paz y 
ayuda humanitaria, esto es, de un enfoque mundial han comenzado a 
visibilizar su trabajo a un entorno más regional y alineado con la nueva 
visión del Estado, a través de un marco jurídico establecido en la Consti-
tución, el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, la Agenda Política de 
la Defensa 2013-2017 y más instrumentos legales.

En estos últimos 7 años han sido desplazadas 7 oficiales mujeres87: 1 ofi-
cial de Transportes y 6 oficiales Especialistas, para favorecer una mayor 
participación de mujeres militares en los procesos de paz, toma de de-
cisiones post conflicto y seguridad internacional, en efectiva aplicación 
de los instrumentos internacionales, como: Convenios de Ginebra, 1949 
y Protocolos Adicionales, 1977; Convención sobre la eliminación de todas 

87 Destaca la participación de la TNTE. DE COM. Lorena Castillo, quien ha sido desple-
gada a dos misiones de paz y ayuda humanitaria.
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las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), 1979; Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
Mujer (Convención Belém Do Pará, Brasil), 1994; Declaración de Beijing, 
1995; Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 1998-2002; Reso-
luciones 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009) y 1889 (2009) del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas; y, el Código de Conducta Personal 
para los Cascos Azules. Su empleo y despliegue está relacionado con ta-
reas militares a nivel estratégico, operacional y táctico, que serán apoyadas 
y complementarán el acervo normativo las Directrices del Departamento 
de Operaciones de Mantenimiento de Paz (DPKO/DFS) denominada “Inte-
grando una perspectiva de género al trabajo de los militares de las Naciones 
Unidas en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz” (2010); y, la Directiva 
de Naciones Unidas para Asuntos Disciplinarios que involucra a Miembros 
Militares de Contingente Desplegados (DPKO/MD/03/00993)88.

Cuadro No. 9.- Resumen del personal militar femenino en Misiones de Paz.

CURSO FUERZA Oficiales FUERZA Personal de tropa
PEACEKEEPERS Tres Fuerzas 04 Fuerza Naval 03

MINUSTAH Terrestre y Naval 03 00
UNMO-UNMEM Terrestre 03 00

MARHEC 00 Fuerza Naval 01
Total 10 04

Fuente: Unidad Escuela de Misiones de Paz “Ecuador”, año 2012.
Elaborado por: Dra. Rosita Chacón Castro.

El Ecuador desde el año 2004, ha venido participando en misiones de paz, en 
coordinación con Naciones Unidas, conjuntamente con Chile, Brasil, Jorda-
nia, Perú y Uruguay, a través de la Compañía de Ingenieros Militares “ECUA-
DOR I”. Pero, a raíz del terremoto en Haití el 12 de enero de 2010, el Presidente 
de la República, resolvió fortalecer al grupo de trabajo que se encontraba en 
Haití89, desplegando otro contingente del Cuerpo de Ingenieros del Ejército 

88 Chacón Rosita, “Mujer militar: su inclusión en las Fuerzas Armadas”. Edición 2014. 

89 Valle de Artibonite a 3 horas de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Revista “EL EJÉR-
CITO NACIONAL”, No. 190, agosto de 2011, pp. 59-65.
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denominado “Misión de apoyo a la reconstrucción de Haití” (MARHEC-I), de 
junio a diciembre de 2010, conformada por personal militar heterogéneo, 71 
hombres y 4 mujeres, oficiales y personal de tropa de las Tres Fuerzas, con el 
auspicio de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). 

Los cascos azules ecuatorianos continúan contribuyendo con su XVII Con-
tingente a la “Misión de apoyo y restablecimiento y mantenimiento de la 
paz en Haití” (MINUSTAH), cumpliendo

con tareas de instalación de campamentos, limpieza de escombros, 
mantenimiento vial, patrullaje en zonas de concentración ciudadana y 
con la misma responsabilidad custodian el transporte y distribución de 
agua tratada hasta los lugares de acogida, en los sectores más críticos 
de Puerto Príncipe90.

A mediados del 2013, el 17 de julio, el primer contingente de “Misión de 
Apoyo para la Rehabilitación y Construcción de Ecuador-Cuba” (MARCEC 
I) integrado por 22 hombres y mujeres entre: 2 oficiales, 14 miembros del 
personal de tropa y 6 trabajadores públicos pertenecientes al Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército, como ejecutor de obras, se desplazó a Cuba por 
el lapso de 6 meses, en el marco de un convenio interinstitucional para 
realizar actividades de reconstrucción y rehabilitación de infraestructura 
habitacional; como parte de la implementación de la renovada Agenda 
Política de la Defensa, que favorece el fortalecimiento de la cooperación 
internacional, la integración y la paz regional.

El personal militar seleccionado para estas misiones, debe participar en un 
período de entrenamiento de pre-despliegue; y, cuando retorna, se some-
terá a un período de post-despliegue. Durante el proceso, recibe acompa-
ñamiento institucional y apoyo especializado de las secciones de bienestar 
de personal, a través de actividades planificadas y dispuestas por las ins-
tancias correspondientes, para coadyuvar al manejo de la separación fami-
liar durante el cumplimiento de la misión, de ahí que este apoyo permite y 
facilita encontrar el equilibrio de un nuevo ritmo de vida, que la familia en 
su ausencia, puede haber cambiado y que necesita tiempo para adaptar-

90 Cuerpo de Ingenieros del Ejército. “Cascos Azules Ecuatorianos”. Revista “EL EJÉRCITO 
NACIONAL”, No. 189, febrero de 2011, pp. 80-83.
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se y reencontrarse. Adicionalmente, éste personal militar debe someterse 
a un chequeo médico y psicológico; conferencias psicológicas de reinser-
ción, seguimiento familiar y visitas de verificación y de ser el caso, tramitar-
se permisos y licencias anuales.

Según, la Dirección de Derechos Humanos y DIH del Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas, el personal militar femenino se desempeña profesio-
nalmente en dos áreas: el 1,39 % en actividades operativas91 y el 0,72 % en 
actividades administrativas, conforme al perfil profesional, competencias y 
plan de carrera militar en las respectivas especialidades: arma, técnicos o ser-
vicios y especialistas. Así mismo, señala que la proyección institucional del 
plan de carrera para el personal militar femenino hasta el 2021, determina 
que el 3,5 % se empleará en actividades operativas, equivalente al 70%; y, 
el 1,5% restante se empleará en actividades administrativas, equivalente al 
30%; es decir el personal militar femenino, va a tener mayores oportunidades 
para ser parte de contingentes que se desplieguen a cumplir misiones de 
operaciones de paz y ayuda humanitaria; e, inclusive, su campo de acción 
se diversifica, porque este personal militar puede ir de avanzada, para que 
recabe información del escenario, de las leyes, pero sobre todo de la cultura 
y costumbres del país, donde se va a cumplir la misión.

Es importante señalar, que luego de que en un primer momento, se des-
pliega el personal militar que ha sido designado a cumplir misiones de 
paz en el exterior; a su retorno, éste personal militar debe someterse a un 
chequeo médico y psicológico, conferencias psicológicas de reinserción, 
seguimiento familiar y visitas de verificación y de ser el caso, tramitarse 
permisos y licencias anuales.

Además, el personal militar seleccionado para estas misiones debe partici-
par en un período de entrenamiento de pre-despliegue; y, cuando retorna, 
se someterá a un período de post-despliegue, que todo el tiempo recibe 
un acompañamiento institucional y apoyo especializado de los departa-

91 El personal militar femenino: oficiales y personal de tropa de las Fuerzas Armadas, 
a partir de 8 de noviembre de 2013 se sumará al patrullaje militar, en las fronteras 
norte y sur. Así, 6 mujeres de la primera promoción de soldados de Infantería Aérea 
de la FAE forman parte de la Fuerza de Reacción Inmediata, para resguardar la fron-
tera norte, en las unidades militares: BS-56 “Putumayo” (Santa Cecilia) y la Brigada de 
Infantería Motorizada BIMOT “Esmeraldas”, en patrullajes móviles semanales.
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mentos y/o secciones de Bienestar de Personal, y éstas actividades plani-
ficadas y dispuestas por las instancias correspondientes, se realizan para 
coadyuvar al manejo de la separación familiar durante el cumplimiento de 
la misión, de ahí que este apoyo permite y facilita encontrar el equilibrio de 
un nuevo ritmo de vida, que la familia en su ausencia, puede haber cambia-
do y que se necesita tiempo para adaptarse y reencontrarse.

Retomando el tema de la UNASUR, el Consejo de Defensa Suramericano, cuen-
ta con un Plan de Acción, en el cual consta dentro de sus actividades realizar 
ejercicios combinados regionales sobre operaciones de mantenimiento de 
paz y ayuda humanitaria. Los países que participan son Argentina, Bolivia, Bra-
sil, Ecuador, Perú y Uruguay; y, como Observadores Colombia y Venezuela.

Hasta la presente fecha (2014), se han realizado tres ejercicios: en el Campo 
de Mayo, en el Centro de Simulación del Ejército, en Buenos Aires-Argenti-
na, en el siguiente orden:

En el Primer Ejercicio Combinado Regional “UNASUR I-2011”, la ejercitación 
se realizó sobre una situación simulada en una isla ficticia ubicada en el 
Atlántico Sur, en la cual existen 2 países. Se observó especialmente la parti-
cipación de los distintos niveles estratégicos en la decisión del despliegue, 
evaluación de riesgos y autorizaciones parlamentarias. Se representaron 
las Fases por las que atraviesa una operación de paz tradicional, en un lap-
so de 3 meses que podría abarcar un plazo real como mínimo, de 6 meses. 

En el Segundo Ejercicio Combinado Regional “UNASUR II-2012”, la ejercita-
ción se realizó sobre la base del Ejercicio UNASUR I, siendo una continua-
ción de éste y desplegando la Fuerza de Paz Regional en el área de misión, 
que es el territorio de la isla ficticia. Ocupando UNCOR una zona desmi-
litarizada entre los 2 países. Brindo apoyo a las fuerzas policiales y ayuda 
humanitaria ante un imprevisto de la naturaleza: inundación.

En el Tercer Ejercicio Combinado Regional “UNASUR III-2013”, la ejercitación 
se realizó sobre la base de promover estándares de interoperabilidad com-
binada en materia de planeamiento y conducción de Operaciones de Paz, 
en el cual considerarán la protección de civiles y la inclusión de la mujer92. 

92 Por Ecuador, designada la MAYO. JUS. Rosita Chacón Castro.
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La Fuerza de Paz desplegada en la zona del conflicto, en el ejercicio UNA-
SUR III, se planteó sobre tres ejes fundamentales: 
- Una operación militar: terrestre, naval y aérea para iniciar la desmilitari-

zación y desmovilización de 1500 efectivos de la zona de conflicto. 
- Una operación de ayuda humanitaria urgente: concretamente al im-

previsto de un desastre natural (terremoto). 
- Políticas de Género de Naciones Unidas: materialización de incidentes 

relacionados con género (abuso y explotación sexual).

Se empleó sistemas informáticos para la simulación en el ejercicio, que se 
desarrolló en fases por las que atraviesa una operación de paz tradicional, 
en un lapso de tres meses que podría abarcar un plazo real como mínimo 
de seis meses, siendo las siguientes fases:

- Ejecución de una operación militar.
- Planeamiento del apoyo ante un desastre natural (terremoto).
- Identificar factores de riesgo que puedan afectar al desarrollo de la 

operación militar.
- Empleo de la fuerza será diferenciado y progresivo.
- Aplicación de las reglas de enfrentamiento y normativa de la UNCOR.
- La maniobra consistirá en ejecutar una operación militar de apoyo al ope-

rativo de evacuación de la zona de desastre de mujeres y población civil.
- Proceder ante situaciones de género planteadas.

Los pacificadores (peacekeepers) ingresan luego de un conflicto armado, 
desastre natural o situación de violencia interna.

De acuerdo a los principios éticos que debe observarse en operaciones de 
mantenimiento de paz93, es necesario considerar que el mayor impacto de 
los conflictos armados se da en la población civil, que en su mayoría son 
mujeres, niñas y niños, ancianos:

El conflicto destruye o interrumpe los servicios gubernamentales y so-
ciales, como la educación y atención médica. Puede causar desabas-
tecimiento en bienes y servicios, aumento de precios, crecimiento del 

93 Elias, Anne; McDermont, Michael. (2008). Curso de “Etica en Mantenimiento de Paz”. 
Instituto para la Formación en Operaciones de Paz, p. 
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mercado negro ilegal, y daño a la infraestructura física, incluyendo ca-
minos, puentes, energía, transporte público y líneas de comunicación. 
Las mujeres pierden el acceso a la atención médica reproductiva y es-
cuelas para sus niños. También pueden perder sus trabajos en tiempos 
de paz, pensiones y otras necesidades de la vida. Debido a la pobreza y 
desesperación, las mujeres y niños son presa para el crimen organizado 
y están expuestos a la presión de ganar dinero para vivir. Algunos pue-
den ser forzados a mendigar y a la prostitución.

De ahí, la necesidad de que los pacificadores representan a sus propios 
países, así como a Naciones Unidas, en esa virtud deben interiorizar y 
concientizar que tienen restricciones en su vida pública y privada, y que 
sus acciones y conducta deben responder a los principios y estándares 
internacionales, establecidos por ese organismo y observados en todo 
momento. Sin su interiorización y concientización, particularmente de 
los temas de género, las operaciones de mantenimiento de paz podrían 
ser disminuidas en su efectividad; más, lo contrario, contribuiría a mejo-
rar y lograr una paz duradera. Los beneficios serían en doble vía, porque 
esto genera confianza en la población civil local; y, brinda seguridad a los 
propios pacificadores.

Como el género es una construcción social, cultural e histórica, cada país 
tiene sus propias normas, religión, creencias ancestrales y cultura locales; 
por tanto, los hombres y las mujeres tienen roles específicos que cumplir; 
pero, un conflicto armado puede cambiar o asignar nuevos roles, tanto a 
hombres como a mujeres, y pasar a ser visibilizadas por su liderazgo, pre-
sencia pública y política, considerando como contrapartida aquellas que 
optan por ir a la guerra como soldados, mensajeras, etc.

Por estas razones, la conveniencia de contar con pacificadores mujeres, 
pueden contribuir a generar un ambiente de confianza y cierta familiari-
dad con la población civil, ayudar en salud sexual y reproductiva, socorrer 
y apoyar a las víctimas de violencia de género, y que por su formación mili-
tar, han desarrollado ciertas destrezas y habilidades, que podrían ser útiles 
para la supervivencia de la comunidad local94.

94 Ibíd., p. 34
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A lo largo de un proceso de mantenimiento y consolidación de la paz, la te-
mática de género es incluyente con sus roles y sus responsabilidades. En las 
últimas dos décadas, la ONU ha dirigido sus esfuerzos para darle una mayor 
participación a la mujer, asegurando en el texto de instrumentos jurídicos 
como convenciones, resoluciones y directivas, en la que los países se han 
comprometido, a llevar a cabo la promoción de los derechos humanos, la 
equidad de género y el empoderamiento de la mujer. 

En pos de ampliar el papel y el aporte de mujeres en Operaciones de Paz 
de Naciones Unidas, surge el rol del Gender Focal Point95 dentro del Cuartel 
General (HQ) en una misión, que es la oficina principal responsable de ase-
sorar y asistir en materia de género; de atender los problemas de violencia 
de género, discriminación, acoso sexual y laboral, abuso y explotación se-
xual de los peacekeepers a mujeres/niñas locales -que bien podrían ser de 
la población civil, desplazadas o refugiadas- y/o peacekeepers mujeres y 
todo tipo de escenarios sensibles, producto de aspectos que surgen de las 
relaciones entre hombres y mujeres. 

En el cumplimiento de operaciones de mantenimiento de paz, pueden 
presentarse situaciones en las que se encuentran involucradas mujeres 
y otras formas de violencia de género, que demandan de un asesora-
miento jurídico-técnico al Force Commander y su Staff, de ahí que se 
diseñó una propuesta de guía con procedimientos orientadores sobre 
estos temas96.
 
Si bien el aspecto más común, es el delito de abuso y explotación sexual, la 
diferencia radica fundamentalmente en que en el primer caso, la denuncia 
puede provenir de una ONG o de ONU, pero la investigación, será llevada a 
cabo por la policía local y la aplicación de justicia ordinaria. 

En caso de que, frente a este hecho, el involucrado sea un integrante que 
pertenezca al contingente de Naciones Unidas, las investigaciones, serán 
llevadas a cabo por la Policía de Naciones Unidas y, dependiendo las in-

95 Punto Focal de Género.

96 Gender Focal Point: Argentina, Ecuador y Perú. Tercer Ejercicio Combinado Regional 
“UNASUR III-2013”, del 16 al 20 de septiembre de 2013, en el Campo de Mayo, Bue-
nos Aires-Argentina.
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munidades o privilegios que tenga el infractor, serán juzgados por el país 
contribuyente de tropa o el país anfitrión. 

Responsabilidades y obligaciones de los Peacekeepers (Pacificadores):

A este personal de Naciones Unidas se le otorga ciertos privilegios e in-
munidades, por parte del Secretario General, para el desempeño de sus 
funciones, a través de acuerdos realizados entre el país anfitrión y la ONU. 
Estos privilegios, no son para beneficio personal, su conducta positiva y/o 
negativa al momento de cumplir la misión, impacta tanto en la población 
del país anfitrión como en la visión y credibilidad con que el mundo mira a 
Naciones Unidas, ya que se espera los más altos estándares profesionales, 
por parte de los uniformados desplegados.

Dependiendo de su categoría (experto, contingente militar, observador 
militar, policía de Naciones Unidas), estas inmunidades se aplican de di-
ferentes formas, sin embargo cada militar es responsable de sus actos y 
en caso de faltas graves, serán sometidos a procedimientos penales por 
violaciones al Código de Conducta.

Asimismo, los pacificadores cualquier sea su función deben cumplir con los 
principios del Derecho Internacional Humanitario, la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos y la Carta de Naciones Unidas, entre otros; como 
base fundamental, de los “estándares universalmente aceptados”, precaute-
lando siempre los bienes jurídicos protegidos como la vida, la integridad 
personal, la dignidad, la seguridad, etc. y, por sobre todo, el respeto a la 
diversidad y a las costumbres97.

Directrices de la ONU y procedimientos disciplinarios para Peacekeepers98: 

Para comprender cuales son las consecuencias de una mala conducta de 
un pacificador y el procedimiento que se lleva a cabo para determinar la ac-

97 Op. Cit., Elías, p. 31.

98 PROCEDIMIENTOS ANTE VIOLACIONES AL CODIGO DE CONDUCTA POR PARTE DE 
PEACEKEEPERS, de 19 de septiembre de 2013, en el marco del “Ejercicio Argentino 
UNASUR III” (Campo de Mayo). Elaborado por tres oficiales mujeres, de Argentina, 
de Uruguay y de Ecuador, MAYO. JUS. Rosita Chacón C.
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ción disciplinaria, es necesario precisar que los peacekeepers están sujetos 
a las 10 reglas que integran el “Código de Conducta Personal para los Cascos 
Azules”, que dispone lo que “deben y no deben hacer”: 
1. Vístase, piense, hable, actúe y compórtese de manera acorde con la 

dignidad de un soldado disciplinado, humanitario, considerado, madu-
ro, respetable y confiable, y demuestre la máxima integridad e impar-
cialidad. Esté orgulloso de tomar parte del personal de mantenimiento 
de la paz y no abuse de su autoridad ni la utilice indebidamente.

2. Respete las leyes del territorio del país anfitrión, su cultura, tradiciones, 
costumbres y prácticas locales.

3. Trate a los habitantes del país anfitrión con respeto, cortesía y conside-
ración. Usted ha sido invitado para ayudarlos y, al cumplir ese cometi-
do, será acogido con admiración. Nunca solicite ni acepte recompensa 
material, honor o regalo alguno.

4. No permita actos inmorales de abuso o explotación sexual, física o psi-
cológica de la población local ni del personal de las naciones Unidas, 
especialmente de mujeres y niños.

5. Respete y observe los derechos humanos de todas las personas. Apoye 
y ayude a los indefensos, enfermos y débiles. No actúe de manera ven-
gativa o maligna, en particular cuando se trata con prisioneros, deteni-
dos o personas bajo su custodia.

6. Cuide y responsabilícese de todos los fondos, vehículos, equipo y bie-
nes de las Naciones Unidas que se le hayan asignado y no se dedique al 
comercio ni al trueque con el fin de obtener beneficios personales.

7. Demuestre cortesía militar y trate correctamente a todos los miembros 
de la misión, incluidos otros contingentes de las Naciones Unidas inde-
pendientemente de su religión, sexo, rango u origen.

8. Demuestre respeto por el medio ambiente, incluidas la flora y la fauna 
del país anfitrión, y promueva su cuidado.

9. No consumir alcohol de manera excesiva ni trafique con drogas.
10. Ejerza la máxima discreción en relación con la información confidencial 

y los asuntos oficiales que pueda poner en peligro vidas humanas o 
perjudicar la imagen de las Naciones Unidas.

El pacificador que no dé cumplimiento al “Código de Conducta”, será con-
siderado infractor, por haber cometido, de ser el caso, o “Mala Conducta 
Menor o Mala Conducta Seria”. Así: 
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Cuadro Nro. 10.- Infracciones administrativas-disciplinarias.

Infracciones Mala conducta menor Mala conducta seria

Definición

“cualquier acto, negligencia, 
omisión que es una violación a 
las SOPs de la misión, directiva, 
regla, norma o instrucción admi-
nistrativa aplicable pero que no 
resulta en un daño mayor o le-
sión a un individuo o a la misión”.

“cualquier acto, negligen-
cia, omisión que es una 
violación a las SOPs de la 
misión, directiva, regla, nor-
ma o instrucción adminis-
trativa aplicable que resulte 
en daño serio o lesión a un 
individuo o a la misión”.

Ejemplos:

- Apariencia no apropiada 
del uniforme.

- Negligencia en el desem-
peño del deber.

- Intoxicación mientras esta 
en servicio.

- Conducción negligente.

- Abuso sexual y explota-
ción de cualquier indi-
viduo.

- Acoso de cualquier tipo.
- Abuso de los privilegios 

e inmunidades
- Desobediencia inten-

cionada del orden legal.

Fuente: Cfr. Elías, Anne; McDermont, Michael. (2008). Curso de “Ética en Mantenimiento de 
Paz”. Instituto para la Formación en Operaciones de Paz, p. 7

Dependiendo de la gravedad de la mala conducta del pacificador, las 
consecuencias de las violaciones al Código de Conducta, serían: 

1. Acción Disciplinaria Interna (censura verbal o escrita, multas, detención) 
2. Repatriación / terminación del contrato (militar o civil, según corres-

ponda) 
3. Procedimientos penales (en el país anfitrión, justicia local) 
4. Responsabilidad financiera (daños o pérdidas negligentes de propie-

dad de NN.UU).

Medidas disciplinarias: 

Los militares desplegados a una misión, en todos los niveles, desde el Co-
mandante hasta el Jefe de Pelotón, tienen obligaciones disciplinarias de 
mando establecidas por la ONU. Es su responsabilidad conocer las normas, 
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para asegurarse que el personal a su mando, las aplique tanto en su tipifica-
ción como en la sanción, que se les impone por las infracciones cometidas. 

La ONU, no tiene sus propios mecanismos de justicia militar, por lo cual, 
se apoya en los países contribuyentes de tropas (TCCs), quienes son res-
ponsables de tomar medidas judiciales efectivas, para tratar con críme-
nes o violaciones a los derechos humanos, cometidos por militares des-
plegados. Para esto, el Secretario General, se apoya en el “Estatuto sobre 
acuerdo de la Fuerza” (SOFA) artículo 48, en el cual obtiene la seguridad 
que los países participantes estén preparados para ejercer la jurisdicción 
con respecto a crímenes y ofensas cometidos por miembros de sus con-
tingentes desplegados, es decir que existe un deber por estos países, 
para que se aplique justicia a los infractores. 

Directiva de Naciones Unidas para Asuntos Disciplinarios, que in-
volucra Miembros Militares de Contingente Desplegados (DPKO/
MD/03/00993). 

Está Directiva, otorga a los Jefes de Misión, procedimientos obligatorios, 
para manejar casos de mala conducta seria, por parte de los miembros 
militares de países que aportan tropas. 

Es pertinente, tener en cuenta lo siguiente: 

1. Miembros de Contingentes.

Los miembros militares de los contingentes, están sujetos a la jurisdic-
ción penal de sus autoridades nacionales y locales, por ello, son inmunes 
ante un juicio penal local. El DPKO, hará un seguimiento con el Estado 
Miembro, para obtener información sobre la acción tomada después de 
la repatriación. 

2. Observadores Militares y Policía Militar de Naciones Unidas. 

Los Observadores Militares (UNPOL) y la mayoría de los civiles de una 
misión, son considerados Expertos en la misión (establecidos en SOFA 
y Convención sobre privilegios e inmunidades de Naciones Unidas); 
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sin embargo, la ONU tiene la responsabilidad y el deber de velar que se 
cumpla la justicia, por lo cual el Secretario General, puede no aplicar la 
inmunidad de cualquier experto, en cualquier caso donde la inmunidad 
pudiera obstaculizar el curso de la justicia. 

Los Observadores Militares permanecen sujetos a la justicia del país anfitrión 
con respecto a cualquier ofensa criminal que puedan cometer y de cualquier 
disputa civil o demanda no relacionada con el desempeño de sus funciones. 

El artículo 8 de la mencionada Directiva, confirma el status legal de los 
pacificadores militares, sin embargo, el Jefe de Misión de Naciones Uni-
das, generalmente un Secretario General (SRSG) civil, tiene el mandato y 
la obligación de tomar las siguientes acciones: 

1. Iniciar investigaciones preliminares para establecer y esclarecer los hechos. 
2. Si la investigación preliminar indica que el informe de mala conducta 

seria está bien fundamentado, informará inmediatamente al Jefe del 
Cuartel General (UNHQ), quien a su vez informará al País Contribuyente 
de Tropa (TCCs) concerniente; y 

3. Convocará una Junta de Investigación dentro de las 48 a 72 horas. 

La Junta de Investigación no es un ente judicial, sino un mecanismo admi-
nistrativo del Jefe de Misión, que puede emitir recomendaciones y resolver 
apropiadamente, incluyendo la repatriación. 

Asimismo, todos los aspectos referidos a atención médica y psicológica de 
la víctima, serán prioritarios tanto para el Jefe de la Misión como para aque-
llos que detecten el acto criminal. 

Es preciso señalar a manera de consideraciones especiales, que:
 
1. El Código de Conducta encuadra al personal desplegado en lo que 

debe hacer y lo que no debe hacer. 
2. Los países que aportan tropas deben sujetarse a las directrices, reso-

luciones y estándares que establece Naciones Unidas con respecto al 
Derecho Internacional Humanitario. 

3. Los privilegios e inmunidades que tienen ciertos roles, pueden ser sus-
pendidos y/o limitados al momento de cometerse un acto criminal. 
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4. Ante un hecho de éstas características el Jefe de la Misión puede re-
querir la repatriación inmediata del militar desplegado, remoción del 
cargo y la recomendación para que no pueda ser elegido para asigna-
ciones futuras con la ONU. 

5. Que la ONU se encuentra limitada al momento de aplicar justicia, sin 
embargo tiene mecanismos para asegurar que se lleve a cabo la jus-
ticia y asimismo mantiene el derecho de requerir información al país 
contribuyente de tropa en los niveles más altos posibles, para subrayar 
la seriedad del asunto y seguirla para ver los pasos disciplinarios apro-
piados que se toman. 

En otro orden de cosas, dentro de un nuevo escenario de contexto social, de 
modelos de sociedad y construcción de la cultura de paz y convivencia pacífi-
ca, los espacios políticos y militares que eran tradicionalmente ocupados por 
hombres, hoy por hoy las mujeres incursionan en varios campos, y no podía 
excluirse del ámbito de la defensa, con todas las aristas que las nuevas con-
cepciones nos imponen, de ahí que hay que hablar de una nueva visión de 
la seguridad y defensa, cuyos protagonistas son tanto militares como civiles, 
profundizando y enfatizando que, a la par debe redefinirse el concepto de 
soberanía más allá de lo territorial (económica, informática, cibernética) por 
las crecientes amenazas, así como contar con unas Fuerzas Armadas renova-
das, que incluyan la participación plena de las mujeres en todos los ámbitos: 
estratégico, operativo y táctico y, en los procesos de la toma de decisiones.

Que las mujeres estén en estos espacios no es casualidad, coincidencia o 
suerte, es una reivindicación y reparación histórica, que adeudaban las so-
ciedades machistas y patriarcales, por la lucha desigual que han librado las 
mujeres, las activistas, las combatientes en los procesos de la Independen-
cia, de la República y en la historia reciente.

Cuando las mujeres lideresas o aquellas que se encuentran ejerciendo el 
poder, hacen la diferencia y parte de esa diferencia, es que deberían con-
vertirse en mentoras de las próximas generaciones, que las relevarán y que 
al entregar el mando, transfieran la capacidad que les otorgó la normativa 
constitucional de autogobernarse y autodeterminarse; y, que esa transfe-
rencia sea inclusiva, participativa, paritaria y de coordinación en la toma de 
decisiones y rendición de cuentas.
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Es entonces, que surge la iniciativa de generar un espacio de reflexión y 
diálogo sobre una doctrina compartida con visión suramericana; articular 
y desarrollar un pensamiento propio estratégico regional, por parte del 
Ministerio de Defensa Nacional, organizando el “Primer Encuentro Inter-
nacional de Ministras y Lideresas de Defensa”99, reunidas en Guayaquil 
los días 24 y 25 de octubre de 2013, con una agenda de trabajo que se 
desarrolló en actividades académicas en cuatro paneles, sobre temas de:

- La defensa como bien público y social en el marco de la geopolítica 
mundial.

- La construcción de una región de paz y el aporte de la defensa para el 
desarrollo y la integración regional.

- La implementación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas y el papel de las mujeres en la construcción de los 
procesos de paz.

- La participación de las mujeres en las Fuerzas Armadas y los desafíos en 
cuanto a su acceso a puestos de toma de decisión.

Como corolario del evento, se realizó la aprobación y firma de un Acta de 
Acuerdos y Compromisos de los representantes de los países participantes, 
en la cual manifestaron su voluntad (resumidamente) de:

- Continuar profundizando el debate sobre los temas de defensa y pro-
tección de los recursos naturales estratégicos de la región; la defensa 
como bien público, bien común y la defensa integral; la construcción 
de una cultura de paz en la región, como base para el desarrollo, con 
voz e incidencia en la construcción de la paz y desarme mundial; y, la 
visión compartida de la región sobre la defensa.

- Mantener este espacio de diálogo y reflexión de manera articulada so-
bre los temas mencionados y aquellos que surjan a futuro.

- Promover la integración regional, mediante el diseño y la implementa-
ción de una agenda común para la construcción de políticas públicas 
con perspectiva de género en el ámbito de la defensa.

- Generar el intercambio de buenas prácticas en la implementación de 

99 Representantes de los trece países asistentes, intercambiaron experiencias sobre el 
tratamiento de la defensa como bien público y social, en el marco de la geopolítica 
mundial actual.
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la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 
nuestros países y analizar los aportes de la Resolución No. 2122 (2013), 
así como el intercambio de marcos normativos y experiencias de im-
plementación de la región.

- Promover un vínculo entre las instituciones del Estado con el sector 
académico en el tema género y defensa.

- Desarrollar los mecanismos regulatorios e instituciones para garantizar la 
participación creciente e igualitaria de las mujeres en Fuerzas Armadas.

Este evento, propuso el diseño de una agenda común, para la construcción 
de políticas públicas de acción afirmativa y perspectiva de género, en el 
ámbito de la defensa. 

Es importante mencionar la participación como expositoras de las mujeres 
Ministras y Lideresas de Defensa:

- Dra. María Fernanda Espinosa, Ministra de Defensa Nacional del Ecuador.
- Dra. Martha Ruiz Sevilla, Secretaria General de Defensa de la República 

de Nicaragua.
- Almirante en Jefa Carmen Meléndez, Ministra del Poder Popular para la 

Defensa de la República Bolivariana de Venezuela.
- Almirante Silvia Dorina Clemant, Agregada de Defensa de la República 

Bolivariana de Venezuela.
- General de División de la Fuerza Aérea de Venezuela, Luz Maldonado.
- Contralmirante de Marina de Brasil, Dalva María Carvalho.
- General de Brigada Gina Reque Terán, del Estado Plurinacional de Bolivia.
- Dra. Ana Esther Ceceña, investigadora y académica de México.
- Dra. Mónica Bruckman, académica del Perú.
- Dra. Moni Pizani, Directora Regional de ONU Mujeres para las Américas 

y el Caribe, de Panamá.
- Dra. Pamela Villalobos, Responsable de Género de la Comisión Econó-

mica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de Chile.
- Dra. Sofía Zaragocin, investigadora y académica de Ecuador.

Bajo la conducción de las moderadoras:

- Eco. Lourdes Rodríguez, Secretaria de Seguridad del Distrito Metropo-
litano de Quito y ex-Viceministra de Defensa Nacional del Ecuador.
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- Dra. Verónica Gómez, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana del Ecuador.

- Dra. Stella Segado, Directora de Derechos Humanos del Ministerio de 
Defensa de Argentina.

- Dra. María Teresa Garrido, Oficina de Mujeres y Guerra del CICR, de Gi-
nebra-Suiza.

Mujeres que por su experiencia, formación académica, acciones y decisio-
nes en los cargos de poder y mando, enseñan el rol de la mujer militar en 
la integración regional, su aporte para construir una cultura de paz; y, que 
el desafío y reto, es garantizar su verdadera inclusión, en igualdad de con-
diciones y el reconocimiento pleno como ciudadanas y, que estos espacios 
constituyen una oportunidad para compartir la conducción política de la 
defensa con los hombres, en una suerte de un diálogo ciudadano civil-mi-
litar, hombre-mujer. 

Estos espacios políticos y militares en manos de mujeres, suponen una vic-
toria de la sociedad que en su discurso favoreció y promovió a que las mu-
jeres lleguen al poder, y que ellas lo asumen con humildad y sencillez, pero 
con fuerza, convencidas que su presencia honra y dignifican a las Fuerzas 
Armadas.

Si bien, el artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador, dis-
pone que las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental defender 
la soberanía y la integridad territorial, no es exclusiva; pues, la defensa es 
un tema de corresponsabilidad entre civiles y militares, basado en princi-
pios de fortalecimiento de la democracia y de la institucionalidad; y, por las 
nuevas visiones de los conceptos de defensa y soberanía integrales; y, con 
una visión femenina de la defensa. 

Las conclusiones del Primer Encuentro, suscritas en el Acta de Santiago de 
Guayaquil, reflejan el compromiso de fortalecer la integración regional con 
políticas públicas, para una cultura de paz. En el documento, las delega-
das exhortaron a impulsar la equidad de género, como una necesidad para 
consolidar una sociedad de paz, resaltando la figura de la mujer dentro de 
las Fuerzas Armadas. Además, acordaron mantener estos espacios de diá-
logo y reflexión, para el diseño y el desarrollo de una agenda común, con 
políticas de inclusión social e igualdad de género y oportunidades.
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Finalmente, la paz es un proceso de construcción social, de hombres y mu-
jeres, civiles y militares; pero ésta, debe ser todo el tiempo, como una prác-
tica en la cotidianeidad, en el quehacer diario, donde los derechos sean 
ejercidos y las diferencias sean respetadas.

Rol del personal militar femenino de las Fuerzas Armadas, en el desas-
tre natural: terremoto del 16 de abril de 2016.

En el marco del “Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Minis-
terio de Defensa Nacional de la República del Ecuador, la Sociedad Nacional 
de la Cruz Roja Ecuatoriana y el Comité Internacional de la Cruz Roja, para el 
fortalecimiento de la integración del DIH en las Fuerzas Armadas del Ecuador”, 
suscrito el 7 de febrero de 2013100, el MIDENA planificó y ejecutó varios cur-
sos sobre una nueva temática101. En un primer momento, conjuntamente 
con el COMACO, el Curso “DERECHOS HUMANOS Y USO PROGRESIVO DE 
LA FUERZA”, dirigido al personal militar femenino y masculino de oficiales y 
personal de tropa de las Fuerzas Armadas, pertenecientes a los Comandos 
y Grupos Operacionales, con una carga horaria de 80 horas y clausurado el 
26 de junio de 2015.

En un segundo momento, el MIDENA conjuntamente con el COMA-
CO-UEMPE, realizó dos cursos para el año 2016, sobre el “DERECHO EN 
OPERACIONES MILITARES Y USO PROGRESIVO DE LA FUERZA”, previstos: a) 
el primero a realizarse del 14 de marzo al 15 de abril de 2016, como en 
efecto se realizó; y, b) el segundo tentativamente para el mes de junio del 
mismo año, pero que, por el desastre natural ocurrido en la provincia de 
Manabí, se postergó para el 19 de septiembre de 2016. 

El “Primer Curso de Derecho en Operaciones Militares y Uso Progresivo de 
la Fuerza”, llevado a cabo en la Unidad Escuela Misiones de Paz “Ecuador” 

100  Se implementó el “Programa de Integración del DIH en las Fuerzas Armadas del Ecua-
dor 2013-2014”, con los siguientes ejes: a) Promover normativa de respeto al DIH en 
leyes y reglamentos militares; b) Promover la cooperación técnica en materia de 
otras situaciones de violencia interna, que no alcanzan el umbral del DIH; c) Trans-
versalizar en la doctrina de Fuerzas Armadas, el enfoque de género e intercultu-
ralidad, de conformidad con el DIH; y, d) Gestionar el intercambio académico en 
eventos o con expertos en temas relacionados con el DIH.

101 Iniciativa de la Dirección de Derechos Humanos y DIH del MIDENA.
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(UEMPE), se clausuró el viernes 15 de abril de 2016, en la sala de uso múlti-
ple de la UEMPE, en el cual 35 alumnos militares de las Tres Fuerzas (hom-
bres y mujeres) se graduaron, como un anuncio de empleo inmediato, por-
que al día siguiente ocurriría el terremoto en Manabí.

Es entonces que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1001 de 17 de abril de 2016, 
el Presidente Constitucional de la República, declaró el estado de excepción 
en las provincias de: Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de 
los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas, por los efectos adversos del desastre natural 
(terremoto) suscitado en la provincia de Manabí, el día sábado 16 de abril 
de 2016. Así mismo, mediante Decreto Ejecutivo No. 1101 de 16 de junio de 
2016, se renovó el estado de excepción durante 30 días más.

Como ya se contaba con la Política de Género de Fuerzas Armadas, vía in-
terministerial, el MIDENA coordinó con el Ministerio de Justicia, Derechos 
Humanos y Cultos, la aplicación de la “Ruta de atención de violencia, basada 
en género, en albergues de Manabí y Esmeraldas”, que permitió contrarrestar 
posibles vulneraciones de derechos, particularmente de las mujeres, ado-
lecentes, niñas, personas con discapacidades y colectivos LGBTI, frente a 
diversas manifestaciones de violencia, que puedan darse en situaciones de 
emergencia.

La Ruta, contempla el Flujograma para la Actuación y Atención de Casos de 
Violencia de Género, dentro de los Albergues, donde se incorporan las ins-
tituciones públicas que detectan, conocen e informan el tratamiento de 
posibles vulneraciones de derechos, realizando especial énfasis en la coor-
dinación con las unidades de violencia intrafamiliar de las provincias de 
Manabí y Esmeraldas. Cabe destacar, que la aplicación de esta Ruta, facilitó 
el tratamiento de casos de violencia de género, vinculados con la pobla-
ción, albergados y militares.

De otra parte, previa coordinación con el Consejo Nacional para la Igual-
dad de Género, mediante la “Cartilla de Recomendaciones de Prevención y 
Atención de Violencia Sexual”, se capacitó a 375 militares en Manabí y Esme-
raldas, quienes se encontraban prestando su contingente en los albergues. 
También, se capacitó, previa coordinación interinstitucional, en el Modelo 
de Gestión de Albergues, basado en el Modelo de Gestión Nacional, para la 
atención de la población damnificada, particularmente a los más vulnera-
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bles, para garantizarles el derecho a un hábitat seguro y saludable, y la po-
sibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud, 
en particular a las mujeres que han perdido el acceso a la atención médica 
reproductiva y productos sanitarios. También han perdido sus trabajos o 
fuentes de ingresos, seguridad social y otras necesidades de la vida dia-
ria. Debido a la pobreza y desesperación, las mujeres y las personas vul-
nerables, son presa fácil para el crimen organizado y están expuestas a la 
presión de ganar dinero para sobrevivir. Algunas pueden ser secuestradas, 
forzadas a mendigar, contrabandear, abusadas sexualmente, prostitución 
forzada y expuestas a todo tipo de violencia de género.

Esta realidad, evidenció, que los equipos en territorio, debían ser fortale-
cidos, para consolidar el modelo de gestión de los albergues, a la par de 
que estaba en marcha la implementación del “Proyecto para el empleo del 
personal militar femenino de las Fuerzas Armadas, en áreas de desastres na-
turales”102, para visibilizar la participación de las mujeres militares, desde la 
perspectiva de género y de la política pública sectorial, de forma progre-
siva y de acuerdo a las necesidades institucionales y estatales, a través de 
la instalación de un Puntos Focales Militares de Género103, para coadyuvar a 
fomentar estrategias de protección y respuesta, ya que las mujeres loca-
les y personas de atención prioritaria, pueden confiar más fácilmente en 
este personal militar femenino, a través de generar espacios de diálogo, de 
mediación, de confianza y persuasión de la población civil, en territorio; y, 
configurar un enfoque integrado de participación de las mujeres militares 
en misiones de ayuda y asistencia humanitaria, de prevención de violencia 
sexual, de protección a los grupos de atención prioritaria, de abordaje en 
asuntos de género; y, sistemáticamente de capacitación a los efectivos des-
plegados a los lugares de la emergencia. 

Para el año 2016, el numérico del personal militar femenino de Fuerzas Ar-
madas, asciende a 1.236 mujeres, equivalente al 3,1% del universo mascu-
lino, de ahí la importancia de emplear por primera ocasión, un contingente 

102 Presentado el 25 de abril de 2016, por la Abg. Consuelo Bowen M. Secretaria del 
Consejo Nacional para la Igualdad de Género y Directora de Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario del MIDENA.

103 Serían instalados en los Puestos de Mando de los Comandos Operacionales y/o en 
otros niveles. 
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militar femenino, conformado por mujeres capacitadas para operaciones 
de paz y ayuda humanitaria, y que no habían sido empleadas por falta de 
escenarios post-conflicto; y de otra parte, mujeres militares voluntarias, 
que por su especialidad, son requeridas en los lugares del desastre natural 
y podrían ser los relevos de sus compañeras militares; todo ello, constituiría 
una brillante oportunidad para visibilizar y demostrar que las mujeres mi-
litares, están en óptimas condiciones, para ser movilizadas y empleadas de 
manera inmediata y/o a corto plazo. 

Sin embargo, este Proyecto, no pudo ser implementado en los términos 
planificados, por diversos factores, que en líneas siguientes, será explica-
do. Pero, hubo un contingente militar femenino voluntario, de valerosas 
mujeres militares, que fue desplegado (Portoviejo) el mismo día de la con-
vocatoria; el lunes 2 de mayo de 2016, conformado por: Fuerza Naval104: 2 
oficiales y 2 tripulantes; y, por Fuerza Aérea105: 3 oficiales; dando un total 
de 7 mujeres militares, quienes se presentaron equipadas, para el cumpli-
miento inmediato de la misión.

Es en este marco, que la Mgs. Patricia Dávila Aveiga, Subsecretaria de Gabi-
nete Ministerial106, conmina al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 
(COMACO), a implementar estrategias para el despliegue de personal mili-
tar femenino UEMPE, a las zonas del desastre natural.

Parafraseando, expliquemos lo referido por la Subsecretaria de Gabinete 
Ministerial, quien señala, que uno de los efectos que produce ésta de-
claratoria, es disponer la movilización nacional y empleo de las Fuerzas 
Armadas a las áreas en emergencia, particularmente encargada de mi-
tigar y prevenir riesgos, así como organizar y mejorar las condiciones de 

104 TNCB. MD. Sonia Salas, TNNV. AD. Carla Arellano, CBOS. AD. Andrea Coronel y MARO. 
AD. Jazmín Nicola.

105 MAYO. JUS. AVC. Wilma Pastrana, CAPT. JUS. AVC. Silvia Díaz y CAPT. JUS. AVC. Patricia Sisa. 

106 Oficio Nro. MDN-GAB-2016-0664-OF de fecha 06 de julio de 2016, dirigido al Jefe 
del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Vicealmirante Oswaldo Zambrano 
Cueva. Una estrategia implementada fue autorizar que personal militar femenino 
de la especialidad de Justicia, realice cursos en la UEMPE, es el caso de la MAYO. JUS. 
María Antonieta Mejía Salazar, realizó el Curso de Peacekeepers, en el año 2017.
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vida en los albergues / campamentos107, a través del modelo de gestión 
implementado por la institucionalidad gubernamental; en esa virtud, en 
coordinación con la Subsecretaria de Defensa Nacional y el COMACO, se 
propuso la participación de un contingente militar femenino capacitado 
en el UEMPE para operaciones de paz y ayuda humanitaria, formado bajo 
los estándares internacionales de derechos humanos, género y derecho 
internacional humanitario, y éste sea desplegado por grupos, a las pro-
vincias afectadas.

Con fecha lunes 2 de mayo de 2016, fueron convocadas para presentarse 
en las instalaciones de la UEMPE, las 25 mujeres militares de las Fuerzas: 
Terrestre, Naval y Aérea, registradas con cursos de aprobación, según de-
talle. Lamentablemente, en un primer momento, sólo una de ellas pudo 
ser desplegada, conjuntamente con 6 mujeres militares, que voluntaria-
mente se presentaron para cumplir esta misión en territorio (sin tener 
cursos en la UEMPE)108, desconociéndose las razones técnicas o jurídicas, 
por las cuales este personal militar femenino con Curso (aprobado y re-
gistrado) de Misiones de Paz y Ayuda Humanitaria, no logró dar cumpli-
miento a esta misión.

Cuadro No. 11.- Resumen del personal militar femenino con Curso en Mi-
siones de Paz.

CURSO FUERZA Oficiales Personal de 
Tropa Total Servidoras 

Públicas

PEACEKEEPERS
Terrestre 

Naval
Aérea

3
1
1

0
5
1

11 0

MINUSTAH Terrestre
Naval Aérea

2
1
1

0
0
0

4 0

UNMEM Terrestre
Aérea

 4
2

0
0 6 0

107 Equipo de territorio de la Dirección de Derechos Humanos y DIH del MIDENA: Dra. 
Lorena Villavicencio, Dr. David Calvache y Dr. Jackson Condolo.

108 En las Fuerzas Armadas, existe vínculo matrimonial y/o uniones de hecho, entre 
militares; quienes, se presentaron a la convocatoria a solicitar voluntariamente, ser 
considerados en el contingente de despliegue.
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CORRESPONSAL 
MISIONES DE PAZ

Naval
Aérea

1
1

1
0 3 0

CIMIC Aérea 1 0 1 6

Total 18 7 25 6

Fuente: Unidad Escuela de Misiones de Paz “Ecuador”, año 2016.
Elaborado por: Dra. Rosita Chacón Castro.

Nota.-
PEACEKEEPERS.- personal mantenimiento misiones de paz, expertos en misiones de paz de 
N.U.
MINUSTAH.- personal para misiones en Haití. 
UNMEM.- personal de oficiales en calidad de observadores militares, observadores de enlace 
y asistencia. 
CIMIC.- coordinación civil-militar y asistencia humanitaria.

A esa fecha, es preciso recordar que el Ecuador es miembro del Consejo 
de Defensa Suramericano (CDS), que tiene como uno de sus objetivos es-
pecíficos promover la incorporación de la perspectiva de género en el ám-
bito de la defensa, especialmente incorporando el enfoque de género en 
su agenda de trabajo, y siendo parte de los avances progresivos en estos 
temas, desde su ingreso, pasando por su campo ocupacional, desempe-
ño profesional, compatibilización de la vida familiar con la carrera militar 
y la integración de la perspectiva de género, como un eje transversal en la 
educación militar. En el entendido de que la inclusión y la igualdad de gé-
nero, van más allá de la incorporación cuantitativa numérica de las mujeres 
militares, sino que es preciso avanzar en los roles que cumplen y en los 
espacios profesionales que les han sido asignados.

Considerar y revisar las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Nacio-
nes Unidas, que tienen por mandato el ocuparnos de los temas de género 
y que ha aprobado siete resoluciones sobre la mujer, la paz y la seguridad, 
particularmente la Resolución 1325 y resoluciones complementarias, que 
exhortan al incremento y participación de mujeres militares en misiones de 
paz y al abordaje de temas como la violencia sexual, esclavitud sexual, pros-
titución forzada, o cualquier otra forma de violencia de género. Nos invita a 
reflexionar y generar “modalidades alternativas de integración de la perspec-
tiva de género”, como apresurar la incorporación de estos contenidos en la 
educación militar y en las instituciones de la defensa; y, para el caso que nos 
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ocupa, debieron ser desplegadas como contingente militar femenino, parti-
cularmente aquellas que se encuentran registradas en la UEMPE.

De otra parte, tomar en consideración, que actualmente no podemos 
desconocer, que hay ausencia de empoderamiento de la mujer militar 
en estos temas, pese a que los mandatos en resoluciones e instrumentos 
internacionales, como país, estamos conminados a implementar la parti-
cipación progresiva de las mujeres militares, en misiones de paz y ayuda 
humanitaria.

En lo particular, la participación del personal militar femenino en las áreas 
de emergencia y su presencia en los albergues / campamentos (norma ES-
FERA), habría coadyuvado a fomentar las estrategias de protección y res-
puesta a la población damnificada, ya que las mujeres locales y grupos de 
atención prioritaria, podrían confiar más fácilmente en sus pares, especial-
mente quienes han sido víctimas de algún tipo de violencia de género; e, 
inclusive generar lazos de confianza e integración con la población civil, 
con mayor facilidad. De ahí la importancia de implementar estrategias, 
para que el personal militar femenino capacitado y registrado en la UEMPE, 
sea desplegado a las áreas de emergencia en el territorio nacional, a fin 
de que fortalezcan el modelo de gestión de los albergues a cargo de las 
Fuerzas Armadas; así como, dar cuenta positiva de que mujeres militares 
ecuatorianas, si son empleadas en tareas de ayuda humanitaria, en el país.

Inconvenientes que fueron superados, toda vez que el personal militar fe-
menino de las Fuerzas Armadas, a corto plazo, fue desplegado y empleado 
en los albergues y otras actividades relacionadas con ayuda y asistencia 
humanitaria. 

Si bien un desastre natural, es un escenario distinto al escenario de la gue-
rra, conocemos que la vida de las mujeres se ve altamente afectada, en uno 
y otro, porque hay la concurrencia de temas comunes: falta de medios para 
la supervivencia, falta de atención médica, insumos sanitarios femeninos, 
servicio de salud reproductiva, apoyo psicológico, asistencia económica, 
víctimas de violencia sexual. Este último, quizá es el que más preocupa, 
porque según un estudio del CICR (1998) “la práctica de la violencia sexual, 
en todas sus formas, está prohibida por el DIH y debería prevenirse enérgica-
mente”; a la par, que el CICR en el proyecto “Las mujeres y la guerra”, conci-
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be a la violencia sexual, más allá de las violaciones, “abarca, también…los 
atentados contra el pudor, los exámenes médicos inadecuados y los registros 
corporales en total desnudez”, comportamientos que podrían presentarse 
en escenarios de desastres naturales o calamidad pública; de ahí, la impor-
tancia de la presencia de las mujeres militares, que necesariamente deben 
conocer las reglas de la guerra, las normas locales, culturales y religiosas, y 
que al momento de ser designadas -para cumplir misiones de ayuda huma-
nitaria- ésta vaya acompañada de una formación adecuada y técnica, y no 
estigmatice a las mujeres o agrave los riesgos a los que están ya expuestas, 
guardando siempre la confidencialidad, el honor y la privacidad.

“LA INTERCULTURALIDAD EN FUERZAS ARMADAS”109

En relación a la Política de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, el 
Ministerio de Defensa Nacional gestiona los temas de interculturalidad y 
derechos colectivos a través de la Dirección de Derechos Humanos, Gé-
nero y Derecho Internacional Humanitario, competencia otorgada en el 
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio 
de Defensa Nacional (MIDENA), en la parte pertinente de Atribuciones y 
Responsabilidades en el literal d) que textualmente expresa, que “evalúa 
la gestión de las políticas implementadas en el ámbito étnico-cultural en las 
Fuerzas Armadas”; así como también, en la Gestión de Derechos Huma-
nos en el literal d) que señala, la generación de “planes en el ámbito de la 
interculturalidad”. 

Esta Cartera de Estado, ha generado espacios de diálogo, sobre distintas 
temáticas relacionadas con los pueblos y nacionalidades, particularmente 
en la Agenda Política de la Defensa (2011-2013), en la cual se incorporan 
por primera vez el enfoque de interculturalidad, que señala que las Fuerzas 
Armadas son pioneras del respeto a los derechos de los pueblos y nacio-
nalidades existentes en el territorio nacional: focaliza sus acciones hacia la 
inclusión y promueve los derechos colectivos, además de participar activa-
mente en la implementación del “Plan Plurinacional para Eliminar la Discri-
minación Racial y la Exclusión Étnica y Cultural”, fortaleciendo así, las prác-
ticas de convivencia y respeto a la identidad cultural de su personal militar, 

109 Chacón Rosita, “Mujer militar: su inclusión en las Fuerzas Armadas”. Año 2016. Pu-
bliasesores.
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sobre la base de los principios orientadores en contra de la discriminación 
racial y cultural.

En la Agenda Política de la Defensa 2014-2017, constan como ejes trans-
versales los Derechos Humanos, enfoques de igualdad con énfasis en Gé-
nero e Interculturalidad y Derecho Internacional Humanitario, proceso que 
permite alcanzar la igualdad respetando la diversidad, sin ningún tipo de 
discriminación, para alcanzar el buen vivir del personal militar de las Fuer-
zas Armadas.

La implementación del enfoque de interculturalidad en la institucionalidad 
del sector Defensa, se fundamenta en la necesidad de fortalecer la cultura 
organizacional interna, que impulse la convivencia pacífica entre grupos y 
actores sociales de diferentes orígenes culturales, de tal forma que se asu-
man y empoderen todos los valores y virtudes que son parte de la formación, 
perfeccionamiento, capacitación y especialización de la carrera militar.

La incorporación del enfoque de interculturalidad en las políticas institu-
cionales en el ámbito de la Defensa, consiste en una política sectorial in-
clusiva y una herramienta para combatir el racismo y la discriminación en 
cualquiera de sus formas, e impulsar y garantizar la participación de las 
diversas etnias y culturas en Fuerzas Armadas, resaltando que la incorpora-
ción de este enfoque “permite el crecimiento sólido de una Institución huma-
na, tolerante y solidaria”. 

El Sistema de Monitoreo de Derechos Humanos, Género e Interculturali-
dad de las Fuerzas Armada, digitaliza el manejo de información contenida 
en los Protocolos, permitiendo registrar en un solo sistema quejas, peti-
ciones, casos relacionados con derechos humanos, y articular respuestas 
efectivas en los diferentes niveles: político-estratégico, operacional y tácti-
co. Además, este sistema permite generar reportes georeferenciados para 
observar aspectos de derechos humanos, de género y de interculturalidad 
vinculados al territorio.

Con el fin de analizar a profundidad la situación de la inclusión étnica-cul-
tural, los conocimientos en torno a la interculturalidad en las Fuerzas Ar-
madas y el Ministerio de Defensa Nacional, es elaborar estrategias que 
permitan eliminar eficazmente la discriminación y el racismo que pudiere 



142

Dra. Rosita Chacón Castro, Msc.

existir dentro de la Institución militar. Es por ello, que en marzo del 2014, 
se realizó una consultoría denominada “Evaluación y diagnóstico de la situa-
ción étnica-cultural al interior de Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa 
Nacional”, la cual presenta un análisis cuantitativo y cualitativo de la inclu-
sión étnico-cultural en las Fuerzas Armadas.

Este estudio, articuló las formas discursivas que se manejan en la Institu-
ción castrense respecto a la interculturalidad, plurinacionalidad, racismo, 
discriminación entre otras categorías inherentes; vislumbra y analiza las 
posibles formas de discriminación y racismo que podrían ejercerse dentro 
las Fuerzas Armadas, como parte de su dinámica institucional y cultural; y, 
observar el nivel de conocimientos sobre los conceptos de interculturali-
dad en las Fuerzas Armadas. 

Este documento diagnóstico, inició su estudio en el año 2013, sobre un 
numérico de muestra de 2400 militares, y orientado para responder la gran 
inquietud ¿si es que existe discriminación racial o étnica en las Fuerzas Ar-
madas y el MIDENA? y ¿cómo son las relaciones interculturales en su inte-
rior?, concluyendo resumidamente en que la discriminación individualiza-
da no es la constante, sino que se trata de una discriminación institucional 
que depende de la visión, misión, y las nociones del militar ideal. Si bien 
no existe la discriminación por etnia, ahora existe la discriminación por la 
formación y la educación de los tiempos modernos. Esta nueva forma de 
discriminación se entiende como una “auto-exclusión”, con un racismo a la 
inversa y con mecanismos más solapados, pero que tiene que ver con la 
“auto-identificación”, donde la mayoría se identifica como blanco-mestizos 
un 78%, seguidos por indígenas un 8%, blancos un 7%, y afroecuatorianos 
un 7%; pero que, todo el personal militar encuestado tiene un denomina-
dor común y es poseer una identificación colectiva, como ecuatorianos y 
que su misión es servir a la Patria.

Los métodos utilizados fueron tres: entrevistas a profundidad, grupos fo-
cales y encuestas. La aplicación de las mismas se realizó en Batallones de 
Frontera Norte, Academias de Guerra, la Escuela de Iwias y el Ministerio 
de Defensa Nacional. Las entrevistas a profundidad fueron dirigidas a los 
comandantes, directores y militares con auto identificación afro-ecuato-
riana e indígena con antigüedad. Los grupos focales fueron realizados 
con oficiales y personal de tropa de las Tres Fuerzas, de las unidades y 
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repartos militares incluido el personal militar asignado al Ministerio de 
Defensa. Las encuestas fueron dirigidas al personal de tropa. Los análisis 
de los conceptos y los discursos se derivan de las entrevistas a profundi-
dad, los análisis de percepciones se desprenden de la metodología apli-
cada en los grupos focales y las frecuencias hacen parte de la aplicación 
de la encuesta. 

La educación, es uno de los mecanismos más importantes para explicar 
los planteamientos como si es posible que se pueda aprender de los pue-
blos afro-ecuatorianos, los pueblos y nacionalidades indígenas y los pue-
blos montubios, en el ámbito de la convivencia y al servicio de la seguridad 
y de la defensa. Se repite de manera constante, que “los indígenas y los 
afro-ecuatorianos, no tienen buena educación”. Así, como la calidad de la 
educación, sigue siendo deficiente en los lugares que habitan, convirtién-
dose en un tema ajeno a las Fuerzas Armadas.

Según este estudio, existen tres formas comunes en las que aparece la 
discriminación negativa sobre estos grupos, la primera es por medio de 
la división entre Oficiales y Personal de Tropa, en éste segundo grupo se 
congrega la mayoría de indígenas y afro-ecuatorianos; mientras que, en 
los primeros existe ausencia notable de estos pueblos. La discriminación 
negativa se encuentra en dispositivos más sutiles de acceso, los cuales son 
difíciles de detectar dentro de la Institución, pues el hecho de que existe 
ingreso y apertura para su ingreso y permanencia, hace suponer que ya no 
hay discriminación. La segunda forma, es por medio del regionalismo. En 
cierta forma la discriminación por regiones es una conversión de la discri-
minación por pueblos y nacionalidades, de esta manera es muy difícil en-
contrar discriminación por pueblos, mientras en las regiones se evidencian 
no como un problema discriminatorio. La tercera, es el desconocimiento 
sobre los pueblos y nacionalidades indígenas y afros del país, y más bien se 
relaciona lo étnico como una cuestión de auto identificación.  Finalmente, 
lo que se observa es que la separación entre lo imaginario y la realidad, no 
se logra tan fácilmente, porque los estigmas son reales, debido a que ellos 
lo experimentan en su diario convivir.

Se reconoce una parte de lo que ellos “son” para colocarlo al servicio de la 
cultura militar, así el personal militar nativo del Oriente, aporta a las Fuerzas 
Armadas el conocimiento de la selva para la supervivencia; los afro-ecua-
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torianos contribuyen con la fuerza física, en las operaciones militares. Estas 
visiones parceladas hacen parte de una interculturalidad ficticia que con-
sidera su institucionalización a partir de aprehender lo mejor o lo que inte-
resa, cuando en realidad en la relación entre culturas siempre prevalece la 
diversidad. La aceptación de esta realidad, le concede a la interculturalidad 
un piso firme para su construcción dentro de la cultura militar; pues resulta 
difícil separar o no relacionar la interculturalidad con la clase social, ya que 
ser pobre y explotado está en relación con el hecho de ser afro-ecuatoriano 
e indígena, y esta se compadece con la realidad militar.

Para lograr integrar la interculturalidad en el ámbito militar es indispensa-
ble replantear las identificaciones y tener nuevas conceptualizaciones, más 
allá de las fundamentaciones tradicionales, y construir una nueva cosmo-
visión militar, que valore e incluya las identidades diversas dentro de un 
marco de unidad nacional, sin perder la especificidad militar.

La interculturalidad es una de las líneas teóricas más importantes de la 
Constitución ecuatoriana del 2008, la cual enfatiza ya no en una igualdad 
abstracta, propia del discurso universal de los derechos humanos, sino en 
la igualdad en la diferencia a partir del reconocimiento de pueblos y na-
cionalidades indígenas, afro-ecuatorianas y montubias -Estado Plurinacio-
nalidad- que poseen cosmovisiones diversas, -formas de vida, de justicia, 
territorios, educación, salud, y desarrollo- dentro de un mismo Estado y 
territorio nacional. 

La noción de interculturalidad, implementada en el diagnóstico, tiene cua-
tro características: 

Primero, es una noción que implica el reconocimiento de los diversos y 
diferentes con iguales derechos individuales y con específicos derechos 
colectivos. 

Segundo, es una interculturalidad que advierte que las instituciones confor-
man núcleos culturales que dependen de las sociedades en las que habitan y 
que tienen necesidad de relacionarse con otras formas culturales en la medida 
que las necesitan para su sobrevivencia y su transformación, -en el segundo 
caso nunca es tan evidente-. Así, la interculturalidad es entendida como un 
movimiento histórico y social de cualquier grupo y persona que va relacionán-
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dose con otros y otras a partir de un nosotros, consustancial a sus miedos y fan-
tasmas construidos en torno a la defensa, la guerra y la seguridad. 

Tercero, la interculturalidad, producto del encuentro armonioso, siempre 
genera nuevas formas las cuales suelen pasar desapercibidas para el ojo 
normal del observador. El encuentro entre las dos culturas genera nuevas 
condiciones que no estaban presentes en ninguna de las dos culturas que 
se encuentran. 

Cuarto, la interculturalidad no es solo un reconocimiento de diferentes y 
diversos pues no se trata de una prolongación de la filosofía liberal. Aquí 
nos referimos al aspecto de la interculturalidad que se relaciona profunda-
mente con el buen vivir, por lo que inspira una nueva visión de las Fuerzas 
Armadas basada en estas como servicio público, con un concepto de la 
vida más integral, fuera de los nacionalismos y donde es posible aspirar a 
relaciones de mando más equitativas e igualitarias. 

Estas cuatro características de la interculturalidad, están distribuidas en 
cinco líneas que organizan la metodología del diagnóstico y que a conti-
nuación se explican: 
- Interculturalidad negativa: esta primera entrada intenta descubrir las 

diferentes maneras como las culturas son invisibilizadas, negadas, y 
jerarquizadas dentro del campo institucional. Las formas de discrimi-
nación institucional tienden a ser más invisibles hoy en día, de ahí la 
necesidad de recurrir a instrumentos que permitan desvelar tales prác-
ticas y discursos en las que los afroecuatorianos, los pueblos indígenas, 
los grupos LGBTI, son discriminados dentro de unas Fuerzas Armadas 
pensadas solo para hombres capaces de hacer la guerra convencional. 

- Interculturalidad como identificación e identidad: esta forma de inter-
culturalidad busca y analiza las diferentes formas de identificación de 
la Institución, las identidades a las que se refiere dicha identificación, 
las identidades que quedan fuera, y las posibilidades e imposibilidades 
para una gestión de las interculturalidad dentro de las identificaciones 
oficiales e ideológicas. 

- Interculturalidad como reconocimiento: esta línea de interculturalidad 
se fija en los diversos modos de reconocimiento del personal militar 
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que existen dentro de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa, 
en este caso de las naciones y pueblos indígenas, afro-ecuatorianos y 
montubios. La valoración de personas o pueblos indica el tipo de re-
conocimiento militar, reconocimiento-dialéctico, reconocimiento cul-
tural, y reconocimiento político. 

- Interculturalidad como relación entre conocimientos: este tipo de in-
terculturalidad revisa el encuentro entre los conocimientos venidos de 
las ciencias militares y los conocimientos pertenecientes y propios de 
los pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianos. Dicha inter-
culturalidad se fija en lo que es aceptado y transformado, y aquello que 
es dejado fuera. 

- La interculturalidad como línea de mando: esta línea de interculturali-
dad se basa en la identificación de los procesos para saber hasta donde 
un indígena o un afroecuatoriano puede ingresar, ascender y perma-
necer en las Fuerzas Armadas, que mecanismos le impiden y cuáles los 
favorecen, y si la normativa interna está actualizada o es preciso refor-
marla.

Este estudio, sin ser una política pública intercultural si traza líneas para su 
formulación. No es una crítica a las Fuerzas Armadas, es una “foto de la inter-
culturalidad”, para una institucionalidad fortalecida a partir del respeto a los 
derechos del personal militar, particularmente de aquellos que pertenecen 
a estas nacionalidades o pueblos.

Una labor importante, que es preciso recordar y destacar, es el hecho de 
que las Fuerzas Armadas después del conflicto de Paquisha (1981), se plan-
tearon la necesidad de crear un grupo especial militar integrado exclusiva-
mente por miembros de los pueblos indígenas de la región oriental, para 
formar un grupo élite denominado Fuerza IWIA, quienes posteriormente 
también intervinieron en 1995 en los combates ocurridos en el Alto Ce-
nepa en los sectores de la “Y”, Cueva de los Tayos, Base Sur y Coangos. Se 
institucionaliza en el año 2006, mediante Orden de Comando, en la cual la 
Escuela de “IWIAS” se separa del Batallón de Operaciones Especiales N° 23, 
y pasa a ser una Escuela dedicada totalmente a formar soldados de élite 
para combatir en selva.
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A la fecha se han graduado más de 18 promociones, que forman parte de 
las unidades militares de la IV División “AMAZONAS”, y del Batallón de Ope-
raciones en Selva N°23 “IWIAS”.

Esta Escuela de IWIAS “Crnl. Gonzalo Barragán” del Ejército Ecuatoriano, for-
ma soldados élites de la región oriental (predominan los pueblos Shuar y 
Achuar), en temas de una cultura militar basada en el conocimiento y apli-
cación de tácticas, técnicas y procedimientos básicos de combate en selva.  
Llama la atención que entre uno de sus requisitos de ingreso es “ser nativo de 
la Región Amazónica”, entre 18 y 22 años, soltero y sin cargas familiares; para 
que, luego de los procesos de selección y reclutamiento (pruebas psicológi-
cas, académicas, físicas y médicas), obtengan la idoneidad como aspirantes 
a soldados IWIAS. También interviene en el período de perfeccionamiento 
de la carrera militar del personal de Tropa, como curso previo de ascenso de 
soldado a cabo segundo y de cabo primero a sargento segundo.

La Escuela de IWIAS especializa al personal de oficiales y voluntarios en los 
siguientes cursos:

Iwia: que significa “demonio de la selva”. El entrenamiento de este curso es 
para misiones de combate en selva como parte de un equipo de combate, 
mediante la aplicación de técnicas de operaciones especiales.

Wañuchic: que significa “matador o asesino de la selva, cazador”, apto para 
la cacería y para contrarrestar el ataque de sus adversarios cuando se en-
cuentran en conflicto con otra tribu.

Ñaupak: que significa el que precede, el que va adelante, precursor. Se en-
cuentra capacitado para realizar infiltraciones empleando medios fluviales, 
aéreos y terrestres a fin de seleccionar helipuertos, tomar cabezas de playa 
y hacer rescates desde helicópteros, optimizando las operaciones especia-
les en selva.

Tayuwa: que se refiere al ave de nombre “tayo”, habita en las cavernas (cue-
va de los tayos), proviene de la lengua shuar, que traducido quiere decir 
explorador. Su entrenamiento le permite aplicar técnicas de exploración en 
selva, cuevas, cavernas y ríos mediante la utilización del material y equipo 
especial, para aprovechar el terreno y apoyar a las operaciones.
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Arutam: es el Dios Shuar de la naturaleza y señor de las cascadas, ecólogo. 
Está en capacidad de aplicar conocimientos ancestrales en lo referente a 
medicina natural, confección y uso de venenos así como también la con-
servación de la flora y fauna de la región oriental.

La Escuela de IWIAS desde su inicio y hasta la presente fecha, se encuentra ubi-
cada en el Fuerte Militar “AMAZONAS” en la provincia de Pastaza, cantón Mera, 
parroquia de Shell, al sur occidente de nuestro país; goza de una vegetación y 
fauna selvática, ríos caudalosos y extensos y un clima cálido húmedo, generan-
do un escenario natural propicio para el entrenamiento militar en selva.

Cabe mencionar que el personal militar de las mejores promociones de “Iwias”, 
fueron asignados como instructores de la Escuela de Selva y Contrainsurgen-
cia “Capitán Geovanny Calles”, para fortalecer los procesos de enseña-aprendi-
zaje en técnicas de combate en los diferentes escenarios selváticos.

La Escuela de “IWIAS” durante su historia ha labrado su posicionamiento en 
la sociedad civil, particularmente después del conflicto del Cenepa, toda 
vez que el Gobierno Nacional le otorgó Cuatro Cruces de Guerra por su 
excelente actuación en la defensa de la integridad territorial.

De otra parte, según último reporte del Comando Conjunto, con fecha 13 
de junio de 2016, las Fuerzas Armadas tienen en sus filas, personal militar 
perteneciente a varios pueblos y/o nacionalidades, lo que dan cuenta de 
que en el Sector Defensa hay una visible inclusión étnica, conforme se de-
talla a continuación110:

110 Oficio No. 16-G-1-a-51 de 13 de junio de 2016, suscrito por el señor Jefe del COMA-
CO, dirigido a la señora Subsecretaria de Gabinete Ministerial del MIDENA.
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Cuadro No. 12.- Resumen del personal militar femenino de la Fuerza Te-
rrestre por pueblo, etnia o nacionalidad.

NOMBRE DEL PUEBLO O NACIONALIDAD A 
LA QUE PERTENECE OFICIALES TROPA SUBTOTAL 

EFECTIVO

ACHUAR 0
AFROECUATORIANO /A 2 4 6
ANDOA 1 1
AWA 4 4
BLANCO 2 2
CHIBULEO 0
COFAN 0
EPERA 0
HUANCAVILCA 0
INDIGENA 0
KAÑARI 0
KARANQUI 0
KAYAMBI 1 1
KICHWUA AMAZONICO 1 1
KISAPINCHA 0
MANTA 0
MESTIZO 165 164 329
MONTUBIO / A 1 1
MULATO / A 0
NATABUELA 0
NEGRO 0
OTAVALO 0
OTROS 0
PALTAS 0
PANZALEO 1 1
PASTOS 0
PURUWA 1 1
SALASAKA 0
SARAGURO 0
SECOYA 1 1
SHIWIAR 0
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SHUAR 0
TSACHILA 0
WAORANI 0
WARANKA 0
ZAPARA 0
NO REGISTRAN 37 37

TOTAL EFECTIVO 172 213 485

Fuente: Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, junio de 2016.
Elaborado por: Dra. Rosita Chacón Castro.

Cuadro No. 13.- Resumen del personal militar femenino de la Fuerza Aérea 
por pueblo, etnia o nacionalidad.

NOMBRE DEL PUEBLO O NACIONALIDAD A 
LA QUE PERTENECE OFICIALES TROPA SUBTOTAL 

EFECTIVO

AFROECUATORIANO 1 3 4

BLANCA 5 2 7

INDIGENA 0 1 1

MESTIZO 70 225 295

MONTUBIO 0 1 1

MULATO 0 2 2

NEGRO 0 4 4

TOTAL EFECTIVO 76 238 314

Fuente: Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, junio de 2016.
Elaborado por: Dra. Rosita Chacón Castro.

La Fuerza Naval, al año 2016, no registra desagregados de sus efectivos por 
etnias o nacionalidades, porque no cuenta con información actualizada so-
bre este tema. 

Cabe denotar que en el Sector Defensa desde el marco de su institucio-
nalidad, es decir el Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas, 
trabajan mancomunadamente por visibilizar y ejecutar acciones concretas, 
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las cuales no desconozcan la importancia de valorar la diversidad pobla-
cional y cultural del país, y que a su vez permitan seguir fortaleciendo los 
procesos de la relación étnico-cultural, desde el escenario de la intercultu-
ralidad y plurinacionalidad que posee nuestro Ecuador. 

El trabajo es inacabado y queda pendiente el compromiso de continuar 
fortaleciendo el tema, pero sin duda alguna, es menester reconocer que los 
actores que conforman el Sector Defensa, trabajan constante e incansable-
mente, por seguir construyendo bases sólidas en los contenidos de la for-
mación y perfeccionamiento del personal militar, referente a los principios 
de alteridad, asimilación, respeto e inclusión de la relación étnico-cultural.

“LA DISCAPACIDAD EN FUERZAS ARMADAS”111

Las sociedades que viven dentro de un Estado constitucional de derechos 
y justicia, demandan de manera irrestricta el respeto a los derechos y ga-
rantías de los ciudadanos que la conforman. Así, el Ministerio de Defensa 
Nacional y las Fuerzas Armadas al ser parte importante en la organización 
del Estado, deben sumarse a este mandato constitucional trascendiendo 
por su cumplimiento a la normativa que rige para todos las personas de 
este país, e insertarse en el convivir social, a través de la promoción, protec-
ción y garantía de los derechos humanos, en el cumplimiento de su misión 
y apoyo a la seguridad integral del Estado.

Incluye, en el ejercicio de la planificación de la política pública sectorial 
establecer espacios de coordinación, con el fin de incorporar los enfoques 
de género, étnico-culturales, generacionales, de discapacidad y movilidad 
e implementar en las acciones públicas dichos enfoques para conseguir la 
reducción de brechas de desigualdad y la garantía de una verdadera inclu-
sión, más allá de su discapacidad social y bajo la mirada de ser humano.

Desde esta perspectiva, se debe vincular horizontalmente a las distintas es-
trategias y agendas públicas e incorporar transversalmente en las Agendas 
Nacionales para la Igualdad, que específicamente en el sector Defensa se 
encuentra incorporado este enfoque en la Agenda Política de la Defensa y 

111 Chacón Rosita, “Mujer militar: su inclusión en las Fuerzas Armadas”. Año 2016. Pu-
bliasesores.
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en la normativa interna, que debe adecuarse y actualizarse en el marco de 
las leyes y reglamentos vigentes.

En el Sector Defensa laboran servidores públicos: civiles y militares, y traba-
jadores públicos, que pueden haber ingresado con una discapacidad o la 
adquirieron en el ejercicio de sus funciones, pero sea en uno u otro caso, la 
Institución debe garantizar su permanencia en el ámbito laboral y generar 
un adecuado ambiente de trabajo, vigilando que se respeten sus derechos 
de grupo vulnerable.

Para ello, se cuenta con un amplio marco legal internacional, nacional y 
militar, que protegen y garantizan los derechos de las personas con disca-
pacidad, enfermedad catastrófica o de alta complejidad y los derechos de 
otros grupos de atención prioritaria, que de manera resumida y priorizan-
do lo más relevante, señalaremos:

La Constitución de la República garantiza y reconoce los derechos del buen 
vivir con un enfoque inclusivo y de equidad social, en que el Estado está 
obligado a generar las condiciones y las políticas públicas que se orientan 
a hacer efectivo estos derechos. 

El artículo 11 numeral 2 ibídem, establece los principios que rigen para 
el ejercicio de los derechos, pero también señala que “El Estado adoptará 
medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los 
titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad”.

El artículo 35 establece los grupos de atención prioritaria que comprende 
a “Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres emba-
razadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 
adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán 
atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La mis-
ma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las vícti-
mas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 
antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en con-
dición de doble vulnerabilidad”.

También señala en el artículo 50 ibídem, que el Estado garantizará a toda 
persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad el de-
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recho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera 
oportuna y preferente.

La legislación interna, particularmente lo dispuesto en la Ley Orgánica del 
Servicio Público, como otras leyes, que han sido promulgadas a partir de 
la vigencia de la Constitución de 2008, cuyo sustento está en los principios 
de: calidad, calidez, competitividad, continuidad, eficacia, eficiencia, equi-
dad, igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, 
responsabilidad, solidaridad, transparencia, unicidad y universalidad que 
promuevan la interculturalidad, igualdad y la no discriminación.

Señala en el artículo 64 ibídem, lo relacionado con las personas con disca-
pacidades o con enfermedades catastróficas, pues determina que las insti-
tuciones que cuenten con más de 25 servidoras o servidores en total, están 
en la obligación de contratar o nombrar personas con discapacidad o con 
enfermedades catastróficas, promoviendo acciones afirmativas para ello, de 
manera progresiva y hasta un 4% del total de servidores o servidoras, bajo el 
principio de no discriminación, asegurando las condiciones de igualdad de 
oportunidades en la integración laboral, dotando de los implementos y de-
más medios necesarios para el ejercicio de las actividades correspondientes.

La Ley Orgánica de Discapacidades112, tiene por objeto asegurar la pre-
vención, detección oportuna, habilitación y rehabilitación de la discapa-
cidad y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos 
de las personas con discapacidad y personas con deficiencia o condición 
discapacitante, establecidos en la Constitución y tratados e instrumentos 
internacionales; así como, aquellos que se derivaren de leyes conexas, con 
enfoque de género, generacional e intercultural.

El trabajo que se asigne a una persona con discapacidad, deberá ser acorde 
a sus capacidades, potencialidades y talentos, garantizando su integridad 
en el desempeño de sus labores; y, adecuando o readecuando su ambiente 
o área de trabajo en la forma que posibilite el cumplimiento de sus respon-
sabilidades laborales.

112 Registro Oficial Suplemento No. 796 de 25 de septiembre de 2012.
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El artículo 6 considera a la persona con discapacidad “…a toda aquella que, 
como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales 
o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, ve res-
tringida permanentemente su capacidad biológica, sicológica y asociativa 
para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en la propor-
ción que establezca el Reglamento”. 

El Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades113 en el artículo 1, agre-
ga a lo ya dispuesto en la mencionada Ley, y complementa con el porcen-
taje, es decir “…en una proporción equivalente al cuarenta por ciento de dis-
capacidad, debidamente calificada por la autoridad sanitaria nacional”.

El artículo 7 de la Ley define a la persona con deficiencia o condición discapa-
citante, entendida como “…aquella que, presente disminución o supresión tem-
poral de alguna de sus capacidades físicas, sensoriales o intelectuales manifes-
tándose en ausencias, anomalías, defectos, pérdidas o dificultades para percibir, 
desplazarse, oír y/o ver, comunicarse, o integrarse a las actividades esenciales de 
la vida diaria limitando el desempeño de sus capacidades; y, en consecuencia el 
goce y ejercicio pleno de sus derechos”, en concordancia con lo dispuesto en el 
artículo 2 del Reglamento a la Ley, que agrega a lo ya citado en la Ley Orgá-
nica de Discapacidades “…que aun siendo sometidas a tratamientos clínicos 
o quirúrgicos, su evolución y pronóstico es previsiblemente desfavorable en un 
plazo mayor de un (1) año de evolución, sin que llegue a ser permanente”.

Es preciso considerar lo dispuesto en el artículo 47 ibídem que se refiere a 
la inclusión laboral y dispone al “empleador público o privado que cuente con 
un número mínimo de veinticinco (25) trabajadores está obligado a contratar, 
un mínimo de cuatro por ciento (4%) de personas con discapacidad, en labores 
permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimien-
tos, condiciones físicas y aptitudes individuales, procurando los principios de 
equidad de género y diversidad de discapacidades…En los casos de la nómina 
del personal de las Fuerzas Armadas…se tomará en cuenta únicamente la nó-
mina del personal administrativo para el cálculo del porcentaje de inclusión 
laboral detallado en el inciso anterior, excluyendo el desempeño de funciones 
operativas en razón del riesgo que implica para integridad física de la personas 
con discapacidad.

113 Registro Oficial Suplemento No. 145 de 17 de diciembre de 2013.
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El trabajo que se asigne a una persona con discapacidad deberá ser acorde a 
sus capacidades, potencialidades y talentos, garantizando su integridad en el 
desempeño de sus labores; proporcionando los implementos técnicos y tecno-
lógicos para su realización; y, adecuando o readecuando su ambiente o área 
de trabajo en la forma que posibilite el cumplimiento de sus responsabilidades 
laborales…”.

La Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Salud, Ley 67, para in-
cluir el Tratamiento de las Enfermedades Raras o Huérfanas y Catastróficas 
agrega en el Título II de la Ley Orgánica de Salud, el siguiente Artículo … 
(1).- “El Estado ecuatoriano reconocerá de interés nacional a las enfermedades 
catastróficas y raras o huérfanas; y, a través de la autoridad sanitaria nacional, 
implementará las acciones necesarias para la atención en salud de las y los 
enfermos que las padezcan, con el fin de mejorar su calidad y expectativa de 
vida, bajo los principios de disponibilidad, accesibilidad, calidad y calidez; y, 
estándares de calidad, en la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, 
rehabilitación, habilitación y curación. Las personas que sufran estas enferme-
dades serán consideradas en condiciones de doble vulnerabilidad”.

En cuanto a la legislación militar, es preciso recordar lo dispuesto en la Ley Or-
gánica de la Defensa Nacional que dispone en el artículo 10, entre otras atribu-
ciones y obligaciones, le confiere al Ministro de Defensa Nacional, las de:

g) Expedir las normas, acuerdos, reglamentos internos de gestión de apli-
cación general en las tres Ramas de las Fuerzas Armadas, así como los 
reglamentos internos de gestión de cada Fuerza; y,

p) Garantizar el respeto a los derechos humanos por parte de los miem-
bros de las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de su deber.

Para garantizar estos derechos cuenta con la Ley de Personal de las Fuerzas 
Armadas y su Reglamento, que tienen por objeto regular la carrera militar 
de los miembros de las Fuerzas Armadas, para conseguir su selección, per-
feccionamiento y garantizar su estabilidad profesional, en base a su capa-
cidad y méritos.

Especial atención merece lo dispuesto en el CAPITULO I, de las CALIFICA-
CIONES ANUALES, artículo 91 que señala “La calificación anual será motiva-
da y es el resultado de la evaluación permanente e integral del militar, en base 
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al análisis de sus competencias técnico profesionales, psico-sociales, valores 
institucionales básicos o fundamentales y condición física. La calificación se 
hace sobre la base de parámetros objetivos en relación con el grado o desem-
peño de las funciones asignadas”; en concordancia con lo dispuesto en el 
Reglamento General a la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas114, en el 
CAPITULO I, Calificaciones Anuales que dispone en el artículo 67 que “Las 
calificaciones del militar integrarán los siguientes considerandos cuantita-
tivos: Competencias técnico profesionales con una valoración del 0,40 de la 
nota, las competencias psico - sociales con una valoración del 0,40 de la nota 
y la condición física con una valoración del 0,20 de la nota”; y, en el artículo 
69 que “La condición física del personal discapacitado será valorada por los 
organismos médicos competentes considerando el grado de discapacidad de 
la persona evaluada. Las competencias técnico profesionales tendrán una va-
loración del 0,50 de la nota y las competencias psico-sociales una valoración 
del 0,50 restante”.

Parafraseando lo dispuesto en el artículo 81 ibídem, el militar que por en-
fermedad se encuentre incapacitado para el ejercicio de sus funciones, ten-
drá cuarenta y ocho horas para dar parte del hecho al superior inmediato 
o a la autoridad militar más cercana. En caso de que el médico tratante de 
la unidad determine que la enfermedad del militar no supera los 60 días 
de imposibilidad para el ejercicio de sus funciones, el Comandante de la 
Unidad o el Jefe del reparto, concederán los días que sean necesarios para 
el restablecimiento de la salud del militar, según la prescripción del facul-
tativo médico. 

Pero, si supera los 60 días, se estará a lo dispuesto en el artículo 72 de la 
Ley de Personal de las Fuerzas Armadas referente a la situación militar de 
“A Disposición que es la situación en que los oficiales son colocados a órdenes 
del Ministro de Defensa Nacional, y el personal de tropa a órdenes del Coman-
dante General de Fuerza, entre otros, en caso de: “a) Por enfermedad que le 
imposibilite para el ejercicio de sus funciones, por un tiempo mayor a sesenta 
días. Podrá permanecer en esta condición hasta por un año si la enfermedad 
hubiere sido adquirida en actos de servicio o a consecuencia del mismo, o, has-

114 Mediante Decreto Ejecutivo No. 1720 publicado en el Registro Oficial No. 597 del 25 
de mayo de 2009 se expide el Reglamento General a la Ley de Personal de Fuerzas 
Armadas.
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ta por seis meses en los demás casos. Si en el transcurso de esta situación el 
militar se restableciere de su salud, de manera que pueda ejercer idóneamente 
sus funciones específicas, volverá al servicio activo, dejándose insubsistente tal 
situación”.

En relación a los pases-trasbordos se dispone en el artículo 75 del Regla-
mento que “En caso de que entre miembros de las Fuerzas Armadas exista 
vínculo matrimonial o unión libre legalmente reconocida, las Fuerzas procura-
rán mantener la unidad familiar considerando para el efecto la destinación de 
los cónyuges o personal en unión de hecho, por lo cual previa a la realización 
de pases se verificará que en lo posible existan vacantes orgánicas para los 
dos militares”, disposición que guarda concordancia con lo dispuesto en el 
“Reglamento Transitorio para garantizar el principio de aplicación directa 
e inmediata de los derechos del personal militar femenino de las Fuerzas 
Armadas”115.

La política pública sectorial se operacionaliza en algunas ocasiones, con 
medidas de acción afirmativa, de ahí que se cuenta con la Política de Géne-
ro de las Fuerzas Armadas del Ecuador116, como un “…instrumento innova-
dor y pionero, que busca prevenir cualquier tipo de discriminación en las Fuer-
zas Armadas, fortalecer la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres 
en la carrera militar, fomentar el buen vivir para el personal militar e impulsar 
la coeducación basada en los principios de igualdad y no discriminación por 
causa de género”. Basada en los principios de igualdad y no discriminación; 
y, planteada en cuatro objetivos con sus respectivas políticas, pero para el 
tema que nos ocupa, es pertinente citar lo dispuesto en los objetivos:
Objetivo 2: Fomentar el buen vivir para el personal militar femenino y mas-
culino en los repartos militares. La política es garantizar el derecho a la sa-
lud de mujeres y hombres:

a. Mejorar la atención médica y actualizar la calificación de enfermedades 
catalogadas como catastróficas o de alta complejidad.  

b. Fortalecer las campañas sobre salud sexual y reproductiva del personal 
militar, promoviendo además la maternidad y paternidad responsables. 

115 Publicado en la Orden General Ministerial No. 131 del 8 de julio de 2009.

116 Expedida por la Ministra de Defensa Nacional, Dra. María Fernanda Espinosa el 8 de 
marzo de 2013.
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c. Fortalecer la atención psicológica al personal militar que haya sufrido 
violencia de género y otras formas de discriminación. 

 
La DIRECTIVA No. 2011-01117 “Políticas sobre discapacidades para el 
personal militar en servicio activo, servidores públicos y trabajadores 
del sector defensa”, dispone en el Literal C) de la Finalidad: emitir políticas 
y directrices para que en el Sector Defensa se dé estricto cumplimiento a la 
normativa legal vigente sobre discapacidades, coadyuvando a mejorar la 
calidad de vida familiar, laboral y social de las personas con discapacidad 
del Sector Defensa; y, en el Literal F) de las Disposiciones Generales: que el 
personal militar para acogerse a los beneficios que establece esta Directiva 
en cuanto a educación, pases, vivienda fiscal y otros que se crearen, debe-
rán contar con una calificación de incapacidad otorgada por el ISSFA de al 
menos el 30%, o en su defecto el carnet del CONADIS, o de la institución 
competente si se cambiare las vigentes.

En el marco del Decreto Ejecutivo No. 945 de 03 de marzo de 2016 y el 
Acuerdo Ministerial No. 066 de 01 de marzo de 2016, coincidentes en la 
eliminación de los tratos discriminatorios que pueden generar desigual-
dad entre el personal militar de oficiales y tropa, masculino y femenino, 
con discapacidad y/o enfermedad catastrófica o de alta complejidad, por 
lo que se deberá adecuar, formal y materialmente la legislación militar y/o 
las medidas positivas necesarias para eliminar cualquier incumplimiento a 
la Ley, en el ejercicio de las funciones y desempeño profesional en la carre-
ra militar, en términos de equidad e igualdad. 

El Ministerio de Defensa Nacional cuenta con el “Pronunciamiento Jurídi-
co”118 en relación a la consulta planteada por la Dirección de Derechos Hu-
manos relacionada con las “concentraciones o portalón cerrado” omitidas en 
el “Reglamento Transitorio para garantizar el principio de aplicación directa 
e inmediata de los derechos del personal militar femenino de las Fuerzas 
Armadas”, CAPITULO III SALUD INTEGRAL, literal E. DEL BIENESTAR SOCIAL 

117 Directiva de fecha 27 de junio de 2011, suscrita por el Ministro de Defensa Nacional, 
Lcdo. Javier Ponce C.; y, publicada en la Orden General Ministerial Nro. 142 de fecha 
22 de julio de 2011. 

118 Remitido al COMACO mediante Oficio No. MDN-GAB-2015-1180-OF de fecha 20 de 
julio de 2015, suscrito por el Subsecretario de Gabinete Ministerial.
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numeral 4. que estipula: “A fin de precautelar la seguridad del núcleo famil-
iar, en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave con-
moción interna, calamidad pública o desastre natural, se deberá considerar la 
participación solamente a uno de los cónyuges militares o en unión de hecho”.
Al respecto, la Coordinación Jurídica del Ministerio de Defensa Nacional119, 
luego de transcribir la disposición señalada en el párrafo anterior, en lo per-
tinente se pronunció: “…En tal virtud, siendo la norma clara debe aplicársela 
conforme su texto literal, sin perjuicio de que tanto la Dirección de Derechos 
Humanos de este Portafolio, cuanto los Departamentos de Recursos Humanos 
de cada unidad o reparto militar evalúen los casos concretos, en los cuales 
eventualmente se podría afectar el núcleo familiar”. 

Adicionalmente y sobre el mismo tema de las “concentraciones o portalón 
cerrado” del personal militar femenino y del personal militar con discapaci-
dad y enfermedad catastrófica o de alta complejidad, la Subsecretaria de 
Gabinete Ministerial120 remitió al Comando Conjunto de las Fuerzas Arma-
das, las “Directrices de Derechos Humanos, Género y Derecho Internacional 
Humanitario para el Sector Defensa”, basadas en la política pública nacion-
al y los enfoques de igualdad en el marco de la Constitución de la Repúbli-
ca, el Plan Nacional para el Buen Vivir y la Agenda Política de la Defensa. 

Las Directrices comunes para Género y para el personal militar con Disca-
pacidad y/o enfermedad catastrófica o de alta complejidad, en lo principal 
disponen:

1. Las directrices y/o disposiciones relacionadas con el personal militar fe-
menino o personal militar con discapacidad y/o enfermedad catastrófica 
o de alta complejidad que se publiquen o impartan en las Órdenes de 
Comando, Órdenes Generales, Directivas e  Instructivos y demás docu-
mentos generados en el sector defensa, deberán guardar armonía con 
las disposiciones constitucionales, instrumentos internacionales y nor-
mativa conexa vigentes, en materia de derechos humanos y género.

2. A fin de precautelar la seguridad de la familia militar (casados o unión 
de hecho entre militares) en caso de agresión, conflicto armado inter-

119 Memorando No. MDN-JUR-2015-0779-ME de fecha 10 de julio de 2015.

120 Oficio No. MDN-GAB-2016-0091-OF de fecha 28 de enero de 2016.
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nacional o interno, de grave conmoción interna, calamidad pública o 
desastre natural, se deberá considerar la participación solamente a uno 
de los cónyuges militares o en unión de hecho, igual procedimiento se 
aplicará en el caso de las “concentraciones o portalón cerrado”. Para es-
tos casos, no se deberá considerar la participación del personal militar 
con discapacidad.

3. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables, los derechos 
sexuales y reproductivos, con enfoque a la carrera militar. 

4. El personal militar con discapacidad y/o enfermedad catastrófica o de 
alta complejidad del Sector Defensa, deberán ser atendidos de manera 
prioritaria y preferente en los servicios que la Institución ofrece: edu-
cación, vivienda fiscal, salud, bienestar social, recreación y otros que se 
crearen.

Finalmente, retomando el tema de las “concentraciones o portalón cerrado” 
para el personal militar femenino de las Fuerzas Armadas121 a manera de 
recordatorio, el cumplimiento de las ya mencionadas Directrices, que re-
sumidamente citan las Directrices de Género (pág. 9) en el numeral 5 que: 
“A fin de precautelar la seguridad de la familia militar (casados o unión de he-
cho entre militares u otros cuerpos uniformados similares) en caso de agre-
sión, conflicto armado internacional o interno, de grave conmoción interna, 
calamidad pública o desastre natural, se deberá considerar la participación 
solamente a uno de los cónyuges militares o en unión de hecho, igual proce-
dimiento se aplicará en el caso de las “concentraciones o portalón cerrado”. 
Faculta a la Dirección de Derechos Humanos del MIDENA y a los Departamen-
tos de Recursos Humanos de cada unidad o reparto militar evalúen los casos 
concretos, en los cuales eventualmente se podría afectar el núcleo familiar de 
los cónyuges o parejas y/o de las Jefas de familia”. 

Directriz que guarda concordancia con las disposiciones para el personal 
militar con discapacidad y/o enfermedad catastrófica o de alta compleji-
dad (pág. 14) en el numeral 8 que señala: “A fin de precautelar la seguridad 
de la familia militar (casados o unión de hecho entre militares u otros cuerpos 

121 Oficio No. MDN-GAB-2016-0441-OF de fecha 28 de abril de 2016, suscrito por la 
Subsecretaria de Gabinete Ministerial y dirigido al Jefe del COMACO.
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uniformados similares) en caso de agresión, conflicto armado internacional o 
interno, de grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural, 
no se deberá considerar la participación de este personal militar que presente 
una discapacidad; sin perjuicio de que igual procedimiento se aplicará en el 
caso de las “concentraciones o portalón cerrado”. Faculta a la Dirección de De-
rechos Humanos del MIDENA y a los Departamentos de Recursos Humanos de 
cada unidad o reparto militar evalúen los casos concretos, en los cuales even-
tualmente se podría afectar los derechos del personal con discapacidad y/o 
enfermedad catastrófica o de alta complejidad”.

Implementar acciones positivas para el personal civil y militar con disca-
pacidad, enfermedad catastrófica o de alta complejidad y sus familias en 
el Sector Defensa, demanda de la concurrencia de instituciones técnicas 
gubernamentales, que mantienen la rectoría en esta temática específica, 
como es el caso de los Consejos Nacionales para la Igualdad y el Conse-
jo Nacional para la Igualdad de Discapacidades122 (CONADIS), para imple-
mentar acciones que coadyuven a cumplir la normativa internacional y 
nacional en el quehacer militar, desde la perspectiva de prevenir, proteger 
y sancionar los hechos contrarios a los derechos del personal militar con 
discapacidad. 

Precisar que la calificación identifica y certifica a través del carné la “condi-
ción legal de persona con discapacidad”123 y esta lleva implícita la exigibili-
dad y garantía del cumplimiento de la ley y normativa sobre discapacida-
des vigentes en el país. Especial mención merece el marco legal invocado 
que protege al personal militar con discapacidad, enfermedad catastrófica 
o de alta complejidad, de estricto cumplimiento, particularmente man-
datorio lo relacionado con pruebas físicas, ascensos, vivienda fiscal y pa-
ses-trasbordos.

122 Reunión conjunta el 01 de junio de 2016. Solicitudes oficiales mediante Oficio No. 
MDN-DDH-2016-0070-OF de fecha 08 de agosto de 2016.

123 Oficio No. MDN-GAB-2016-0599-OF de fecha 21 de junio de 2016, remitido al Jefe 
del COMACO.
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Cuadro No. 14.- Resumen del personal militar con discapacidad de las 
Fuerzas Armadas.

FUERZA Masculino Femenino Subtotal por 
Fuerza Total 

efectivos
Oficiales Tropa Oficiales Tropa Oficiales Tropa

Fuerza Terrestre 79 468 15 8 94 476 570

Fuerza Naval 0 44 0 0 0 44 44

Fuerza Aérea  2 29 1 0 3 29 32

TOTAL: 646

Fuente: Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, junio de 2016.
Elaborado por: Dra. Rosita Chacón Castro.

Cuadro No. 15.- Resumen del personal militar con enfermedad catastrófi-
ca de las Fuerzas Armadas.

FUERZA Masculino Femenino Subtotal por 
Fuerza Total 

efectivosOficiales Tropa Oficiales Tropa Oficiales Tropa

Fuerza Terrestre 0 0 0 0 0 0 0

Fuerza Naval 9 0 0 0 0 0 9

Fuerza Aérea 1 6 1 0 2 0 8

TOTAL: 17

Fuente: Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, junio de 2016.
Elaborado por: Dra. Rosita Chacón Castro.
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“LA REVICTIMIZACIÓN, COMO UNA FORMA DE VULNERAR LOS 
DERECHOS HUMANOS”124

La modernidad, vino de la mano, con un desarrollo social que cuestionó la 
forma en la que se había tratado al ser humano, en el marco de las conse-
cuencias político-sociales-económicas resultantes de la aplicación del Con-
senso de Washington; a la par del avance del conocimiento -en el cual la 
presencia del internet y de las tecnologías de la comunicación, resultaron 
gravitantes-; realidad que en el caso de los llamados países en vías de desa-
rrollo, estuvo matizada por relaciones asimétricas de poder, que generaron 
crisis en la relación producción-sujeto que afectó la gran mayoría de los 
derechos reconocidos en la “Declaración Universal de Derechos Humanos”.

Los nuevos conceptos, reemplazaron la seguridad interna por seguridad 
integral-humana y, dentro de ella la seguridad ciudadana que, en su acep-
ción más general permitió superar la visión de enemigos para reemplazarla 
con la de presuntos infractores, por tanto bajo la concepción de sujetos de 
derechos; elemento que a su vez contribuyó a la visibilización de otro de 
los actores dentro de la consecución de los delitos: la víctima, generándose 
un impulso mayor sobre los estudios de la victimología que crearon espa-
cios de reflexión y análisis en torno a la realidad de quien era sujeto de al-
gún tipo de acción deliberada dirigida a obtener algo por la fuerza y frente 
a la cual la ley es el medio que establece los límites de las actuaciones de 
las personas que viven en comunidad, la cual fue testigo del incremento de 
diferentes índices de manifestaciones violentas que abarcan según Johan 
Galtung citado por Flor Alba Romero en el artículo “Violencia y Cultura de 
paz”, desde aquella de tipo directa (frente a la víctima), la estructural (que 
se encuentra instalada en la sociedad) y la de tipo cultural (que crea un 
marco que legitima la violencia).

Culturalmente, se exacerba la violencia por el odio y el deseo de venganza, 
de quienes la sufren y por el deseo de victoria y reconocimiento por par-
te de los perpetradores; aunque hay conflictos que tienen cese al fuego, 
la violencia tiende a reproducirse, en un ciclo repetitivo que se vuelve un 
círculo vicioso. En las relaciones humanas hay actos beneficiosos y actores 

124 Chacón Rosita, “Mujer militar: su inclusión en las Fuerzas Armadas”. Año 2016. Pu-
bliasesores.
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perjudiciales -como los golpes, o las palabras ofensivas-; también hay actos 
neutrales; en síntesis, el acto tiene que ver con un emisor y un receptor, en 
donde hay reciprocidad e interacción. Un acto perjudicial, implica trauma 
del que sufre y culpa de quien lo produce; hay una norma de la reciproci-
dad, que dice que hay que cobrar venganza, para que se equilibren ambas 
partes. Esto genera una cadena de violencia de nunca acabar.

Así, la modernidad se convierte en un entorno que puede resultar agresivo 
para sus integrantes, quienes viven en conflicto que en casos extremos, se 
materializa en delitos, en los cuales la víctima al ser objeto de violencia, 
debe enfrentar sus propias limitaciones, a la par de que en muchos casos 
y, en medio de un proceso penal, administrativo y/o disciplinario, debe en-
contrarse presta a rendir las declaraciones cuantas veces sea necesario, con 
la finalidad de contribuir al cumplimiento de la ley, que establece sancio-
nes para quienes la trasgreden, situación muy traumática en los casos de 
violencia contra la mujer: de naturaleza familiar y/o de tipo sexual.

De acuerdo a la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) en el 
Ecuador, entre enero a octubre del 2013, se registraron 47 femicidios, como 
expresión máxima de la violencia contra la mujer, problemática frente a la 
cual algunos colectivos se han pronunciado sobre la importancia de imple-
mentar medidas, toda vez que estos crímenes “son cada vez más crueles” y 
que en ocasiones “los cuerpos de las víctimas aparecen torturados, mutilados 
y con signos de violencia sexual”125; lo que evidencia un incremento frente a 
informaciones que provienen del Centro Ecuatoriano para la Promoción y 
Acción de la Mujer (CEPAM), que señala que en Guayaquil se reportaron 42 
femicidios entre enero de 2010 y junio de 2012; es decir, que en el último 
año, se da un incremento mayor en relación a las muertes de mujeres en 
un período de dos años.

Estos datos que si bien son generales, permiten inferir aspectos relaciona-
dos con la denuncia de cada uno de ellos, la misma que de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes contempla de una manera genérica:

- Denuncia inicial del delito que convoca la presencia de la autoridad, 
la misma que exige de la presentación de una primera versión de los 

125 Periódico “EL TELÉGRAFO”, 25 de noviembre del 2013.
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hechos para consignarlo en el parte correspondiente.
- De acuerdo a la naturaleza y, si la persona por algún tipo de agresión 

debe concurrir a un reconocimiento médico, es casi seguro que deberá 
rendir una nueva versión de los hechos.

- Coherente con el punto anterior y, de ser necesario una investigación, 
la víctima deberá rendir una nueva versión, hecho que sobretodo en el 
caso de los delitos contra las personas y/o de violencia intrafamiliar y/o 
sexual, implica revictimizarla. 

Consiguientemente, la víctima sufre un proceso de victimización que 
puede ser primaria, referente a las consecuencias directas que sufre duran-
te el ataque; secundaria, cuando las instituciones responsables de garan-
tizar el acceso a la justicia con la finalidad de lograr la reparación, infringen 
nuevos sufrimientos a la víctima, de manera innecesaria y, como resultado 
no sólo de falta de protocolos, sino de actitudes que no contribuyen al en-
frentamiento y superación del hecho traumático; y, terciaria, que es resul-
tante de la estigmatización social que sufre la víctima.

Así, la “Revictimización conocida también como Victimización Secundaria 
que es toda acción u omisión que empeore el estado físico y/o psíquico 
de la víctima cuando busca ayuda y se relaciona con el sistema legal, in-
stancias en las que puede encontrar insensibilidad, incomprensión, nue-
vas agresiones, que se ponga en tela de juicio, dilaciones o falta de infor-
mación”126; se manifiesta, como resultado de la relación entre el Agente 
del Estado y la víctima, sujeto de violencia de género, que a través de la 
repetición del hecho, debe revivenciar en cada ocasión el evento en sí mis-
mo, con sus respectivas implicaciones, lo que es mucho más serio en los 
casos relacionados con delitos sexuales, porque se afectan directamente a 
los derechos a la intimidad y privacidad personal127; sumado, a la digni-
dad, al honor y al buen nombre de la víctima.  

Una de las principales causas por las que las víctimas de abuso sexual aban-
donan los juicios contra sus agresores, es la serie de trabas que presen-

126 Echeburua, Corral, Amor, 2004, citado en Suárez.

127 Defensoría del Pueblo del Ecuador, Coordinación General Defensorial Zonal 8. Expe-
diente Defensorial Nro. DPE-CGDZ8-18823-2017. Caso Subt. M.T. Resolución Defen-
sorial Nro. 019-DPE-CGDZ8-2018-MP, de 16 de mayo de 2018. 
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ta el tramitar el proceso judicial, como el hecho de que sean obligadas a 
recordar y relatar ¿cómo ocurrió la violación y/o abuso sexual? al menos 
cinco veces, desde que presentan la denuncia hasta que el caso llega a la 
etapa de juzgamiento. Situación, que en el ámbito disciplinario, se replica 
de manera similar.

En todos los delitos, existe el riesgo de revictimizar a la víctima (ofendida). 
No obstante, en los de carácter sexual, “repetir lo sucedido durante el pro-
ceso penal daña más a la víctima”, explica la investigadora Patricia Inga, 
quien agrega que el objetivo es hacer prevalecer el artículo 78 de la Con-
stitución, que garantiza que las víctimas de infracciones penales, gocen de 
protección especial128.

Realizado este primer acercamiento, se hace necesario un abordaje de la 
revictimización desde: 1) el análisis del papel del Estado en el diseño e im-
plementación de políticas dirigidas a garantizar la atención a las víctimas; 2) 
conocer el rol que cumplen los Agentes del Estado al momento de observar 
procedimientos que garanticen los derechos de las víctimas; y, 3) identificar 
el carácter ético al momento del tratamiento de la víctima, al hacerla revivir 
los elementos traumáticos inherentes al delito del que fue sujeto.

La Constitución de la República del Ecuador, al garantizar la igualdad de 
los ecuatorianos, garantiza el acceso a todo un sistema penal definido por 
garantías básicas del debido proceso, dirigidas a cumplir con los principios 
de inmediación, celeridad y eficacia en la administración de justicia; ga-
rantizando además, el acceso a la tutela jurídica que no es otra cosa que la 
posibilidad del ciudadano de poder acceder al órgano jurisdiccional, para 
hacerle conocer sobre el derecho conculcado o del irrespeto a un bien 
jurídico protegido del Estado. 

128 Para los casos de delitos sexuales la Fiscalía promueve atención integral para evitar 
revictimización; 02 de mayo del 2012. Disponible en: http://www.telegrafo.com.ec/
noticias/judicial/item/fiscalia-promueve-una-atencion-integral-para-evitar-revicti-
mizacion.html. En el caso de la violación y asesinato de la joven en Amanat (India) 
visibilizó que al menos existen 100.000 casos por agresiones sexuales que no han 
visto justicia en los tribunales indios. De 635 denuncias que llevaron a 745 arrestos 
en Nueva Delhi en 2012, solo se produjo una condena. En este sentido tan complejo 
es el caso en México, que con Decreto Presidencial el 4 de septiembre del 2011, se 
creó la “Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos”, que pretende brindar 
atención a la par de evitar la revictimización de las víctimas.
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Estos principios en la práctica se traducen en que todo el proceso y los 
diferentes trámites deben realizarse bajo las garantías del debido proce-
so, a partir de las cuales, la autoridad debe emitir resolución motivada y 
fundamentada, que en caso de que la resolución sea contraria a derecho, 
sea susceptible de ser impugnada, y que las sentencias emitidas, sean en 
firme.

Esta disposición constitucional (artículo 78 CRE) y doctrinaria al momen-
to de ser aplicada por el abuso y la arbitrariedad en alguna de las partes 
de la investigación, ocasiona que las víctimas puedan ser revictimiza-
das, a través de interrogatorios que al carecer de protocolos -por decir 
lo menos, pueden ser absurdos y desproporcionados- sin embargo de 
lo cual, no limita su capacidad de ocasionar un nuevo sufrimiento a la 
persona agredida.

La situación de la víctima ha determinado una profunda reflexión que se ha 
traducido en compromisos internacionales, dirigidos a garantizar el adec-
uado tratamiento, con la finalidad de que sea el proceso judicial adminis-
trativo, el que la coloque en una nueva situación de indefensión, en una 
vulnerabilidad y sufrimiento emocional similar o aún más angustioso, que 
en el momento que tuvo que enfrentar la agresión, dando paso inclusive 
a lo que se denomina Derecho Victimal que es el “...conjunto de principios, 
valores, normas y procedimientos jurídicos (locales, nacionales e interna-
cionales), tendientes a requerir, posibilitar y controlar las prerrogativas y 
pretensiones de las víctimas de delitos”129.

Es la victimización, que ocurre no como un resultado directo de la acción 
delictiva, sino a través de la respuesta de las instituciones y de sus funcio-
narios, hacia la víctima. La victimización secundaria institucionalizada, es 
más clara dentro del sistema de justicia penal, puede alcanzar una neg-
ación completa de los derechos humanos para víctimas, mediante la nega-
tiva a reconocer su experiencia como la de una victimización por el delito. 
Es el resultado, de conductas inapropiadas por parte de alguno de los acto-
res del sistema de justicia penal, bien sean Policías, Operadores de Justicia, 

129 MARCHIORI, Hilda. La víctima en la prevención integral del delito, p. 74. 1999. Dis-
ponible en: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/un-
pan029086.pdf.
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Investigadores, Médicos, Abogados, Fiscales e incluso personal religioso, 
que puede pretender en última instancia, inducir a la víctima al perdón y 
a la reconciliación; en las diferentes etapas, hasta decidir si se realizará o 
no el juicio, a la par de la sentencia al autor e incluso su posible liberación. 
Se da un desbalance, entre los derechos de la víctima y de los imputados, 
visibilizando la vulnerabilidad de la víctima y minimizando la participación 
y autoría del victimario, que en muchos casos, el agresor es el gran ausente 
e invisibilizado. 

En este sentido, el modelo ecológico de Jorge Corsi (1995) propone que 
estas manifestaciones son el resultado de la convergencia simultánea 
de factores que provienen de los diversos contextos: a) El macrosiste-
ma, incluyendo las creencias y valores culturales sobre la familia y el pa-
pel de cada uno de sus miembros (sociedad patriarcal): la concepción 
sobre el poder y la obediencia en la familia; las actitudes hacia el uso 
de la fuerza como forma de resolver los conflictos familiares; las defini-
ciones culturales sobre los roles familiares y los derechos y obligaciones 
de cada uno de sus miembros. b) El exosistema, incluyendo el papel de 
las instituciones (familia, escuela…) como legitimadoras de la violencia; 
los modelos violentos, presentados en los medios de comunicación; el 
contexto económico y laboral, con factores como el estrés económico 
y laboral o el desempleo; y los factores de tipo legal, esto es, el tipo de 
legislación sobre el problema, la impunidad de los perpetradores, el fun-
cionamiento del sistema judicial, factores todos ellos que contribuyen 
a la victimización secundaria. c) El microsistema, incluyendo elementos 
estructurales de la familia y patrones de interacción familiar, así como las 
historias personales de los miembros de la familia (violencia en la familia 
de origen, aprendizaje de formas violentas).

En el momento de la investigación: la filmación, las fotografías, el registro 
de evidencias, los reportajes y entrevistas pueden revictimizar a la víctima; 
bien sea, a través del distanciamiento emocional, al no saber cómo con-
tribuir a mejorar la situación de la víctima, apoyándola en lugar de tratar 
de inducir al olvido del hecho, o, a través de actitudes de rechazo e incluso 
minimizando los hechos que ocurrieron.

En muchos casos este proceso se inicia en el momento mismo de la denun-
cia, donde algunos de los Operadores de Justicia, a través de sus conduc-
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tas, pueden jugar un rol determinante, para que la víctima no realice la de-
nuncia respectiva, pues la sitúan en el plano de la “víctima provocadora”.130

El solo hecho de que la víctima deba enfrentar un conjunto de profesionales 
(en su mayoría hombres), a través de varias entrevistas131, que pueden abun-
dar en los detalles más visibles del hecho, sin considerar la situación emo-
cional de la víctima; realidad que por sí misma resulta traumática que si se la 
visibiliza en un entorno físico que además no es el más adecuado ni propor-
ciona un mínimo de intimidad, determina una total falta de adecuación con 
las normas internacionales; realidad que dependiendo de la vulnerabilidad 
de la víctima puede ocasionar un daño psicológico profundo que al no ser 
visible en sí mismo, no puede ser asumido bajo la responsabilidad de alguno 
de los funcionarios que realizó las pruebas que se requerían.

En los casos de los delitos de connotación sexual, la víctima se ve en la 
situación de hacer público un hecho que corresponde a la esfera de la pri-
vacidad y del comportamiento más íntimo y personal; por tanto las peri-
cias realizadas en algunos casos sin observar ningún protocolo y, en otros 
con una total falta de comprensión y empatía hacia el estado afectivo de 
la afectada vulnerabilizan más a la persona, por tanto se inobservan sus 
derechos, revictimizándola sobre lo ocurrido. Es necesario concientizar que 
esta nueva realidad no es temporal ni pasajera, sino que por el contrario 
contribuirá a desarrollar nuevos temores en la víctima.

130 Para el jurista y catedrático Ezzat A. Fattah, la teoría de la víctima provocadora “es 
aquella que desempeña un rol decisivo desde el punto de vista etnológico, porque 
incita al delincuente a cometer la infracción”. 

131  Propuesta metodológica: que el estudio de los casos por presuntas violaciones a los 
derechos humanos de las mujeres militares, primero es partir del hecho de que los 
casos citados, son de conocimiento público y que actualmente se han agotado todas 
las instancias penales y administrativo-militares; y, de otra parte, la entrevista única, 
para reducir al mínimo la exposición de la víctima, realizada a las mujeres militares 
que atravesaron por esta situación y que voluntariamente expresaron su vivencia, de 
manera confidencial y reservada; que, a más de la singularidad misma de la situación 
de violencia, resalta el hecho de que estos actos ocurrieron al interior de las unidades 
o repartos militares, donde las mujeres militares víctimas se sentían seguras, y deben 
pasar por todo un procedimiento interno de órgano regular, previo a seguir un proce-
so judicial externo, situación que en sí misma las visibilizó, vulnerabilizó y revictimizó 
en la Institución Armada, hasta lograr ser escuchadas por las últimas instancias de 
decisión, y en un segundo momento, seguir los trámites externos, para alcanzar de la 
justicia ordinaria una sentencia condenatoria contra su agresor.
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Las entrevistas a las víctimas (declaraciones, interrogatorios) promueven 
la actualización del hecho y, al ser realizadas por diferentes profesionales 
dentro del sistema penal, determinan que esta actualización se realice de 
manera permanente y sistemática, contribuyendo a consolidar el miedo 
hacia el agresor y la pérdida del control sobre la propia vida, puesto que 
cuando el agresor toma a la fuerza algo que no fue entregado de manera 
voluntaria, derrumba en la víctima su capacidad de decidir sobre sus actu-
aciones, puesto que existe el precedente de que se le obligó a realizar algo 
en contra de sus deseos. Así, este es uno de los aspectos que más influyen 
al momento de revictimizar a las personas agredidas, puesto que el entrev-
istador concentra su atención en detalles que a su criterio son relevantes y 
que pueden versar sobre el hecho mismo de violencia, dejando de lado el 
sentir de la víctima, tal y como lo hizo el agresor, de igual manera el asumir 
el agente al amparo de alguna tipología que la víctima pudo ser la provo-
cadora, puede incidir en que el abordaje resulte desde el inicio mismo en 
una nueva forma de agresión ya que se le podría inclusive culpabilizar de 
lo ocurrido. 

No es de extrañar que muchas víctimas, no deseen volver a hablar con sus 
interrogadores, puesto que los sentimientos de temor y vergüenza pueden 
resultar abrumadores.

Pero, se pueden implementar medidas de prevención dirigidas a evitar 
la revictimización, que tiene una tasa de victimización de violencia intra-
familiar que preocupa, una realidad que visibiliza como un problema de 
convivencia social, el mismo que debe ser objeto no sólo de un análisis, 
sino del planteamiento de medidas dirigidas a lograr la creación de una 
verdadera cultura de paz y convivencia pacífica al interior de una sociedad 
que garantice a sus integrantes las condiciones adecuadas para desarrollar 
su proyecto de vida; aspiración que en la práctica no se puede desarrollar 
toda vez que existen víctimas por diferentes delitos.

La víctima como la persona a quien se le ha conculcado un derecho, debe 
concurrir al sistema de justicia que para la investigación requiere de la con-
vergencia de la autoridad, la legitimidad y la legalidad, como el marco en 
el que se oferta un servicio de calidad, dirigido a la atención de la víctima, 
de tal manera que logre generar confianza de la ciudadanía en su gestión.
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Al ser la seguridad una responsabilidad de varios actores -públicos, políti-
cos, privados, de la sociedad civil, de sus instituciones y sus representan-
tes-; se hace necesario revisar el discurso en relación no sólo al agresor y 
al sistema, sino hacia la víctima; lo que sólo es factible de ser alcanzado a 
través del diseño de políticas públicas dirigidas a disminuir la violencia y la 
conducta delictiva.

En este proceso, la función judicial, la fiscalía, la policía y la defensoría, tie-
nen un rol protagónico por ser parte del sistema de justicia penal, con la 
gran responsabilidad de permitir y garantizar el acceso a la justicia por par-
te de los ciudadanos, realidad que en caso de concretarse incidirá de ma-
nera favorable en el manejo de la problemática de la seguridad ciudadana.

Así, la sociedad conoce sobre la situación de las víctimas y la posibilidad 
de ser sujetos de revictimización, razón por la cual existen fundamentos 
doctrinarios y argumentos legales dirigidos a prevenirla, de tal manera que 
se evita lesionen de forma repetitiva los derechos de las víctimas.

Desde el enfoque público, desde lo estructural, se hace necesario el impul-
sar el surgimiento de políticas, programas y planes dirigidos a la preven-
ción y protección; la cual es un conjunto de estrategias dirigidas a reducir 
la revictimización, que van desde lo judicial-procesal hasta la dinámica de 
la cultura social; pasando por las estrategias dirigidas a la prevención del 
delito, que de acuerdo a Van Dijk son “la totalidad de las políticas, medidas 
y técnicas, fuera de los límites del sistema judicial penal, que tiene por objetivo 
la reducción de los distintos tipos de daño causado, por actos definidos como 
criminales por el Estado”.

Desde el enfoque de la víctima, no existen propuestas claras, sin embargo 
de lo cual y acogiendo la clasificación de la prevención realizada por Bran-
tingham y Faust, quienes la dividen en:

- Prevención primaria, dirigida a la población en general, ataca los facto-
res antes de que se inicie el problema, es decir educa a las personas;

- Prevención secundaria, trabaja con los grupos en riesgo resultantes de 
su lugar de residencia, su estilo de vida, sus factores socio económicos 
y culturales.

- Prevención terciaria, dirigida hacia personas que ya han sido víctimas.
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Consiguientemente, se deberían desarrollar estrategias que tiendan a evi-
tar la revictimización, a partir de la capacitación permanente de los Agen-
tes del Estado y Operadores de Justicia, que son parte del sistema de jus-
ticia penal, e implementar el trabajo con grupos vulnerables en condición 
de riesgo; en definitiva, de un sistema de atención integral a las víctimas; 
superando de esta manera aquellas visiones que visibilizan a las víctimas 
como las únicas responsables de su seguridad, para lo cual, y en similar lí-
nea, se proponen diferentes medidas de prevención: primarias (campañas 
nacionales); secundarias (cualquier medida que evite o mitigue -alumbra-
do público-); y, las terciarias (las víctimas toman medidas de protección y 
de reparación)132; es decir, todas aquellas acciones que coadyuven a brin-
dar seguridad y privacidad.

La prevención, se orientaría a lograr cambios en los diferentes actores so-
ciales, teniendo como línea de base el enfoque diferencial privilegiando a 
los grupos de mayor riesgo, entre ellos, las mujeres, de tal manera que se 
reduzcan las posibilidades de revictimizar a las víctimas.

Procesos de revictimización que al interior de las Fuerzas Armadas, se han 
presentado en el ámbito administrativo-disciplinario133, pero los que han 
revestido de mayor gravedad han sido trasladados y sustanciados en la jus-

132 Es un reto compartido de hombres y mujeres militares, donde cada uno se compro-
mete a una reducción de riesgos, que da lugar a pensar en medidas y acciones ad-
ministrativas internas e innovadoras de reparación -de oficio- materiales e inmate-
riales como: capacitar al personal militar en temas específicos de género; adecuar la 
normativa militar interna; publicar en la Orden General un extracto de la sentencia 
condenatoria o resolución, a manera de disculpas públicas, porque al ser un medio 
informativo y de difusión, contribuye con las medidas de satisfacción de las víctimas 
(reparación simbólica), porque sus agresores son militares y los hechos ocurrieron 
dentro de las unidades militares; acciones previstas, con el ánimo de promover y 
garantizar que estos comportamientos y actitudes no se vuelvan a repetir, y con ello 
visibilizar que las FF.AA. más allá de proteger a los ciudadanos, también garantizan 
los derechos humanos de su personal militar. 

133  Tres casos citados, de las oficiales: Caso señorita Subteniente N.N. Consejo de Discipli-
na instaurado en contra del Cabo Primero N.N. por falta atentatoria (agresión física), 
en Quito en la Escuela de Servicios y Especialistas, 14 de diciembre del 2011. Reso-
lución “separación del servicio activo “por convenir al buen servicio”. Resolución en 
firme, luego de agotadas las instancias administrativas internas militares (Consejo Re-
gulador de la Situación Militar y Recurso Extraordinario de Revisión ante el MIDENA). 
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ticia penal ordinaria134, casos citados guardando la privacidad de las vícti-
mas y respetando lo dispuesto en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), 
que en el artículo 178 en lo pertinente señala: “…No son aplicables estas 
normas… cuando se trata de información pública de acuerdo con lo previsto 
en la ley”; sin embargo, no se exponen los nombres de las víctimas, por un 
tema de revictimización y, porque de las tres oficiales citadas como casos 
representativos, dos de ellas todavía se encuentran en servicio activo.

Sin embargo, ejemplarizaré (únicamente omitiendo los nombres y apelli-
dos) de la Teniente de Sanidad agredida sexualmente, en un hecho que 
ocurrió en el Batallón de Selva Nro. 56 “TUNGURAHUA”, Villa Nro. 13, situa-
do en la Parroquia Santa Cecilia, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucum-
bíos. Desde el primer día que se presentó en la unidad militar, esto es el 
16 de agosto de 2009, fue recibida por el Teniente de Infantería Jaime V.C., 
quien presentó una actitud hostil, discriminatoria y excluyente; mante-
niendo este comportamiento, durante algunos meses. Más ocurre, que el 
1 de mayo de 2010 aproximadamente a media noche, luego de un evento 
social en el casino de oficiales, y una vez que se encontraba en su habita-
ción del cuartel, ingresó de manera violenta y forzando la puerta, el referi-
do oficial, empujándola hacia la cama y de espaldas hacia él, ultrajándola 
con todo tipo de acercamiento físico y sexual inadecuados, forcejeando 
todo el tiempo. Ella, logró zafarse y salir corriendo de la habitación, pero él 
la perseguía, afortunadamente aparece un oficial y un voluntario, quienes 
le prestaron auxilio. 

Hecho que mereció que el mencionado oficial, reciba una sanción discipli-
naria (arresto de rigor) por la falta disciplinaria cometida, pero fue la Jus-
ticia Penal, la que le impuso una sentencia condenatoria; resaltando, que 
en el delito de tentativa de violación, concurrieron todas las circunstancias 
agravantes: la agresión sexual ocurrió en una unidad militar, en una habita-
ción sin mayores seguridades, en horas de la noche, en un lugar despobla-
do y sin alumbrado público, y bajo intimidación y amenaza, abusando de 

134  Caso señorita Teniente SND. N.N. vs. Teniente J. V., CAUSA PENAL No. 21101-2010-
0387-(13/12/2010) Judicatura: Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Su-
cumbíos. Acción/Delito: Tentativa de violación. Sentencia condenatoria./// Caso se-
ñorita Capitán N.N. vs. Sargento Segundo N.N., CAUSA PENAL No. 07242-2011-0089 
- (11/05/2011). Judicatura: Tribunal Segundo de Garantías Penales de El Oro. Acción/
Delito: Violación. Sentencia condenatoria.
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su poder de superioridad jerárquica, es decir, producto de esas relaciones 
desiguales de poder.

El artículo 11 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), dispone que en 
todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará de los siguientes 
derechos:

1. A proponer acusación particular, a no participar en el proceso o a dejar 
de hacerlo en cualquier momento, de conformidad con 1as normas de 
este Código. En ningún caso se obligara a 1a victima a comparecer.

2. A la adopción de mecanismos para la reparación integral de los daños 
sufridos que incluye, sin dilaciones, el conocimiento de 1a verdad de 
los hechos, el restablecimiento del derecho lesionado, la indemniza-
ción, la garantía de no repetición de la infracción, la satisfacción de1 
derecho violado y cualquier otra forma de reparación adicional que se 
justifique en cada caso.

3. A la reparación por las infracciones que se cometan por agentes del 
Estado o por quienes, sin serlo, cuenten con su autorización.

4. A la protección especial, resguardando su intimidad y seguridad, así 
como la de sus familiares y sus testigos.

5. A no ser revictimizada, particularmente en la obtención y valoración de 
1as pruebas, incluida su versión. Se la protegerá de cualquier amenaza 
u otras formas de intimidación y, para el efecto, se podrán utilizar me-
dios tecnológicos.

6. A ser asistida por un defensor público o privado antes y durante la in-
vestigación, en las diferentes etapas del proceso y en lo relacionado 
con la reparación integral.

7. A ser asistida gratuitamente por una o un traductor o intérprete, si no 
comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimien-
to así como a recibir asistencia especializada.

8. A ingresar al Sistema Nacional de Protección y Asistencia de Víctimas, 
Testigos y otros participantes del proceso penal, de acuerdo con las 
disposiciones de este Código y la ley.

9. A recibir asistencia integral de profesionales adecuados de acuerdo 
con sus necesidades durante el proceso penal.

10. A ser informada por 1a o el fiscal de la investigación preprocesal y de la 
instrucción.

11. A ser informada, aun cuando no haya intervenido en el proceso, del 
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resultado final, en su domicilio si se lo conoce.
12. A ser tratada en condiciones de igualdad y cuando amerite, aplicar me-

didas de acción afirmativa que garanticen una investigación, proceso y 
reparación, en relación con su dignidad humana.

Adicionalmente, también se cuenta con política pública como la Agenda 
Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género 2014-2017, presentada 
por el Consejo Nacional para la Igualdad de Género como “un instrumen-
to técnico político que sirve al Estado para lograr la reducción de las brechas 
de desigualdad que históricamente han afectado a las mujeres y personas de 
diversa orientación sexual e identidad de género; y, que de acuerdo a la Ley es 
parte del Sistema Nacional de Planificación”. Con una visión de que el género 
responde a un proceso de construcción social y que debe estar articulado 
a la cultura organizacional, para fomentar las relaciones equitativas e ig-
ualitarias entre hombres y mujeres, así como promocionar un mínimo de 
tolerancia a las “diversidades sexo genéricas”135.

El impacto de las relaciones de poder en la inclusión de la mujer militar.

Al plantear hipotéticamente que “las relaciones de poder al interior de las 
Fuerzas Armadas limitan la inclusión de la mujer militar en los diferentes ám-
bitos de desempeño profesional, relegándolas a cierto tipo de funciones y ac-
tividades que restringen su acceso a la igualdad real”, lo más evidente y visi-
ble en relación a la discontinuidad de su presencia, conjuntamente con las 
limitaciones para permitirles acceder a todas las “armas”, demuestran que 
no tiene todas las oportunidades de acceder a la igualdad real; elementos, 
que no son resultados de un azar o desconocimiento, toda vez que por 
la estructura interna, las políticas, directrices y lineamientos provienen de 

135  La Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI, presenta queja al MIDENA, 
por el fallecimiento (suicidio) de la (+) Anahí Vanessa Salazar Palio perteneciente a 
este colectivo, ocurrido el 01 de mayo de 2016. A decir de la Presidenta, ella fallece 
producto de la agresión sexual masculina por parte del Sgop. N.N.., Administrador 
del Bar Woodstock, ubicado en el barrio Obrero de la ciudad del Puyo-Pastaza. El 
esclarecimiento de los hechos y proceso de instrucción fiscal con medida cautelar 
de prisión preventiva, se está sustanciando en la Fiscalía de Pastaza y está signado 
como Investigación Previa No. 160101816050003, iniciada por denuncia por pre-
sunta violación, presentada por la madre de la víctima. Caso de cobertura mediática 
por redes sociales y notas de prensa de los diarios de circulación nacional como “EL 
TELÉGRAFO” y “LA HORA”.
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quienes pueden definirlas: el Ministerio de Defensa Nacional, el Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas y, cada Fuerza, instancias que a través 
de medidas administrativas, pueden impulsar medidas de tipo incluyente 
y, de ser el caso de tipo afirmativo que permita la superación de la des-
igualdad de acceso a las oportunidades, en las que frecuentemente se ha 
encontrado la mujer militar.

La estructura jerarquía, propia de la Institución militar, determina que bajo 
los grados y antigüedades, se viva de manera cotidiana la toma de deci-
siones y ejercicio del mando, por parte de quien tiene mayor grado y anti-
güedad sobre los demás; este impacto, en el caso de los cuerpos colegia-
dos como: los Comandos de Fuerza, el Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas y el Ministerio de Defensa Nacional, es mayor toda vez que las 
decisiones que en ellos se toman, afectan a la totalidad de los miembros 
de las Fuerzas Armadas.

Las relaciones de poder, si determinan la posibilidad de permitir la inclu-
sión vs. exclusión de la mujer militar, pues al reflejar la voluntad política, 
son las que señalan el camino garantista de las instituciones armadas, por 
tanto con la posibilidad de permitir la igualdad real de la mujer, no sólo al 
momento de su ingreso, sino de su permanencia, permitiendo desarrollar 
todas sus potencialidades en el marco del plan de carrera militar; conjun-
tamente con la creación de un entorno que le garantice un excelente des-
empeño profesional. 

Así, es necesario legitimar este tipo de acciones, toda vez que: 1) permi-
ten la superación de una desventaja; 2) son de naturaleza temporal; y, 3) 
garantizan un tratamiento igual a las demás personas136, dando paso al 
surgimiento del Derecho Antidiscriminatorio que para pretender ser “ver-
daderamente eficaz exige que se lleve a cabo una re flexión concisa sobre la 
adaptación de los diferentes ritmos y horarios y, en definitiva, de las diferen-

136 En esta línea las disposiciones gubernamentales, han permitido que personas per-
tenecientes a los LGTTB obtengan en diferentes procesos de selección un puntaje 
adicional (bonificación extra) que les permita de alguna manera estar en igualdad 
de condiciones que los demás. En idéntico sentido, la campaña de la Vicepresiden-
cia de la República, dirigida a alcanzar la inclusión de personas discapacitadas a 
las diferentes instituciones de acuerdo a lo que establece la ley, se inscribe en las 
acciones de tipo afirmativo, que se van implementando.
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tes etapas de la vida de la mujer -tanto profesional como familiar, perso nal 
y política”137.

Reflexión, que se inicia desde el momento en que se visibiliza una realidad, 
como es la que se vive al interior de las Fuerzas Armadas, en las que su nor-
mativa y actos administrativos, les facultan en un determinado momento 
a tomar decisiones, que si bien es cierto pueden ser legales, sufren de au-
sencia de legitimidad al coartar las aspiraciones de un grupo que es parte 
de su institución: la mujer militar; situación que de acuerdo a Enrique Go-
máriz138 significaría un claro retroceso de los procesos democráticos inclu-
sivos a su favor, generando a través de estas básicamente asistencialismo 
que le proporcionan seguridad, les limitan el acceder a un desarrollo per-
sonal y profesional con una perspectiva propia de género, a través de polí-
ticas públicas y estrategias de desarrollo tendientes a mantener la división 
profesional en función de hombre-mujer, situación que se puede convertir 
en un punto generador de conflicto, que únicamente podrá ser resuelta a 
través de un contrato social institucional en el que los diferentes actores, 
no se apalanquen en normas internas, para dar paso a la legitimización de 
las necesidades de este grupo, a través de medidas de tipo temporal que 
pretenden garantizarles una verdadera vivencia de igualdad.

Así, todos estos referentes conceptuales permiten establecer que en caso 
de que todos ellos converjan, existe la posibilidad de crear una estructura y 
cultura organizacional oculta en la que se privilegian relaciones de poder, 
para que por medio de medidas administrativas puede generar y contri-
buir al surgimiento de un grupo que se encuentre en abierta desventaja 
frente a la institución misma, limitándole de forma paralela la posibilidad 
de que se implementen estrategias tendientes a compensar dicha carencia 
de una manera efectiva y, valiéndose del derecho para darles un carácter 
de legitimidad que no hacen otra cosa que perpetuar patrones culturales 
que generan violencia basada en género.

137 TUSSEAU, Guillaume. (2008). “Problemas y contradicciones del derecho anti-discri-
minatorio aplicado al campo de la representación política de la mujer: Una visión 
comparatista”. Anuario de DD.HH. Nueva Época. Vol. 9.

138 GOMÁRIZ Enrique, García Ana. (2003). Género y Seguridad democrática: marco con-
ceptual y criterios metodológicos. Costa Rica: GESO, CIID, pp. 7-27.
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Sin embargo, debe reforzarse la idea que las medidas de acción afirmativa, 
permiten acortar las distancias asimétricas entre los ciudadanos que se en-
cuentran inmersos en estas relaciones, medidas que deben materializarse 
en normativas, doctrina y coeducación (cultura organizacional), conocien-
do que no tienen la virtud, por sí solos, de modificar una realidad; es más, ni 
siquiera son capaces de enunciarla, en la medida en que están construidos 
como un discurso prescriptivo, esto es, un discurso que pretende no describir 
hecho alguno, sino indicar formas de comportamiento”139 y asumiendo que 
son el primer paso para garantizar una verdadera inclusión de la mujer mi-
litar, toda vez que “la labor interpretativa es un acto de voluntad y no de cono-
cimiento”140; siendo “algo temporal, excepcional, como ofertas de ventajas… 
vinculado a la igualdad de hecho y/o de oportunidades y/o de trato”141.

Las medidas de este tipo, siempre tienden a impactar de manera colectiva, 
siendo su finalidad última alcanzar la inclusión de todas las personas, que 
por alguna circunstancia se han encontrado excluidas dentro del conglo-
merado social142.

Fortalecer lo que está ya señalado en el tema de la igualdad real, que la 
búsqueda de las personas por generar igualdad de acceso a las diferentes 
oportunidades y a las condiciones, que les permitan desarrollar su proyec-
to de vida, a la vez de que el mismo sea por medio de un proceso de ciu-
dadanización, que permita el ejercicio pleno de los derechos; en el marco 
del desarrollo social contemporáneo, ha sido una de las prioridades de la 
mayoría de los Estados, poderes y organismos, entre los cuales se encuen-
tra el Ecuador, a través de ser no sólo signatario de diferentes instrumentos 
jurídicos en esta materia, sino lo que es más importante, por medio de la 
consagración de la visión garantista en la norma suprema del país, la que 
fue el resultado de un proceso de visibilización de la problemática de la dis-
criminación hacia determinados grupos, que fueron categorizados como 

139 Correas F. (2004: 30-37). Citado en: AGUILAR, Juan Pablo. “Nueva Constitución: ¿Nue-
va Seguridad?”. Boletín Ciudad Segura No. 35. Quito: FLACSO, p. 3.

140  Kelsen Hans. (1975: 167-169). Citado Ibíd., p. 4.

141 BARRERÉ Unzuete María. “Problemas del derecho antidiscriminatorio: subordinación 
versus discriminación y acción positiva versus igualdad de oportunidades”, p. 15

142 Medida afirmativa en favor de la señorita Teniente JUS. N.N., para registro de evalua-
ción (nota) de pruebas físicas. Marzo de 2015.
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vulnerables o de atención prioritaria, definidos por su inestabilidad que 
“oscila entre la integración y la exclusión”143, signándoles como grupos en 
riesgo, por tanto con la posibilidad real de ser coartados en sus derechos.

La protección, promoción y garantía de los derechos humanos, represen-
tan el ideal de las sociedades democráticas que propenden a la superación 
de cualquier medida que sea generadora de discriminación, por medio de 
instituciones formales e informales que pretenden por un lado generar la 
obligatoriedad de su observancia e implementación, a la par de generar 
cambios en los patrones culturales que, son los que en el devenir del ti-
empo consolidarán la transición de un cuerpo normativo a ser parte del 
contrato social y sus delimitaciones.

Sin embargo, para que esta transición se realice, es necesario que el gru-
po humano deba tomar conciencia y cuestionar ciertas prácticas-situ-
aciones que puedan consolidar la discriminación, para que a partir de 
ese reconocimiento conservar las prácticas-situaciones que favorecen 
el reconocimiento de los derechos o en su defecto cambiarlas, para fi-
nalmente establecer mecanismos temporales que permitan bien sea la 
superación o corrección de las situaciones de desventaja en la que se 
encontraban inmersos, a través de la aplicación de mecanismos o me-
didas de hecho y de derecho afirmativo temporales que contribuyan a 
la posibilidad de igualdad de acceso de oportunidades, a la par de un 
empoderamiento que les permita visibilizarse como sujeto de derechos, 
finalidad última que una vez que haya sido conseguida, igualmente debe 
permitir su derogación.

En este contexto, las Fuerzas Armadas, viven dentro de sí dos antagonismos: 
el ser una de las instituciones con potestad de hacer uso legítimo de la fuerza 
(uso progresivo y racional de la fuerza y empleo de las armas de fuego) en 
nombre del Estado y, el estar consagrados como una institución de protec-
ción de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos; realidad que 
le hace vivir múltiples contradicciones e indecisiones, entre los rezagos de la 
antigua seguridad nacional y las nuevas corrientes que privilegian la segu-
ridad humana y ciudadana, a la par de los matices propios de su esquema 

143 CALERO, Eduardo. 2007. “Derechos humanos en perspectiva”. Riobamba: Editorial 
Pedagógica Freire, p. 367.
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patriarcal, en el cual las mujeres difícilmente han sido integradas en su tota-
lidad a su estructura organizacional, porque de una manera u otra no se han 
cumplido los mecanismos para favorecer a su real inclusión.

Es en este momento, que la Dirección de Derechos Humanos, Género y 
Derecho Internacional Humanitario del MIDENA, al tener como misión 
“Gestionar las políticas de Derechos Humanos… para posicionar en los miem-
bros de las Fuerzas Armadas una conciencia de respeto a las normas nacio-
nales e internacionales, en dichos ámbitos” toma el liderazgo, retomando el 
proceso para alcanzar el objetivo de “Identificar las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas latentes que permitan generar políticas y estrate-
gias en el ámbito de Derechos Humanos (género e interculturalidad)… para 
una aplicación efectiva en las Fuerzas Armadas y su posterior seguimiento y 
evaluación…”, a partir de lo cual se considera que con la finalidad de que 
tenga obligatoriedad su aplicación, toda vez que la sola normativa resulta 
insuficiente, razón por la cual es planteado como un Reglamento de natu-
raleza transitoria, bajo lo que señala el derecho antidiscriminatorio como 
“medidas temporales” que permitan superar la desigualdad en la que ha 
desarrollado sus actividades profesionales, la mujer militar.

Igualmente se logró la participación de eminentes expertos en el área de 
los derechos humanos, quienes realizaron valiosas observaciones en rela-
ción al “Reglamento Transitorio para garantizar el principio de aplicación di-
recta e inmediata de los derechos del personal militar femenino de las Fuerzas 
Armadas”. Observaciones que coincidían básicamente en relación a que 
significaba efectivamente una medida de tipo afirmativo con carácter tem-
poral que, representaba un avance al interior de las Fuerzas Armadas en 
relación a la inclusión de la mujer militar, contribuyendo de esta manera 
a los procesos de ciudadanización y permitiendo la superación de las des-
igualdades de las que tradicionalmente han sido objeto.

Vida familiar.

Es preciso encontrar el equilibrio entre la vida familiar y la carrera militar, 
que por su propia naturaleza demanda del personal militar femenino y 
masculino separaciones, encuentros, reencuentros que vienen a alterar ese 
equilibrio, ya que esas ausencias temporales o prolongadas podrían influir 
en el desempeño profesional. Tener una familia cerca, favorece al personal 
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militar en su trabajo, pues permite afrontar de mejor manera el riesgo de 
su profesión.

La separación familiar sea temporal o prolongada (guardias, semana, con-
centraciones, comisiones), afecta a la familia, particularmente a los hijos/
as; y, también, en un momento dado, puede afectar al presupuesto econó-
mico-familiar, como se ha visto en muchos casos que no es preciso detallar.

En otro orden de cosas, la mujer militar, mayormente si es Jefa de Familia, 
debe enfrentar los mismos problemas del hombre militar, sumado a estar 
lejos de sus hijos/as, viviendo en muchos casos la soledad y abandono de 
sus parejas, incomprendida y cuestionada, acosada y en ocasiones amena-
zada, ofendida y/o intimidada, visibilizada por su vida sexual y reproducti-
va, involucrada en relaciones extramaritales y, en otras situaciones sombra.

Entonces, es pertinente poner sobre el tapete el tema del matrimonio en-
tre personal militar de las Tres Fuerzas, por las particulares repercusiones y 
situaciones que se generan. El contacto profesional entre miembros libres 
de vínculo matrimonial o uniones de hecho, propicia esas naturales rela-
ciones afectivas, sea porque se identifican con los mismos valores y aspi-
raciones; o porque, comparten día a día las mismas condiciones laborales. 
Adicionalmente, tienen algo en común, pues han escogido la carrera mili-
tar como una opción de cumplir su proyecto de vida, y en muchos casos 
heredadas de sus anteriores generaciones.

Con frecuencia existe la inquietud, cómo puede afectar en el matrimonio 
entre militares de la misma Fuerza o de otras Fuerzas o cuerpos uniforma-
dos, los temas de las jerarquías, los grados, especialidades, pases, comisio-
nes, etc.; entonces, sería impensable que la carrera militar y el régimen in-
terno (ceremonias militares, reuniones sociales, fiestas cívicas, actividades 
deportivas recreativas, etc.) no estén ligados al grado militar, que si bien es 
cierto no son ilegales o prohibidas, estos matrimonios o uniones de hecho, 
tampoco gozan de la aceptación mayoritaria e incomoda veladamente a 
su entorno. 

Esta situación, puede ser manejada de acuerdo a lo advertido por la misma 
Institución, que en estos casos ha previsto, pues los militares deben estar 
con el pase en la misma plaza, pero no en la misma unidad militar; cuidan-
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do de que no haya una relación de mando directo, manteniendo la cortesía 
y disciplina militar y, la subordinación de subalterno a superior. Es más, si 
estas situaciones se presentan y no son resueltas de manera que exista la 
menor afectación a la carrera militar tanto del hombre como de la mujer, 
se pensaría primero en una separación temporal del matrimonio o unión 
de hecho, porque en la misma plaza no existen unidades militares y vacan-
tes orgánicas para la pareja militar; y, de persistir el problema en extremo, 
de pronto, tentativa y voluntariamente, se podría pensar, en la separación 
del servicio activo de uno ellos; en la prestación de servicios, a una unidad 
militar lo más cercana a donde se encuentra dado el pase su cónyuge o pa-
reja, todo dependerá de la situación personal y familiar, las circunstancias 
propias de la carrera militar; y, sobre todo, de la necesidad institucional, 
cuidando siempre, la relación de mando directo.

Ayudaría muchísimo, el mayor involucramiento paterno y materno, res-
ponsable en la crianza y cuidado de las/os hijos, conforme lo señala la “Polí-
tica de Género de las Fuerzas Armadas”, dando facilidades en la asignación 
de la vivienda fiscal o habitabilidad, coordinación interinstitucional, para 
contar con guarderías o centros infantiles, brindar asistencia social y aten-
ción especializada para el personal militar o sus dependientes, que sufren 
enfermedades catastróficas o de alta complejidad o son personas con dis-
capacidad, aspectos que contribuirían a mejorar la calidad de vida de la 
familia militar. 

Sin embargo, de que muchos de los casos, han sido resueltos favorable-
mente (Ver Anexo “D”) en el marco normativo y técnico, porque fueron 
manejados por profesionales en materia de género, llama la atención, de 
un caso en particular, en que se evidencia alta violencia en que la oficial 
mujer144 , en los dos roles: de víctima y de agresora, presenta un comporta-
miento inadecuado, similar y de manera reiterada, en las unidades milita-
res que se encuentra con el pase, en donde se ven afectados sus derechos a 
la intimidad y privacidad, honra y buen nombre, derechos sexuales y repro-
ductivos, que deslegitiman y descalifican a la oficial, que da la impresión 
que al lugar de trabajo que se le asigne, su entorno le resulta adverso y 

144 Caso CAPT. G.M. vs. MAYO. S.M. año 2011, manejado técnicamente por la Mgs. Suaky 
Vintimilla Arboleda, Asesora de Género de la Dirección de Derechos Humanos, Gé-
nero y DIH del MIDENA. Caso, misma oficial vs. SUBT. X.O, año 2016. Otras “situacio-
nes grises” y “relaciones laborales atípicas”, que son de carácter reservado.
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de animadversión, tanto de hombres como de mujeres militares y civiles; 
generándose un círculo vicioso, que si no se toman acciones oportunas, 
puede escalar y generar repercusiones insospechadas.  

Preocupa el hecho, de que desafueros como éstos, resquebrajen la discipli-
na militar y generen un ambiente laboral hostil, que al quedar sin sanción 
la falta disciplinaria cometida, se lo podría tomar como que por ser “la pro-
tegida”, no es sancionada disciplinariamente, en una suerte de “chantaje 
o soborno sexual”, a cambio de un “beneficio”; lo que degrada y mina, las 
relaciones interpersonales legítimas y legales, que debe existir entre supe-
riores y subalternos.   

Una aproximación al concepto de “chantaje o soborno sexual”, es el acuña-
do por la Asociación Internacional de Mujeres Jueces (IAWJ), y su asesora 
principal Nancy Hendry, que emplea el término “sextorsión”, que parafra-
seando se utiliza para describir una forma generalizada, pero frecuente-
mente ignorada, de corrupción, que ocurre cuando funcionarios en posi-
ciones de autoridad o poder, buscan obtener sexo a cambio de algo que 
esté en su potestad conceder o retener. La “sextorsión” es una forma de 
corrupción y abuso de poder, en la que el sexo es la moneda de cambio, el 
soborno. Aun cuando, el sobornado acepte o pida un soborno para “hacer 
lo correcto”, lo moralmente ilícito no está en la decisión, “sino en las razones 
o el motivo por el que se decidió a realizarlo”.

Casos como los narrados, demandan de un soporte psicológico y terapias 
de contención, que vaya de la mano con la restitución y reparación de los 
derechos afectados, a través de políticas públicas sectoriales, acciones afir-
mativas, directrices, lineamientos, protocolos y buenas prácticas institucio-
nales, que coadyuven a fortalecer la cultura organizacional en género, que 
permitan desarrollar un liderazgo femenino positivo, paralelo al liderazgo 
masculino.
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Capítulo II

ENSAYOS PUBLICADOS

GUÍA “REINA ROSA, SOBREVIVIENTE AL CÁNCER DE MAMA”145

Soy una sobreviviente del cáncer de mama!.

Existen dos coincidencias en mi vida: nací un 19 de octubre, fecha en la que 
se conmemora el “Día Internacional de la lucha contra el Cáncer de Mama”; 
y, mi nombre es Rosita, igual que el color símbolo del cáncer de mama. 

Estas notas han sido diseñadas con el único propósito de compartir expe-
riencias vividas, que pretenden dar a conocer, que las mujeres con cáncer 
de mama, somos y debemos ser tratadas como verdaderas “Reinas Rosa”, 
con un reinado que tendrá una duración de 5 años, tiempo en el cual y, 
más que nunca deberemos ser tratadas con consideración, respeto y soli-
daridad; independientemente que sea tu madre, hermana, amiga u otro fa-
miliar, ha llegado el momento de dejar de llorar, apoyarla y seguir adelante.

“Reina Rosa”, es un libro-guía146 en lenguaje sencillo y vivencial, con un 
mensaje de fe y esperanza que pretende aliviar la carga emocional que 
confrontan las mujeres, con la realidad que tendrán que vivir, haciéndole 
saber que contará con un “equipo rosa”, que la apoyará en todo momento 
y, le permitirá dentro de lo posible continuar con su vida normal. 

Se presenta, la vivencia de sentimientos encontrados, porque si por una 
parte me siento afortunada por ser una sobreviviente y ser feliz con el mila-
gro de estar viva y poder contar mi historia; por otra parte, siento pesar en 
mi corazón por aquellas mujeres desconocidas y anónimas, que teniendo 

145 Chacón Rosita. Libro-guía “Reina Rosa, sobreviviente al cáncer de mama”. Quito: Pu-
bliasesores. Año 2012.

146 Se entregaron 5.000 ejemplares gratuitamente, en el marco de las “Campañas de 
prevención contra el cáncer de mama en las Fuerzas Armadas”.
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la enfermedad -no saben cómo deberán afrontarla, con qué ayuda cuentan 
y cómo manejar su entorno- luchan con fe, y tratando de generar el me-
nor sufrimiento a quienes aman. Ellas son las verdaderas “reinas rosas”, sin 
rostro y sin nombre, abnegadas y valientes, que esperan ser descubiertas 
y apoyadas.

Es el relato sobre unos actores siempre presentes pero nunca nombrados, 
el Ministerio de Defensa Nacional, el Voluntariado Nacional de Fuerzas Ar-
madas, el Ejército Ecuatoriano que, a través de su Alto Mando Institucio-
nal, los comandantes de las diferentes unidades en las que he prestado 
mis servicios, me han brindado su apoyo, no sólo a través de las diferentes 
prestaciones sociales y médicas, sino también su solidaridad, que permitió 
que mi desempeño profesional sea normal. Apoyo, que se convirtió en una 
brújula que me supo orientar, ayudándome a vencer las dificultades que 
tuve que enfrentar y, con el pleno convencimiento de que estas experien-
cias sirvan para concienciar la necesidad de establecer programas, políticas 
públicas y buenas prácticas institucionales, tendientes a mejorar la calidad 
de vida de todas las mujeres que somos parte de la familia militar y por 
ende de la Institución Armada, bien sea en calidad de oficiales, personal 
de tropa, esposas, hijas, madres, pensionistas de montepío y/o servidoras 
o trabajadoras públicas.

Es un canto de celebración a la vida y a la amistad que, tiene un único fin, 
brindar esperanza no sólo a quienes lo padecen sino a todos quienes se 
encuentran a su alrededor!.

EL DIAGNOSTICO MEDICO

Diagnóstico inicial: Quiste en la mama izquierda, sensible al tacto. Biopsia 
y exámenes complementarios para establecer sus características, encon-
trados al momento de realizarme la ficha médica anual.

Fue el primer acercamiento a una realidad que cambiaría mi vida y que 
determinó el inicio de todo un protocolo médico, cuyo primer momento 
fue realizar la biopsia y extirparlo, conjuntamente con los ganglios, para el 
respectivo análisis bioquímico.
Diagnóstico definitivo: CA Mama EC IIB, que explicado significa cáncer de 
mama (tumor maligno) en estadio dos B. Y me dije: que es un estadío?, cuál 
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es el orden?, cuál es la gravedad de los mismos?, en qué momento pasé el 
primero?.

Cientos de preguntas que no tenían para mí una respuesta favorable. Fue 
necesario ponerme a investigar y enterarme que de acuerdo a la Sociedad 
de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA) 1 de cada 10 mujeres mueren de cáncer 
de mama; existe un riesgo en las mujeres del 12% de contraer la enferme-
dad y si hay en casa una persona con cáncer de mama sube éste a un 80%, 
que puede ser considerado como un factor hereditario, siempre y cuando 
sea en línea directa (abuela-madre-hija), lo que sumado a lo anterior existi-
ría una tendencia del 92% de tener cáncer de mama, lo que me hizo pensar 
que esta enfermedad podía darles a mis hermanas, a mis amigas, a mis tías, 
a mis primas, a cualquier mujer…. y, tuve que reconocer que siempre en mi 
imaginario Yo me había excluido de esta posibilidad, pensando de alguna 
manera que por mi fortaleza, simplemente no me podía ocurrir. 

En este momento, es decisiva la actitud del médico/a mastólogo/a tratan-
te, quien debe tener mucha suavidad para ir explicando y orientando, en 
relación a los siguientes pasos a observar previo a la definición del proto-
colo que se seguirá. Primeramente consultas preparatorias, mamografías, 
ecografías, estudios patológicos, marcadores bioquímicos y biopsias, para 
establecer si el cáncer se encuentra focalizado o si en la contrapartida se ha 
diseminado por todo el cuerpo.

El diagnóstico fue tan impactante que por algunos días pasé afligida y con 
un profundo sentimiento de desorientación y sin saber qué hacer. Ator-
mentada por escenarios trágicos tanto personales, familiares, laborales, 
religiosos y económicos. Cómo cuando, dentro del curso de militarización, 
en la fase de selva, mi patrulla y yo nos encontrábamos en un lugar desco-
nocido y la misión era ir a un punto determinado, sin contar con mapas, 
sin brújulas, sin cartas topográficas y sin instructores que nos guíen, única-
mente con la instrucción recibida a lo largo del curso, sumando destrezas, 
valores y virtudes militares; así, empecé a batallar con esta enfermedad con 
las armas que aprendí en el diario vivir: fe, fuerza y fortaleza, nacida del 
“equipo rosa”.
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Tips:

• La relación con su médico/a tratante debe ser de total y absoluta con-
fianza, saben lo que es mejor para la paciente.

• No consultar demasiadas opiniones médicas, podría generar confusión 
al momento de decidir, además esto podría ocasionar la pérdida de un 
valioso tiempo que necesita para su tratamiento. El cáncer no espera, 
es mejor tratarlo lo más rápidamente posible.

• Pregunte su diagnóstico preciso, no tema insistir. Hay cuatro estadíos, 
en un rango de: I el más leve y IV el más grave. El tratamiento depen-
derá del estadío en el que se encuentre, del comprometimiento de los 
ganglios y de los resultados bioquímicos.

• Salvo que se encuentre en el estadío I, el tratamiento será largo, por 
tanto deberá ser asumido con mucha fe y optimismo, su actitud de-
terminará la forma de enfrentar la enfermedad. Ha nacido una “Reina 
Rosa”.

MIS PRIMERAS PREGUNTAS?

Las creencias religiosas tiemblan porque las preguntas te abruman por qué 
yo?. Por qué justo a mí?. Esto no me lo esperaba. Y mi proyecto de vida, 
qué?. Estaba ocupada en planificar muchas cosas, pero en esa lista no esta-
ba enfermar de cáncer. Me preguntaba no será que estoy muy joven?, muy 
gorda?. Me voy a morir…?. Y pensaba: todos me van a preguntar por qué te 
dio a ti esa enfermedad?. Es hereditario, es contagioso, es curable?.

Ya no habrá tiempo para pensar puesto que se deben tomar decisiones!.

Es necesario organizar la vida, tan rápidamente como sea posible, esto 
resultará beneficioso, porque la enfermedad es tan agresiva, que hay que 
empezar el tratamiento lo antes posible, caso contrario puede ser mortal. 
No deje que la angustia, tristeza y desesperación, se apoderen de su ser. 

La parte más dura es causar una pena tan grande a las personas que ama. 
Primero cuéntele la verdad a alguien en quien confíe, en mi caso mi her-
mana Jackeline, para que le apoye y ayude a tener el valor y la entereza 
para decirles esa noticia a mi amado hijito, Juan Francisco y a mis queridos 
padres: Galo y Rosita.
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Luego, siguen las amigas cercanas que, de a poco serán parte de su corte 
de honor, ellas le apoyarán en todo el proceso y, le ayudarán a comentarlo 
con otras personas de su círculo. 

Finalmente, haga partícipe a sus amigos hombres de esta situación, cuén-
teles lo que está pasando, seguramente se involucrarán en el proceso, con 
un ¡si puedes! muy sentido y solidario. Será el momento de conocer a quie-
nes realmente me apoyaron, como aquel amigo incondicional y muy que-
rido, cuya palabra generosa me permitió sentirme fortalecida.

En pocos días, me encontraba transitando por un camino que no elegí, 
pero que tenía que avanzar, porque a algún lugar me llevaría, que estoy 
segura, será mucho mejor que el que hasta hoy he transitado. 

Ahora que estoy superando el cáncer de mama he aprendido que el cáncer 
ya no es sinónimo de muerte, y que no discrimina a nadie, lo puede tener 
una joven o una adulta mayor; una gorda o una flaca; una abstemia o una 
glotona, una pobre o rica. Hoy conozco que actualmente las cosas están 
mejorando sustancialmente, pues existe una gran esperanza de vida para 
las pacientes, siempre y cuando el tratamiento sea a tiempo, científico y 
disciplinado.

Tips:

• Comprométase con quienes ama y consigo misma, a vencer el cáncer.
• Rodéese de personas positivas y alegres, son quienes le permitirán so-

brellevar la enfermedad y el tratamiento. No tenga cabida para perso-
nas pesimistas, porque en esta etapa necesita fortaleza y entereza.

• Organice todos sus asuntos pendientes, ponga al día sus situaciones le-
gales y económicas; más allá que trabajará para vencer la enfermedad, 
siempre existen eventualidades que pueden surgir.

• Prepárese, a la “Reina Rosa” le ha llegado el momento de reinar.

EQUIPO ROSA

Esta enfermedad únicamente se supera, si la “Reina Rosa” cuenta con el 
“equipo rosa”, que en todo momento la apoya, la anima y la ayuda a cubrir 
sus necesidades espirituales, médicas, económicas y laborales.
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Apoyo Espiritual.
La fe sumada a la fuerza interna, son las armas con que la “Reina Rosa”, 
cuenta para combatir el cáncer de mama y contrarrestar los efectos secun-
darios de la quimioterapia, radioterapia y otros protocolos médicos.

Las oraciones, peticiones y cadenas de oración, tienen un efecto tan pode-
roso, que brinda seguridad, confianza y ganas de luchar y seguir adelante, 
pues al sentirse muy amada y bendecida, la “Reina Rosa” se recupera y reac-
ciona mejor, con el compromiso moral de que tiene que estar bien.

Tener confianza en que Dios N.S. es el único que decide el día y hora de 
nuestra partida, todo lo que uno encuentra en ese camino desde que nace 
hasta que muere, es parte del riesgo de vivir, con alegrías y tristezas, sanos 
o enfermos. Esa convicción de fe es la que debe impulsarnos a tratar no 
sólo de mejorar la calidad de vida y cumplir nuestro proyecto de vida, sino 
a que nos ayude a no vivir mortificados o amargados por lo que estamos 
atravesando, sino felices y con el convencimiento de que saldremos ade-
lante, con una sonrisa que nazca del corazón.

Vivir con Dios, es vivir sin afectar los derechos de los demás, reflejado en 
nuestras actuaciones y actitudes, comprometidos con nuestras familias y 
amigos/as; serviciales con nuestros compañeros/as de trabajo; solidarios 
con otras enfermas de cáncer de mama; generosas con los demás.

Apoyo Médico.
Es en este momento que apremia formar el “equipo médico rosa”, que va a 
acompañarla los próximos 5 años que durará el reinado. Quiénes son, las y 
los profesionales: mastólogo, oncóloga clínica, enfermera especializada, ra-
diólogo, odontólogo, dermatóloga, fisioterapista, nutricionista, gastroen-
terólogo y todo el personal que le aplicará los diferentes tratamientos y 
realizará todos los exámenes.

Apoyo Económico.
El paso a seguir es conversar con la familia a buscar el financiamiento para 
cubrir los gastos de la enfermedad, porque es muy costosa, y una econo-
mía familiar de clase media, no puede afrontar el pago de esos valores 
exorbitantes, a más de que son imprevistos e imposibles de preverlos.



191

Avances de Género en Fuerzas Armadas 2000 - 2020

Se activan entonces los seguros privados y públicos, ayuda de fundacio-
nes e instituciones benéficas, que pueden propiciar un soporte económico 
para afrontar esta enfermedad, y es mejor hacerlo en este momento, por-
que a corto plazo tiene que enfrentar otro tipo de problemas orgánicos, 
que a la par constituyen una carga muy fuerte de sobrellevar, sino lo solu-
ciona ahora, antes de empezar el tratamiento. 

El Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas -ISSFA-, en mi ca-
lidad de afiliada por ser militar en servicio activo, ha cubierto casi en su 
totalidad los gastos de hospitalización y medicinas, e inclusive el Ministerio 
de Defensa Nacional a través del Ejército Ecuatoriano y la Junta de Médicos 
del Hospital General de las Fuerzas Armadas HE-1, me han dado la oportu-
nidad de optar por una “segunda opinión médica”, lo que me ha permitido 
enfrentar esta enfermedad con mayor tranquilidad.

Siempre deberá tener un fondo de emergencia, porque en la medida que 
recibe el tratamiento se presentan ciertos efectos secundarios (dentista, 
oculista, dermatólogo, gastroenterólogo, nutricionista) que no le cubre el 
seguro y que deben ser desembolsados de su propio peculio, ocasionando 
un desfinanciamiento en la economía de su hogar.

Apoyo Laboral.
Es vital que exista un acompañamiento institucional (laboral) al trata-
miento médico que va a someterse la “Reina Rosa”, debiendo los jefes/as 
y compañeros/as tener conocimiento de lo qué es el cáncer y sus efectos 
secundarios, que implicará ausencias temporales y limitaciones para rea-
lizar ciertas actividades; situación que será superada en un período corto 
de tiempo; sin que ello haya significado, no dar cumplimiento al régimen 
interno propio de la carrera militar.

Es importante un proceso de concientización de la paciente, de tal manera 
que conozca sus derechos y garantías constitucionales, considerados en 
los casos de las enfermedades catastróficas y de alta complejidad, como es 
el cáncer; a la par, de trabajar en una construcción de una política institu-
cional de salud integral, a través de implementar campañas de prevención, 
conferencias de sensibilización y concienciación, actualizar los procesos de 
educación, donde se evidencie un involucramiento institucional, humani-
zando de esta forma el acompañamiento a la “Reina Rosa”, por medio de 
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un trato muy comedido y solidario, a la par de integrarla a todas las activi-
dades internas.

Apoyo Externo.
Existen fundaciones como la “Fundación Poly Ugarte” que, son entidades de 
servicio y desarrollo humano que apoyan a las mujeres que luchan contra 
el cáncer de mama; acompañándolas, desde la prevención hasta el manejo 
terapéutico de la enfermedad con la finalidad de mejorar la calidad de vida 
de la mujer. Puedes recurrir a ella y beneficiarte del apoyo que brindan y, 
convertirte en una “guerrera rosa”, armada con férrea voluntad de vencer a 
la enfermedad y servir a las demás que se encuentren en similares circuns-
tancias. 

Apoyo Científico.
Es bueno mantenerse informada, a través de su médico/a tratante de los 
estudios y avances científicos para encontrar otros tratamientos y medici-
nas que garanticen su cura y mejorar la calidad de vida, como por ejemplo 
el tratamiento con herceptin y perjeta. 

Tips:

• Una vez diagnosticado el cáncer y el estadío en el que se encuentra, 
debe buscarse todos los apoyos enunciados, siendo importante sobre-
todo explicar la situación en el lugar de trabajo, a fin de que se propor-
cionen las facilidades respectivas.

• Conozca a profundidad el tratamiento que se aplicará en su caso, con-
juntamente con el tiempo de duración de cada uno de los protocolos 
que se le aplicarán y los costos que representarán, de tal manera que 
pueda organizar su vida personal, familiar y laboral.

EL TRATAMIENTO MEDICO

Inicialmente se me realizó una sectorectomía que es una extirpación par-
cial de la mama izquierda en la que se ubicaba el tumor, el mismo que será 
objeto de una biopsia a fin de identificar la malignidad o no, conjuntamen-
te -de ser el caso- con el estadío en el que se encuentra.
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Una vez diagnosticado de cáncer de mama y con ello el protocolo de trata-
miento al que tenía que someterme, entendí, que las mujeres somos únicas 
-mis amigas-, pues generaron una cadena de llamadas, que al poco tiempo 
todas querían hablar conmigo y demostrarme su afecto y solidaridad; pero, 
por sobre todo, darme a saber que me ayudarían en todo lo que necesitara 
y en cualquier momento.

Si una reina, es una “mujer que ejerce la potestad real por derecho propio”, 
ella debe ser tratada como tal; por tanto, una “Reina Rosa” es una mujer con 
cáncer de mama que deberá tener todo el afecto y apoyo de quienes le ro-
dean, mientras dure su reinado que es temporal, puesto que frente al trata-
miento a recibir, nunca será demasiado la palabra de aliento que se reciba.

Pero, cuál es el tratamiento a seguir, no sólo para superarlo sino para ase-
gurar la calidad de vida?.

Dependerá del estadío del cáncer de mama, de si está focalizado o está 
diseminado en el cuerpo y de los niveles bioquímicos que van a permitir 
a las células recibir la medicación. Existen protocolos definidos que, en mi 
caso en particular por ser CA Mama EC IIB, con compromiso de ganglios:

• Mastectomía radical modificada.
• Sesiones de quimioterapia.
• Sesiones de radioterapia.
• Coadyuvancia con herceptin.
• Hormonoterapia.
• Protección ósea.

Mastectomía.
Intervención quirúrgica en la que se extirpa la mama en forma total. 

Las sesiones de Quimioterapia.
La decisión de los medicamentos, la periodicidad y el lugar de aplicación, 
generalmente dependerá de los costos que pueda asumir bien sea de for-
ma personal o a través del seguro.

En la mayoría de casos la quimioterapia será “ambulatoria”, pero cuando se 
trata de la primera, es conveniente permanecer en la casa de salud, por un 
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tiempo corto, para poder observar de cerca los efectos de los medicamen-
tos y la reacción de la paciente.

La quimioterapia puede aplicarse por diferentes vías: intravenosa, oral y/o 
catéter. La que es por vía intravenosa es la más frecuente y, será aplicada 
en el brazo contrario al cual haya existido vaciamiento axilar, requiriéndose 
de manera previa la preparación de la medicación, la misma que por sus 
características debe ser administrada por medio de un equipo de bombeo 
y con la concurrencia de una especialista.

Generalmente, en un primer momento, se necesitará un ciclo de 6 sesiones 
cada 21 días.

La Radioterapia.
Como todo el tratamiento, el número de sesiones dependerá del diagnós-
tico y, pretende evitar el nuevo agrupamiento de las células cancerígenas 
en el punto de origen. La tolerancia al calor (radiación), dependerá de las 
características de la piel y, de la predisposición anímica.

Previo a recibir la radioterapia, literalmente le dibujarán un mapa con coor-
denadas en el lado derecho, izquierdo o ambos, según corresponda, con 
un marcador permanente que a la postre se confundirán con los lunares 
que tiene en la piel. Por tanto la ropa que use debe ser de preferencia de 
algodón con cuellos redondos, cuellos en v, sacrificando aquellas prendas 
de escotes o muy cortas.

Las sesiones de radioterapia relativamente no producen mayores estragos 
en comparación con la quimioterapia que tiene efectos importantes, pero 
debe proteger su cuerpo de la radiación y en especial la zona que recibe 
ésta, pues la piel llega a quemarse y ocasionar lesiones. Debe usar poma-
das prescritas por su médico/a, que ayudarán a sanar estas quemaduras.

Coadyuvancia con Herceptin.
Es el mecanismo a través del cual se evita el nuevo crecimiento de las célu-
las malignas que hayan sobrevivido a las dos etapas previas del tratamien-
to. Se aplica cada 21 días durante el período de un año, bajo los mismos cri-
terios y protocolos médicos que las quimioterapias. En ésta fase, empieza 
a crecer el cabello como tal, no como pelusa, porque esta medicación no 
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interfiere en su nacimiento; y, sobre todo, particularmente permite hacer 
su vida normal en lo personal, en lo social y en lo laboral.

Hormonoterapia.
Dependiendo de la causa primaria del tumor, su finalidad es eliminar la 
producción de estrógeno, para evitar un nuevo crecimiento. Se la realiza de 
forma oral con una pastilla diaria, durante un período de 5 años. Dado que 
se presentará un cuadro similar a la menopausia, deberá ser complemen-
tada con tratamiento para los huesos, el que se aplicará en varias sesiones 
(intravenosas) igualmente por un período de 5 años, cuya frecuencia de-
penderá del criterio médico.

Efectos secundarios.
Básicamente se presentarán en las sesiones de quimioterapia. El tratamien-
to médico en sí, le permite tener una vida casi normal, con ciertas limitacio-
nes y ausencias ocasionales al trabajo.

Estado de ánimo.
La medicación tiende a deprimir a las personas, sentimiento que puede 
presentarse con angustia, confusión y desaliento, lo que puede limitar la 
realización de ciertas actividades, es entonces que se activa el “equipo rosa”, 
pues tendrá que ser muy paciente y tolerante, de tal forma que la pueda 
ayudar a salir de este estado anímico. Además, el hecho de tener que retor-
nar a cortísimo plazo al trabajo, impide que este período se alargue. 
 
En la boca y garganta.
Antes de empezar el tratamiento vaya al dentista, porque después de que 
empiece a recibirla, ya no podrá ir, tendrá que hacer una pausa.

El sentido del gusto se afecta, pues los sabores y gustos van a ser alterados 
sustancialmente. Se puede presentar inflamaciones en la garganta, pala-
dar, paredes laterales de la boca y las encías; para lo cual es bueno realizar 
gárgaras de agua de manzanilla con bicarbonato o con sal marina; lo que le 
aliviará hasta que pueda concurrir a su médico/a tratante.

Subida de peso.
Durante la quimioterapia y la radioterapia, se baja de peso; pero, -luego- 
con sorpresa las pacientes de cáncer de mama suben de peso, lo que es 
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resultado de los esteroides que afectan directamente a las hormonas, con 
el respectivo impacto. La “Reina Rosa” deberá comer normalmente y de for-
ma más saludable.

Para aquellas que tienen náuseas o diarreas, hay que saber que existe pér-
dida de electrolitos, los cuales deben ser recuperados a través de consumir 
alimentos con sal, bananas y muchos líquidos (horchata de arroz).

Ejercicios.
Como la “Reina Rosa” se encuentra bajo tratamiento, solamente por pre-
caución, el ejercicio debe ser moderado, sin que ello implique dejar de ha-
cerlo. Es bueno que realice caminatas largas, para mantener ejercitada y 
distraída su mente y su cuerpo, sin llegar al cansancio y/o agotamiento.

Puede ir al gimnasio, pero es necesario que use mascarilla, guantes y desin-
fectantes, para que no sufra ningún contagio. De preferencia debe ir acom-
pañada, eso la motivará más.

Medicinas.
El éxito del tratamiento es seguir al pie de la letra lo que diga su oncólo-
go/a clínico/a, no hay libertad para la iniciativa!. Si por cualquier razón no 
tuviere la medicación a la mano, inmediatamente comuníquese con su mé-
dico/a, para que le brinde la solución. No puede tomar ninguna medicina 
que no esté prescrita!.

Tips:

• Pregunte a su médico/a sobre el protocolo que le aplicarán, el tiempo 
que requerirá y los costos aproximados, de tal manera que pueda pro-
gramar su tratamiento.

• Cada fase que cumpla, le permite ir superando el cáncer, lo que debe 
ser su mayor estímulo.

• La medicación que recibirá posiblemente le afectará su estado de áni-
mo, es normal; lo importante es que la conozca de tal manera que pue-
da organizar alguna actividad alterna. Durante la primera parte de mi 
tratamiento, fue donde finalmente encontré el tiempo para escribir ese 
libro (Mujer Militar) que tenía pendiente, este esfuerzo permitió focali-
zar mi atención hacia un asunto que era para mí muy importante.
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• Después de las quimioterapias si tiene la posibilidad de hacerlo, aplí-
quese el tratamiento para elevar (aumentar) las defensas, el que se rea-
liza a través de 7 inyecciones en el ombligo después de cada una de 
ellas. 

• Es adecuado tener bebidas de varios sabores, de tal manera que siem-
pre esté hidratada. 

• Utilice de forma permanente una placa en la que conste el vaciamiento 
axilar y la importancia de que nunca se le administre ningún tipo de 
inyección en el brazo correspondiente.

• La ropa de algodón le permitirá tolerar mejor la radioterapia, una vez 
que finalice la sesión.

• Dado que hay alguna medicación que se prepara en función del peso 
de la paciente, es recomendable que trate de mantenerlo estable, a lo 
largo del tratamiento.

• Al momento de aplicarse las sesiones de tratamiento para los huesos, 
debe consumirse cualquier tipo de lácteo, independientemente de su 
presentación; toda vez que esto permite una mejor absorción y contro-
lar el dolor que puede sentir en el sistema óseo.

EL “ANTES Y DESPUES” DEL TRATAMIENTO MEDICO

Dado el diagnóstico, el tratamiento médico por la naturaleza misma de 
la enfermedad, demandará que la “Reina Rosa” por los próximos 5 años, 
deberá estar constantemente ingresando y saliendo del hospital, porque 
todo el tratamiento médico exige de un protocolo que únicamente una 
casa de salud especializada puede ofrecerlo.

Es necesario realizar ciertos ajustes en la habitación hospitalaria, para que 
las sesiones sean más cómodas, de tal forma que no se constituya en una 
tortura recibir el tratamiento.

Paquete hospitalario.
Llevar moderadamente cremas, cosméticos, perfumes, etc.; adicional un 
antibacterial, para mantenerla fresca cuando no pueda tomar una ducha.

Ropa interior y salida de cama de algodón, pantuflas muy suaves, para que 
pueda movilizarse cómodamente y fresca. Hay que recordar, que la ropa 
debe ser siempre con abertura de botones en la parte de adelante, manga 
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corta, por cuanto no puede levantar los brazos y por algún tiempo tiene 
que llevar un dren.

Acompañante en el hospital.

La “Reina Rosa” debe estar siempre acompañada, porque es tan vulnerable 
orgánica y psicológicamente, que puede recaer en cualquier momento. Se 
debe indicar al personal de enfermería, cual es el brazo sano, para la toma 
de la presión y muestras de sangre; así como, indicar la medicación que 
está tomando y, de ser el caso, si tiene alergias. Lo que le gusta comer y lo 
que le hace daño. El acompañante se convierte así en el “ayudante rosa”, 
que compra la medicación o todo lo que requiera, atiende las llamadas te-
lefónicas, le da de comer, pero sobretodo le hace compañía.

Sensibilidad después de la cirugía.
Aceptar la sectorectomía o mastectomía puede ser muy sensible para la 
“Reina Rosa”, pues se siente que de alguna manera “ha dejado de ser mujer”. 
Hay que buscar maneras de hacerla sentir femenina, y sobre todo recordar-
le que lo más importante es que tiene un nuevo cuerpo ¡sí!, pero saludable 
y debe aprender a vivir con él. 

Cirugía reconstructiva.
Hay muchas mujeres que pueden realizarse cirugías reconstructivas, otras 
no porque tienen pendiente terminar el tratamiento. Pero, esto obedece 
más bien a ¿cómo me veo yo, la “Reina Rosa”?. Si Yo, me acepto como estoy, 
no necesito ninguna cirugía plástica que modifique mi apariencia física, 
porque mi autoestima es tan elevada que no voy a necesitar de ese recurso 
médico?. Se refuerza esta posición, si tu pareja piensa lo mismo.

Compra de prótesis.
Existen en el mercado muchas prótesis, de los más diversos materiales: 
siliconas, nylon, polyester, spandex, algodón, plásticas y alpiste, éstas de-
penden de la prescripción médica y por sobre todo de la “Reina Rosa”, ella 
finalmente es quién decide cuál va a usar.

Sesiones de Fisioterapia.
Es importantísimo que realice rehabilitación en su brazo afectado, para no 
perder movilidad y motricidad, sin que al final de las sesiones se sienta ado-
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lorida o cansada, hay que suspender inmediatamente, si esto ocurre. Pero, 
es imprescindible que haga estas sesiones de fisioterapia aunque sea pau-
latinamente, por cuanto en este cuadrante: axila, pectoral, seno y brazo, 
debe estar en condiciones para recibir la radioterapia.

Masajes terapéuticos.
Únicamente si lo autoriza su médico/a tratante, porque en ciertos casos 
pueden ser contraproducentes.

NECESIDADES DE LA “REINA ROSA”

Pero, qué es lo que necesita la “Reina Rosa”?

Depende de la mujer y de su estadío, es lo que marca la diferencia; pues 
en muchas ocasiones la Reina no está en condiciones de decidir, delegar 
o pedir y, es ahí cuando necesita de la ayuda de la familia y de las amigas.

Pese a que en ese momento todavía no dimensionaba y concienciaba lo 
que es tener cáncer de mama, di mi “consentimiento informado”, a través 
del cual autoricé que se me realicen todas las pruebas y tratamientos que la 
enfermedad demanda, asumiendo los riesgos y beneficios que ello conlle-
va en lo médico. Sin embargo, durante el tratamiento hay realidades que se 
presentarán y que deben ser conocidas: la extirpación del seno, la caída del 
cabello y los cambios en diferentes áreas como la alimentación, las prendas 
de vestir y la medicación.

Prótesis y peluca.
Previamente al inicio del tratamiento hay que proveerse de la prótesis de 
seno y de la peluca. Es muy importante conversar con el médico/a tratante 
de los efectos secundarios mediatos e inmediatos, que resultarán de cada 
uno de los procedimientos a los que va a someterse, para con ese conoci-
miento decidir lo que más conviene.

Una querida amiga Norma Hermida, me dio consiguiendo la primera la 
prótesis de “mama”, en Guayaquil, porque en Quito, existen unas de un ma-
terial que al momento de usarla, en lo personal, no me resultó tan cómoda, 
sobre todo para el desempeño de mi trabajo, muy particular.
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Como sabía que después de recibir la primera quimioterapia, se me iba a 
caer el cabello, antes de recibirla me corté el cabello muy corto y después 
de recibirla me rapé la cabeza, lo que evitó que sea menos traumática. La 
cabeza se vuelve más sensible y duele mucho antes de perder el cabello, 
el cual empieza a caerse paulatinamente, por mechones, dejando espacios 
vacíos notorios, por eso es mejor cortarse bien alto.

La “Reina Rosa” perdió todo el cabello y por la particularidad de su trabajo 
usó peluca. Se puede usar una variedad de artículos para cubrir el cuero ca-
belludo: postizos, sombreros, bufandas, turbantes, depende del lugar don-
de se encuentra. Si está en familia, sencillamente no usa ninguna prenda, lo 
importante es lo que ella decida y la haga sentir más cómoda. 

El cabello generalmente vuelve a crecer cuando termina el tratamiento de 
quimioterapia, y cuando ello ocurre es recomendable usar un champú sua-
ve, evitar todo tipo de químicos como: tintes, permanentes o alisados. Poco 
a poco, irá naciendo el cabello en la cabeza, cara, brazos, piernas, axilas y 
área púbica.

Describir lo que sentí en esos momentos, no puedo, lo único que me alivia-
ba es pensar que esto es temporal; pero, hubo un hecho muy significativo 
que me ayudó a superar esta realidad, y fue que mis hermanas para que yo 
me sienta mejor, decidieron cortarse el cabello bien corto durante mi trata-
miento, de tal suerte que a todas, nos crecería de nuevo y al mismo tiempo. 

La piel se volverá muy seca y sensible, por tanto deberán usarse jabones 
suaves, vaselina y mucha crema humectante para la cara y el cuerpo; como 
las uñas tenderán a irse volviendo oscuras con un fondo negro, existen tru-
cos como el aceite de oliva, que le permitirá que no se vuelvan duras y 
callosas. Consiéntase siempre con muchísima crema.

Alimentación.
Tome siempre en cuenta lo que le gusta y lo que disgusta, lo que puede y 
no puede comer, revise periódicamente si algunos productos le pueden 
ocasionar alergias u otro tipo de efectos secundarios, pero siempre cuidan-
do que al momento de hacer las compras o pedir comida a domicilio, que 
éstos productos sean frescos y sanos, porque durante su tratamiento va 
a estar baja de defensas y por tanto propensa a recibir cualquier virus o 
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germen malicioso. Requerirá mucho líquido para hidratarse de forma per-
manente y evitar la pérdida de los electrolitos, conjuntamente con la baja 
del potasio que a la larga puede lesionar su sistema urinario.

Medicación.
Siempre agradecí la buena voluntad de las personas que me visitaban y me 
llevaban regalitos como: plantas, vitaminas, jarabes y otros productos, sé 
que lo hacían porque querían que me mejore y me cure; pero, no es bueno 
consumir estos productos, por cuanto cada persona y su cáncer es muy 
específico, y lo que sirvió para unas personas puede ser contraproducente 
para otras; por tanto, es conveniente consultar al médico/a tratante sobre 
la procedencia o no de ingerir estos productos. 

Prendas de vestir.
La ropa debe ser siempre cómoda, de algodón y preferentemente ya usa-
da, por cuanto está suave, es fresca, genera satisfacción y libertad de mo-
vimiento.

Aislamiento.
Discrepo con la medida de limitar el contacto personal, si bien las qui-
mioterapias bajan las defensas, con mantener una distancia prudente de 
la paciente es suficiente, como por ejemplo: si tuvieran una fuerte gripe. 
Igualmente, no es necesario separar la vajilla ni los utensilios, el cáncer no 
se contagia.

Tips:

• La alegría es la mejor manera de elevar las defensas del cuerpo, pese a 
los naturales estragos que surgirán oblíguese a estar caminando por la 
casa y acuéstese únicamente cuando desee descansar. Recuerde que la 
medicación tenderá a deprimirla y, si se queda en cama todo el día, lo 
más seguro es que eso ocurrirá, llenándola de desaliento.

• Diariamente consuma banana, es la respuesta maravillosa para subir el 
potasio y proteger su riñón, que trabajará muchísimo para eliminar los 
residuos de cada quimioterapia. Beba mucho agua y horchata de arroz, 
le ayudará a controlar sus movimientos intestinales.

• En caso de que presentara vómito o diarrea, el pan y el limón, pueden 
ayudarle muchísimo, evitando de esta manera lesionarse otra parte de 
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su organismo, suficiente con los problemas que tiene como para que 
se quiera cargar otro.

• Al momento de elegir las prótesis pruébeselas antes de comprarlas, 
porque existen cierto tipo de materiales que pueden ocasionar una 
gran transpiración y dañar la piel; lo propio en lo referente al brassier 
que debe ajustar de manera perfecta, para evitar que se pueda mover 
la prótesis causando incomodidad y preocupación innecesarias.

ENFRENTAR EL RETO

Cuando la “Reina Rosa” es diagnosticada con cáncer, se convierte en una 
persona vulnerable que debe enfrentar muchas cosas desconocidas, pe-
nosas y dolorosas, sobre todo aquellas que se relacionan con los cambios 
en su apariencia física, que en ocasiones es sujeta de comentarios malin-
tencionados.

El día en que a la “Reina Rosa” le dan el alta (temporal), ella siente y de 
hecho le falta algo…hay un vacío…su seno…y a más de adolorida sale 
confundida, triste, desconsolada y desconcertada. Ahí es cuando opera y 
sale al rescate el “equipo rosa”, con todo… detalles, comida, mensajitos…. 
que así como la almohada llena el espacio que ocupaba el seno, los gestos 
afectivos, bloquean todos esos sentimientos negativos y fortalecen el es-
píritu, hasta hacerlo indomable frente a la adversidad.

Si se recibe quimioterapia, inevitablemente se presentará la pérdida del 
cabello, cejas y pestañas, resequedad y arrugas en la piel, deterioro de las 
uñas, lo que sumado a la pérdida del seno, si se trata de una mastectomía 
radical, definitivamente incidirán en su estado de ánimo.

En principio, sobrellevar esto es muy duro, el no tener cabello y haber per-
dido un seno, hay que afrontarlo diariamente, pues verse así es recordar 
a cada instante la lucha interna y externa que lleva su cuerpo y su mente, 
pero no es imposible superarlo, porque afortunadamente cuenta con todo 
su “equipo rosa” a su alrededor, que la asesoran, cubren sus necesidades, 
están pendientes y preocupados de su bienestar. 

Es entonces que la familia, las amigas y los compañeros/as de trabajo rea-
parecen para dar fuerza, apoyo y ánimo a la Soberana, y le sugieren ciertos 
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tips para mejorar su apariencia física, sin presionar y únicamente plantean-
do alternativas, porque finalmente quien decide si usa peluca o no, si se 
pone pestañas postizas o no, o si se coloca una prótesis de seno temporal 
o definitiva, es la “Reina Rosa”, todo gira alrededor de cómo ella sienta bien. 
De pronto, no quiere lucir tan artificial y opta por un pañuelo o turbante, un 
lápiz negro para discretamente delinear sus cejas; y, no ponerse pestañas 
postizas. 

Obviamente, dependerá del tratamiento, porque puede ocurrir que en el 
estadío I reciba quimioterapia y no necesariamente perderá el cabello. En 
la mayoría de casos, se caerá inmediatamente después de recibir la primera 
quimioterapia, que fue mi caso. 

Es muy importante conversar abierta y francamente con el médico/a tra-
tante, únicamente es quién sabe si se le va a caer el cabello, para que en 
base de ello la “Reina Rosa” medite sobre qué va a hacer?. Me corto el cabe-
llo, me rapo, o mejor espero que se me caiga, para ver qué hago?. 
Personalmente creo que en nuestro interior, siempre se abriga la esperanza 
de qué no se nos vaya a caer el cabello, es muy difícil esa decisión; pero 
créanlo, por penoso que resulte es menos traumático la caída del cabello si 
previamente se ha rapado.

Tips:

• Converse con el estilista para que le corte el cabello y para que le per-
mita probarse pelucas, existen en Quito lugares especializados que tra-
bajan con SOLCA y que tienen gran variedad de modelos; pruébelas 
con tiempo de tal manera que para su primera quimioterapia ya tenga 
la peluca, si se decide a usarla. No olvide mandarla a lavar, por cuanto 
por la transpiración, puede dañarse.

• Adquiera pañuelos, gorros, turbantes, cintas o cualquier otro adorno 
que le haga sentirse bonita y le permita sobrellevar esta pérdida tem-
poral.

• Airee la cabeza la mayor parte de tiempo, con esto logra que su cuero 
cabelludo respire; finalmente, se acostumbrará a verse sin cabello y, de-
jará de echarlo de menos.
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VIVIENDO LA ENFERMEDAD

Es frecuente imaginar, que por propia naturaleza e iniciativa las muje-
res figurativamente hablando nos sentamos en segunda fila, nunca en la 
primera y menos presidiendo, porque nosotras mismas permitimos que 
otras personas se sienten en primera fila, y no ocupamos el lugar que 
merecemos y que nos corresponde llegando inclusive a sentirnos culpa-
bles no sé de qué…. de tal suerte que anteponemos a todo el mundo, y 
luego estamos nosotras…¡Vivimos para todos, pero nunca vivimos para 
nosotras!.

Pero, el cáncer cambia la vida, para mejorarla. Surgen preguntas, ¿es hora 
de sentarme en la primera fila?, debo seguir anteponiendo las necesida-
des de los demás sobre las mías?, y si soy la “Reina Rosa” debo presidir 
el evento?. La respuesta es sí, tal vez con ciertas limitaciones ocasiona-
les propias de la enfermedad; se debe dejar atrás el eufemismo de la 
“víctima” o de la “pobrecita”, que podría existir en cada una de nosotras, 
asumiendo que la enfermedad es una realidad que debemos enfrentar y 
superar.

En todo momento, la “Reina Rosa” requerirá del “equipo rosa” -que colabo-
rará en su reinado de 5 años- conformado por: los hijos, la familia, los y las 
amigas, los/as médicos/as, los/as compañeros/as y principalmente acom-
pañado de la fe y la fuerza de ella misma, nacida de Dios.

De todos quienes le rodean hay personas que son muy especiales para ella:

Hijos.
Lo más duro, me resultó decirle a mi hijito, porque sabía el sufrimiento 
que le iba a causar. Pero, es bueno decirles anticipadamente a los hijos, los 
cambios físicos que va a tener la “Reina Rosa”, el estar prevenidos afectará 
menos que el desconocimiento de la situación. Decirles que la pérdida del 
cabello y ciertos malestares, son pasajeros y normales, dentro del cuadro 
clínico del cáncer, y que en más o en menos, se presenta en todas las per-
sonas, que reciben tratamiento de quimioterapia o radioterapia. En ellos 
encontrará su fortaleza, enseñándoles el valor de una madre, que continúa 
adelante con la mejor predisposición.
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Cónyuge o pareja.
El cónyuge o pareja también es parte del equipo de la “Reina Rosa”, que va a 
vivir directamente el sufrimiento y tratamiento de ella; y, es preciso, que él 
también (AVOB) se sienta animado y que en todo momento la haga sentir 
bien y saber, que haber perdido un seno o el cabello, no la hace menos mu-
jer; y, que es irrelevante, porque el amor va más allá de la apariencia física 
y lo que perdurará es el ser humano valioso y valiente, que lucha día a día.

La “Reina Rosa” potencialmente se podría asustar sobre su sexualidad y 
feminidad, antes y después de las cirugías, que únicamente lo superará 
con la ayuda de todo el “equipo rosa” y particularmente el de su pareja 
(si lo tiene), que no es difícil, cuando hay mucho amor y voluntad de las 
partes. 

Amigas/os.
Las y los amigos aparecen y reaparecen de acuerdo a las circunstancias que 
permite la enfermedad, pero que lamentan como propio el sufrimiento de 
la amiga y trabajan generosamente para aliviarlo, y siempre están prestos 
para arrimar el hombro en cualquier momento, como lo hicieron mis ami-
gas de la Villa Hogar “ La Esperanza”; las señoras Yolanda Franco de Herre-
ra, Alicia Vinueza de Barreiro, Ruth Suárez de Hernández; y, mis amigos el 
CRNL. Fausto Mejía Maldonado y el Dr. Jaime Alvear Flores.

Citas médicas.
La familia y las amigas deben asegurarse de que siempre alguien acompa-
ñe a la “Reina Rosa”, a las citas médicas, pues es una forma de hacerla sentir 
segura y ello contribuirá a mantenerla tranquila y facilitará la comunicación 
entre paciente y médico/a, permitiendo un diálogo abierto de preguntas y 
respuestas francas.

Este tiempo de espera en la consulta, es para aprovecharlo, son varias horas 
de conversación ininterrumpidas, que sirven para distraer la atención de 
la enfermedad, y más bien se habla de cosas o temas que la “Reina Rosa” 
prefiera o le gusten. Evite topar temas que la hagan llorar o la pongan triste, 
más bien anímela y en todo momento hágala sentir bien; pero, si ven que 
está cansada y quiere dormir, déjenla.
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Mascotas.
No olvidar, que las mascotas deben estar bien alimentadas, limpias, vacu-
nadas y sobre todo bien recortadas el pelo, porque de ser muy peludas e 
ingresan a la casa de la “Reina Rosa”, arrojan ese pelo y se queda impregna-
do en las alfombras o pasillos de la casa, que en ocasiones causa molestias 
o alergias a la paciente, pues sus defensas están muy bajas.

Accesorios y ropa.
La quimioterapia tiene síntomas que pueden afectar las actividades plani-
ficadas por la “Reina Rosa”; pueden ser dolor de cabeza, mareos, diarreas, 
acidez, náuseas, calores extremos y súbitos, sequedad en la piel, malestar 
general; para los cuales, requerirá la medicación dada por el médico/a tra-
tante. Sin embargo, es bueno que tenga en mente que puede usar mas-
carilla para la boca; gafas para los ojos; tapones para oídos; alimentación 
ligera; baños íntimos con vinagre natural; aceite de oliva para uñas y cuero 
cabelludo; ropa interior y salidas de cama de algodón; crema humectante 
para el rostro y el cuerpo, en abundancia. 

Tips:

• Previo a iniciar el tratamiento, haga una limpieza a profundidad de la 
casa, levante alfombras de tal manera que no se puedan desarrollar 
alergias; organice si es necesario todo, a fin de evitar que existan obje-
tos apilados y que puedan limitar sus movimientos.

• La mascota tiene que ser también solidaria, personalmente mi perrito 
era recortado el pelo el día anterior a cada quimioterapia, de tal mane-
ra que no me privaba de su compañía y siempre podía permanecer en 
el departamento.

• Trate de organizar el tiempo de la familia, de tal manera que en los mo-
mentos más altos de los efectos de la quimioterapia, la “Reina Rosa” no 
se quede sola, no necesita hablar, únicamente con estar presente será 
suficiente.

• Si es posible contrate el internet, compre libros, películas, revistas y/o 
cualquier otra cosa que le permita estar ocupada cuando se inicien los 
efectos de las quimioterapias.
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SOLIDARIZATE CON LA “REINA ROSA”

Un Té de Solidaridad.
Las “amigas rosa” pueden organizar un té de solidaridad, sin que ella lo 
sepa, porque puede ocurrir de una parte, que ella se siente incómoda y no 
lo acepte; y de otra, que el propio día del evento ella no pueda asistir, sea 
porque está recibiendo su tratamiento o esté afectada por algún efecto 
secundario del mismo.

La generosidad demostrada a través de una rifa, cuota o entrega de una 
ayuda económica, es muy digna, y debe ser entregada por este equipo de 
amigas directamente a la “Reina Rosa”, para que ella sienta la preocupación 
y solidaridad de quienes sinceramente la quieren y están preocupadas por 
su salud. 
 
Detallitos.
Es muy importante que le den regalitos pequeños, los cuales ayudarán a 
levantar el ánimo: envíe mensajes de texto por el celular, deje recados en 
la grabadora de su teléfono convencional, mensajes por internet. Segura-
mente ella no siempre va a estar en condiciones de contestar inmediata-
mente, pero apenas se sienta bien va a leer y se va a alegrar muchísimo. 
¡Compréndela!. No es mala voluntad, sencillamente no puede contestar, 
porque está descansando o no se siente bien. Ella debe tomar obligatoria-
mente mínimo una siesta diaria, para recuperarse más pronto.

Es bueno recordar que debe tener un teléfono o timbre cerca, por si nece-
sita algo urgente.

Visitas.
Es muy importante que cada vez que las amigas vayan a visitarla, lleven 
comida para picar incluido pan, galletas, dulces, quesos; además, pueden 
optar también por un buen libro, revistas o una película. Cualquier cosa, 
con la que puedan entablar una conversación fuera del tema de la enfer-
medad. ¡Ayuda muchísimo!.

Siempre pregunte antes de ir, bien sea al hospital o a la casa; sobre todo 
cuando se han recibido las quimioterapias, que son los momentos más di-
fíciles. Trata de que sean breves y cortas, lo suficiente para que sepa que 
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estás pendiente. Si tienes alguna duda sobre el avance de la enfermedad, 
pregunta a alguien cercano, de tal manera que le evites abordar temas que 
todavía son muy dolorosos.

Tips:

• Cuando vaya a realizar una visita, mantenga una predisposición positi-
va, nunca visite a una “Reina Rosa” si se encuentra desalentada, recuer-
de que ella necesita ánimo, por cuanto está manteniendo una lucha 
por su propia supervivencia. Su generosidad le ayudará a mantenerse 
con fe en el futuro.

• Si desea comentar sobre personas que han tenido la misma enferme-
dad, hágalo únicamente cuando conozca que sobrevivieron en su lu-
cha personal; nada desalienta más que hablar de alguien que no logró 
superar la enfermedad y murió.

MOMENTOS DE CELEBRACION

Ha sido un proceso duro, en el cual la “Reina Rosa” ha tenido que recono-
cerse a sí misma, reenfocar sus objetivos, conocer muy de cerca a su familia 
y a sus amigas/os, en doble vía, un convivir de cerca y muchas veces diario, 
en donde se ha puesto a prueba la tolerancia, la entereza, la fortaleza y por 
sobre todo la solidaridad y generosidad, que han permitido una valoración 
mutua y del entorno.

Así, dale la oportunidad a la “Reina Rosa”, que en la medida que vaya su-
perando cada fase del tratamiento, lo celebre. Así, cuando termine la qui-
mioterapia….celebra!. Cuando termine la radioterapia…celebra!. Cuando 
termine el herceptin…celebra!. Cuando acabe cada sesión de fisiotera-
pia… celebra!. Siempre celebra!, puesto que la vida te sigue dando una 
oportunidad!.

COMPLETAMIENTO DEL TRATAMIENTO

Cuando presenté esta guía, transcurría el año 2010, y había terminado el 
tratamiento con herceptin y me encontraba recibiendo hormonoterapia 
con excemestane (aromasin) 25mg. (1 pastilla diaria) y zometa (cada 3 me-
ses), planificado para 5 años, plazo que se cumple en noviembre de 2013; 
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pero, los nuevos protocolos señalan que por seguridad y porque recibir 
esta misma medicación 2 años más garantizará la no recurrencia del mis-
mo, es que continuo siendo una paciente en curso. 

Adicionalmente, en abril de 2011 tuve que colocarme un catéter venoso 
central con puerto subcutáne para poder recibir la medicación del zometa, 
dado que su forma de administración es muy parecida a la quimioterapia, 
pero alivia, el tener que estar tensa en cada sesión, pensando si podrán o 
no ponerme la vía intravenosa. 

SOBREVIVIENTE

Mientras llega la transición entre paciente y sobreviviente, transición entre 
“Reina Rosa” y concursante, es necesario reflexionar sobre todo lo que se ha 
tenido que pasar y hacer, para salvar el reinado. 

Hacer un aparte y analizar todos los regalos que te ha dado la vida, el sa-
ber que eres amada y querida, primeramente por tu hijito y por muchas 
personas. Agradecida, por la cantidad de gente que oró por ti, generando 
verdaderas cadenas de oración, para que te salves!. 

Todo lo vivido, te ha convertido en mejor ser humano, más tolerante, tan 
admirable y ganador de batallas que pudiste vencer al enemigo llamado 
cáncer de mama, en los cuales por momentos te convertiste en super mu-
jer, súper “Reina Rosa”, mega Reina, que logró vencerlo.

Y te pones a pensar, que te queda una obligación moral de servir con mayor 
entrega a los demás; una obligación espiritual de reconocimiento público 
de salvación; una obligación profesional de servicio y gratitud a quienes te 
ayudaron con sus favorables decisiones, a viabilizar trámites administrati-
vos, agotados en el tiempo y de casi difícil tramitación.

Es por eso, que les invito a reflexionar en que no esperemos tener esta en-
fermedad para hacer algo por los demás, hoy que estamos sanos demos 
gracias a Dios, y renunciemos a nuestros egoísmos y mezquindades y ha-
gamos algo por quienes lo necesitan, seamos voluntarias (guerreras rosa), 
unámonos a grupos de lucha contra el cáncer, donemos algo de nuestro 
tiempo y dinero, seamos mejores personas compartiendo con los demás. 
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La “Reina Rosa” se despide temporalmente, porque ha cumplido su primer 
año de reinado, le faltan 4 años, es necesario hacer un aparte para planificar 
qué hacer para ayudar a salvar a otras mujeres víctimas de esta enfermedad, 
reclutar voluntarias, gestionar recursos económicos y sobre todo sensibilizar 
y concienciar que detrás de cada hombre hay cuatro mujeres más: su esposa, 
su madre, su hermana y su hija, potenciales víctimas de esta enfermedad. 

Sin embargo, pese a todo lo narrado, me siento afortunada, porque esta 
enfermedad me ha permitido ver la vida desde otra perspectiva, para ser 
mejor persona, y sé que debo retribuir de alguna manera. He contado con 
el apoyo incondicional de mis padres Galo y Rosita, mi hijito Juan Francis-
co, mi hermana Jackeline, mi demás familia, mis amigos/as y otras perso-
nas que se convirtieron en mi “equipo rosa”, que me han apoyado todo el 
tiempo; un equipo médico muy profesional; jefes y compañeros solidarios 
y comprensivos, y mi fe en Dios que nunca me abandonó.

Pero, muy a mi pesar, este reinado debe acabar, no porque se ha cumplido 
el tratamiento, sino porque creo que existen mujeres “anónimas” que su-
fren esta enfermedad y que merecen de sobra estar en mi lugar, merecen 
ser reinas por un tiempo, para que se sientan felices y amadas como me lo 
han hecho saber y sentir, porque pude vencer al cáncer y ser feliz, con lo 
que tengo y con lo que soy.

Siento que tengo una deuda moral con aquellas mujeres que sufren esta 
enfermedad y que bien sea por el estadío en el que se encuentran o por 
limitaciones de tipo económico, esperan la muerte en su casa. Es necesa-
rio encontrarlas y apoyarlas, para que puedan cumplir con su tratamiento. 
Ayúdame a ayudarlas.

Mil gracias al “equipo rosa”, que siempre camina de la mano conmigo. 
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“EL SERVICIO DE JUSTICIA MILITAR, A TRAVES DE LA HISTORIA”147

El Ecuador es “un Estado constitucional de derechos y justicia (…)”, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución de la República. 
A las Fuerzas Armadas, le asigna como misión fundamental la defensa de 
la soberanía y la integridad territorial; y demanda que sus miembros sean 
formados bajo los fundamentos de la democracia y derechos humanos.

Actualmente, la comunidad internacional insertada en un mundo globa-
lizado, exige la participación de la sociedad civil para que exista una vi-
gencia real de los derechos humanos y se eliminen las prácticas que en 
el imaginario social, dan la impresión de impunidad en los actos en que 
intervienen las Fuerzas Armadas. 

Las últimas reformas constitucionales que separan del ámbito de la Fun-
ción Ejecutiva, la administración de Justicia Militar, vinculándola con la 
Función Judicial; la posibilidad de obtener la tutela judicial de las garantías 
constitucionales que han sido desconocidas a través de los actos del poder 
público y la obligatoriedad de fundamentar y motivar las resoluciones de 
los órganos del poder, obliga a que los miembros del Servicio de Justicia de 
las Fuerzas Armadas, fortalezcan sus conocimientos para en el orden admi-
nistrativo interno, evidenciando que somos una institución de protección 
de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos y, respetamos la 
dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con 
apego irrestricto al ordenamiento jurídico.

En el caso de que los miembros de las Fuerzas Armadas cometieren delitos 
en el cumplimiento de su misión específica, serán juzgados por la justicia 
ordinaria, pertenecientes a la Función Judicial. Tratándose de infracciones 
disciplinarias, serán juzgadas por los órganos competentes establecidos en 
la legislación militar.

Por ello, una de las maneras de entender las instituciones actuales, es re-
curriendo a la historia, pues ésta, además de ser “vida de la memoria”, es 

147 Academia Nacional de Historia Militar (ANAHIMI) Boletín Nro. 2, año 2011, Creati-
vo Publicidad.// Revista del Ministerio de Defensa Nacional: “Fuerzas Armadas del 
Ecuador”, Nro. 133 de mayo del 2002. 
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“maestra de la vida”. El conocimiento del pasado nos da raíces, nos expli-
ca las instituciones de ayer, permitiéndonos establecer las comparaciones 
con el sistema actual, da sustento al presente y aún nos permite avizorar, 
con relativo margen de acierto, las tendencias normales de lo que será el 
futuro. Para esbozar los fundamentos históricos de la administración de 
justicia militar, es necesario recurrir a los orígenes de la actual Función Ju-
dicial y a las primeras normas disponibles sobre la organización del sistema 
judicial de las Fuerzas Armadas. Este es el objetivo del presente artículo de 
investigación, basado en algunos documentos que se han convertido en el 
apoyo y sustento de lo aquí mencionado.

Breves antecedentes históricos.

Sin lugar a dudas la falange griega y la legión romana constituyen un digno 
ejemplo de férrea disciplina que les llevó a cumplir fabulosas hazañas en el 
campo militar antiguo, gracias a la aplicación de un sistema penal drástico 
que incluía la pena de muerte, sin descuidar por ello, la aplicación de sona-
das recompensas.

Varios estudiosos afirman que los romanos Tulio Hostilio y Servio Tulio (S. 
VI-a.c.) fueron quienes escribieron uno de los primeros tratados de “Dis-
ciplina Militar” que no solo incluía aspectos de legislación, sino también 
de Táctica, Estrategia, Logística y otros temas de interés militar. Lo escrito 
se encuentra básicamente en las “PANDECTAS” (Recopilación de leyes es-
pecialmente de derecho civil que el Emperador Justiniano puso en los 50 
libros del Digesto) “CODIGO JUSTINIANO”.

España en este campo, recibió la influencia de los conquistadores romanos. 
El Rey Fernando III “El Santo” (1201-1252) en 1240, hizo traducir y compilar 
las leyes militares en el “Fuero Juzgo”. Más tarde el Rey Alfonso X “El Sabio”, 
compiló y publicó “Las Siete Partidas”, obra legislativa más importante de la 
edad media y que representa una sistematización del Derecho.

La Partida II comprendía todo lo conocido en materia de legislación y dis-
ciplina militar. Tiempo después las leyes militares de España son coleccio-
nadas en las llamadas “Ordenanzas” que llegan a América con la conquista. 
De entre ellas se destacan las publicadas en el siglo XVI, conocido como 
el Siglo de Oro de España con sus máximos representantes que también 
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fueron soldados: Cervantes, Garcilazo, Ercilla, Lope de Vega y otros. España 
en el citado siglo era la primera potencia militar de Europa. 

Dentro de las “Ordenanzas” sobresalen las de Alejandro Farnesio Duque de 
Parma y de Piacenza de Flandes (1468-1549), que confirman el fuero mili-
tar, y las de Carlos III publicadas en 1768 y que dieron origen a los Consejos 
de Guerra Verbales.

La fecunda legislación militar española sirvió de base a las similares de Euro-
pa, Asia y América. “Los conquistadores españoles impusieron en América sus 
leyes militares, aplicándolas a su arbitrio, con la elocuencia de los arcabuces y la 
pujanza de sus lanzas”, dice el Dr. Telmo R. Viteri, en su artículo “Legislación 
militar ecuatoriana” publicado por la revista “El Ejército Nacional” en 1924148.
Durante la guerra de la independencia, los adversarios en el primer perío-
do de la “guerra a muerte”, prácticamente no respetaron leyes de ninguna 
clase. En el segundo período los hechos militares se tornaron humanos, se 
civilizan y regularizan comportamientos, respetando el Derecho de Gen-
tes, el Derecho Internacional y otras leyes civiles. El mariscal Sucre tiene 
importante participación en este cambio que sufre la justicia militar.

Al separarse el Ecuador de la Gran Colombia, la Carta Fundamental del 23 
de septiembre de 1830, no altera lo establecido y se inicia en esta forma la 
vida republicana que en cuanto a constituciones, leyes orgánicas, códigos 
penales y otros instrumentos jurídicos, es más detallada y conocida.

Documentos básicos.

Salvo otros criterios, cuatro son los documentos base en los que se susten-
ta el origen del Poder Judicial en nuestro país, con todos los estamentos 
de él dependientes y/o derivados, incluyendo el Servicio de Justicia Militar. 
Ellos son:

1. El acta de los diputados del pueblo que reunidos en Quito el 10 de 
agosto de 1809, organizan la Junta Suprema de Gobierno y para la ad-
ministración de justicia crean un Senado compuesto de dos salas “civil 
y criminal”. En el ámbito militar para manejar los asuntos relacionados 

148 Revista citada No. 21, pp. 564-565.
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con el quehacer de la justicia se designa como Auditor General de 
Guerra al Teniente Coronel Dr. Juan Pablo Arenas Lavayen; a Vicen-
te Merino como Oficial Primero de la Secretaría del Ministerio de Gracia 
y Justicia; y, a Ignacio Valdivieso y León, Comisario de Guerra.

2. La Constitución del Estado de Quito firmada el 15 de febrero de 1812, 
documento en el que ya se considera la existencia del Poder Judicial, 
con su máxima representación en la llamada “Alta Corte de Justicia”.

3. La Ley del 2 de agosto de 1824 (No.142) aprobada por el Senado y la 
Cámara de Representantes de la República de Colombia, reunidos en 
Congreso y que fue sancionada el 11 de agosto del mismo año por el 
Vicepresidente Encargado del Poder, Francisco de Paula Santander, por 
su Excelencia el Libertador Bolívar. Esta Ley establece los Tribunales 
que deben conocer en primera y última instancia, las causas militares. 
Bueno es comentar que para esa época, nuestro país era parte de Co-
lombia, era el llamado Departamento del Sur. Esta ley sufrió varias mo-
dificaciones, pero en esencia mantuvo su objetivo149.

4. La Constitución de 1830, firmada en Riobamba el 11 de septiembre 
de 1830, que al hablar del Poder Judicial, crea las llamadas “Cortes de 
Apelación”, en las capitales de cada Departamento, sembrando de esta 
forma la base legal para la existencia de las actuales Cortes Superiores 
de Justicia.

De esta forma, con la legislación150 que se menciona a continuación, nace 
la administración de justicia, en nuestro país. 

Acta de los diputados del pueblo de 1809.

Los patriotas del 10 de agosto en su fervoroso intento independentista, 
lo primero que hacen es cesar en sus funciones a todos los magistrados 
realistas, crean la Falange “para mantener el reino en respeto” y designan 
Auditor de Guerra, “con honores de Teniente Coronel”, a don Juan Pablo 
Arenas. Sobre la administración de justicia disponen: 

149 República de Colombia, Codificación Nacional, Sala de Negocios Generales del Con-
sejo de Estado, años 1812-1824, Bogotá: Imprenta Nacional, 1929, pp. 434-437.

150 Op. Cit. (2).
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“Para la más pronta y recta administración de justicia creamos un Sena-
do de ella compuesto de dos salas civil, y criminal, con tratamiento de 
Alteza. Tendrá a su cabeza un Gobernador con dos mil pesos de sueldo 
y tratamiento de Usía Ilustrísima. La sala de lo criminal un Regente (su-
bordinado al Gobernador) con dos mil pesos de sueldo y tratamiento 
de señoría: los demás ministros con el mismo tratamiento y mil qui-
nientos pesos de sueldo, agregándose un protector general de indios 
con honores y sueldo de senador. El alguacil mayor con tratamiento y 
sus antiguos emolumentos.- Elegimos y nombramos tales en la forma 
siguiente.- Sala de lo civil: Gobernador, don José Javier de Ascásuvi; De-
cano, don Pedro Jacinto de Escobar; Senadores: don José Salvador, don 
Ignacio Tenorio, don Bernardo de León; Fiscal, don Mariano Merizalde.- 
Sala de lo criminal: Regente, don Felipe Fuertes Amar; Decano, don Luis 
Quijano; Senadores: don José del Corral, don Víctor de San Miguel, don 
Salvador Murgueytio; Fiscal, don Francisco Javier de Salazar.- Protector 
general, don Tomás Arechaga. Alguacil mayor, don Antonio Solano de 
la Sala.- Si algunos de los sujetos nombrados por esta Soberana Diputa-
ción renunciarse el encargo sin justa y legítima causa, la Junta le admi-
tirá antes que será reputado como tal patriota y vasallo, y excluido para 
siempre de todo empleo público.- El que disputare le legitimidad de la 
Junta Suprema constituida por esta acta, tendrá toda libertad bajo la 
salvaguardia de las leyes de presentar por escrito sus fundamentos, y 
una vez que se le declaren fútiles, ratificada que sea la autoridad que le 
es conferida se le intimará preste obediencia, lo que no haciendo se le 
tendrá y tratará como a reo de Estado. Dada y firmada en el Palacio Real 
de Quito a 10 de Agosto de 1809”.

La Constitución del Estado de Quito - 15 de febrero de 1812.

Está comprobado documentalmente que los patriotas quiteños, transfor-
maron la Segunda Junta Superior de Gobierno, creada el 22 de septiembre 
de 1810, después del trágico 2 de agosto, en Congreso Provincial151 que se 
instaló en Quito el 11 de diciembre de 1811 y suscribieron tiempo después, 
la Constitución del 15 de febrero de 1812, documento en el cual, se en-
cuentra información valiosa sobre el Servicio de Justicia.

151 Monge, Celiano. Documento de Oro, Constitución del Estado de Quito 1811-1812. 
Quito: Ed. E. Monge, 1913, pp. III-VIII.
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La Sección Cuarta, del Poder Judicial:

“Art.45. El Supremo Poder Judicial como parte de la autoridad sobe-
rana, o modificadora suya, se ejercitará por la alta Corte de Justicia en 
todos los casos, o cosas que las leyes han dispuesto con respecto a las 
extinguidas Audiencias sobre las materias civil y criminales contencio-
sas, salvo las reservadas por esta Constitución a los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo; se les contribuirá del Erario, o fondo público mil quinientos 
pesos por año.

Art. 46. Los demás Tribunales inferiores de primera instancia, los de los 
Corregidores, Alcaldes ordinarios, Jueces de Policía, y los Pedóneos no 
son parte de la Representación nacional, ni tampoco las Municipalida-
des que al presente existen, o en adelante se establezcan.

Art. 47. Siendo los tres Poderes diversos, ejercidos solamente de una 
misma autoridad soberana, ellos son iguales entre sí, y unas mismas 
las prerrogativas de los Cuerpos que lo ejercitan sin perjuicio de los re-
cursos extraordinarios que se pueden elevar de la Corte de Justicia al 
Poder Legislativo, y Ejecutivo juntos, como de una parte al todo (…).

Art. 51. Ningún miembro de la Representación Nacional podrá ser pre-
so durante el tiempo de sus funciones, ni perseguido después por las 
opiniones y dictámenes que se haya expuesto en el tiempo de su re-
presentación”.

Como alcance a lo anterior el 19 de febrero de 1812, por la tarde, se 
elige el Tribunal Judicial que quedó conformado así: Dr. Ascásubi, Dr. 
Salazar, Sr. Escobar, Dr. Mena y Dr. Merizalde – Fiscal152.

Una vez que, el 9 de octubre de 1820, se declara independiente Gua-
yaquil, el 11 de noviembre del mismo año, la Junta Provincial aprueba 
el “Reglamento Provisorio de Gobierno”, el mismo que refiriéndose a la 
administración de justicia, señala:

Art. 10. Los Jueces solamente entenderán en lo contencioso de las cau-
sas, y administrarán justicia en lo civil y criminal. Nadie será juzgado por 
comisión especial. Habrá un juez de letras nombrado por el Gobierno 

152 Cevallos, Pedro Fermín, Historia del Ecuador, p. 346.
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con las atribuciones que le daba la última ley, a la cual también corres-
ponde lo contencioso de hacienda.

Art. 11. Habrá un juzgado para los recursos de segunda instancia, com-
puesto de tres miembros.

Art. 12. Los alcaldes de los pueblos son también jueces de primera ins-
tancia; y los recursos contra ellos se interpondrán ante el juzgado de 
segunda instancia.

Art. 13. La perturbación del orden público es un crimen de Estado. Todo 
falso delator sufrirá la pena que merece el delito que delata”.

Ley del 2 de agosto de 1824153.

Después del triunfo de Sucre en la batalla de Pichincha y Bolívar en 
la batalla de Ibarra en julio de 1823, nuestro país pasa a formar parte 
de la República de Colombia, conformada por doce departamentos, de 
acuerdo con el Decreto del 25 de junio de 1824, firmado por Francisco 
de Paula Santander, por encargo del Libertador Bolívar.

La Gaceta de Colombia, número 142 de 4 de julio de 1824, sobre la 
división territorial aprobada, escribe: “…10 el Ecuador, su capital Quito. 
11 el Azuay, su capital Cuenca. 12 Guayaquil, su capital Guayaquil”. Cita 
entre otras jurisdicciones como parte de nuestro territorio a: Jaén, Mai-
nas, Portoviejo, Machala, Esmeraldas.

Lo anterior permite comentar que el Ecuador inicia su vida indepen-
diente, sujeto a las leyes colombianas, entre ellas las que tienen rela-
ción con la actividad de la Justicia.

Analicemos la mencionada Ley154 sancionada el 11 de agosto, que es-
tablece los tribunales que deben conocer en primera y última instancia 
de las causas militares:

153 Cevallos, Pedro Fermín, Historia del Ecuador, p. 347.

154 Con esta ley fue aclarado el Decreto de 25 de abril de 1826 que lleva el número 299 de 
orden y derogada en parte por el decreto dictatorial del 30 de agosto de 1828, número 
473 de orden; restablecida por el decreto dictatorial de 28 de julio de 1830, número 631 
de orden, y luego reformada por la ley del 26 de mayo de 1836, número 999 de Orden.
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“El Senado y la Cámara de Representantes de la República de Colombia 
reunidos en Congreso, deseando arreglar los tribunales militares, cuanto 
es posible en las actuales circunstancias, de modo que los individuos de 
esta profesión obtengan una más expedita administración de justicia en 
las causas y negocios; y considerando que la ley de dos de agosto de mil 
ochocientos veintitrés155 se acordó provisionalmente, mientras se volvía 
a tomar la materia en consideración; han venido en decretar y decretan:
Art. 1. El conocimiento en primera de todas las causas sobre delitos mi-
litares o comunes comprendidos por la ordenanza y leyes existentes en 
el fuero militar, en que incurrieren los individuos de las tropas de tierra y 
mar, desde soldado hasta sargento o aspirante como delitos o culpas le-
ves, corresponde a un Consejo de Guerra compuesto de siete jueces, que 
serán el presidente que señala la ordenanza y seis capitanes: en defecto 
de éstos entrarán los tenientes y por falta de éstos los subtenientes.

Art. 6. Las sentencias de los consejos de guerra ordinarios que conde-
nen último suplicio a un reo, no se ejecutarán sin consultarlas previa-
mente a la corte respectiva para su aprobación o reforma con audien-
cia de las partes. 

Art. 7. Las sentencias que pronuncien los consejos de guerra de oficia-
les generales, que condenen a muerte, degradación, presidio, privación 
o suspensión de empleo, no se ejecutarán sin consultarlas previamente 
a la Alta Corte de Justicia para su aprobación o reforma con audiencia 
de las partes.

Art. 15. En campaña, el general de un ejército o comandante de división 
en su caso, aprobará las sentencias de los consejos de guerra ordina-
rios; pero cuando se haya impuesto pena de la vida, o presidio, se dará 
cuenta con remisión del proceso o sumario a la corte superior ordenan-
za o ley expresa, se declare la responsabilidad de los jueces.

Art. 18. Las causas que han sido remitidas a la corte marcial por los juz-
gados inferiores militares, en virtud de lo dispuesto en el decreto del 
Congreso de Guayana, fecha 23 de enero de 1820 (*), y otras las demás 
que se hallan pendientes en ella se resolverán por la Alta Corte, organi-
zándose el tribunal conforme a esta ley.

155 Esta ley fue sancionada el 11 de agosto y lleva el número 142 de Orden.
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Art. 19. El reglamento de San Félix y la ley de 2 de agosto del artículo 13 
quedan derogados en todas sus partes, y las ordenanzas militares, reso-
luciones y decretos anteriores, en cuanto sean contrarios a la presente 
ley. Dada en Bogotá, a 2 de agosto de 1824 -14”.

El presidente del Senado, José María del Real.- El Vicepresidente de la 
Cámara de Representantes, Antonio Torres - El Secretario del Senado, 
Antonio José Caro - El Diputado Secretario de la Cámara de Represen-
tantes, José Joaquín Suárez.

Palacio de Gobierno, en Bogotá, a 11 de agosto de 1824 - 14. Habiéndo-
se cumplido con el artículo 47 de la Constitución, ejecútese la anterior 
como ley de la República. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - Por su 
Excelencia el Vicepresidente de la República. Encargado del Poder Eje-
cutivo, el Secretario de Marina y Guerra, Pedro Briceño Méndez”.

Ley Orgánica Militar de 1826.

La actividad de la justicia militar en los inicios de nuestra vida republicana y 
como parte de la Gran Colombia, es normada también por la “Ley Orgánica 
Militar” de 1826, que en su Capítulo V - Disposiciones Generales - comple-
menta lo señalado por la ley del 2 de agosto de 1824, que en lo pertinente 
señala:

Art. 63. Ningún individuo militar sufrirá pena alguna, excepto las co-
rreccionales, sino en virtud de sentencia judicial.

Art. 64. Esceptúanse los delitos de sedición en formación, en cuartel, o 
en cualquier servicio militar, y los de cobardía en acción de guerra que 
podrán ser castigados en el acto por los respectivos superiores.

Art. 65. Ningún cuerpo del ejército tendrá fuero privilegiado. En forma-
ción tomará la derecha el más antiguo. 

Art. 66. El poder ejecutivo nombrará comisiones que redacten los re-
glamentos de cada arma y la ordenanza general del ejército, y los pasen 
sucesivamente al congreso por conducto del secretario de la guerra. 
Dado en Bogotá a 15 de abril de 1826 - 16.- El presidente del Senado 
Luis Andrés Baralt. El presidente de la Cámara de Representantes- Caye-
tano Arbelo.- El Secretario del Senado, Luis Vargas Tejada.- El diputado 
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secretario, interino, Santos Michelena. Palacio de Gobierno en Bogotá 
a 18 de abril de 1828 - 16. Ejecútese. FRANCISCO DE PAULA SANTAN-
DER. Por S.E. El vicepresidente de la República encargado del poder 
ejecutivo. = El secretario de estado del despacho de la guerra. Carlos 
Soublette”156.

Constitución de 1830.

Desde que se organizó la Gran Colombia, aparecieron tendencias sepa-
ratistas, hasta que el 13 de mayo de 1830, el Distrito del Sur, abandona 
la unión colombiana y enfrenta solo la construcción de un nuevo Estado, 
siendo el Presidente Juan José Flores, nombrado Presidente, quien tiene el 
reto y la dura tarea de su organización.

En lo referente a la administración de justicia, la Constitución aprobada en 
Riobamba de 11 de septiembre de 1830, sienta como premisa en el “Artí-
culo 28.- Las leyes no tienen fuerza sin la sanción del gobierno” y como atribu-
ciones del Presidente, frente a una creciente oposición, que convulsiona en 
el país el “Artículo 35, 12.- Cuidar que se administre justicia por los Tribunales 
y que las sentencias de éstos se cumplan y ejecuten”.

Como artículos importantes para el funcionamiento del naciente Poder 
Judicial, citaremos: el TITULO V, DEL PODER JUDICIAL, SECCION I DE LAS 
CORTES DE JUSTICIA, el siguiente articulado:

Art. 45. La Justicia será administrada por una alta Corte de Justicia, 
por Cortes de apelación, y por los demás tribunales que estableciere 
la ley.

Art. 46. Para ser magistrado de la Alta Corte se requiere:
1º. Tener cuarenta años.
2º. Haber sido Ministro en alguna de las Cortes de apelación.

Art. 47. Para facilitar a los pueblos la administración de justicia se es-
tablecerá en la capital de cada departamento una Corte de apelación.

156 Suplemento a La Gaceta de Colombia No. 237 del 29 de abril de 1826-16, Facsímiles 
del 136 al 253 (se conserva la escritura original).



221

Avances de Género en Fuerzas Armadas 2000 - 2020

Art. 48. Para ser magistrado de las Cortes de apelación se requiere:
1º. Ser abogado en ejercicio;
2º. Tener treinta años de edad;
3º. Haber sido juez de primera instancia, o asesor por cuatro años; o 
haber ejercido con buen crédito su profesión por seis años.

De acuerdo a la citada Constitución, la administración de justicia en el ám-
bito militar, está regulada de la siguiente manera: TITULO VI, DE LA FUERZA 
ARMADA,

Art. 51. El destino de la fuerza armada es defender la independencia 
de la patria, sostener sus leyes y mantener el orden público. Los indivi-
duos del Ejército y armada están sujetos en sus juicios, a sus peculiares 
ordenanzas.

Art. 52. La milicia nacional que no se halle en servicio no estará sujeta 
a las leyes militares, sino a las leyes comunes, a sus jueces naturales. Se 
entenderán que se halla en actual servicio, cuando esté pagada por el 
Estado, aunque algunos sirvan gratuitamente. No será destinado sino a 
la defensa interior, y no saldrá a campaña sino en el peligro del Estado”.
Leyes orgánicas militares y otras.

Las leyes orgánicas militares y otras que tratan sobre el tema, son:

a) Primera Ley Orgánica Militar del Ecuador Republicano.

La primera Ley Orgánica Militar del Ecuador Republicano fue dictada du-
rante el gobierno del General Juan José Flores el 4 de noviembre de 1831 y 
considera la actividad de justicia en su ámbito y es la Convención Nacional 
del año 1835 realizada en Ambato, la que trata sobre los llamados “mandos 
locales” y las “cortes marciales” que constituyen, los inicios del Servicio de 
Justicia Militar157. El decreto en la parte que interesa hace conocer sobre los 
mandos locales ubicados en las provincias y les señala grandes responsabi-
lidades en lo relacionado con la justicia militar. Ejemplifiquemos:

“Art.15. Los comandantes de armas de Imbabura, Chimborazo, Loja y 
Manabí, serán fiscales natos de las causas que se sigan a los retirados 

157 Primer Registro Auténtico Nacional No. 5 año 1835, Ambato, 18 de agosto de 1835.
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residentes en sus provincias, y a los militares que al tránsito por ellas 
cometan algún delito.

Art.16. Las causas serán iniciadas sin más orden previa que una diligen-
cia suscrita por el comandante de armas, y autorizada por su secretario, 
en la cual, se exprese la falta o delito que haya motivado la causa.

Art.17. Desde que se inicie una causa el comandante de armas está 
obligado a ponerlo en conocimiento del secretario de la guerra, siem-
pre que el enjuiciado se halle en cuartel, o en uso de retiro; y si estu-
viese en actual servicio lo participará también al jefe de su cuerpo, o al 
superior de quien dependa.

Art.18. Luego que el proceso se halle en estado de verse en consejo de 
guerra, el comandante de armas lo pasará con el reo a la capital de la 
provincia donde debe ser juzgado.

Art.19. En las capitales de las provincias de Quito, Cuenca y Guayaquil, 
se formarán los consejos de guerra, tanto ordinarios, como generales; y 
sus comandantes de armas, serán los presidentes natos.

Art. 20. Los militares retirados no gozarán de fuero en las causas civiles 
contenciosas”.

Con respecto a las “Cortes Marciales”, señala:

Art. 21. Se declara vigente la ley del 11 de agosto de mil ochocientos 
veinticuatro, que trata sobre el establecimiento de estos tribunales en 
cuanto no se oponga a la presente.

Art. 22. Los jefes militares destinados a la composición de la alta corte 
marcial, serán generales o coroneles efectivos, y los que lo fueren a las 
superiores marciales, serán coroneles o efectivos o graduados, (*) de-
biéndose nombrar para los casos ocurrentes por el secretario de la gue-
rra, los respectivos jefes que deban concurrir, sin que haya propietarios.

b) Ley Orgánica Militar de 1861.

El doctor Gabriel García Moreno, asumió la Presidencia de la República el 
2 de abril de 1861, iniciándose un periodo de obras positivas para el país. 
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Se dispone la iniciación de los trabajos del ferrocarril que va a unir la Cos-
ta con la Sierra. Se armoniza el gasto público. Los temas educativos son 
prioritarios. La construcción de vías y otras acciones y obras importantes, 
desafortunadamente son relegadas. La oposición desde los inicios de su 
gobierno, es significativa. Con relación a la Institución Armada, hizo posible 
la su aparición una nueva Ley Orgánica Militar sancionada por la Conven-
ción Nacional en Quito el 26 de abril de 1861. Presenta los primeros visos 
de organización y se establece el Ministerio de Guerra y Marina.

Gráfico No. 1.- Organización del Ministerio de Guerra y Marina.

En igual forma, quizá por primera vez se señalan de manera amplia y deta-
llada las funciones de los tribunales y juzgados militares y la forma como 
deben cumplir sus actividades. El Capítulo 13 señala todo el quehacer de la 
función judicial militar, señalando en esta oportunidad los más relevantes 
que nos permitirán conocer los cambios que ha tenido el Servicio de Justi-
cia, a través de la historia. 
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“CAPITULO 13, de los Tribunales y Juzgados:

Art. 59. Los militares que se hallaren en servicio activo gozarán del fue-
ro de guerra en las causas civiles y criminales que no sean de la compe-
tencia del jurado y de la policía.
Art. 60. Ningún militar sufrirá pena alguna, excepto las correccionales, 
sino en virtud de sentencia judicial. Los delitos de insubordinación, 
motín o cobardía en acción de guerra serán castigados en el acto por 
sus superiores.

Art. 63. Los Consejos de guerra de oficiales generales sentenciarán en 
primera instancia los delitos mencionados en el título 6 del tratado 8., y 
todos los que se refieran al servicio.

Art. 64. Los Consejos de guerra ordinarios sentenciarán todas las causas 
por delitos comunes y militares de los individuos de tropa que no estén 
atribuidos al jurado y a la policía.

Art. 67. Los Fiscales natos de los oficiales que pertenecen a cuerpos, 
son los encargados del detalle, y los Ayudantes mayores lo son de los 
individuos de tropa.

Art. 68. Los Comandantes militares de provincia serán Fiscales natos de 
las causas criminales contra los primeros Jefes de los cuerpos; contra 
los oficiales transeúntes de cualquiera graduación y contra los que no 
pertenecieren a ningún cuerpo. 

Art.69. Los Consejos de Guerra, tanto de oficiales generales como ordi-
narios, se compondrán de un Presidente y seis vocales.

Art. 70. Los Agentes Fiscales desempeñarán las funciones de Auditores 
de Guerra en las causas de que hablan los artículos precedentes, y en 
caso de impedimento o donde no los hubiese, el Comandante General 
o el de armas nombrará el abogado que debe conocer como Auditor 
en dichas causas. El nombrado no podrá excusarse sin motivo legal a 
desempeñar este cargo, y podrá ser obligado por el Gobernador de la 
provincia, quien si se resistiere el nombrado tiene facultad de impo-
nerle una multa de veinticinco a cincuenta pesos aplicable al Tesoro 
público.
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Æ.único. Cuando se reúna el Ejército se nombrará un Auditor General 
de Guerra, quien disfrutará del sueldo, honores y prerrogativas de Te-
niente Coronel efectivo y un Cirujano mayor con el mismo empleo, dis-
tinciones y sueldo.

Art. 71. Las funciones de los Auditores son las que les atribuyen las or-
denanzas del Ejército.

Art. 72. Los reos pueden recusar libremente hasta tres vocales, incluso 
el Presidente; y cuando tuvieren causa para ello a los demás vocales, 
observándose para este caso lo que disponen las leyes comunes acerca 
de las recusaciones de los Ministros de las Cortes Superiores.

Art. 76. Las Cortes Superiores Marciales conocerán en segunda instan-
cia todas las sentencias criminales que pronuncien los Consejos de 
Guerra ordinarios, y sus fallos se llevarán a efecto, sin otro recurso que 
el de queja. También conocerán de todas las causas criminales que sen-
tencien los Comandantes Generales.

Art. 79. Los delitos puramente militares serán castigados con las penas 
de ordenanza, y las comunes con las del Código Penal”.

Existe un articulado extenso que se refiere a los Consejos de Guerra y su 
conformación; los Fiscales y Agentes Fiscales y sus funciones; la actividad 
de los Auditores y las ordenanzas militares; la designación de los Defen-
sores Militares y el funcionamiento de las Cortes Suprema, Superiores y 
Marciales.

Por la misma época el almanaque para el año de 1863 publicado por la 
Academia Nacional, trata de la organización y funcionamiento del Ejército; 
refiriéndose a los juzgados militares, comenta lo siguiente:

“Juzgados Militares”.

“Solo los militares en servicio activo gozan del fuero de guerra”. 

Los Comandantes Generales, conocen en primera instancia de las cau-
sas civiles contenciosas y de las criminales por delitos comunes, no su-
jetos al jurado, en que incurran los oficiales de todas clases.
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Los Consejos de Guerra de Oficiales Generales sentencian en primera 
instancia las causas sobre los delitos que se refieran al servicio, y en 
segunda la Corte Suprema Marcial. “De los fallos de esta no ahí más 
recurso que el de queja”.

Los Consejos de Guerra ordinarios, compuestos de un presidente y seis 
vocales, sentencian todas las causas por delitos comunes, no atribuidos 
al jurado, y militares de los individuos de tropa. Las Cortes Superiores 
Marciales conocen en segunda instancia por los Consejos de Guerra or-
dinarios, y sus fallos se llevan á efecto, sin otro recurso que el de queja. 
También conocen de todas las causas criminales sentenciadas por los 
comandantes generales”158.

c) Ley Orgánica Militar (Misión Chilena) de 1905.

Con el advenimiento del liberalismo y la toma del poder por el General 
Eloy Alfaro, elegido por la Asamblea Constituyente reunida en Guayaquil, 
el 7 de enero de 1897, inicia su gobierno. Dentro de las acciones tomadas 
para modernizar el Ejército, se recuerda la creación definitiva del Colegio 
Militar y la contratación de la misión militar chilena que trabaja arduamen-
te y presenta un proyecto de Ley Orgánica el 1 de junio de 1902, durante el 
gobierno del General Leonidas Plaza. Como acción prioritaria e inmediata, 
señala la creación de un Estado Mayor General, con facultades de mando 
operativo, administrativo y fiscalizador en todo el Ejército, incluyendo la 
dirección de los Servicios, entre ellos el de Justicia. El documento proyecta 
la creación de tres Servicios Anexos o Auxiliares:

- Intendencia y Comisaría General del Ejército.
- Servicio Sanitario.
- Servicio de Justicia Militar y Religioso.

El Servicio de Justicia Militar con una Fiscalía General, Delegaciones en las 
Zonas Militares, para la tramitación y sustanciación de los juicios militares. 
La creación del Servicio busca centralizar y normalizar los procedimientos 
de justicia militar, llevar una estadística de los juicios y sumarios. El Mando 
tendrá una fuente de consulta y asesoramiento. Los Fiscales facilitarán los 
procesos investigativos y con ello agilitarán los trámites internos.

158 Almanaque para el año 1863, Quito: Imprenta del Gobierno, pp. 139-141.
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El Proyecto de Ley Orgánica con respecto al Servicio de Justicia, contenía 
algunos artículos de interés:

“Art. 49. Todo lo concerniente al ramo de Justicia Militar, en orden á 
la instrucción de sumarios, prosecución de juicios y substanciación de 
causas, correrá á cargo de una Fiscalía General, con residencia en Quito, 
y cuyo jefe tendrá el título de Fiscal General Militar.

Art. 50. En cada zona habrá un Fiscal Militar de Zona, dependiente de 
la Fiscalía General.
 
Art. 123. En cada zona militar el servicio de Justicia Militar se hará me-
diante una Fiscalía de Zona, dependiente de la Fiscalía General á cuyas 
instrucciones se sujetará para los efectos de su desempeño, sin perjui-
cio de depender directamente del Jefe de la Zona”.

Al gobierno del General Plaza le sucedió el del Presidente Lizardo García 
quien asume el poder el 1 de septiembre de 1905. Casi a fin de año, el 8 de 
octubre de 1905, firma el ejecútese de la Ley Orgánica Militar (R.O. No. 78 
al 87 del 11 al 21 de diciembre de 1905) la misma que aparece sin mayores 
variaciones del proyecto presentado en 1902. Sobre los Servicios Anexos o 
Auxiliares, la ley aprobada, repite lo constante en los artículos 49 y 50 del 
Proyecto. 

Sobre las funciones del Servicio de Justicia, el Título VII, Capítulo IX, señala: 
“Dirección de Justicia Militar y Servicio Religioso”

Art. 119. Corresponde á este Departamento:
1º. Dirigir y controlar el servicio de los Fiscales militares y asesorar en 
la tramitación de expedientes de retiro, calificación de servicios, inva-
lidez, montepío, pensiones de gracia y en todo lo relacionado con la 
Legislación Militar;
2º. Vigilar los establecimientos penales del Ejército…”.

Art. 120. El personal de esta Dirección será:
Un Fiscal General Militar, Coronel ó Teniente Coronel;
Un Auditor de Guerra;
Un secretario del Fiscal, Teniente…”.
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Art. 121. En cada zona militar el servicio de Justicia Militar se hará me-
diante una Fiscalía de Zona, dependiente de la Fiscalía General á cuyas 
instrucciones se sujetará para los efectos de su desempeño, sin perjui-
cio de depender directamente del Jefe de la Zona”.

A la actividad que cumple la Justicia Militar, se le empieza a considerar 
como Servicio y valorar su presencia en la vida de la Institución Armada.

e) Decreto del 20 de octubre de 1924.

El año de 1918 una Comisión Especial de oficiales generales y asesores jurí-
dicos, entregan al Ministerio de Guerra y Marina un “Proyecto de Código de 
Procedimiento en Materia Criminal Militar”, documento que buscaba llenar 
las necesidades y vacíos que existían por la falta de concordancia entre las 
leyes militares, otras leyes del Estado y la Carta Política Fundamental. Ade-
más la época que se vivía, presentaba exigencias que era necesario consi-
derarlas. El proyecto salvo indicación en contrario, es uno de los primeros 
en el intento de normar las leyes militares para generar reglamentos en los 
ámbitos: disciplinario, de régimen interno, servicio de guarnición, clasifica-
ción de funciones y otras.

Uno de los primeros decretos firmados por el Presidente Doctor Gonza-
lo S. Córdova, es el que ya da indicios de tratamiento personalizado de la 
función judicial militar y que aparece en 1924, cuando el Congreso de la 
República entrega al Ministro de Guerra, “el mando y la administración del 
Ejército y la Armada”, separando algunos elementos del Estado Mayor Ge-
neral, entre ellos la “Sección Justicia Militar” que pasa a constar en el Minis-
terio de Guerra. (R.O. No. 41 del 20 de octubre 1924 - decreto firmado el 11 
de octubre).

Días después, el Presidente de la Cámara del Senado, Encargado del Poder 
Ejecutivo, Alberto Guerrero Martínez, hace algunas reformas y aclaraciones 
a la ley expedida, entre otras:

“Art. 1. Quedan incorporados al Ministerio de Guerra y Marina a contar del 
día 27 del presente mes, los siguientes Departamentos que antes forma-
ban parte del Estado Mayor General del Ejército:
- Dirección de Administración;
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- Dirección del Registro Militar;
- Dirección de Justicia Militar; y,
- Dirección de los Establecimientos de Guerra”.

El artículo 4 habla de una reorganización. Refiriéndose a la SECCION JUSTI-
CIA MILITAR, dice “aumentada con la Secretaría de la Junta Calificadora de 
Servicios, constituida por los artículos 25 y 26 de la “Ley sobre la termina-
ción del servicio activo para los Oficiales del Ejército Permanente y sobre 
las pensiones de Retiro”: pasarán a diferenciarse con los números de 4a, 5a, 
6a, y 7a. Secciones en el orden expresado: y completarán con las Secciones 
enumeradas en el Art. 3 del presente Decreto, a la par que con el Despacho 
del Ministerio y la Subsecretaría de Guerra, las dependencias de que cons-
tará en lo sucesivo el Ministerio de Guerra, según lo dispuesto en el artículo 
3 de la mencionada Ley Reformatoria de 11 del mes en curso” (R.O.No.49 
del 29 de octubre de 1924).

Sobrepasada esta confusa etapa donde a la Justicia Militar se le considera 
como “sección”, “dirección”, “departamento”, el “Reglamento de Reparticiones 
y Dotaciones del Ejército en tiempo de paz” que rige desde el 1 de enero de 
1925, para la “Sección de Justicia Militar”, considera el siguiente orgánico:

 1 Teniente Coronel
 1 Sargento Mayor (Secretario)
 1 Capitán
 1 Coronel Asimilado (Auditor de Guerra)

En 1925 mediante Decreto Ejecutivo del 31 de diciembre de 1924, el Pre-
sidente Gonzalo S. Córdova distribuye al personal permanente del Ejército 
en las dependencias y unidades existentes, ubicando dentro del Ministerio 
de Guerra la “Sección de Justicia Militar” con los siguientes oficiales: Tcrn. 
Augusto Yépez R., Sgto. Myr. Rodolfo Salgado V., Capt. Ricardo Villacreses  
G.; y, Crnl. Asimilado Dr. Reinaldo Cueva García.

El Ministro de Guerra y Marina es el señor L. Sotomayor Luna.
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f) Ley Orgánica Militar del 7 de noviembre de 1927. 

En la administración del Presidente provisional, doctor Isidro Ayora, se 
aprueba una nueva Ley Orgánica Militar, el 7 de noviembre de 1927. En lo 
referente a la organización de las Armas y Servicios del Ejército, los siguien-
tes artículos nos hacen conocer el tema (R.O. No. 484 – 11 de noviembre 
de 1927):
“TITULO VI, Organización de las tropas, Servicios Auxiliares y Establecimien-
tos de Instrucción Militar:

- Intendencia.
- Sanidad, higiene, químico.
- Justicia.
- Veterinaria.

Art. 38. La organización y funcionamiento de estos servicios se detalla en el 
reglamento correspondiente”.

Como se puede observar en el artículo 37 aparece JUSTICIA MILITAR por 
primera vez como uno de los Servicios Auxiliares del Ejército159, designa-
ción que persiste hasta la fecha.

g) Decreto de enero de 1953. 

El Servicio de Justicia Militar, años después cambia de ubicación y depen-
dencia. El 28 de enero de 1953, se emite un decreto por el cual se considera 
en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, al Servicio de Justicia Militar 
formando parte de los Servicios Especiales:

“Decreto No. 004, José María Velasco Ibarra, Presidente Constitucional de 
la República.

CONSIDERANDO:

Que la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas en vigencia, en sus artículos 
71 y 72, determina cuáles son esas Armas y Servicios que han de constituir 

159 R.O. No. 484, del 11 de noviembre de 1927.
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el Ejército; y, visto lo propuesto por el Ministerio de Defensa Nacional, a 
pedido del Jefe del E.M.G. de las FF.AA, decreta:

Art. 1. El Ejército Nacional estará constituido por las siguientes Armas:
- Infantería.
- Caballería. 
- Artillería.
- Ingenieros.
- Fuerzas Blindadas.

Art. 3. Los Servicios del Ejército estarán comprendidos en las siguientes de-
nominaciones:

a) Servicios Logísticos.
b) Servicios Especiales:
- Justicia Militar.
- Religioso.
- Administración.

Del Fuero Militar.

El fuero militar es una institución muy antigua, llegó a América traída por 
España, que seguramente heredó de la antigua Roma.

En la Presidencia de Quito aparece en la segunda mitad del siglo XVIII con 
las reformas militares borbónicas y fue establecido como un aliciente, una 
motivación para despertar las vocaciones militares a fin de aumentar el 
número de efectivos que formaban las unidades españolas que venían al 
continente americano. El fuero inicialmente fue concedido al militar profe-
sional, más tarde se le otorgó a las milicias, por desgracia este privilegio o 
gracia degeneró en su aplicación.

En nuestro país empezó a regir desde el 8 de marzo de 1788, cuando el Vi-
rrey de Nueva Granada dispone al Subinspector de Tropas de la Audiencia, 
declare el goce del “fuero militar a los cuerpos de milicias de esta Provincia” 
(Quito). Para la aplicación de esta gracia el Subinspector pidió al Presidente 
Juan José de Villalengua, designe al asesor que iba a manejar los trámites 
relativos al fuero, especialmente lo relativo al pago del llamado “carcelaje” 
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de los milicianos presos. El Presidente designa al oidor decano, Lucas Mu-
ñoz y Cubero, como la persona encargada de manejar el asunto, cumplien-
do dos medidas:

“... que se manden sucesivamente a sus respectivos cuarteles a los mi-
licianos que se aprehendan de los cuerpos de Infantería y dragones”, y 
“...que, para remediar la confusión y desorden que podría originarse de 
ello, el Subinspector disponga se pasen a los jueces ordinarios de esta 
capital las circunstanciadas listas de cada Compañía que previene el 
artículo 32, Capitulo 2 del reglamento de la Isla de Cuba”.

El fuero militar en verdad fue un atractivo para el reclutamiento de vo-
luntarios, pero éste fue entregado solo a aquellos que formaban parte de 
las “milicias disciplinadas” o sea a aquellas que “poseían  una estructura 
orgánica, una plana mayor veterana y un sistema regular de instrucción”. 

No se hizo extensible a las “milicias urbanas”, que reclamaron por dicho 
“privilegio” a lo cual la corona hizo vigente la real resolución del 13 de 
febrero de 1786, hecha conocer por el Virrey de Santa Fe al Presidente de 
Quito, el 16 de mayo de 1786:

“Para evitar el Rey en lo sucesivo los continuos y frecuentes recursos, 
sobre el fuero que deben gozar los individuos de los Regimientos de 
Milicias Urbanas de ambas Américas, ha resuelto Su Majestad, a con-
sulta del Consejo de treinta y uno de enero de este año, que dichos 
cuerpos no gocen el fuero militar en otro tiempo que el que estén en 
actual servicio”.

La aplicación de este estímulo castrense terminó con el Real Decreto del 
9 de febrero de 1793, emitido por Carlos IV, que entre otras normativas 
dispone: “en adelante los jueces militares conozcan privativa y exclusiva-
mente de todas las causas civiles y criminales en que sean demandados 
los individuos de mi Ejército... sin que en su razón pueda formarse ni 
admitirse competencia por Tribunal, ni juez alguno”160.

160 Núñez, Sánchez, Jorge, La defensa del país de Quito, Biblioteca del Ejército Ecuato-
riano No. 16, Quito: Producciones Gráficas, 1999.
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Actualmente, ese permanente debate que existía entre la Justicia Mili-
tar y la Justicia Ordinaria, ha sido superado por el texto constitucional 
vigente, que sostiene que “…Nadie será juzgado por tribunales de excep-
ción o por comisiones especiales creadas para el efecto”; consiguientemen-
te, se estará a lo dispuesto en el artículo 160 de la Constitución, que señala 
“… los miembros de Fuerzas Armadas serán juzgados por los órganos de la 
Función Judicial; en el caso de delitos cometidos dentro de su misión espe-
cífica, serán juzgados por salas especializadas en materia militar y policial, 
pertenecientes a la misma Función Judicial. Las infracciones disciplinarias 
serán juzgadas por los órganos competentes establecidos en la ley”. 

Lo anterior se aclara aún más con lo dispuesto en el artículo 188 ibídem, 
que dice: “En aplicación del principio de unidad jurisdiccional, los miembros 
de las Fuerzas Armadas… serán juzgados por la justicia ordinaria. Las faltas de 
carácter disciplinario o administrativo serán sometidas a sus propias normas 
de procedimiento. En razón de la jerarquía y responsabilidad administrativa, 
la ley regulará los casos de fuero”. Estas disposiciones lo único que hacen es 
garantizar la plena independencia de los jueces, conscientes de que hablar 
de fuero militar ya no es compatible con la normatividad vigente y con la 
realidad nacional.

Situación militar y ascensos.

La situación militar de los Oficiales del Servicio de Justicia, en sus inicios fue 
incierta, incluso para aquellos que ingresaron en la década de 1920, con la 
categoría de “asimilados”.

En la década de los años 30, se reglamenta esta situación y es el R.O. No. 
113 del 19 de abril de 1933, que publica el Decreto Ejecutivo No. 142 del 
Presidente J.D. Martínez Mera el que norma y garantiza la estabilidad de los 
miembros de los Servicios en las filas del Ejército Nacional.

En las partes que interesan, el documento cita:

“Art. 1. Los Oficiales de Servicios, por su propia naturaleza, figurarán en 
Escalafón separado, con especificación del ramo a que pertenecen, y 
podrán ascender, sólo cuando se produzca vacante en la Planta de su 
escalafón.
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Art. 2. La jerarquía de los Oficiales de Servicios, comenzará en el grado 
de Subteniente y terminará en el de Coronel”.

Los artículos siguientes disponen normas y requisitos para ascensos; canje 
de despachos; validez del Libro de Vida; exámenes médicos, etc.

“Art. 19. Para cualquiera de los casos que puedan producir dudas, res-
pecto a la aplicación de este Reglamento y a la mayor equidad y justicia 
en los ascensos, se regirán por la “Ley de Situación Militar y Ascenso”, en 
la parte correspondiente a los Oficiales de Línea.- Dado en el Palacio 
Nacional en Quito, a veinte y dos de febrero de mil novecientos treinta 
y tres. (f.) J.D. Martínez Mera, Presidente de la República, (f.) Juan F. Ore-
llana, Ministro de Guerra y Marina”.

La Corte de Justicia Militar.

Su existencia se sustentaba en la Ley Orgánica de Servicio de Justicia en las 
Fuerzas Armadas, publicada en el R.O./ Suplemento 356 de 6 de noviembre 
de 1961, pero con dos salvedades:

1. El Decreto Supremo No. 1444, publicado en el R. O. No. 208, de 20 de 
diciembre de 1972, a su vez fundamentado en el Decreto Supremo No. 
1265, de 5 de noviembre de 1972, publicado en el R.O. No. 187 de fecha 
10 de los mismos mes y año, en el que se dispone la reestructuración de 
la Corte de Justicia Militar, en razón de que la Tercera Sala de la Corte Su-
prema de Justicia, venía conociendo y resolviendo causas militares, que 
ocasionaban recargo y retraso en la tramitación de los procesos penales 
militares; dando lugar, en cierta manera, a que el señor Presidente de la 
República, Gral. Guillermo Rodríguez Lara, decretara “la reestructuración 
de la Corte de Justicia Militar”, en los términos siguientes (los más rele-
vantes): 

 Art. 1. Integración:

a) Tres Ministros Jueces, que serán Oficiales Generales en servicio pasivo, re-
presentantes de cada una de las Fuerzas;

b) Un Ministro Juez, Abogado, doctor en Jurisprudencia, Oficial General o Su-
perior del Servicio de Justicia de las Fuerzas Armadas, en servicio activo;

c) Un Ministro Juez, Abogado, doctor en Jurisprudencia, que reúna los mis-
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mos requisitos exigidos para ser Ministro - Juez de la Corte Suprema de 
Justicia;

d) Un Ministro Fiscal, Abogado, doctor en Jurisprudencia, que deberá ser Ofi-
cial General o Superior del Servicio de Justicia de las Fuerzas Armadas, en 
servicio activo;

e) Un Secretario Relator161, Abogado, doctor en Jurisprudencia, oficial en 
servicio activo del Servicio de justicia de las Fuerzas Armadas; y,

f ) Un Oficial Mayor y el personal de Secretaría que fuera necesario”.
 Disposición Transitoria. “PRIMERA.- La Corte de Justicia Militar reestruc-

turada, continuará conociendo y tramitando, hasta su resolución, los 
procesos cuya tramitación se suspendió de acuerdo a lo dispuesto en 
el Decreto No. 1265 de 5 de noviembre de 1972, publicado en el R.O. 
187 de fecha 10 de los mismos mes y año”.

2. La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, publicada en el R.O. 1971-R 
de 28 de septiembre de 1990, textualmente cita el artículo 101 que es-
tipula: “Deróganse los TITULOS: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUAR-
TO, QUINTO, SEXTO, SEPTIMO y TITULO FINAL, de la Ley Orgánica de las 
Fuerzas Armadas, expedida mediante Decreto Supremo No.237 del 12 
de enero de 1978, publicado en el Registro Oficial Reservado No. 580-R, 
de fecha 13 de enero de 1978 y sus posteriores reformas, concernientes 
a los Títulos que expresamente se derogan”. Consiguientemente, ello 
implica que el TITULO OCTAVO de la referida Ley, se encuentra vigente, 
en lo relacionado con “la administración de justicia militar y organis-
mos esenciales”; mismo, que también se refiere a la “CORTE DE JUSTI-
CIA MILITAR”, que estará integrada por:

 Art. 72. a) Tres Ministros Jueces, que serán oficiales generales o coro-
neles en servicio activo o pasivo, representantes de cada una de las 
Fuerzas;

b) Un Ministro Juez, doctor en Jurisprudencia, oficial superior en servicio 
activo de las Fuerzas Armadas;

c) Un Ministro Juez, doctor en Jurisprudencia, que reúna los requisitos 
legales exigidos para ser Ministro Juez de la Corte Suprema de Justicia 
nombrado por ella;

161 Única oficial mujer de las Fuerzas Armadas en ser parte de esta Institución, desig-
nada como Secretaria Relatora de la Corte de Justicia Militar, para el período 2004-
2006, Capt. Jus. Rosita Chacón C.
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d) Un Ministro Fiscal, doctor en Jurisprudencia, oficial superior de las 
Fuerzas Armadas en servicio activo (…).

 Art. 74… b) Un Secretario Relator, doctor en Jurisprudencia, oficial en 
servicio activo del servicio de justicia de las Fuerzas Armadas...

Es imperioso tener presente, que la Ley Orgánica de Servicio de Justicia en 
las Fuerzas Armadas (1961), tomó de base para esa codificación:

- La Ley Orgánica de Servicio de Justicia en las Fuerzas Armadas, dictada 
por Decreto Supremo No. 611, del 9 de agosto de 1.938, publicada en 
el R.O. No. 48, del 6 de octubre del mismo año.

- Código de Procedimiento en Materia Criminal Militar, dictado el 20 de oc-
tubre de 1923, publicado en el R.O. No. 928, de 17 de noviembre de 1923.

- La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, edición reservada, expedida 
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley del 3 de noviembre 
de 1954, publicada en el R.O. No. 16 del 15 de enero de 1956.

- Recopilación de la Ley Orgánica del Servicio de Justicia de las Fuerzas 
Armadas, efectuada en el año 1957, por el Capitán de Justicia, Dn. Mar-
co Merizalde Vivanco.

- Decreto Legislativo, del 6 de noviembre de 1959, publicado en el R.O. 
1005, del 30 de diciembre del mismo año.

La Corte de Justicia Militar, era considerada como el más alto organismo de 
la administración de justicia militar, encargada de resolver las causas en se-
gunda y última instancia, situación que cambió sustancialmente, pues ese 
organismo dejó de existir mediante SENTENCIA INTERPRETATIVA No. 001-
08-SICC de 28 de noviembre de 2008 de la Corte Constitucional, y los jui-
cios que allí se tramitaban fueron entregados a la Corte Nacional de Justi-
cia, para la consecución del trámite correspondiente. Sobre este particular 
al ser requerida la Corte, manifiesta: “…todos los procesos que ha conocido la 
Corte de Justicia Militar, hasta antes del 20 de octubre de 2008, han sido resuel-
tos conforme a la anterior Constitución Política de la República del Ecuador y 
a los Códigos Penal Militar y de Procedimiento Penal Militar, considerando al 
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personal militar en servicio activo que fue juzgado por delitos militares come-
tidos en ejercicio de sus funciones”.

La Ley Orgánica de la Defensa Nacional, publicada en el R.O. No. 04 de 
19 de enero de 2007, en el artículo 54 dice: “La administración de justicia 
penal militar se someterá a la unidad jurisdiccional; en tal virtud, se sujetará 
a lo dispuesto en la Constitución Política de la República y las Leyes Orgánicas 
de la Función Judicial y del Ministerio Público…”. Norma que se complementa 
con la disposición Transitoria CUARTA de la referida Ley que estipula: “En el 
plazo máximo de ciento veinte días a partir de la publicación de la presente 
Ley, la administración de justicia penal militar se someterá a la unidad juris-
diccional, en la forma prevista en el Art. 54 de la presente Ley”. Para que se 
efectivice y consolide la unidad jurisdiccional es menester ceñirse al texto 
de la SENTENCIA INTERPRETATIVA No. 001-08-SICC de 28 de noviembre de 
2008 de la Corte Constitucional, constante en el numeral 18: “…Para garan-
tizar el principio de unidad jurisdiccional, y de conformidad con la disposición 
derogatoria de la Constitución, esta Corte ratifica que las ex–Cortes Militar y 
Policial dejan de existir con la vigencia de la Constitución de 2008. Los otros 
órganos de administración justicia militar y policial se mantienen y ejercerán 
sus funciones hasta que las leyes dispongan lo pertinente…”; entendiéndose, 
que se dispone el inmediato cumplimiento de la norma constitucional, al 
dejar sin funciones a la Corte de Justicia Militar, salvando el hecho cierto y 
con el espíritu de que la justicia militar no se paralice, ha dispuesto que los 
juzgados militares sigan funcionando hasta que se emita las respectivas 
reformas a las enunciadas leyes.

Uniformes e insignias:

La reglamentación de uniformes militares con el criterio actual, aparece 
en el Ejército a inicios del siglo pasado, mediante Decreto Ejecutivo del 
17 de marzo de 1905, que señala ligeramente para el naciente Servicio 
de Justicia Militar, como su distintivo “… para los Fiscales Militares en le-
tras mayúsculas de tres centímetros de alto, la inicial del cuerpo, unidad 
o secciones del Ejército”, donde prestan servicios. Su ubicación “En los 
extremos del cuello de la levita, dormán o casaca”162.

162 Artículo 22 del citado Reglamento, publicado en el R.O. No. 1041 del 20 de marzo de 
1905.
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En el R.O. No. 1169 de 8 de agosto de 1916, se publica un nuevo Regla-
mento de Uniformes para el Ejército y para los Oficiales de los llamados 
“Servicios Especiales”, que señala:

“Art. 15 literal a) Los Oficiales asimilados y de administración llevarán 
el mismo uniforme de parada que los oficiales de guerra, con presillas 
de la misma tela de la guerrera, cocidas al nacimiento del hombro, sus-
tituyendo las estrellas correspondientes al grado, con otras de galón 
delgado de plata, de medio centímetro de ancho, para los oficiales in-
feriores, y de un centímetro para los oficiales superiores”.

Años después, en igual forma que el Reglamento de marzo de 1905, lo 
hace el Reglamento del 19 de octubre de 1927 y recién el documento ex-
pedido el 23 de diciembre de 1938, en el Capítulo III. Insignias y Distintivos 
al referirse a las insignias de Armas y Servicios, señala para el Servicio de 
Justicia Militar “una espada romana y una pluma cruzadas, llevando en 
el centro un escudo romano con la palabra LEX” y al hablar del color de 
los distintivos de los Servicios, determina el “color café oscuro” para “Justicia 
Militar”.

Más tarde el “Reglamento de Uniformes Militares” expedido el 28 de enero 
de 1956, refiriéndose al Servicio de Justicia mantiene la insignia comen-
tada aclarando que el escudo romano será de “color rojo” y es el que se 
mantiene hasta la presente fecha.

En la actualidad los Reglamentos de Uniformes, de cada una de las Fuerzas, 
establecen las insignias para el Servicio de Justicia, de acuerdo al siguiente 
detalle:

        AVIACIÓN          EJERCITO   MARINA
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Por su parte, la Corte de Justicia Militar de conformidad con el Art. 10 nu-
meral 8) de la Ley Orgánica del Servicio de Justicia en las Fuerzas Armadas, 
acuerda aprobar como símbolos de la Corte de Justicia Militar: el escudo y 
el estandarte, cuya descripción está publicada en la Orden General Minis-
terial No. 082, de 20 de mayo de 1998.

Fecha clásica: 

El contenido de este artículo responde a un trabajo de investigación sus-
tentado en documentos históricos-legales, que nos han permitido breve-
mente conocer la historia del Servicio de Justicia Militar.

Hasta el año pasado, el Abogado Militar, no contaba con un día clásico 
de celebración, y no precisamente por la falta de hechos históricos que 
dan cuenta del patriotismo de personajes militares, que en su momento 
supieron demostrar la lealtad para con los ideales libertarios de la inde-
pendencia, como es el caso del ilustre prócer Tcrn. Dr. Juan Pablo Arenas 
Lavayen, profesional del derecho que tuvo una participación activa en los 
hechos del 10 de agosto de 1809, recordado principalmente porque fue el 
escribano que redactó el pronunciamiento libertario junto a los próceres 
de la independencia, a quien los acompañó hasta el día en que fueron eje-
cutados, el 2 de agosto de 1810. Por eso, es nominado como Patrono de la 
Justicia Militar.

Con ocasión de conmemorarse el Bicentenario de las luchas libertarias de 
1809 a 1812, y con ánimo de exaltar el sentimiento patrio, a través de activ-
idades que fomenten el espíritu cívico y patriótico, como un justo recono-
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cimiento de generaciones presentes, se publica en la Orden General Min-
isterial No. 218 de jueves 12 de noviembre de 2009, el Acuerdo Ministerial 
No. 1892, suscrito por el señor Ministro de Defensa Nacional, Javier Ponce 
Cevallos, que en lo pertinente dice: “Declarar el 2 de agosto de cada año…
como el día del Abogado Militar y del Abogado Servidor Público que laboran 
en las Fuerzas Armadas Ecuatorianas”, acto administrativo con el cual nos 
congratulamos, puesto que era una justa aspiración de los profesionales 
del derecho, tener una fecha clásica de celebración.

Errata por omisión163.

En la Constitución Política del Ecuador, de 1998, en el artículo 183 se esti-
pula “(…) Las Fuerzas Armadas tendrán como misión fundamental la conser-
vación de la soberanía nacional, la defensa de la integridad e independencia 
de Estado y la garantía de su ordenamiento jurídico (...) y colaborará en el de-
sarrollo social y económico del país”.

Adicional en el artículo 187 disponía que “Los miembros de la Fuerza Públi-
ca estarán sujetos a FUERO ESPECIAL para el juzgamiento de las infracciones 
cometidas en el ejercicio de sus labores profesionales. En caso de infracciones 
comunes, estarán sujetos a la justicia ordinaria”; en concordancia, con lo dis-
puesto en el artículo 198 de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas.

El Código Penal Militar, desarrolla el acervo jurídico, de:

FUERO MILITAR.- es el derecho que tiene un miembro de las Fuerzas Ar-
madas en servicio activo, para ser juzgado por la jurisdicción penal militar, 
bajo las leyes militares, en caso de infracciones militares, cometidas en el 
ejercicio de labores profesionales de cualquier clase.

INFRACCION MILITAR.- son todas las acciones u omisiones tipificadas y san-
cionadas por el Código Penal Militar, cometidas por miembros de las Fuer-
zas Armadas en servicio activo y en ejercicio de sus funciones específicas o 
con ocasión de tal servicio.

163 El concepto de errata dispone de un uso muy extendido y habitual en el ámbito de 
la edición literaria, porque justamente se usa para denominar a aquel error en el 
que incurrió un material impreso. Destacar, que la errata también puede implicar la 
omisión de algún detalle crucial en la información anterior (ampliar).
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Las infracciones militares se clasifican en: crímenes, delitos y faltas discipli-
narias.

Son infractores los que han cometido la infracción, con voluntad y conciencia.
Dispone el Código Penal Militar, en el artículo 21 que “No es responsable 
quien, en el momento en que se realizó la acción u omisión, se hallaba por en-
fermedad, en tal estado mental que le imposibilitaba proceder con conciencia 
y voluntad”.

En el artículo 22 ibídem “No cometen infracción los que proceden conforme 
a la Ley en cumplimiento de las funciones de su cargo u oficio militar, u obli-
gados por las inevitables y supremas necesidades de la guerra; y los que, im-
pelidos por una causa legítima insuperable, incurren en omisiones punibles”. 

En el artículo 23 ibídem “Tampoco  cometen infracción los que obren en legí-
tima defensa (…) siempre que concurran las siguientes circunstancias: actual 
agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para repelerla, fal-
ta de provocación suficiente de parte del que se defiende e imposibilidad de 
recurrir a la fuerza pública, en el momento de la agresión”.

Organismos que administran la Justicia Militar:

- La Corte de Justicia Militar.
- Los Consejos de Guerra:
 De Oficiales Superiores: (Crímenes militares - tropa).
 De Oficiales Generales: (Crímenes militares - Oficiales y Aspirantes a 

Oficiales) Verbales: (Traición a la Patria, Sedición, Cobardía manifiesta, 
Insubordinación grave, etc.)

- Los Comandantes de Zona o División (Jueces de Derecho).
- Juzgados Penales Militares (Jueces de Instrucción).
- Jurado de Capitanes de Puerto.
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Gráfico No. 2.- Estructura de la Justicia Militar.

Nota.- Fiscal General Militar, CPNV. Abg. Elizabeth Zea A.
Secretaria Relatora de la Corte de Justicia Militar, CAPT. JUS. Dra. Rosita Chacón C.
Jueces de Instrucción, Fiscales y Secretarias de Juzgado, ocupados por oficiales mujeres de 
Justicia. 

Proyecto del “Código de Justicia Militar”.

Retomando el texto de la Constitución Política, en el artículo 191 y la Vigé-
sima Sexta Disposición Transitoria, establecen la Unidad Jurisdiccional, es 
por ello que las Fuerzas Armadas, realizaron varias reformas de carácter le-
gal y reglamentario, para armonizar la legislación militar con este principio 
constitucional, a través del PROYECTO DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR, 
que está integrado por tres libros:

PRIMER LIBRO: se refiere exclusivamente a la organización de la Justicia 
Militar, se actualiza la Ley Orgánica del Servicio de Justicia en las Fuerzas 
Armadas, que fue remitida al H. Congreso Nacional en 1994 y fue aprobada 
en primera discusión y posteriormente la misma fue retirada para introdu-
cir algunas reformas que eran aplicables tanto en la administración de jus-
ticia ordinaria como militar, como es crear una Sala de lo Militar en la Corte 
Suprema de Justicia; cuatro Tribunales Penales, los Fiscales se regirán de 
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acuerdo al sistema acusatorio oral y los Jueces de Derecho, no sentencia-
rán. Se mantendrá el Consejo de Guerra Verbal, para todos y lo integrarán 
los Jefes de Estado Mayor de cada Fuerza.

LIBRO SEGUNDO, se modernizan las normas del actual Código Penal Militar 
que data de agosto de 1961 y se introducen algunas disposiciones sobre 
delitos como el peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, concusión y 
delitos de carácter sexual, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 
121 de la Constitución Política.

LIBRO TERCERO: se adopta las normas del Código de Procedimiento Penal 
(común) al nuevo Procedimiento Penal Militar, tomando en consideración 
la especial misión, su estructura orgánica y el sistema de derechos y obli-
gaciones, a las que se encuentran sometidos los imputados, a fin de que el 
sistema acusatorio oral, tenga aplicabilidad en el régimen militar.

Se crea la Policía Judicial Militar, cuyos miembros serán distribuidos en 
donde funcionarán los Tribunales Penales Militares, a fin de que este perso-
nal, colabore con el Fiscal, en la etapa de investigación.

Este Proyecto de Código de Justicia Militar, se encuentra en la Comisión de 
Legislación del H. Congreso Nacional (año 2006).

Infracciones contra la Seguridad del Estado (Código Penal Militar):

- Infracciones contra la seguridad exterior y la soberanía de la República.
- Infracciones contra el derecho internacional.

Constan en el artículo 98 y siguientes sobre las INFRACCIONES CONTRA 
EL DERECHO INTERNACIONAL, que dan cuenta de una tipificación inicial, 
sobre lo que hoy se conoce como delitos contra el Derecho Internacional 
Humanitario:

1. Los que hubieren incendiado, destruido o atacado o mandaren incen-
diar, destruir o atacar, a mano armada, los hospitales o casas en que 
estuvieren refugiados o curándose los heridos o enfermos; o cometido 
atentados graves contra los miembros de la Cruz Roja, el personal de 
ambulancia, de sanidad y de servicio religioso.
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2. Los que atentaren o mandaren atentar gravemente contra los rendi-
dos, mujeres, ancianos y niños de las plazas, puertos o lugares venci-
dos o rendidos o que hubieren capitulado, o entregaren dichas plazas, 
puertos o lugares al saqueo, pillaje u otros actos de crueldad; o atenta-
ren gravemente contra el honor, la vida, la propiedad, las creencias y el 
libre ejercicio del culto religioso de sus habitantes;

3. Los que hicieren uso o mandaren hacer uso de proyectiles explosivos 
de pequeño calibre, de venenos, armas de destrucción masiva, balas 
dum dum, etc., gases asfixiantes, que tiendan agravar inútilmente los 
sufrimientos de los heridos, o lanzaren desde las naves aéreas tales ex-
plosivos o gases;

4. Los que incendiaren o destruyeren o mandaren incendiar o destruir los 
asilos de beneficencia, templos, establecimientos de educación, mu-
seos, archivos, bibliotecas, monumentos públicos u obras de ciencia o 
arte, cárceles, a menos que después de la declaratoria y notificación de 
bombardeo, el enemigo no hubiere puesto las señales visibles que los 
distingan y hecho saber este particular;

5. Los que no respeten o mandaren no respetar los edificios y monumen-
tos que se distingan con señales visibles, para exceptuarlos del bom-
bardeo, y que se hubieren puesto previamente en conocimiento de 
las fuerzas atacantes, así como los que omitieren poner tales señales 
después de notificados con el bombardeo, y de haber puesto aquel 
particular en conocimiento de las fuerzas enemigas.

Las penas varían según la gravedad, magnitud y trascendencia de la infrac-
ción, desde:
 
Reclusión mayor extraordinaria (8-16 años).
Reclusión menor extraordinaria (6-12 años).
Prisión correccional (3 meses a 5 años).
Expulsión o baja de las Fuerzas Armadas.
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“ENTRE EL PODER Y EL DERECHO: LA ACCIÓN AFIRMATIVA COMO 
UNA ALTERNATIVA PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD REAL
AL INTERIOR DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL ECUADOR”164

La situación de la mujer, en el devenir histórico ha sufrido un proceso de 
cambio que le ha permitido de manera progresiva ir accediendo a la posibi-
lidad de incursionar en diferentes ámbitos. Es a partir de la “IV Conferencia 
de la Mujer” celebrada en Pekín que se da un cambio cualitativo muy impor-
tante en relación a las Conferencias Mundiales de la Mujer previas (México 
1975; Copenhague 1980; Nairobi 1985), al considerar que únicamente es 
posible el desarrollo social y económico de las sociedades, a partir de su 
participación plena, superando el enfoque sectorial para transformarlo en 
políticas públicas dirigidas a alcanzar el empoderamiento de las mujeres, 
en igualdad de condiciones con los hombres a la par de un mejoramiento 
de las relaciones de género que se traducen en cambios efectivos desde 
la institucionalidad formal y no formal, para de esta manera contribuir a la 
eliminación de la discriminación en sus diferentes manifestaciones.

La discriminación como la causa que limita el acceso a igualdad de opor-
tunidades en base a aspectos subjetivos, es una realidad resultante de la 
injerencia de factores externos e internos, vulnerabilizando a quienes per-
tenece a estas minorías; situación que inclusive y pese a la enunciación de 
políticas, en muchos casos no ha podido ser superada, debiendo enfrentar 
obstáculos provenientes del “poder”165 vinculado a instituciones y/o perso-
nas que tienen la capacidad de influir y decidir sobre ciertas normas que re-
gularán al colectivo, que permitirán la permanencia de las condiciones que 
les limitan en su acceso a la igualdad, instancias a las que no les interesa el 
asumir públicamente el poder que tienen; y, por el contrario traducen sus 
ponencias precisamente a la “búsqueda del bienestar de la mayoría” tratan-
do de esta manera de legitimarla y legalizarla a través de corpus jurídicos y 
el apoyo a una cultura organizacional que mantengan y consoliden dichas 
condiciones.

164 Abstract de la Tesis de Grado, para alcanzar el título de “Especialista en Derechos 
Humanos”. Marzo de 2011. 

165 Se parafrasea el pensamiento de Norberto Bobbio, al hablar del “poder invisible” y 
su injerencia sobre las decisiones democráticas. Cfr. “El futuro de la democracia”, 2ª. 
Edición. México: Fondo de Cultura Económica, 1996.
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El presente extracto corresponde a la tesis de grado presentada para 
alcanzar el título de “Especialización en Derechos Humanos” y, parte de 
la hipótesis de que los grupos o cuerpos colegiados desde el más alto 
nivel institucional de las Fuerzas Armadas y que ostentan este “poder”, 
tienen la posibilidad de injerir en la promulgación de leyes y normas, 
las que tienen la posibilidad implícita, de patrocinar, bien sea visiones 
incluyentes y/o excluyentes; en las cuales -quienes en ese momento 
ostentan el poder- consagrarán su visión muy particular en torno a 
cualquier aspecto que se esté regulando; surgiendo una relación entre 
poder y decisión que -en caso de ser eminentemente discriminatoria- 
requerirá de acciones afirmativas, que permitan a quienes tradicional-
mente han sido relegados, acceder a la igualdad. Esta relación, que no 
debería manifestarse, regula la convivencia social al interior de los cuar-
teles (unidades y repartos militares), a través de las instituciones forma-
les y no formales, limitando el alcanzar el bien común y la igualdad para 
todos sus integrantes.

En este contexto, la Constitución de la República del Ecuador, al garan-
tizar la igualdad sin ningún tipo de discriminación, a través del ejercicio 
de los derechos, disponiendo que “2)… El Estado adoptará medidas de ac-
ción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 
derechos que se encuentren en situación de desigualdad… 8) El contenido de 
los derechos se desarrollará de manera progresiva, a través de las normas, la 
jurisprudencia y las políticas públicas” (CRE: 11), apertura la posibilidad de 
adecuaciones normativas al interior de las instituciones, de tal manera que 
puedan garantizar la igualdad real, a favor de quienes han sido ubicados 
en condición de desventaja histórica, como resultado de una relación asi-
métrica que en el caso de las Fuerzas Armadas del Ecuador, ha resultado 
desfavorable para la mujer militar que se ha visto involucrada en “el juego 
del poder… establecido por las estructuras sociales, los procesos históricos, 
los matices culturales y los vínculos familiares. El hombre como sujeto social 
público se ha apropiado del poder de escribir la historia” (Segura, 2010: 4) y, 
quien para tratar de superar esa situación de desigualdad, requerirá de las 
mismas instancias de poder que, tradicionalmente la han discriminado, 
para la promulgación de acciones afirmativas comprendidas como “aque-
llas actuaciones (medidas legales, administrativas o prácticas) dirigidas a re-
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ducir o, idealmente, eliminar las prácticas discriminatorias”166, que de manera 
temporal, les garanticen acceder a la igualdad.

Así, se estructura el marco teórico a partir del abordaje de los referentes 
conceptuales en torno a las temáticas afines, conjuntamente con las cate-
gorías de análisis relacionadas con las instituciones formales y no formales, 
como los elementos articuladores de toda la propuesta, las que permiten 
comprender como desde la norma emitida por quienes ostentan el poder 
y la cultura, se pueden generar u obstruir oportunidades de acceder a la 
igualdad real. Se plantea además, una visión en relación a la igualdad, dis-
criminación y acciones de tipo afirmativo; estas últimas, como los mecanis-
mos que pretenden superar la brecha de oportunidades, a la que han sido 
sometidos quienes son parte de las minorías, dentro de un marco legal que 
permitan visualizar la normativa a favor de la mujer.

La comprensión de las Fuerzas Armadas del Ecuador con sus organismos 
de decisión y regulación, la propuesta e implementación limitada de polí-
ticas a favor de la inclusión femenina; merece un apartado especial, en el 
que se realiza una visión histórica al proceso de participación de la mujer 
y su presencia en la actualidad, evidenciando los servicios y actividades 
a las que se les permite acceder y aquellas en las cuales se mantienen 
restricciones, demostrando inclusive algunas medidas que ocasionaron 
cambios en las especialidades (clasificación) a las que ingresaron origi-
nalmente, imposibilidad de acceder a ciertos beneficios sociales (vivien-
da fiscal), exclusión de los cuadros valorativos médicos de ciertas incapa-
cidades, entre otros.

La recolección de la información, en relación a la evidencia empírica en 
torno a la presencia del personal militar femenino, estuvo determinada por 
la complejidad de las relaciones de poder, que se viven al interior de las 
Fuerzas Armadas, marcadas por un esquema de tipo patriarcal, en el cual el 
poder se ha encontrado en manos no sólo de quienes pertenecen a las al-
tas jerarquías y, por tanto con poder de decisión sobre la vida institucional, 
sino también por el hecho de que al ser una institución eminentemente 
masculina, ninguno de sus patrones de comportamiento organizacional 

166 Disponible en: http://www.fondoindigena.org/apc-aa-files/documentos/monito-
reo/Definiciones/Definicion%20Dominios/5_2_Accion%20afirmativa_def.pdf 
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consideraba la presencia de la mujer, a no ser desde el ámbito administra-
tivo, logístico o de apoyo167.

La necesidad de establecer, el impacto de la asimetría en las relaciones de 
poder al interior de las Fuerzas Armadas, demandó de un acercamiento 
que permita comprenderlo como un hecho social168, susceptible de ser 
abordado “pasando progresivamente de los rasgos más exteriores y más ac-
cesibles de manera inmediata, a los menos visibles y más profundos” (Calle, 
citado en Durkheim, 2001: 9), abordándose las manifestaciones exteriores 
a partir de la observación de la realidad que, se constituye en el elemento 
inicial de partida para el respectivo análisis. 

Esta posición, permite entender estas relaciones de poder en el devenir 
histórico, como un resultante del acontecer humano en el cual “las accio-
nes de los hombres, las sociedades que estos forman, son pues, el verdadero 
contenido del discurrir histórico y por tanto son los únicos elementos capa-
ces de dotarla de sentido” (Ibíd., 16) susceptibles de convertirse en objetos 
de conocimiento “donde se buscan modelos de proceder generales en ac-
ciones particulares acontecidas en el pasado, y un diagnóstico del presen-
te… Hay una búsqueda constante del presente en el pasado y del pasado en 
el presente” (Ibíd., 13) y, en un “gran plano de inmanencia, un lugar donde 
se suceden los aconteceres y se relacionan unos con otros, siempre desde el 
mismo estatuto ontológico” (Ibíd., 14) que asume la presencia de múltiples 
realidades que se encuentran interconectadas; marco que se convierte 
en el referente para la propuesta metodológica de investigación para la 
hipótesis planteada, desde un enfoque eminentemente cualitativo que 
permite analizar no sólo las discontinuidades de la presencia de la mujer 
al interior de la institución militar, sino como las mismas le han limitado 
el acceder a una igualdad real.

167 Muchos años atrás, el “servicio de sexo-trabajadoras” se conocía como P-6 y, se en-
contraba dentro de las actividades a realizarse en ciertos cuarteles y particularmen-
te en destacamentos alejados.

168 Se acoge el pensamiento durkheimiano en el sentido de que “un hecho social se 
reconoce gracias al poder de coacción exterior que ejerce o que es susceptible de 
ejercer sobre los individuos”. Durkheim, Emilio (2001: 48).
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Se analiza la situación de la mujer militar tal y como se presenta en la rea-
lidad, comentando esta información desde las múltiples perspectivas de 
interpretación hermenéutica en función de las relaciones de poder, hasta 
lograr la generación de un discurso que trascienda la esfera narrativa para 
llegar a una verdadera construcción del significado de estas relaciones al 
interior de la institución, materializadas a través de las diferentes normati-
vas; siendo este el punto de inicio a través de la cual se podrá sostener que 
la acción afirmativa es la única posibilidad para garantizar la igualdad 
real de la mujer militar en las Fuerzas Armadas.

La hipótesis que propone identificar como “las relaciones de poder al interior 
de las Fuerzas Armadas limitan la inclusión de la mujer militar en los diferentes 
ámbitos de desempeño profesional, relegándolas a cierto tipo de funciones y 
actividades que restringen su acceso a la igualdad real”, asume que al ser las 
relaciones de poder “modos de acción, más o menos pensados y calculados, 
que están destinados a actuar sobre las posibilidades de acción de otras per-
sonas”, propuestos por los altos niveles de decisión institucional, estos im-
piden que se valoricen y acepten las diferencias individuales del personal 
militar femenino, de tal manera que se pueda permitir su participación al 
interior de las Fuerzas Armadas, en situación de igualdad real con el perso-
nal masculino.

El proceso de recolección de la información se lo realizó a partir de la 
perspectiva interpretativa propuesta, a través de: 1) análisis de documen-
tos, memorias, directivas, informes, etc.; relacionados con las diferentes 
medidas que se han implementado, desde los respectivos niveles de de-
cisión en el tiempo, identificando, estudiando y sintetizando la informa-
ción para 

proporcionar un conocimiento del concepto o suceso pasado que 
puede o no haber sido directamente observable. Los documentos au-
tentificados son la fuente principal de datos. El investigador interpre-
ta “hechos” para proporcionar explicaciones del pasado y descubre 
los significados… colectivos que pueden subyacer a prácticas y te-
mas actuales… El análisis histórico implica una recogida sistemática y 
una crítica de documentos que describen sucesos pasados (McMillan, 
2007: 49). 
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2) observación sistemática y persistente de las diferentes actividades que 
debe cumplir el personal militar femenino, contrastándolas en relación a 
los servicios, nivel jerárquico y funciones que debe cumplir; 3) la triangula-
ción que posibilita la comparación y el contraste de la información desde 
otras fuentes de datos, de tal manera que se pueda validar las conclusiones 
en relación a la hipótesis planteada; y, 4) el juicio crítico de expertos que 
por medio de su conocimiento posibilitan de ser necesario una redirección 
o re-enfoque de los puntos que se vayan tratando.

Definido de esta manera, la sistematización de la información, se la realizó 
a partir de una categoría de análisis: presencia del personal militar feme-
nino, al interior de las Fuerzas Armadas, considerando que pueden ser de: 
Arma, Técnicos o Servicios y Especialistas, conjuntamente con la realidad 
de ser oficiales subalternas, por lo cual no han tenido la oportunidad de 
encontrarse en situaciones en las cuales deban demostrar su liderazgo en 
conducción de grupos humanos desde un ámbito gerencial, más allá de 
sus ámbitos específicos de acción.

Referentes conceptuales.

La dificultad de generar respuestas empáticas y percepción de abandono, 
por parte de quienes ostentan la capacidad de decisión frente a procesos 
reivindicatorios en búsqueda de la igualdad, confirmando de esta manera 
la situación de vulnerabilidad del grupo que depende de estas decisiones 
para alcanzar la igualdad real; son las características de la “soledad de gé-
nero”, en la que se encuentran las personas discriminadas, quienes deben 
encontrar los mecanismos adecuados que les permitan su efectiva inser-
ción social, en el marco de los derechos humanos169, a través de un proceso 
de ciudadanización en el cual los individuos no sólo se deben reconocer 
como portadores de derechos y deberes desde el punto de vista legal, sino 
que a partir de ese conocimiento llegar a su “ejercicio pleno” (Tamayo, 2007: 
A-3) en el marco del garantismo constitucional que permite “asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones” (Ferrajoli, 2000: 39) por parte del Estado.
La mujer ecuatoriana, en su lucha por ser partícipe activa de los procesos 
sociales y políticos, ha debido ir generando las condiciones que le permi-
tan revertir esa soledad, por medio del cuestionamiento de los modelos 

169 Soledad de Género, concepto propio.
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patriarcales vigentes, que la han hecho sujeto de diferentes tipos de vio-
lencia, a la par de limitar su presencia en todos los ámbitos -entre los que 
se encuentra el militar- consagrando una construcción autoritaria de la so-
ciedad en la que la 

violencia contra las mujeres se encuentra anclada en las construcciones 
de poder que ordenan las relaciones sociales entre hombres y mujeres, 
las que asociadas a las diferencias biológicas entre los sexos, naturali-
zan roles y funciones, posiciones y jerarquías sociales asignados según 
la condición genérica. Se trata de un tipo particular de violencia, que 
arraigada profundamente en la cultura, opera como mecanismo social 
clave para perpetuar la interiorización y subordinación de las mujeres, 
en tanto el ejercicio de poder se considera patrimonio genérico de los 
varones170.

Esta situación al interior de las organizaciones se ha materializado a través 
de normas y culturas organizacionales, que pueden patrocinar la división 
del trabajo, permitiendo a la mujer únicamente un acceso diferenciado a 
determinadas áreas y funciones, manteniendo el enfoque neoclásico en 
relación al mismo en el que únicamente importa el resultado final, sin con-
siderar aquellos factores relacionados con las motivaciones personales y el 
entorno en el cual son ejecutadas.

Así, la evolución entre esta situación y la búsqueda de la igualdad real, ha 
sido un proceso histórico largo, que aún continúa en construcción y, en tor-
no al cual existen hitos y referentes importantes que permiten comprender 
como las relaciones de poder pueden limitar la inclusión de la mujer en 
todas las áreas, tanto desde el ámbito legal como el institucional; realidad 
que puede igualmente ser replicada al ámbito militar.

Igualdad Real.

La igualdad real, se construye a través de diferentes medidas, articuladas 
y coherentes entre sí, tendientes a superar aquellos aspectos u obstáculos 
que no la garantizaban, siendo necesario partir de su identificación, de tal 
manera que se puedan generar políticas, planes y programas, adecuada-

170 Disponible en: http://www.todoschile.cl/content/view/535528/La-violencia-con-
tra-las-mujeres-como-violacion-de-los-DDHH.html 
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mente direccionadas hacia un escenario dirigido a mejorar la línea base, 
con indicadores claros que permitan no sólo evaluar la efectividad de la 
gestión y el impacto alcanzado, sino el garantizar que los progresos que 
se vayan realizando, se mantengan. Es un mirar hacia el futuro, con una 
corresponsabilidad entre todos los actores, para generar las condiciones 
adecuadas, permitir el acceso a bienes y servicios que se encontraban con-
dicionados, garantizando el ejercicio efectivo de la ciudadanía; a través, de 
una redistribución del poder que permita superar las limitaciones existen-
tes, convirtiéndolas en oportunidades y posibilitando intervenciones en 
función de las necesidades, en las que se incluye la libertad de elección 
frente a las mismas oportunidades.

Sin embargo y, pese a todos los compromisos que se han formulado, es 
evidente que la mujer pese a los avances legislativos, aún debe enfrentar 
limitaciones en numerosos aspectos, lo que determina que “las acciones 
positivas siguen siendo necesarias para superar las barreras que afrontan 
las mujeres para su efectiva participación” (PNUDc, 2010: 2), acciones que 
se adscriben a los principios171 de alcanzar la igualdad, superar la no dis-
criminación y proponer medidas tendientes a corregir las desigualdades, 
cerrando brechas172.

Las acciones afirmativas son
 

mecanismos orientados a eliminar la discriminación existente hacia 
determinados grupos de población y que impide el libre ejercicio de 
su ciudadanía. Entre las acciones afirmativas orientadas a garantizar el 
acceso en igualdad de oportunidades a la representación política están 
las cuotas, que buscan alcanzar una igualdad efectiva entre diferentes 
grupos sociales en el acceso a cargos de decisión o elección popular 
(Ibíd. 6). 

171 En línea semejante, el artículo 66 establece los derechos de libertad y los principios 
de igualdad y no discriminación.

172 Este último principio es una innovación de la actual Constitución. Los dos principios 
anteriores ya constaban en la Carta Política de 1998. La acción afirmativa es de enor-
me importancia para las mujeres y otros sectores tradicionalmente discriminados.
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Otra definición señala que

Son los mecanismos que el Estado debe adoptar y que permiten supe-
rar o corregir las desigualdades existentes entre hombres y mujeres, y 
prevenir desigualdades, exclusión y formas de discriminación múltiple; 
eliminando las situaciones de desventaja, con el fin de que puedan ac-
ceder a la igualdad de oportunidades. Pretenden acelerar la igualdad 
de hecho (no sólo de derecho) entre hombres y mujeres. Estas medidas 
tienen un carácter temporal para alcanzar la igualdad de oportunida-
des, posterior a lo cual dejan de ser necesarias y pueden ser suspendi-
das o dejadas sin efecto173.

Su implementación e impacto depende no sólo de aspectos normativos, 
sino de la naturaleza de la discriminación, de la claridad de la formulación 
de tal manera que se eviten interpretaciones, los mecanismos de inclusión 
e implementación, al igual que el sistema de evaluación, las medidas que 
se aplicarán en caso de que no se cumpla con la medida y, la asignación 
de recursos. Es la institucionalidad formal e informal, la que permite a los 
Estados generar una verdadera igualdad.

La acción afirmativa o discriminación positiva para Eduardo Calero (2007: 
374) debe permitir “establecer políticas que dan a un determinado grupo so-
cial, étnico o minoritario o que históricamente haya sufrido discriminación a 
causa de injusticias sociales, un trato preferencial en el acceso a determinados 
bienes, con el objeto de mejorar la calidad de vida”, planteamientos con los que 
coincide Ávila (2008, 202-203) al señalar que quienes se encuentren en estos 
grupos, podrían acceder a “ciertos recursos o servicios así como acceso a deter-
minados bienes, con el objeto de mejorar la calidad de vida…, y compensarlos 
por los perjuicios o la discriminación de la que fueron víctimas en el pasado”. 

En este contexto, las Fuerzas Armadas son susceptibles de aplicar acciones 
afirmativas, las mismas que se encontrarían adscritas a una visión integral, 
que permita el acceso a la igualdad por parte de la mujer militar, evitando 
la discrecionalidad, a través de reglas claras que, dada la naturaleza de la 
institución, deben ser materializadas en diferentes cuerpos legales.

173 Copias sin referencia.
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Así, es necesario legitimar este tipo de acciones, toda vez que: 1) permi-
ten la superación de una desventaja; 2) son de naturaleza temporal; y, 3) 
garantizan un tratamiento igual a las demás personas174, dando paso al 
surgimiento del Derecho Antidiscriminatorio que para pretender ser “ver-
daderamente eficaz exige que se lleve a cabo una re flexión concisa sobre la 
adaptación de los diferentes ritmos y horarios y, en definitiva, de las diferentes 
etapas de la vida de la mujer -tanto profesional como familiar, perso nal y polí-
tica” (Tusseau, 2008: 610).

Reflexión, que se inicia desde el momento en que se visibiliza una realidad, 
como es la que se vive al interior de las Fuerzas Armadas, en las que su 
normativa y medidas administrativas, les facultan en un determinado mo-
mento, a tomar decisiones, que si bien es cierto pueden ser legales, sufren 
de ausencia de legitimidad al coartar las aspiraciones de un grupo que es 
parte de su institución: la mujer militar; situación que de acuerdo a Enrique 
Gomáriz (2003: 7-17) significaría un claro retroceso de los procesos demo-
cráticos inclusivos, a su favor175, generando a través de estas básicamente 
asistencialismo, que le proporcionan seguridad, les limitan el acceder a un 
desarrollo personal y profesional con una perspectiva propia de género, a 
través de políticas y estrategias de desarrollo tendientes a mantener la divi-
sión profesional en función de hombre-mujer, situación que se puede con-
vertir en un punto generador de conflicto, únicamente podrá ser resuelta 
a través de un contrato social institucional, en el que los diferentes actores, 
no se apalanquen en normas internas, para dar paso a la legitimización de 
las necesidades de este grupo, a través de medidas de tipo temporal, que 
pretenden garantizarles una verdadera vivencia de igualdad.

174  En esta línea las disposiciones gubernamentales, han permitido que personas per-
tenecientes a los LGTTB obtengan en diferentes procesos de selección una bonifica-
ción extra que les permita de alguna manera estar en igualdad de condiciones que 
los demás. En idéntico sentido la campaña de la Vicepresidencia de la República di-
rigida a alcanzar la inclusión de personal discapacitado a las diferentes instituciones 
de acuerdo a lo que establece la ley, se inscribe en las acciones de tipo afirmativo 
que se van implementando.

175 Gomáriz plantea que el proceso para alcanzar una real inclusión de la mujer, ha atra-
vesado a lo largo de la historia por tres etapas: I I. De Mujeres en desarrollo (MED) a 
Género en el Desarrollo (GED); II De GED/mujeres a GED/inclusivo; y, III La propuesta 
emergente género-inclusiva: Democracia de Género.
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Así, todos estos referentes conceptuales permiten establecer que en caso 
de que todos ellos converjan, existe la posibilidad de crear una estructura 
y conducta organizacional oculta, en la que se privilegian relaciones de po-
der, para que por medio de medidas administrativas, puede generar y con-
tribuir al surgimiento de un grupo, que se encuentre en abierta desventaja 
frente a la institución misma, limitándole de forma paralela la posibilidad 
de que se implementen estrategias tendientes a compensar dicha carencia 
de una manera efectiva y, valiéndose del derecho para darles un carácter 
de legitimidad, que no hacen otra cosa, que perpetuar patrones de com-
portamiento.

Sin embargo, debe reforzarse la idea que las acciones afirmativa permiten 
acortar las distancias asimétricas, entre las personas que se encuentran 
inmersas en estas relaciones, acciones que deben materializarse en tex-
tos legales, conociendo que “no tienen la virtud, por sí solos, de modificar 
una realidad; es más, ni siquiera son capaces de enunciarla, en la medida en 
que están construidos como un discurso prescriptivo, esto es, un discurso que 
pretende no describir hecho alguno, sino indicar formas de comportamiento” 
(Correas, 2004: 30-37, citado en Aguilar) y asumiendo que son el primer 
paso para garantizar una verdadera inclusión de la mujer militar, toda vez 
que “la labor interpretativa es un acto de voluntad y no de conocimiento” (Kel-
sen, 1975: 167-169, citado en Aguilar: 4); siendo “algo temporal, excepcional, 
como ofertas de ventajas… vinculado a la igualdad de hecho y/o de oportuni-
dades y/o de trato” (Barrere: 15).

Las medidas de este tipo siempre tienden a impactar de manera colectiva.

Discriminación.

El concepto discriminación hace referencia al trato de inferioridad, dado a 
una persona o grupo de personas por cualquier motivo: racial, religioso, 
político, de sexo, de filiación o ideológicos, entre otros; es subjetiva, por 
tanto con la posibilidad de generar en quien discrimina cualquier condi-
ción que a su criterio la justifique. Al manifestarse, atenta contra la igual-
dad de oportunidades, generando criterios de diferenciación que preten-
den justificarla; y, frente a lo cual el Derecho Antidiscriminatorio pretende 
generar “actuaciones normativas tendientes a superar la desigualdad, es un 
instrumento de justicia grupal”.
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La discriminación por razón de sexo, puede ser de tipo: 1) directa cuando 
“la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera 
ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en 
situación comparable”; e, indirecta, si la “la situación en que una disposición, 
criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en des-
ventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposi-
ción, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una 
finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean nece-
sarios y adecuados”176.

En relación a la discriminación indirecta, la Comisión Europea contra la Dis-
criminación aporta un concepto muy similar

Esta se da cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente 
neutros puede ocasionar una desventaja a personas por motivos de 
origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual, a no ser que dicha disposición, criterio o práctica 
pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima. Como 
ejemplo de discriminación indirecta, puede mencionarse la exigencia 
de que todas las personas que solicitan un puesto de trabajo deban 
superar una prueba en una lengua concreta, aunque ésta no sea ne-
cesaria para el ejercicio del trabajo. La prueba puede ser discrimina-
toria para las personas cuya lengua materna no sea la de la prueba177.

La discriminación materializa relaciones asimétricas de poder, por impli-
car: 1) la existencia de por lo menos dos actores (quien discrimina y el dis-
criminado); y, 2) de los mecanismos formales e informales, a través de los 
cuales se puede lograr mantener esa desigualdad por quien la ejerce178; es 
una forma de “guiar la posibilidad de la conducta, ordenandos sus posibles 
resultados. Básicamente el poder es… una cuestión de gobierno… modos de 
acción, más o menos pensados y calculados, que están destinados a actuar so-
bre las posibilidades de acción de otras personas” (Foucault citado en Sozzo, 

176 Definición de la Ley Orgánica España 3-2007 para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres. Disponible en: http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.
php?coleccion=iberlex&id=2007/06115

177 Ibíd. 

178  Se adscribe al pensamiento de Douglas North.
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2008: 226); es decir, consolidando el esquema de la desigualdad, realidad 
que es permanentemente cuestionada, desde el enfoque de derechos que 
demanda replantearlas, aperturando la posibilidad de que sus integrantes 
puedan alcanzar una participación más democrática a través de los 

nuevos acuerdos de convivencia ciudadana suponen crear nuevas for-
mas de ciudadanía, con iguales oportunidades para ejercer derechos, 
participar en la vida pública, vivir las libertades democráticas y, apor-
tando al desarrollo en todos los niveles… De esta manera, se requiere 
un cambio de imaginarios y de representaciones…179 

que en el caso de hombres y mujeres se relacionan con “lo masculino y lo 
femenino socialmente construido, nacidas de la cultura, la política y la eco-
nomía” (Carrión, 2010: 1) y que en la institución militar, por ser tradicio-
nalmente masculina y patriarcal, determina un imaginario en relación a la 
mujer, que difícilmente puede permitirle relacionarse en una condición de 
igualdad con todo lo que esto implica, ratificando el pensamiento de Enma 
Ortega (2007) que señala que “existe una gran connotación de desigualdad 
entre hombres y mujeres. Es decir, esa asimetría de poder que socialmente se 
ha atribuido al hombre por el hecho de ser hombre y a la mujer por ser mujer”.

Es necesario repensar la forma en la cual se presentan estas relaciones, 
construyendo espacios que desde la legalidad y la cultura organizacional, 
permitan la superación de este tipo de relaciones.

La discriminación en el caso de la mujer, puede inclusive generar violencia 
de diferente tipo, en las que se refleja de manera más evidente el rol del 
hombre. La Asamblea General de la ONU reconoció en 1993 que 

179 Cornelius Castoriadis sostiene que el imaginario social “no es la representación de 
ningún objeto o sujeto. Es la incesante y esencialmente indeterminada creación so-
cio-histórica y psíquica de figuras, formas e imágenes que proveen contenidos sig-
nificativos y lo entretejen en las estructuras simbólicas de la sociedad No se trata de 
contenidos reales o racionales que adquieren una vida autónoma sino más bien de 
contenidos presentes desde el inicio y que constituyen la historia misma, sugiriendo 
la necesidad de reexaminar en este marco la historia de nuestras civilizaciones huma-
nas”. Citado en Almeras Diane. “Lecturas en torno al concepto de imaginario: apuntes 
teóricos sobre el aporte de la memoria a la construcción social”. Disponible en: http://
www.cyberhumanitaties/uchile.cl, obtenido en línea el 18 de noviembre del 2007.
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la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones 
de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que 
han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su 
contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mu-
jer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos socia-
les fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de 
subordinación respecto del hombre180.

A partir de 2007, el Ecuador otorgó importancia especial a la erradicación 
de la violencia de género con la formulación de una política de Estado, la 
que más adelante se mantendría en la “Agenda Sectorial de la Política 2010-
2013”, a la par de definir a la consolidación de las agendas para la igualdad, 
como uno de los elementos claves de las acciones gubernamentales.

Género.

El concepto de género, es creado en la década de los setenta, desde el cam-
po de la Antropología y marca una superación en relación al término “sexo”, 
que si bien establece las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, 
resultaba insuficiente para la comprensión de los diferentes roles. Son las 
corrientes feministas anglosajonas, que al considerar que “las desigualda-
des existentes entre mujeres y hombres son socialmente construidas y no bio-
lógicas” (Pérez, citado en PNUDa:5) sientan las bases para la construcción 
de este concepto. Joan Scott señala que “género es un elemento constitutivo 
de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos 
y el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder” (Ibíd.), 
para Kabeer (2002), Hedman, Perucci y Sundstrom (1966) citados en CEPAL 
(2006:17)

género se refiere a las normas, reglas, costumbres y prácticas a partir 
de las cuales las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, niños 
y niñas, se traducen en diferencias socialmente construidas. Esto ha 

180 La violencia de género se considera como la manifestación más brutal de la des-
igualdad entre mujeres y hombres. La Ley Orgánica 1-2004 de Medidas de Protec-
ción Integral contra la Violencia de Género de España la tipifica como “una violencia 
que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, 
por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capa-
cidad de decisión”. Disponible en: http://www.laguachimana.org/category/tema/
igualdad, obtenido en línea 16 de enero 2011. 
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llevado a que, en nuestras sociedades, generalmente los dos géneros 
sean valorados de manera diferentes y tengan desiguales oportunida-
des y opciones en la vida

es decir, que existen diferenciaciones sexuales claras, sin embargo la cons-
trucción social en relación a los roles, valores, discursos y otros, es producto 
de una interpretación cultural e histórica de cada sociedad que, puede es-
tar marcada por la desigualdad resultante de relaciones de poder, que defi-
ne las funciones que se asignarán socialmente, en un contexto de subordi-
nación-dominación, de génesis patriarcal que ha permitido a los hombres 
tener mayor acceso a la creación de reglas y de recursos políticos que, les 
garantiza el ejercicio del control sobre los otros, en el cual la mujer se ubica 
en una posición de desventaja.

Son las relaciones de género, las que determinan la desigualdad e inequi-
dad entre sus actores; independientemente que ocurran en el espacio pú-
blico o privado, se encuentran determinadas por normas y expectativas 
sociales, las cuales asignan a sus integrantes un rol, dando origen a la dis-
criminación que es definida como 

toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por 
objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos de las personas, sobre la base de la igualdad 
del hombre y la mujer, de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil 
o en cualquier otra esfera.

Así, las Naciones Unidas a partir de 1997, incorpora como metodología de 
trabajo la perspectiva de género, la misma que es definida como 

el proceso de valorar las implicaciones que tiene cualquier acción pla-
neada tanto para hombres como para mujeres, lo cual incluye legis-
laciones y políticas o programas en todas las áreas y niveles. Es una 
estrategia para integrar los temas de interés y las experiencias de las 
mujeres y de los hombres como dimensión integral del diseño, imple-
mentación, monitoreo, y evaluación de políticas y programas en las es-
feras políticas, económicas y sociales, con el objetivo de que hombres y 
mujeres se beneficien igualmente de éstos y que la desigualdad no sea 
perpetuada. La meta última es alcanzar la equidad de género
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para lo cual se deben plantear políticas públicas tendientes a mejorar la 
capacidad del Estado, para proteger los derechos de las mujeres, intervi-
niendo sobre acontecimientos específicos que puedan impulsar o retrasar 
los avances de género.

El enfoque de Género en el Desarrollo (GED) de acuerdo a Gomáriz, propo-
ne que la superación de la desigualdad entre hombres y mujeres demanda 
de una corresponsabilidad, propuesta teórica que gira en torno a que las 
personas puedan desarrollar libremente sus capacidades, sin embargo de 
lo cual ha sido centro de debates en los últimos años181. Sin embargo, existe 
un consenso en el sentido de que el ejercicio de derechos responsabilida-
des y oportunidades, no puede encontrarse adscrito a haber nacido hom-
bre o mujer, siendo necesario la implementación de medidas tendientes 
a la “igualdad-equidad de género”, en la cual se propende a la atención de 
las necesidades de las personas, independientemente de su sexo y de la 
construcción social, la igualdad de género “define que las diferencias entre 
hombres y mujeres no tengan un significado discriminatorio” (Op. Cit. CEPAL: 
17). La equidad de género 

consiste en dotar a hombres y mujeres de iguales condiciones y opor-
tunidades, independientemente de sus diferencias biológicas, tienen 
derecho a acceder con justicia e igualdad al uso, control y beneficio 
de los mismos bienes y servicios de la sociedad, así como a la toma de 
decisiones en los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural 
y familiar. Es la aceptación de las diferencias entre hombres y mujeres, y 
la aceptación también de derechos, buscando el ideal de un equilibrio 
en el que ninguno de ambos sexos se beneficie de manera injusta en 
perjuicio del otro.

Es a partir de la “IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres” (Beijing, 1995) 
que la comunidad internacional genera compromisos a favor de la igual-
dad entre mujeres y hombres; para lo cual se proponen dos estrategias 
básicas: 1) el gender mainstreaming vs. transversalidad de género; y, 2) el em-
poderamiento de las mujeres.

181 Algunos autores sostienen que el enfoque de “género” ha invisibilizado la realidad 
del hombre, que en algunos casos puede llegar a una suerte de enfoque “exclu-
yente”, considerando que es necesario reconstruir esta visión, de tal manera que se 
garantice la igualdad, tanto para mujeres como para hombres.
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Gender mainstreaming vs. Transversalidad de género.

Para el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, el gender 
mainstreaming es 

el proceso de evaluar las implicaciones que tiene para hombres y 
mujeres cualquier acción que se planifique, incluyendo las de tipo 
legislativo, las políticas o los programas en todas las áreas y a todos 
los niveles. Es una estrategia para hacer de las experiencias y necesi-
dades o intereses de hombres y mujeres una dimensión integral en 
el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas y 
los programas en todas las esferas políticas, sociales y económicas a 
fin de que hombres y mujeres se beneficien por igual y desaparezca 
la desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad de géneros (Op. 
Cit.: 6).

Es decir, es un proceso político y técnico, que afecta a las instituciones for-
males e informales, desde la toma de decisiones hasta la gestión, las que 
deben adecuarse con la finalidad de generar, no sólo los instrumentos nor-
mativos, sino también las condiciones al interior de la cultura organizacio-
nal, incorporando el enfoque de género. 

Las organizaciones no son neutrales frente a la problemática del gé-
nero y, por el contrario tienden a reproducir las desigualdades, bien 
sea en las normativas o en la cultura organizacional; reproducción que 
puede ser más dramática en el caso de organizaciones “masculinas” por 
tradición, como son las Fuerzas Armadas, que tienden a privilegiar las 
necesidades de los hombres sobre las de las mujeres, obviando la natu-
raleza humana intrínseca a ambos sexos, en aras del cumplimiento de 
sus objetivos institucionales, que relacionan la existencia organizacio-
nal con la defensa de la soberanía territorial, a través de actividades de 
tipo bélico, las que son privilegiadas sobre aquellas de otra naturaleza, 
que bien pueden encontrarse relacionadas con procesos de asesoría, 
apoyo y/o habilitantes. 

La cultura organizacional se relaciona con los aspectos intangibles de la or-
ganización, entre los que se encuentran la historia, prácticas, valores, prin-
cipios y cultura; se relaciona con la percepción del grupo y el sentido de 
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pertenencia182 en relación a la misión, las actividades que se cumplen, las 
expectativas y el pensamiento de los integrantes, conjuntamente con los 
argumentos que permiten la justificación de las prácticas organizacionales. 

Así, en relación al género, pueden realizarse: 1) divisiones de trabajo, de 
tareas, de espacios físicos; 2) construcciones de símbolos o imágenes que 
reafirman esta división; 3) interacciones condicionadas por el género; y, 4) 
creación de estructuras al interior de la organización, que reafirman la sub-
estructura de género. Su impacto es diferenciado entre hombres y mujeres.

Empoderamiento.

Se relaciona con la vivencia interna que viven las personas a fin de “apro-
piarse” del poder, entendido como “el proceso mediante el cual las personas y 
grupos excluidos y oprimidos desarrollan capacidades para analizar, cuestionar 
y subvertir las estructuras de poder que las mantienen en posición de subordi-
nación” (PNUDa, 2010:17), el cual de acuerdo a J. Rowlands debe ser conce-
bido como poder: “para” identificar los propios intereses y transformar las 
relaciones; “con” para tomar decisiones compartidas, con apoyo del grupo; y, 
“desde dentro” para construirlo a partir de uno mismo; posiciones que impli-
can movilización, organización autónoma e incremento de la autoconfianza 
en las propias capacidades; es decir, influyendo en la dimensión individual 
y colectiva que deben vivir un cambio en relación a las diferentes normas y 
valores que han legitimado la subordinación social asignada.

El empoderamiento demanda de un proceso en el cual, la mujer debe to-
mar conciencia de lo que representan los propios derechos y las diferentes 
formas de relacionarse con los demás, en una suerte de ejercicio personal, 
que le impulsa a tomar decisiones tendientes a lograr su reconocimiento y 
permitirle su ejercicio, bien sea en espacios físicos o en otros ámbitos que 
implican tomar decisiones; desde la dimensión colectiva, implica la con-
currencia de varias personas cuyos derechos han sido lesionados, que a 
través de la unión y conformación de grupo, hacen valer sus derechos. 

182 Abraham Maslow identifica al sentido de pertenencia, como una de las motivacio-
nes más importantes del ser humano, que necesita identificarse con un grupo que 
le provea de seguridad, desde los aspectos psicológicos, hasta aquellos relaciona-
dos con el ámbito laboral.
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En ambos casos, necesariamente debe darse un proceso de toma de con-
ciencia en torno a cómo la asimetría de las relaciones de poder, ha vul-
nerado sus derechos, a partir de cuyo reconocimiento y con un liderazgo 
compartido y democrático, generan acciones que les permiten tomar fuer-
za y control de sus vidas, para transformar aquellas estructuras de discri-
minación, a partir de la construcción colectiva, que les permite convertir a 
problemas reales en objetivos estratégicos de mejoramiento, para lo cual 
se requiere de indicadores183, que permitan en primera instancia visibilizar 
el tipo, magnitud e intensidad, en la que se presentan la discriminación de 
género, para en un segundo momento, identificar las causas y proponer 
soluciones.

Las instituciones como las reglas que regulan las acciones sociales.

Es en la década de los noventa, que en el contexto europeo, surge una co-
rriente de pensamiento que a partir del análisis de la realidad económica, 
pretende generar una construcción teórica, que permita la comprensión 
de los procesos sociales y sus mecanismos de interacción para alcanzar 
el cambio. El pensamiento institucionalista clásico, partía de la noción 
básica en la cual las instituciones -entre las que se incluye el Estado- se 
desempeñan de acuerdo a sus propias necesidades, buscando maximi-
zar sus beneficios, por tanto, con un funcionamiento independiente sin 
relacionarse con otras afines, realidad que incidía en el ordenamiento de 
la sociedad y los acuerdos que regulan la vida de la colectividad (March 
y Olsen, 1993: 4-5); en una suerte, de un proceso estático, en el cual los 
cambios resultantes de la evolución histórica, no impactaban sobre dicho 
funcionamiento.

Este discurso posteriormente es revisado, reconsiderando el rol del Estado, 
de las instituciones y de los ciudadanos, adquiriendo especial importancia 

183 El análisis de estos indicadores, se hace a través de la llamada Estadística de Géne-
ro “que incluye desde el diseño de los conceptos que orientan la investigación, el 
diseño de los instrumentos de recolección, las clasificaciones de las variables a ser 
investigadas, la capacitación del personal que interviene en la recolección y en el 
tratamiento de la información, así como el análisis, la presentación y la difusión de 
los resultados… enfatiza la importancia de una adecuada producción de tablas y 
gráficos, que permitan visualizar en forma clara y sintética los aspectos claves de la 
inequidad de género” (Op. Cit. CEPAL: 22-23).
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el contexto y los actores, superando aquellas visiones que asumían que en 
los procesos de cambio, las variaciones en la normativa jurídica, resultaban 
suficientes para reformar la organización. 

La concurrencia de estos elementos, son abordados por el premio Nobel 
de Economía Douglas North, que los incorpora al estudio del impacto de 
las instituciones en la historia y en la política económica; sentando las ba-
ses del neo-institucionalismo, como una construcción histórica con un ca-
rácter reglamentario, creada por individuos, resultante de conflictos y ten-
siones; a partir de los cuales la 

organización tiene la característica de coordinar las habilidades y los 
recursos de que “disponen los individuos para desarrollar estrategias 
cooperativas en el intercambio”, regido por una serie de reglas denomi-
nadas estructuras de gobernación reguladoras de las relaciones inter e 
intra-organizacional (Ayala, 1999: 196).

Entonces, la posibilidad de las personas de realizar intercambios, en una es-
tructura, en la que se encuentra regulada la interacción humana de un gru-
po de individuos, que están enlazados por una identidad común dirigida 
hacia objetivos comunes: la organización, instancia que tiene la capacidad 
de armonizar en su entramado, toda la problemática social por una parte, 
a la par de la oportunidad de intervenir en función de ser un espacio de 
convivencia cerrada.

Douglas North señala que

las instituciones son las reglas del juego de una sociedad o, más for-
malmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma 
a la interacción humana. Por consiguiente estructuran incentivos en el 
intercambio humano, sea político, social o económico. El cambio ins-
titucional conforma el modo en que las sociedades evolucionan a lo 
largo del tiempo, por lo cual es clave para entender el cambio histórico 
(citado en Villalobos, 2007: 58).

 
definiendo que estas reglas pueden ser de “marco legal y normativo (con-
ducta regulada), y los arreglos informales referidos a los códigos de conducta, 
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valores y normas (conducta no regulada)” (Ibíd.)184. En igual sentido, las insti-
tuciones para Scott (1995:33) son “un conjunto de estructuras y actividades 
cognitivas [creencias, estructuras de significado], normativas [obligaciones 
y valores] y regulativas [representado por el Estado] que proporcionan esta-
bilidad y significado al comportamiento social. Las instituciones son el trans-
porte de variados recipientes (culturas, estructuras y rutinas), que operan en 
múltiples niveles de jurisdicción”185.

Por lo tanto, las instituciones no son otra cosa que las limitaciones o res-
tricciones legales o de conducta, ideadas por el hombre, a las cuales las 
personas de las organizaciones tienen que adscribirse, regulando sus ac-
tuaciones e intercambios, es decir la interacción humana.

Tanto el marco legal, como los arreglos informales, convergen de manera 
conjunta frente al individuo y las organizaciones186, a partir de lo cual se 
puede generar un ambiente incluyente vs. excluyente, tendiente al bien 
común o al patrocinio de intereses individuales. En el caso, de que no se 
logre una participación de todos los estamentos que desde los niveles de 
dirección, se deben crear los espacios o las medidas que permitan garan-
tizar los derechos; la misma que puede ser igualmente de tipo coercitivo o 
de forma voluntaria, generando acuerdos tendientes a lograr el cambio en 
las instituciones; proceso en el cual la motivación humana tiene un papel 
trascendental, la misma que puede encontrarse dirigida al logro, poder y 
filiación, según David McClelland: en la medida que las motivaciones se 
encuentran dirigidas a fines comunes y altruistas, es posible implementar 
medidas de cambio, tendientes al mejoramiento social.

Las instituciones son los límites de cualquier sociedad o grupo humano, 
determinan el tipo, variedad y alcance de las relaciones. La cultura al permi-

184 La ausencia de congruencia entre la regulación jurídica (legal), cultural (colectiva) 
y moral (individual), puede determinar la deslegitimación de las instituciones. Cfr. 
Mockus, Antamas. “Armonizar ley, moral y cultura”. Disponible en: http://idbdocs.
iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=362225 

185  Las ampliaciones constantes entre corchetes, son incluidas por la autora.

186  Pueden ser de diferente naturaleza: políticos (partidos, diferentes poderes del Es-
tado con sus respectivas estructuras); económicos (empresas, sindicatos, coopera-
tivas); sociales (iglesias, clubes); educativos (universidades, escuelas); de seguridad 
(Fuerzas Armadas y Policía Nacional).
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tir la “transmisión de una generación a la siguiente, por la enseñanza y la imi-
tación, de conocimientos, valores y otros factores que influyen en la conducta” 
(Boyd y Richerson, 1985, citados en North, 1998), es parte de estas reglas 
y normas que definen las elecciones de los individuos, siendo preponde-
rante la apreciación de socialmente aceptado o no, al momento de decidir. 
Evidentemente en el caso de las instituciones formales, son susceptibles 
de cambiar en un período más corto de tiempo, lo que no se refleja en 
igual sentido en el caso de las informales; generalmente, surgirá un proce-
so de tensión, donde el mismo grupo humano deberá irse ajustando a los 
nuevos requerimientos. Es este proceso de tensión y reconstrucción, el que 
permite continuar avanzando en los cambios que se pretenden alcanzar, 
para lo cual quienes al interior del grupo ejercen algún tipo de dirección 
y decisión al ser los responsables del grupo, deben garantizar el ordena-
miento interno y la protección de los derechos, es decir que de manera per-
manente debe negociarse, de tal forma que ninguno de sus integrantes se 
vea afectado. Así, se construye una relación de poder, asimétrica per se, por 
los roles que se desempeñen al interior, sin embargo, es este grupo el que 
condiciona el sistema de vida y la posibilidad de garantizar la participación 
igualitaria de todos sus integrantes o, en la contrapartida restringirla.

Surgen así, los mecanismos de control y regulación del contrato social, de 
tal manera que se impongan externamente instituciones formales e in-
formales, a quienes ejercen el poder y la toma de decisiones, evitando la 
discrecionalidad y el autoritarismo, a la par del surgimiento de situaciones 
anómalas en las cuales el ejercicio de los derechos se convierta en algo que 
se concede o no, de acuerdo al gobernante de turno.

La comunicación, como el mecanismo de socialización al interior de los 
grupos humanos, permite difundir los acuerdos y avances; genera de ma-
nera interna el proceso autorregulatorio, pues a partir del conocimiento 
claro, es el mismo grupo quien vive los límites, a través de procesos de-
mocráticos y participativos, donde los derechos del uno, terminan donde 
comienzan los derechos del otro, a la par de garantizar la retroalimentación 
y evaluación permanente.

Las instituciones deben favorecer el mejoramiento de los grupos, los que 
se nutren de las experiencias pasadas, tanto desde lo legal como desde 
lo cultural; fusionándose en los cambios que se propongan; siendo cons-
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trucciones de la mente y de los grupos humanos, crean orden y sentido, 
permiten regular y disminuir la incertidumbre entre los individuos que son 
parte de un grupo.

Esta exploración que nace en el ámbito económico, provee de referentes 
conceptuales para analizar el ordenamiento social, posibilitando la com-
prensión de esta realidad y la generación de discursos en relación al cambio.

Así, las sociedades al plantearse nuevas expectativas en el contrato social, 
deben generar un proceso de cambio que, posibilite el alcanzar esos idea-
les, a través de una transición que involucra reformas legales, tendientes a 
crear el marco jurídico que las viabilice, a la par de medidas que generen 
cambios en la cultura organizacional; reduciendo de esta forma los nive-
les de incertidumbre, la conflictividad de intereses, la vulnerabilidad de las 
minorías, entre otros; en función de las reglas coordinadoras del intercam-
bio (March y Olsen, Ibíd.). En este marco, es necesario definir las dinámicas 
internas, el desarrollo de los procesos, la centralidad de los problemas; en-
tendiendo que las organizaciones no pueden ser comprendidas como una 
suma de elementos, sino que existe un papel protagónico de las creencias 
y valores que condicionarán muchos de los resultados de las innovaciones 
que se apliquen (Ayala, 1999: 194).

En este contexto, la Constitución de la República del Ecuador del 2008, 
es una evidencia clara de la forma en que un instrumento jurídico, puede 
materializar estas nuevas expectativas, en lo relacionado con los derechos, 
creando un marco dogmático y jurídico de corte garantista e incluyente 
que sobrepasa las aspiraciones de las llamadas minorías, visibilizando de 
igual manera los problemas que su implementación demandaría; siendo 
importante señalar, que en lo referente al ejercicio de los derechos consa-
grados a través de su articulado, dispone que entre otros, se regirá por los 
siguientes principios: 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 
deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones 
de… sexo, identidad de género… La ley sancionará toda forma de 
discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que 
promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 
encuentren en situación de desigualdad.
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los que evidencian dos elementos consustanciales, por un lado la posibi-
lidad de garantizar la igualdad a través de cuerpos jurídicos; y, por otro la 
necesidad de incorporar estrategias que vayan más allá de lo legal que, 
efectivamente permitan a quienes se han encontrado en una situación 
de “discriminación”187, la posibilidad de acceder a idéntico trato que al que 
acceden normalmente quienes no ostentan alguna característica que les 
diferencie del grupo. 

Reflexión.

La construcción de la igualdad como tal, es un proceso resultante de la lu-
cha reivindicatoria de quienes al interior de las relaciones grupales asimé-
tricas, se han encontrado en una situación que les ha impedido y/o limita-
do acceder en idénticas condiciones a las oportunidades que se presentan 
en el ámbito social, político, económico, entre otros. Esta asimetría, se ha 
encontrado en el caso de las sociedades de génesis patriarcal, matizada 
por una discriminación de género, en la cual el andamiaje institucional for-
mal de tipo jurídico construido desde los niveles de decisión, ha impedido 
una igualdad real a favor de la mujer, limitando sus roles y funciones, origi-
nalmente al hogar y, más adelante en el ámbito profesional a cierto tipo de 
actividades, todo lo cual ha sido reforzado desde la institucionalidad infor-
mal por medio de la cultura organizacional, traducida en la división sexual 
del trabajo, valores y creencias, dirigidos a mantener el statu quo social, tal 
y como ha sido concebido desde quien ostenta el poder.

El desarrollo social logrado a partir del enfoque de derechos, ha marcado 
la ruta de la búsqueda de la igualdad, por parte de quienes de una manera 
u otra se han encontrado en desventaja frente al grupo; asumiendo la ne-
cesidad de que se reconozca a las personas la inherencia de los derechos 
humanos, los cuales son inmanentes a su naturaleza, por tanto generando 
la obligatoriedad en los Estados y sus integrantes, su defensa, promoción y 
garantía, como un elemento consustancial a la dignidad humana.

187 Constitucionalmente, además de sexo y género, esta discriminación puede ser el 
resultado de pertenecer a un grupo etáreo diferente, “lugar de nacimiento, edad…, 
identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado ju-
dicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de 
salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, perso-
nal o colectiva, temporal o permanente” (Ibíd.).
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Lo anterior pone en evidencia, un elemento sin el cual es imposible transi-
tar hacia la igualdad real, la voluntad política que se requiere para iniciar los 
procesos de cambio, tendientes a reducir de manera progresiva la distancia 
que separa a aquellos quienes acceden libremente a todas las oportuni-
dades, de quienes están condicionados por múltiples factores, los cuales 
finalmente les impiden encontrarse en las mismas circunstancias, por tanto 
desde el inicio con la imposibilidad real de poder, llegar a idéntico desarro-
llo personal que muchas veces se convierte en el referente social. 

Dado que la desigualdad y la discriminación, son el resultado de la con-
fluencia de múltiples factores, las medidas que se pretendan aplicar deben 
permitir no sólo el acceso a los bienes y servicios, deben posibilitar acceder 
a la funcionalidad, generando acciones de tipo afirmativo que permiten su-
perarla, no sólo desde el derecho, sino también de hecho. Evidentemente, 
su implementación debe ser de tipo temporal, puesto que no se pretende 
generar un nuevo patrón de desigualdad.

Estos elementos, al momento de hablar de discriminación de género se 
encuentran presentes, de manera más visible en organizaciones conside-
radas tradicionalmente como masculinas, tal como es el caso de las Fuer-
zas Armadas, que por su propia estructura jerárquica, claramente define 
ámbitos de responsabilidad y alcance de las decisiones, las mismas que a 
medida que se ostenta una mayor jerarquía, tienen mayor impacto. De for-
ma paralela, se viven en su interior relaciones de poder, determinadas por 
la subordinación en función del grado y de la antigüedad, las que estable-
cen los límites y alcances de las actuaciones de sus integrantes; es imposi-
ble hablar de neutralidad frente a esta problemática, puesto que se puede 
favorecer la igualdad real, o en la contrapartida mantenerla o restringirla, 
bien sea a través de normas y/o de simbolismos (violencia simbólica), que 
permiten reafirmar la discriminación.

El cambio, evolución, transición, demandará de un empoderamiento por 
parte de quienes han sido tradicionalmente discriminadas, para desarrollar 
competencias que les permita apropiarse no sólo de sus necesidades, sino 
también de sus derechos y potencialidades para alcanzarlos, de tal manera 
que se pueda iniciar una reversión de aquellas situación que las convertía 
en sujetos vulnerables; reconstruyendo las relaciones desde una óptima 
más democrática, más ciudadana. Muchas veces lo visible, refleja la diná-
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mica interna de la sociedad y de las organizaciones, realidad que demanda 
de un proceso que va más allá de las reformas jurídicas, para imbricarse en 
la vida misma de la comunidad que, debe involucrarse de una manera efec-
tiva, para tratar de generar espacios que patrocinen, impulsen y garanticen 
la igualdad.

La Constitución de la República del Ecuador, consagra al país, como un 
“Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, sobera-
no, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico” (CRE:1), que 
tiene como objetivo, construir un contrato social, dirigido a una “nueva 
forma de convivencia ciudadana” en el que el respeto a “la dignidad de 
las personas” y la garantía de los derechos -entendida como protección 
(Silva, 2008:53-54)- es uno de los deberes primordiales del Estado; reem-
plazando, al modelo legislativo por un modelo constitucionalista-garan-
tista, que impone la dirección y los límites que deben observarse en los 
diferentes cuerpos legales, que deberán mantener concordancia con la 
norma suprema, bajo el principio de la supremacía constitucional, sin in-
corporar ninguna disposición que los limite o menoscabe; y, por el con-
trario desarrollando, el contenido de los derechos “de manera progresiva 
a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas” (CRE:11 en 
concordancia con el 84).

Los principios, en relación a los derechos, establecen tres categorías: 
ejercicio, promoción y exigencia, desde el ámbito individual y colecti-
vo; es decir el Estado, debe propiciar la práctica de la ciudadanización, 
impulsando y generando los mecanismos que los garanticen, a la par 
de establecer los mecanismos regulatorios, de tal manera que sean ob-
servados por todos los actores estatales. Así, la búsqueda de la “igual-
dad formal, igualdad material y no discriminación” (CRE:66,4 y 341) de 
las personas se encuentra dirigida por alcanzar el ejercicio pleno de los 
derechos, deberes y oportunidades, por parte de todas las personas, sin 
nada que los limite, facultando al Estado, para la aplicación de medidas 
que promuevan la igualdad real (CRE:11), de manera directa e inmedia-
ta, sin que se exijan condiciones o requisitos o falta de norma jurídica 
para justificar o restringir a cualquier instancia su incumplimiento y, por 
el contrario propiciando la “norma y la interpretación que más favorez-
can su efectiva vigencia”. 
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El enfoque garantista en relación a los derechos reconoce la: 1) exigibi-
lidad, que a su vez se relaciona con la titularidad frente a las autoridades 
bien sea a título individual o colectivo, permitiendo su ejercicio y promo-
ción (numeral 1 y Art. 86: 1); 2) aplicabilidad directa e inmediata por y 
ante cualquier servidor público que no exigirá condiciones no estableci-
das, ni podrá alegar ninguna norma para negar su conocimiento (numeral 
3) la cual no podrá restringir ni el contenido ni las garantías (numeral 4), 
aplicando la interpretación que más favorezca su vigencia (numeral 5); 3) 
progresividad para lo cual las normas, jurisprudencia y políticas permiti-
rán su reconocimiento y ejercicio (numeral 8); 4) no regresividad garanti-
zando que todos aquellas políticas y servicios que garantizan el goce de los 
derechos no pueden ser afectadas; 5) reparación y repetición por parte 
de cualquier representante que en ejercicio de una potestad pública haya 
lesionado los derechos, existiendo la obligación de reparar las violaciones, 
acciones u omisiones (numeral ); 6) soberanía al ser los derechos: inalie-
nables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía 
(numeral 6); y, 7) diversidad incorporando todos los derechos de las per-
sonas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para 
su pleno desenvolvimiento (numeral 7)188.

Es en este marco constitucional, que el Estado y sus poderes se obligan a 
formular y ejecutar “políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hom-
bres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley” (CRE:70), in-
corporando de manera expresa el enfoque de género por parte del sector 
público, que deberá orientar sus esfuerzos para “hacer efectivos el buen vivir 
y todos los derechos” (CRE:85). 

Tiene, dentro de sus responsabilidades, eliminar las desigualdades de gé-
nero, para lo cual debe implementar políticas públicas de igualdad, defini-
das como “el conjunto de intenciones y decisiones, objetivos y medidas adop-
tadas por los poderes públicos en torno a la promoción de la situación de la 
mujer y de la igualdad de género entre mujeres y hombres” (Bustelo citado en 
PNUDa:11), las mismas que deben dirigirse a reducir los obstáculos, bre-
chas que han limitado el acceso de la mujer a diferentes oportunidades, 

188 El Capítulo IV del Título I se denomina “Derechos de las Comunidades, Pueblos y 
Nacionalidades”, que comprenden los derechos de los indígenas, afroecuatorianos, 
montubios y comuneros.
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identificando las áreas prioritarias y desarrollando medidas de tipo com-
pensatorio, las que si bien se originan en los niveles de decisión, deben ser 
instrumentalizadas a nivel de gestión, permitiendo la generación de “valor 
público” entendido como 

un enfoque estratégico que prioriza la respuesta a los ciudadanos y 
el mantenimiento de confianza y legitimidad a través de la buena en-
trega de productos o servicios. Este enfoque implica que importan los 
resultados de las intervenciones, pero también importan los procesos 
aplicados para generar dichos resultados, ya que las relaciones y los 
procesos que se establecen entre las organizaciones responsables por 
una creación de valor pública y los ciudadanos generan valor en sí mis-
mo (Kelly y Muers citados en Mokate, 2004: 1).

Las políticas públicas, pueden ser:

Cuadro No. 16.- Tipos de políticas públicas.

Insensible y/o negativo al género
Refuerza las desigualdades y estereoti-

pos de género.

Neutro al género
Usa estrategias inclusivas de mujeres y 
hombres en iguales proporciones, sin 

cambiar relaciones de género.

Sensible al género
Uso estrategias que responden a ne-

cesidades diferenciadas de hombres y 
mujeres; principalmente prácticas, pese 
a que enuncian interés en las necesida-

des estratégicas.

Género transformativas
Estrategias que desafían abiertamente 
las desigualdades de género. Promo-

ción efectiva de la igualdad, equidad y 
empoderamiento de género.

Fuente: PNUDa. (2010). Igualdad, p. 11. 
Disponible en: http://www.americalatinagenera.org/es/documentos/tematicas/tema_igual-
dad.pdf 

Es decir, que el Estado, no sólo tiene la capacidad de definir las líneas de 
trabajo, sino también el enfoque que, en el caso del Ecuador, se encuentra 
adscrito a las prácticas transformativas, las que se encuentran consagradas 
constitucionalmente.

En igual tenor, le extiende su protección como integrante de la familia y 
en calidad de madre, prestando atención sobre todo en aquellos casos en 
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los que exista desagregación (CRE: 69). Por la vulnerabilidad histórica de 
la mujer, si bien le da un tratamiento de igualdad, ante ciertas situaciones 
específicas la ubica dentro de los grupos de “atención prioritaria” para el 
Estado, así en el Capítulo III Título II “Derechos de las Personas y Grupos de 
Atención Prioritaria”, incluye a las personas adultas mayores, las niñas, niños 
y adolescentes, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, 
las personas privadas de libertad, las personas que adolecen de enferme-
dades catastróficas o de alta complejidad, las personas en situación de ries-
go, las víctimas de violencia doméstica y sexual, de maltrato infantil, y de 
desastres naturales o antropogénicos, las personas migrantes (movilidad 
humana) y personas usuarias y consumidoras; disponiendo en el artículo 
35 que todas estas personas “recibirán atención prioritaria y especializada 
en los ámbitos público y privado…. El Estado prestará especial protección a las 
personas en condición de doble vulnerabilidad”.

De igual manera en el artículo 81 y con la finalidad de precautelar la violen-
cia contra la mujer, señala que 

la ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el juz-
gamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crí-
menes de odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, 
por sus particularidades, requieren una decano protección. Se nombra-
rán fiscales y defensoras o defensores especializados para el tratamien-
to de estas causas, de acuerdo con la ley.

Al estar representado el Estado en el servicio público, la “Ley Orgánica 
del Servidor Público”, establece la igualdad y la no discriminación entre 
los principios que la regulan, para lo cual se genera un sistema de gestión 
del talento humano que la garanticen, propendiendo de esta manera al 
logro de la inclusión de personas que por cualquier situación particular, 
no lo hayan logrado, grupo -en el que se encuentran las mujeres- a través 
de la creación de oportunidades que permitan su acceso. La mujer, en 
este contexto y en calidad de servidora pública, al igual que el hombre, 
puede acceder a licencias con remuneración por enfermedad, materni-
dad (incluso en casos de adopción), nacimientos prematuros, fallecimien-
to, calamidad doméstica, patologías degenerativas y matrimonio (LOSP: 
27); en la contrapartida, igualmente es sujeto susceptible de ser destitui-
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da por injurias graves, actos o acoso sexual y atentar contra los derechos 
humanos (LOSP: 48).

En esta línea el Estado en un proceso de implementar medidas afirmativas, 
aprueba la “Ley contra la violencia a la Mujer y la Familia” con el objetivo de

proteger la integridad física, psíquica y la libertad sexual de la mujer 
y los miembros de su familia, mediante prevención y la sanción de la 
violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y los 
de su familia. Sus normas deben orientar las políticas del Estado y la 
comunidad sobre la materia

recurriendo para ello a medidas de amparo.

En el ámbito laboral, la legislación en relación a la mujer en el “Código de 
Trabajo” protege la maternidad, bajo el concepto de permisos pre y post 
natales -para lo cual se requiere una certificación del IESS (artículo 152), se-
ñalando que la mujer embarazada no podrá ser objeto de despido intem-
pestivo ni de desahucio, desde la fecha que se inicie, el embarazo (artículo 
153); en caso de hacerlo, el empleador deberá pagar una indemnización. 
Se contempla además, el derecho a un período de lactancia, la obligatorie-
dad de implementar guarderías infantiles en el caso de 50 o más trabajado-
ras, bien sea de manera directa o por prestación de servicios

En el ámbito civil, a partir de la década de los años setenta, como resul-
tado de la problemática de la mujer, nace un nuevo concepto de violen-
cia, la llamada “violencia de género”, de la cual las mujeres son víctimas, 
por el solo e inevitable hecho de pertenecer al sexo femenino, y como 
consecuencia del control total del poder, en manos de hombres. En este 
contexto, la lucha por el reconocimiento de la plena capacidad civil de la 
mujer, para ejercer derechos y contraer obligaciones, se materializa en las 
reformas al Código Civil (1970) y posterior se reconoce la plena capacidad 
jurídica de las mujeres casadas, haciendo constar en el artículo 1489 del 
Código Civil vigente que “Toda persona es legalmente capaz, excepto las 
que la ley declara incapaces”.

En el año de 1989, se reforman en el Código Civil, 81 reformas, cuyo obje-
tivo primordial consistía en modernizar el Derecho de familia en el Códi-
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go Civil ecuatoriano, derogando todos los artículos que contenían alguna 
disposición que supeditaba a la mujer casada a la voluntad imperante de 
su marido, las principales reformas están en el Título X del Código Civil, el 
cual trata de los derechos y obligaciones entre padres e hijos. En el mismo 
año 1989, se suprime íntegramente todo un parágrafo del Código Civil, que 
trataba sobre las reglas especiales para el divorcio, por demás denigrantes 
y arcaicas para la mujer (artículos 250 al 256).

En la legislación penal, es en 1995, que a través de la Ley 103, se pretende 
superar algunas de las limitaciones del Código Penal, que no contemplaba 
como posible la denuncia entre marido y mujer, manteniendo a la cónyu-
ge, a merced del arbitrio de su pareja.

Es innegable, que los derechos de ciudadanía, no sólo deben limitarse al 
sufragio y a la opción de ser elegido, estos derechos comprenden además 
una información adecuada, pues solo si las mujeres conocen sus derechos 
y los alcances de protección de las leyes, pueden hacer valer su autonomía 
e independencia frente a los demás. Las mujeres en el Ecuador, están ata-
das aún a ciertos estigmas de socialización que define y condena a la mujer 
a la inferioridad de condiciones frente a su pareja.

Todas las políticas tendientes a la igualdad de condiciones, deben contem-
plar una política agresiva de información para preparar el camino al efecti-
vo ejercicio de derechos adquiridos; pues, un derecho que no es conocido, 
no puede ser exigido ni aplicado. 

Reflexión.

Si bien, “la universalidad de los derechos fundamentales consiste en su per-
tenencia a todas las personas en la misma medida” (Morales, 2008: 92), su 
reconocimiento y garantía ha debido ser impulsado, toda vez que las so-
ciedades deben atravesar un proceso de cambio. En el caso de las muje-
res, la reiterativa realización de eventos dirigidos a concientizar sobre su 
situación y la necesidad de implementar medidas progresivas tendientes 
a la superación de la desigualdad, demuestra la desventaja, en la que se 
encontraba frente al hombre; estas medidas, debieron recorrer un camino 
largo, primero visibilizando la problemática en la que se encontraba, an-
tes de tener un peso jurídico y posteriormente lograr su implementación, 
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pues aunque “la importancia del derecho como elemento de cambio de estas 
situaciones de desigualdad de género” (Campo y Magdaleno, 2008:277) era 
innegable, que junto a esa norma, era necesario otro tipo de prácticas ciu-
dadanas, que les garantizaran el ejercicio de sus derechos. En este sentido, 
tampoco se puede negar que este mismo derecho, puede ser el medio a 
través del cual se perpetúan prácticas discriminatorias. 

La búsqueda de la igualdad, ha sido una preocupación constante de la 
comunidad internacional y nacional, que ha enfatizado la necesidad de 
re-enfocar las relaciones de poder entre hombres y mujeres, de tal manera 
que no sólo se puedan superar los posibles vacíos legales que existan para 
su aplicación en ámbitos como la violencia, el turismo sexual, el acceso al 
trabajo, entre otros; sino, el prestar atención a los aspectos referentes a la 
prevención de conductas discriminatorias o de cualquier otra índole que, 
se encuentren dirigidas a negar o limitar los derechos de las personas. 

Las apreciaciones subjetivas, colectivas o de tipo legal, son los obstáculos 
que han debido ser superadas a través de las instituciones en el lineamien-
to propuesto por Douglas North, conjugando medidas jurídicas con otras, 
dirigidas a crear nuevos comportamientos, propiciando de esta manera un 
verdadero cambio en el cual hombres y mujeres, se perciban como iguales. 

Las leyes de cuotas, contra la violencia de género, contra la violencia intra-
familiar, planes y cualquier otro tipo de propuesta dirigida a la igualdad, 
son mecanismos de acción positiva a favor de la mujer; muchos de los cua-
les, han surgido como resultado de las presiones internacionales, lo que 
no necesariamente ha tenido el impacto esperado como se podría citar 
en el caso del Ecuador, que al aplicar la ley de cuotas para las dignidades 
políticas y la participación equitativa, en la práctica se relegaba a la mujer, 
siempre al segundo lugar o en calidad de suplente, es decir existía el me-
canismo jurídico, pero resultaba insuficiente para lograr su aplicación real.

La legitimidad de las medidas que se propongan, viene dada por el apoyo 
desde el nivel político, que es el responsable de impulsarlas con la finali-
dad de lograr un cambio, a la par de implementar todos los mecanismos 
que permitan hacer posible el ejercicio de los derechos; en este sentido, 
siempre se requerirá de un acompañamiento permanente que monitoree 
los avances, retrocesos y/o estancamientos que puedan devenir de su apli-
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cación. La institucionalidad jurídica, se convierte así en uno de los medios 
a través de los cuales se construye la igualdad.

Visibilizando la presencia de la mujer militar.

La presencia de la mujer militar, no ha sido diferente a la realidad de la so-
ciedad ecuatoriana, la discriminación (Cfr. Arrobo) de ciertos grupos frente 
a aquellos que por razones sociales, políticas, económicas y culturales han 
ejercido el poder, por tanto el control; su presencia, es el resultado de la 
conjunción de una serie de dinámicas, en la cual convergen el cuestiona-
miento de los últimos años realizados en relación a temas como género, la 
masculinización y feminización de roles189, discriminación, minorías, proce-
sos inclusivos frente a la permanente exclusión por parte de unos grupos 
frente a otros; elementos que coadyuvan a la cultura al interior de la orga-
nización y, del surgimiento de apreciaciones en relación a sus actividades 
por parte de la sociedad.

De forma paralela, han sido decisivas las relaciones con el poder político de 
naturaleza civil -al cual por mandato constitucional se encuentran subor-
dinadas- como uno de los elementos, que ha determinado el desarrollo y 
aplicación de políticas tendientes a permitir su ingreso. 

La historia ecuatoriana, a través de las centurias, ha registrado una serie de 
conflictos armados y tratados que fueron definiendo los límites del Ecua-
dor; conflictos que han incidido en todos los ámbitos, entre los que se in-
cluyen: el jurídico, político, administrativo y militar, impactando así en la 
cotidianeidad de la vida diaria (Chacón, 2008). 

La participación de la mujer, en los albores del siglo XXI, al interior de las 
Fuerzas Armadas ecuatorianas, no es el resultado consciente de un proceso 
inclusivo progresivo, se encuentra marcado por una serie de improvisacio-
nes por parte de quienes tomaron la decisión histórica de incorporarlas a 
filas, a partir de la década de los cincuenta, desconociendo la génesis que 
se había iniciado siglos atrás, en un proceso complejo, dependiente de las 

189 Michael Kimmel, citado en Cheng, Cliff en “Masculinities in organizations” plantea 
que frente a la abierta discusión en relación a los problemas de género se está dan-
do paso a un proceso en el cual lo masculino de una manera indirecta se está a su 
vez invisibilizando.
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circunstancias políticas, sociales, religiosas y económicas, en las cuales ellas 
debieron vivir y que determinaron diferentes tipos de participación, para 
lograr la superación del problema que se enfrentaba, las que en algunos 
casos fueron desde el interior de las alcobas, hasta el campo de batalla. 

Estas mujeres -sujetos más de acciones que de derechos- se encontraron 
limitadas a tomar acciones como grupo, trabajando hacia objetivos claros 
no sólo en relación a ellas mismas, sino también en relación a la percepción 
social; generando múltiples interpretaciones en relación a su presencia en 
el ámbito militar. Lo que determina, la necesidad de establecer dos catego-
rías de análisis: la primera, relacionada con su participación al interior de 
ciertas acciones y hechos militares; y, la segunda, tratando de reconstruir 
la percepción que posiblemente existía en relación a su presencia, lo que 
necesariamente debe considerar el rol que se les asignaba a las diferentes 
fechas, puesto que sin dudarlo, ellas fueron en muchos casos la antítesis de 
las aspiraciones sociales de ese tiempo.

Este proceso no ha sido visibilizado por los integrantes de las Fuerzas Ar-
madas, que de alguna manera las han considerado un apéndice de ellas 
mismas y, no parte de su existencia; hecho que, es propio no sólo del ám-
bito militar, sino también de otros estamentos de la sociedad. Mientras, las 
mujeres han cambiado su actitud en relación a su inclusión en la sociedad, 
este cambio no se ha reflejado en su totalidad, en el pensamiento del gé-
nero masculino.

Diagnóstico de la situación real del personal militar femenino al inte-
rior de las Fuerzas Armadas.

La construcción de políticas, procesos y actividades a favor de la inclusión 
de la mujer, determinó una evaluación del impacto de su presencia190 en la 

190 Proyecto de “Ingreso, Selección y Reclutamiento de Personal Femenino de Tropa de 
la Fuerza Terrestre 2006-2008”.- Proyecto “Evaluar el Papel de la Mujer en la Fuerza 
Terrestre 2005-.006”.- Directiva No. 02-2005 “Para la Integración de la Mujer como 
Personal de Tropa de la Fuerza Terrestre”.- Instructivo No. 02-2005; para el Desarrollo 
del Seminario Taller sobre la “Evaluación y Proyección Profesional de la Mujer en la 
Fuerza Terrestre”, del 28 al 30 de Septiembre del 2005.- Oficio Circ. No. 05319-G-1-3., 
remitido por el General de División Nelson Enríquez Gómez, Jefe del Estado Mayor 
del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.



279

Avances de Género en Fuerzas Armadas 2000 - 2020

Institución Armada, a través de grupos focales mixtos, para tratar de iden-
tificar las posibles variables, que confluyeron en su permanencia y desem-
peño, siendo necesario resaltar que dicho proceso, si bien fue una iniciativa 
importante, no se encontró adscrito a ningún lineamiento previo, relacio-
nado con proporcionar la igualdad real de oportunidades para la mujer 
militar, superando la diferencia de género191. 

Acoso sexual y laboral.

Aunque no existen denuncias o quejas formales en este sentido192, porque 
las víctimas no denuncian a sus agresores; en los diferentes talleres, mesas 
de trabajo y/o entrevistas únicas, se evidenció, que el lenguaje sexual explíci-
to y/o con doble intención, el lenguaje paternalista y velado (hostigamiento 
psicológico), el cuestionamiento a su apariencia física, a su capacidad pro-
fesional, a sus derechos sexuales y reproductivos, son las formas más fre-
cuentes para acosar o por lo menos incomodar a la mujer; frente a lo cual, la 
medida es informar (dar parte) al inmediato superior; o, evitar en lo posible 
el contacto con el personal masculino, que presenta este tipo de conducta y 
comportamientos inadecuados; sin que, se cuente con redes de contención. 

191 “Existe ya alguna producción cognitiva sobre la participación de las mujeres en las 
Fuerzas Armadas y de Seguridad. Esta producción procede tanto de la sociología 
militar como de los estudios de género. Desde la sociología militar, la principal pre-
ocupación se ha referido a la utilidad y el impacto que puede tener la incorporación 
de las mujeres en los aparatos militares. Desde los estudios de género, se ha privile-
giado el estudio de las condiciones de vida de las mujeres en las Fuerzas Armadas 
así como se ha discutido acerca de la conveniencia o no de su participación. Existe al 
respecto un debate inacabado sobre si tiene algún efecto sobre la cultura militar la 
presencia de las mujeres o bien, si dicha presencia lo único que consigue es milita-
rizar la vida de unas mujeres que se integran en el ámbito militar, bien por vocación 
o bien por necesidad”. Op. Cit. Gomáriz.

192  De acuerdo a una información solicitada con Telegrama No. 005-0055-DBPFT-kt-b. 
de 27-Abr-2.005, las cuatro Divisiones del Ejército señalan que no existen problemas 
sobre género, sexualidad y aspectos disciplinarios (Fuente: Dirección de Bienestar 
de Personal de la Fuerza Terrestre). El Código Penal común, señala que el Acoso 
Sexual es “Quien solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero 
prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente, religiosa o similar, 
con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima, o a su familia, un mal relacio-
nado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación, 
será sancionado con pena de prisión de seis meses a dos años”. Andrade, Ximena. “El 
caso de los delitos sexuales”. Disponible en: http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/
judicial, obtenido en línea el 26 de mayo del 2007.
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Sin perjuicio de lo anterior, debe resaltarse, que han existido hechos aislados 
(presentados formalmente), en los cuales parece ser que en ciertos proble-
mas por situaciones de tipo sentimental y afectivo, fueron distorsionadas, 
por personal militar, que no se percataron de que era una conducta ina-
propiada, el propiciar acercamientos más allá de la relación de mando y de 
compañeros de trabajo, rebasando los límites establecidos por la normativa 
militar vigente193, quedando muchos casos, invisibilizados y en la impunidad. 

Relaciones interpersonales (problemas afectivos).

Dada la estructura jerárquica que existe al interior de las Fuerzas Armadas, 
las relaciones interpersonales entre la oficialidad y el personal de tropa, no 
se encuentran reglamentadas explícitamente; la norma vigente, mantiene 
la necesidad de restringir dichas relaciones personales dentro de límites 
establecidos194, los que sin embargo, pueden y han sido trasgredidos reba-
sando el umbral de lo permitido, ocasionando la presencia de relaciones 
de diferente naturaleza entre oficiales y personal de tropa femenino: ca-
sadas o en unión de hecho con oficiales y personal de tropa, involucradas 
sentimentalmente con oficiales y personal de tropa casados; y, embarazos 
de oficiales y cadetes solteras; situaciones, que han puesto en el tapete de 
discusión los derechos de la mujer a su autodeterminación sobre sus dere-
chos sexuales y reproductivos, toda vez que si fuesen oficiales, aspirantes 
(cadetes) y personal de tropa varones, en idéntica situación, no serían es-
tigmatizados, ni por la Institución ni por la sociedad. 

Este punto, ha resultado ser muy sensible y debe ser tomado en cuenta, 
convirtiéndose este aspecto en uno de los más importantes al momento 
de ponencias ortodoxas, que pretenden negar la participación de la mujer 
por estas situaciones; obviando el hecho natural, que la convivencia social 
entre hombres y mujeres, pueden generarse en cualquier ámbito; que si 
bien es cierto, pueden ser reglamentadas, nunca podrán ser prohibidas.

193 “Reglamento de Disciplina Militar”, CONTRA LA MORAL: artículo 67 literales a), b), c).

194  La mayoría de instituciones del sector público y privado, no limitan en sí las relacio-
nes sentimentales entre su personal, lo que se coarta son las manifestaciones afec-
tivas en el ámbito del desempeño laboral. La figura de “nepotismo”, pretende limitar 
la discrecionalidad que podría ocasionar en beneficio de una de las personas, que 
se encuentran inmersas dentro de vínculos de consanguinidad y afinidad.
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Situaciones especiales, por la propia naturaleza.

Relacionadas con la maternidad y lactancia195; situaciones naturales, pero 
que en la práctica y en algunos casos por las limitaciones, estragos, au-
sencias temporales y dificultades paralelas que se pueden presentar, son 
motivo de fricciones al interior de las unidades y repartos militares, por los 
inconvenientes que ocasionan en la jornada laboral y actividades de régi-
men interno.
 
La presencia de una mujer militar embarazada, puede ser considerada 
eventualmente como una enfermedad, con un carácter permanente que 
la limitará -a criterio de cierto personal masculino- en sus funciones, sin 
asumirse el hecho de la necesidad de un plan de carrera, que incorpore una 
situación por demás natural dentro de su proceso de planificación; de igual 
manera, el permiso que debe otorgarse para la lactancia, que en algunos 
casos veladamente no se les ha permitido, aduciendo existencia de trabajo 
atrasado, contabilizando las horas de una manera absurda y/o alterando 
las actividades de régimen interno, situación que en la práctica, puede ser 
motivo de roces y desalientos. Es necesario acotar, que no existe informa-
ción precisa que permita establecer, si en la práctica, la maternidad como 
tal, ha influenciado en el desempeño de la mujer militar y/o ha generado 
un ambiente hostil de trabajo. 

De igual manera, no se había considerado su inclusión en el Plan de Carrera 
Militar, como uno de los medios para garantizar la presencia y permanen-
cia del interior de la Institución; que debe incorporar de manera taxativa, 
aquellos aspectos relacionados con el período de gestación, maternidad, 
lactancia y cuidados del menor. Así como, aspectos de salud integral, rela-
cionados con su estado de salud o discapacidad.

La evidencia empírica en relación a la inclusión de la mujer militar.

En este punto de análisis, previa la revisión histórica en torno a la presencia 
de la mujer al interior de las Fuerzas Armadas y, a la luz de la metodología 
planteada, la hipótesis propuesta en el sentido de que “las relaciones de po-

195 Reglamento General a la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, artículo 33; y, Ley 
de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, artículo 52.
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der al interior de las Fuerzas Armadas limitan la inclusión de la mujer militar en 
los diferentes ámbitos de desempeño profesional, relegándolas a cierto tipo de 
funciones y actividades que restringen su acceso a la igualdad real”, es suscep-
tible de ser asumida como verdadera, puesto que desde la evidencia empí-
rica: 1) no existe un diagnóstico y una planificación progresiva y continua, 
en relación a monitorear su presencia, como resultado que garantice, que 
año a año, va a ser considerada dentro de los llamamientos, cuantificados 
en un porcentaje respecto de los varones; 2) no se aplican las políticas es-
tablecidas en lo relacionado con garantizar que el arma para la cual ingre-
saron, sea asignada; 3) no se ejecutan los correctivos y actualizaciones en 
lo relacionado con normativas, plan de carrera, campo ocupacional, salud 
integral e infra-estructura; y, 4) los criterios técnicos-jurídicos para que se 
ejecuten las diferentes medidas, son susceptibles de interpretación, por 
parte de quienes toman la decisión final.

Reflexión.

La incorporación progresiva y paulatina de la mujer en todos los ámbitos, 
es un requerimiento social que se ha ido forjando como resultado de co-
rrientes de pensamiento, que han demandado el reconocimiento de de-
rechos al igual que de oportunidades, sin que esto libere a ninguno de los 
grupos que la reclama, de los deberes que dicha igualdad exige de manera 
implícita. 

La presencia de la mujer al interior de las Fuerzas Armadas, aunque a la 
fecha numéricamente no es significativa (2011), todo hace prever que se 
irá incrementando de una forma exponencial a la existente, toda vez que la 
permanente demanda de superar las diferencias de género, se encuentran 
hoy más que nunca, impulsadas desde el poder central y las diferentes ins-
tancias de decisión política, que demandan la superación de los enfoques 
asistencialistas, que a través de los diferentes beneficios sociales, a los cua-
les les han permitido acceder, resultan insuficientes, toda vez que la segu-
ridad que permite cubrir y satisfacer cierto tipo de requerimientos, a su vez 
puede limitar su participación decidida dentro de otros ámbitos, situación 
que todavía no está vislumbrada, por los grados que a la fecha ostentan. 

Se evidencia, que los campos operativos no están bien definidos, un mar-
co legal desactualizado, las limitaciones en el acceso a la salud integral, 
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al igual que la infraestructura, las evaluaciones físicas (pruebas físicas), 
la gama de opciones en lo referente a su vida familiar y a sus derechos 
sexuales y reproductivos, el acceso a programas médicos especializados 
de acuerdo a su naturaleza de género, entre otros; se satisfacen, de una 
manera elemental y parcial, frente a lo cual la mujer militar ha iniciado un 
proceso de empoderamiento -y que se reflejó al momento de hacer los 
cursos reglamentarios (formación y perfeccionamiento) establecidos tanto 
por parte de quienes lo ejecutaron como de la oficialidad de mujeres, que 
analizó y propuso al Mando, que no debían existir diferencias de género, 
que lo único que hacía era contribuir a la desvalorización de la mujer como 
sujeto de iguales derechos y obligaciones- podría ser el inicio de una co-
rriente dirigida a la consolidación de la búsqueda por la igualdad real, en 
la cual deberá darse una transición hacia la autodeterminación y, en el que 
deberán participar tanto hombres como mujeres.

Analizada la situación actual de la mujer militar, se refleja una serie de di-
ficultades que han ido surgiendo, las mismas que han afectado diferentes 
ámbitos susceptibles de profundos análisis, para establecer los lineamien-
tos que se mantendrán en el futuro, toda vez que temas como maternidad, 
lactancia, matrimonio o pareja entre militares, enfermedades, discapa-
cidad, servicio cívico-militar voluntario femenino, entre otros; aún se en-
cuentran en etapa de discusión, siendo aspectos que originan polémica 
en el discurso de las Fuerzas Armadas, tanto de los integrantes masculinos 
como de las integrantes femeninas. 

La eliminación de las barreras que impedían la presencia de mujeres en las 
Fuerzas Armadas y luego, en determinados cursos militares (comandos, an-
titerrorismo, contraguerrillas), son el resultado de la presión ejercida por las 
propias mujeres y los esfuerzos construidos en relación a ampliar la base 
inclusiva, pero todavía hay, resultados desfavorables al género, emulando 
de alguna manera lo que ocurre en otras instancias sociales, en las cuales 
la intencionalidad resulta exigua frente a la necesidad de verdaderos com-
promisos, que deben traducirse en acciones concretas tendientes a lograr 
una participación real de la mujer. 

Estos esfuerzos no han logrado la transferencia de las políticas públicas a 
medidas positivas concretas, para alcanzar la igualdad real, demostrando 
en la realidad que las políticas, sin una voluntad concreta de cambio que 
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logre su ejecución, resultan insuficientes para permitir la superación de 
cualquier tipo de discriminación o desigualdad.

Lo anterior, dentro del ámbito de su desempeño, siendo necesario señalar 
que más allá de los aspectos profesionales, se encuentra el hecho indis-
cutible de que la sola presencia de la mujer, ha demandado un proceso 
de humanización, que si bien es cierto al inicio se relacionaba con la mera 
cortesía militar, en el devenir del tiempo se ha tenido que asumir, su pre-
sencia como parte del grupo; proceso que en sí mismo, es un beneficio 
no sólo para las Fuerzas Armadas, sino también para la sociedad que cada 
vez demanda y exige de manera permanente la posibilidad de verdaderos 
procesos de ciudadanización, en los cuales los diferentes grupos que por 
cualquier situación, de alguna manera, hayan sido excluidos de la posibili-
dad de ejercer su realización plena, sean incorporados a través de acciones 
efectivas que garanticen la igualdad real.

El recorrido histórico, en lo relacionado con la presencia de la mujer, visi-
biliza de manera clara y objetivable que en el año 2001 se da una ruptura 
histórica, que permite claramente diferenciar a los procesos de participa-
ción previos, caracterizados por ser lentos y fragmentados, para que a par-
tir de dicho año, comienza la construcción de una propuesta sistemática, 
tendiente a garantizar la continuidad no sólo en lo relacionado con los lla-
mamientos para incorporarlas a fila, sino con la posibilidad de permitir su 
desarrollo profesional. 

Sin embargo y pese a que las políticas se han encontrado definidas, no 
ha resultado fácil su aplicación, puesto que bajo el argumento de no 
contar con el presupuesto requerido, no se han logrado materializar ni 
las políticas públicas dictadas en relación a la inclusión e igualdad, en el 
acceso de oportunidades a favor de la mujer militar, ni el llamamiento 
regular para ingresar a las diferentes Fuerzas y a la asignación de armas 
y servicios. 

Instituciones y procesos de las Fuerzas Armadas.

Las Fuerzas Armadas es una de las instituciones que mayor presencia y 
credibilidad, ha tenido a lo largo de la historia ecuatoriana, siendo uno de 
sus actores más importantes; protagonismo, que hasta la aprobación de 
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la Constitución del 2008, incluso le otorgaba el papel de garante del or-
denamiento jurídico, situación que en el contexto de la doctrina vigente 
de la seguridad nacional, determinó su presencia en todos los ámbitos del 
quehacer nacional.

Tanto las reformas legales como los procesos de cambio al interior de los 
Estados, involucran a los diferentes poderes, conjuntamente con su estruc-
tura orgánica que, en el caso de las Fuerzas Armadas del Ecuador, se en-
cuentra adscrita al Ministerio de Defensa Nacional que, a su vez es uno de 
los actores claves de la Defensa y Seguridad, la misma que es coordinada a 
través del Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa.

La comprensión de las dinámicas sociales, que demandarán la integra-
ción de los aspectos legales y culturales, es susceptible de ser abordada 
a través de la capacidad de los gobiernos de atender las necesidades de 
la población, creando de esta manera valor público que “se relaciona con 
la capacidad de generar gozo, deleite o bienestar; brota del calce entre ne-
cesidades y/o deseos y las oportunidades que se abren o los servicios que se 
entregan” (Mokate y Saavedra, 2004:1), es decir la posibilidad que tiene 
“el Estado a través de servicios, leyes, regulaciones y otras acciones” (Kelly y 
Muers:2004:1) de generarlo. Dadas estas orientaciones, se puede identi-
ficar tres elementos: el individuo con sus necesidades, la sociedad en la 
que debe desenvolverse y el Estado que a través de sus instituciones -los 
fines que ellas persiguen y los resultados que ostentan- debe ostentar la 
capacidad de atender los diferentes requerimientos; por tanto, si el indi-
viduo y sus necesidades cambian en un entorno también cambiante, el 
Estado deberá a través de sus instituciones evolucionar, de tal manera 
que se pueda procurar el éxito y bienestar digno, replicando de alguna 
manera el pensamiento de Douglas North (1998: 215), marco que es to-
talmente aplicable para comprender la inserción de la mujer militar en las 
Fuerzas Armadas, en una línea de “continuidad y discontinuidad en la tem-
poralidad mediante formas de movimiento en las que el quehacer histórico 
del objeto de estudio es presentado desde la perspectiva de la organización 
institucional” (Ibíd.: 218).

Esta evolución, en relación al ser humano, ha ido transformándose, hasta 
fusionarse con las corrientes pro defensa y garantista de los derechos hu-
manos que, en la nueva agenda pública del país, se estructuran sobre los 
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“presupuestos de justicia social y económica”, los que requieren de manera 
expresa la vivencia de la igualdad196; la que debe ser alcanzada a través de 

dos puntales vinculados: por un lado, la reducción de las desigualda-
des acumuladas a lo largo de la historia, que colocaban en desventaja 
a pobres, mujeres, indígenas, afrodescendientes, habitantes del cam-
po; y, por otro, la inclusión real de toda la población en la perspectiva 
de diluir la segmentación característica de la sociedad ecuatoriana… 
(SENPLADES, 2009: 78).

Segmentación que es susceptible de presentarse de diferentes maneras, 
como en el caso de la mujer, pretendiendo acceder a las Fuerzas Armadas, 
en un plano de igualdad, como resultado de un proceso de ciudadanización.

En este contexto, se hace necesario comprender la forma en la que las Fuer-
zas Armadas como institución, viven internamente los procesos de defini-
ción de su estructura orgánica, conjuntamente con los roles y funciones 
de las diferentes armas, técnicos o servicios o especialidades; para en un 
segundo momento, tratar de comprender los mecanismos que deben apli-
car, para alcanzar y lograr generar procesos de cambio que más allá del 
impacto, que puedan tener en los numéricos de efectivos, debe propender 
a cambiar en la cultura organizacional, situación totalmente relevante para 
comprender el proceso de incorporación de la mujer militar a sus filas, co-
nociendo que sus actuaciones deben: 1) responder a las necesidades de 
garantizar la soberanía del Ecuador; 2) adscribir sus actuaciones al marco 
legal vigente197; 3) cumplir y hacer cumplir el marco institucional de pro-
tección y garantía de los derechos humanos -tanto en lo operativo-táctico 
como en lo administrativo; y, 4) generar espacios de rendición de cuentas, 
permitiendo de esta manera, transparentar su gestión.

196 En lo relacionado con la igualdad de las y los ecuatorianos, básicamente los textos 
constitucionales han consagrado la igualdad ante la ley, incorporando y garantizan-
do la inclusión de la mujer. Es en el texto del 2008, que se da un avance significativo 
en relación a la Constitución de 1998, estableciendo que el Estado además deberá 
incorporar acciones afirmativas con la finalidad de garantizar la igualdad real.

197 Artículo 11. 8) El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a 
través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará 
y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. 
Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminu-
ya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.
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En este contexto, las Fuerzas Armadas, ha sido una de las organizaciones 
que internamente ha debido ir generando profundos procesos de cambio 
y relevo generacional, toda vez que su estructura, se encontraba deter-
minada no sólo por la influencia doctrinaria de otras regiones, sino por el 
impacto de su presencia al interior de la vida del país; realidad que igual-
mente, ha debido ir transitando a partir de mediados del siglo XX, desde 
la doctrina de la Seguridad Nacional que “mantuvo la idea de que a partir 
de la seguridad del Estado se garantizaba la de la sociedad… para lograr este 
objetivo era menester el control militar del Estado” (Leal Buitriago, 2003:74-
75)198, hasta el garantismo constitucional199, que privilegia al ser humano 
como centro de todas las actuaciones estatales, por tanto con el mandato 
expreso de que todas las instituciones, deben propender al mejoramiento 
del entorno, de tal forma que sus integrantes puedan acceder a oportuni-
dades tendientes a mejorar su calidad de vida.

Las funciones y responsabilidades de las Fuerzas Armadas, se materializan 
a través de instituciones formales e informales. 

Cuadro No. 17.- Instituciones formales e informales de las Fuerzas Armadas.

Institución Referente Objetivos Cumplimiento Campo

Formal

Constitución de la 
República

Leyes y reglamen-
tos institucionales.

Definir el marco 
institucional que 
debe partir de la 
protección de los 

derechos.

Obligatorio y coerci-
tivo. Se encuentran 
tipificadas faltas y 

sanciones.

Público 
(exter-

no).

198  El articulado de la “Ley de Seguridad Nacional” del Ecuador, Publicada en el R.O. 892 
de 9 de Agosto de 1979, incorporaba bajo el concepto de defensa del Estado, como 
el objetivo que garantizaba la existencia del Ecuador, la presencia de las Fuerzas 
Armadas, en todas los sectores estratégicos del país. 

199 SENPLADES. (2009). Recuperación del Estado Nacional para alcanzar el Buen Vivir. 
“La aprobación de la nueva Constitución demanda la transformación del ordena-
miento jurídico del Estado ecuatoriano, así como el rediseño de sus bases institucio-
nales y de sus modos de funcionamiento y relacionamiento con la sociedad… sella 
un pacto de convivencia ciudadana… Construcción de un régimen de desarrollo 
para la igualdad y el Buen Vivir”, p. 31. 
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Informal
Códigos y valores 

de tipo patriarcal y 
masculino.

Cultura organiza-
cional que ha limi-

tado el acceso de la 
mujer de acuerdo a 
decisiones discre-

cionales.

Voluntario y de 
conciencia.

Privado 
(interno).

Fuente: Cfr. Villalobos, Luis. “Enfoque institucional para la reforma policial y la rendición de 
cuentas”. Revista URVIO No. 2. 
Quito: FLACSO, septiembre del 2007, p. 59.
Elaborado por: Dra. Rosita Chacón Castro.

Así, la institucionalidad formal es de obligatorio cumplimiento, con una 
fuerza coercitiva que nace en el mandato constitucional, que al transfor-
marla en institución de protección de derechos, demanda que su normati-
va interna, deba adecuarse de tal manera que se ajuste de manera progre-
siva y, en la que existe la posibilidad de implementar acciones afirmativas 
tendientes a lograr la igualdad real. En lo referente a la institucionalidad 
informal, se encuentra definida por un enfoque más bien masculino, que 
ha limitado el acceso de la mujer en igualdad de condiciones, frente a toda 
la actividad profesional, se consolida básicamente a través de la doctrina 
militar y la cultura organizacional, la misma que se encuentra dirigida a 
lograr la aceptación voluntaria.

Cuadro No. 18.- Fuentes de igualdad vs. desigualdad al interior de las Fuer-
zas Armadas

FUENTE DE LA 
DESIGUALDAD CONCEPTO EVIDENCIA IMPACTO

Consejos Regula-
dores

Instancia de po-
der y decisión

Resoluciones
Directivas

Facilitan-limitan 
en el acceso de 
oportunidades

Instituciones 
formales

Normativa 
jurídica Reglamentos Directivas Igualdad vs. Des-

igualdad

Infra-estructura

Construccio-
nes acorde a 

requerimientos 
específicos

Cuarteles
Vivienda Fiscal

Condiciones que 
no permiten la 

privacidad
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Salud Integral Políticas Planes de atención femenina
Inexistencia de 

cuadros valorati-
vos específicos

Plan de Carrera
Acceso a armas 

/ servicios y 
funciones

Personal militar femenino en 
las diferentes armas

Facilitan-limitan 
ingreso a todas las 

Armas

Instituciones no 
formales

Cultura 
Organizacional

Planes de Estudio
Procesos de Formación, Es-

pecialización y Capacitación

Inclusión vs. 
Exclusión

Fuente: Cfr. Villalobos, Luis. “Enfoque institucional para la reforma policial y la rendición de 
cuentas”. Revista URVIO No. 2. 
Quito: FLACSO, septiembre del 2007, p. 59.
Elaborado por: Dra. Rosita Chacón Castro.

Así, contextualizadas las instituciones, existen en su interior diferentes ins-
tancias, que pueden patrocinar bien sea la igualdad o en la contrapartida la 
desigualdad; considerando, como ejemplo, que los “Consejos Reguladores 
de la Situación Militar y Profesional del Personal de las Fuerzas Armadas”, 
al ser las instancias de decisión, tienen un protagonismo importante, pues 
son los que facilitan o pueden limitar el acceso a las oportunidades del 
personal militar, ya que en función de la importancia y del impulso que den 
a las diferentes iniciativas, éstas se implementan o simplemente pueden 
quedar relegadas en el olvido.

Los procesos educativos se convierten en uno de los medios que pueden 
facilitar los procesos inclusivos y, la superación de la discriminación y la 
desigualdad.

La institucionalidad formal de las Fuerzas Armadas.

Al ser la Constitución de la República el mandato supremo que rige a las 
Fuerzas Armadas, existe todo un andamiaje jurídico, que debe ser consi-
derado, en lo relacionado con diferentes aspectos, como es la jurisdicción 
administrativa y disciplinaria, que le facultan a tener sus propias normas 
y procedimientos internos (CRE: artículo 88); no así, en lo relacionado con 
los derechos de las personas integrantes de la familia, que promueven la 
maternidad y paternidad responsables, señalando la especial atención que 
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merecen las familias disgregadas (CRE: artículo 69); la creación del sistema 
nacional de inclusión y equidad social que “aseguran el ejercicio, garantía y 
exigibilidad de los derechos” (CRE: artículo 340), al igual que la generación 
de condiciones que garanticen la protección integral y la “consideración 
especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o vio-
lencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad” (CRE: 
artículo 341).

El Ministerio de Defensa Nacional tiene como misión ser el “órgano po-
lítico, estratégico y administrativo; diseña y emite políticas para la Defensa 
y administración de las Fuerzas Armadas, a fin de garantizar y mantener la 
soberanía e integridad territorial; así como, apoya al desarrollo nacional con 
su contingente”200, que se encuentra conformado por el personal militar 
femenino y masculino y personal civil, de las Fuerzas Terrestre, Naval y 
Aérea; consagrándose, este ejercicio en las atribuciones de su Titular (Mi-
nistro) constantes en el artículo 10 de la “Ley Orgánica de la Defensa Na-
cional”: “g) Expedir las normas, acuerdos, reglamentos internos de gestión 
de aplicación general en las tres Ramas de las Fuerzas Armadas, así como los 
reglamentos internos de gestión de cada Fuerza;… p) Garantizar el respeto 
a los derechos humanos por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas 
en el cumplimiento de su deber”. 

Más allá de la informalidad. 

Con estos antecedentes y bajo los nuevos mandatos constitucionales, que 
la consagran como una institución de protección de los derechos, liberta-
des y garantías de los ciudadanos, las Fuerzas Armadas del Ecuador, han 
debido iniciar todo un proceso de construcción interna, en lo relacionado 
a los alcances e impacto de estas disposiciones, desde el ámbito doctrina-
rio y operativo; toda vez que, su composición interna que incluye no sólo 
a hombres, sino también a mujeres, personas con discapacidad, personas 
de varias etnias; todos quienes, dependiendo de las circunstancias en las 
que se encuentren, podrían eventualmente ser vulnerables a través de su 
propio sistema de organización, que considera dos ámbitos: el operativo y 
el administrativo, siendo este último caso, susceptible de una división en 
función de apoyo logístico y de áreas profesionales; ámbitos, a los cuales 

200 Disponible en: http://www.midena.gob.ec/content/view/9449/832/ 
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acceden bajo procesos internos de selección y promoción que se adscri-
ben a las políticas y directrices emitidas por el Alto Mando Institucional, 
que a través de sus diferentes organismos de decisión, las define.

En este contexto, la situación de la mujer al interior de las Fuerzas Armadas 
-que data de muchos años atrás- ha ido evolucionando paulatinamente, 
desde ser quien acompañaba a los soldados como un apoyo logístico al ini-
cio, hasta ser actualmente la profesional de arma, servicios o especialista, 
que debe cumplir funciones castrenses, de acuerdo a su clasificación y gra-
do. Si bien, a partir de 1995 su presencia adquiere una mayor continuidad 
y permanencia, hay temas pendientes que permitan mejorar su calidad de 
vida y respeto a sus derechos fundamentales, manteniéndose limitaciones 
en: a) el requerimiento de una infraestructura acorde con su género; b) 
consideraciones específicas en lo referente con las pruebas físicas; c) res-
peto al campo ocupacional en el cual ingresa; d) aplicación de los derechos 
relacionados con la maternidad y la lactancia; y, e) estructura de pases ten-
dientes a consolidar y preservar la unidad familiar; pese a que, en agosto 
del 2006, bajo la rectoría del Ministerio de Defensa Nacional, se crea la Co-
misión Conjunta de Conformación Mixta de las tres Fuerzas, que desarrolló 
el Proyecto “Participación de la Mujer en Fuerzas Armadas”, el que incluía la 
regulación del ingreso de mujeres como Personal de Tropa, eliminando de 
esta forma, la discrecionalidad al momento de decidir, si realizarlo o no.

Así, este proceso de regulación201 determinó que serían la Dirección de 
Personal con la Procuraduría, la Comisión de Legislación Militar y demás 
Direcciones del Comando General de la Fuerza Terrestre, las instancias res-
ponsables del análisis y elaboración de propuestas concretas, al amparo de 
lo que establecía las normas vigentes: Constitución, leyes y reglamentos 
militares202, conjuntamente con la legislación afín con la mujer. 

201 Recopilación de documentos relacionados con la situación de la mujer militar. Car-
peta preparada por la Dirección de Personal de la Fuerza Terrestre.

202 Ley Orgánica de la Defensa Nacional, Ley Orgánica del Servicio de Justicia de las 
Fuerzas Armadas, Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, Ley Reformatoria a la Ley 
de Personal de las Fuerzas Armadas, Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Arma-
das, Código Penal Militar, Código de Procedimiento Penal Militar, Reglamento a la 
Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, Reglamento a la Ley de Seguridad Social de 
las Fuerzas Armadas, Reglamento de Disciplina Militar y Reglamentos de Disciplina 
Militar de las Escuelas Militares.
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Desde el ámbito doctrinario sería el Comando de Educación y Doctrina 
de la Fuerza Terrestre, la instancia responsable de fortalecer al interior 
de las diferentes Escuelas de Formación, tanto para oficiales como para 
personal de tropa femenino, la vocación militar, la subordinación y disci-
plina, la integración y permanencia exitosa de la mujer en la institución, 
la realización de las adecuaciones en la infraestructura y la revisión y ac-
tualización de la normativa, todo lo que debería ser adecuado previo a 
lograr el ingreso de la mujer.

La realidad de la mujer militar al interior de las Fuerzas Armadas, más 
allá de este trabajo investigativo, se fue adscribiendo básicamente a 
funciones de tipo administrativo y/o de apoyo, entendiéndose las mis-
mas como referentes al área de medicina, leyes, administración, arqui-
tectura y finanzas; situación, que ha trascendido a las circunstancias y 
aspiraciones legítimas que determinaron su ingreso, puesto que mu-
chas mujeres que lo hicieron con el deseo de ser oficiales de arma, en 
la realidad se les ha impedido su acceso a las mismas; y, en los casos 
que han logrado graduarse en estos ámbitos, finalmente han sido ubi-
cadas en áreas ajenas a su especialidad, bajo diferentes tipos de argu-
mentaciones, de un lado (institución) y de otro (mujer militar), que van 
desde la imposibilidad de realizar cierto tipo de tareas, hasta aquellas 
en las que no deben estar en áreas que impliquen un potencial contac-
to directo con el enemigo, realidad que únicamente en situaciones de 
guerra, podrían ser asumidas, toda vez que por el avance tecnológico, 
muchas de los requerimientos de formación, son cubiertos con estos 
avances informáticos.

De forma paralela y ya dentro de la convivencia diaria, al interior de las uni-
dades militares, se percibe que hay algunos comandantes, que manifiestan 
su oposición a que se incorporen a sus dependencias mujeres militares, 
considerándolas un problema y que su presencia, por variadas razones, 
que incluyen desde un posible embarazo, hasta considerar que no tienen 
la capacidad de cumplir con las funciones propias de su grado y especifi-
cidad; dan cuenta, de una discriminación, que puede ser ejercida bien sea 
frontalmente o de manera velada; y que, se puede traducir en la asignación 
de funciones de protocolo, recepción o actividades con la comunidad, más 
bien de tipo organizativo y social; todo aupado bajo el poder que otorga 
una jerarquía, para decidir sobre quienes son subordinados, al amparo de 
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lo que señala la doctrina militar, en lo relacionado con el mando, grado y 
jerarquía203.

Contextualizada la realidad, se evidencia que la mujer militar, vive al inte-
rior de las Fuerzas Armadas una discriminación camuflada y en algunos 
casos una autodiscriminación, que replica y reproduce patrones excluyen-
tes, de las sociedades patriarcales que, pese a todos los avances que exis-
ten en esta materia, determina que la mujer deba no solo empoderarse de 
su situación como sujeto de derechos, sino que ejerza un verdadero ejer-
cicio de ciudadanización, para alcanzar el reconocimiento de los mismos, 
en base a sus méritos, capacidad y criterios de equidad de género, sin que 
esto quiera decir privilegios y/o prebendas, para que a través de diferentes 
medidas afirmativas y de otra índole, se pueda lograr el acceso, a lo que se 
le está negando, en un primer momento. 

Es decir, hay que fortalecer el proceso de inclusión real de la mujer mili-
tar, lo que determina la necesidad de explorar las posibles alternativas “… 
con el fin de generar el reconocimiento formal de los derechos y de todas las 
formas de inclusión… que ponga a la persona en el centro, … con el fin de 
transformar la realidad social en beneficio de los excluidos” (Ávila: 2008, 175-
176), para que a partir de la comprensión de la lógica implícita en estos 
procesos, en los cuales la asimetría en las relaciones de poder entre hom-
bres y mujeres, ha sido uno de los factores claves, toda vez que además de 
un modelo patriarcal, existe la convergencia de que las mujeres militares, 
actualmente pertenecen en su gran mayoría a personal militar subalterno 
(oficiales y tropa), lo que limita una posibilidad real de tener acceso a de-
cisiones trascendentales; para que, generen estas propuestas de cambio.

Reflexión.

Las Fuerzas Armadas, han debido asumir un proceso de cambio resultante 
del nuevo marco constitucional, que las ha convertido en institución de 
protección de derechos, a la par de subordinarlas de manera real y efectiva 
al poder civil, legitimado a través de las elecciones populares. Esta realidad, 

203 “El rasgo distintivo del poder consiste en que determinados hombres pueden decidir 
más o menos totalmente sobre la conducta de otros hombres, pero nunca de manera 
exhaustiva o coercitiva” (Foucault en Sozzo: 2008, 227).
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ha determinado un proceso de reflexión interna, en el cual la problemática 
de la mujer militar, es uno de los puntos visibles que demanda de redefini-
ciones, a la luz de los aspectos jurídicos, conjuntamente con toda la cultura 
organizacional, de tal manera que sean armonizadas y, viabilicen la igual-
dad de acceso tanto a las oportunidades como al empoderamiento de su 
rol, que permita a todos sus integrantes asumir la presencia de la mujer 
militar en igualdad de condiciones y el ejercicio pleno de sus derechos.

La acción afirmativa como una alternativa para garantizar la igualdad 
real al interior de las Fuerzas Armadas.

Los derechos humanos, su defensa, promoción y garantía, representan el 
ideal de las sociedades democráticas, que propenden a la superación de 
cualquier medida que sea generadora de discriminación, por medio de 
instituciones formales e informales, que pretenden por un lado generar 
la obligatoriedad de su observancia e implementación, a la par de gene-
rar cambios en los patrones culturales que, son los que en el devenir del 
tiempo, consolidarán la transición de un cuerpo normativo a ser parte del 
contrato social y sus delimitaciones.

Sin embargo, para que esta transición se realice es necesario que el grupo 
humano deba tomar conciencia y cuestionar las prácticas-situaciones, que 
han consolidado la discriminación, para que a partir de ese reconocimiento 
conservar las prácticas-situaciones, que favorecen el reconocimiento de los 
derechos o en su defecto cambiarlas, para finalmente establecer mecanis-
mos temporales, que permitan, bien sea la superación o corrección de las 
situaciones de desventaja, en la que se encontraban inmersos, a través de 
la aplicación de medidas de tipo de hecho y derecho afirmativo, tempora-
les que contribuyan a la posibilidad de igualdad de acceso de oportunida-
des, a la par de un empoderamiento que les permita visibilizarse como su-
jeto de derechos, finalidad última, que una vez que haya sido conseguida, 
igualmente debe permitir su derogación.

En este contexto, las Fuerzas Armadas del Ecuador, viven dentro de sí, dos 
antagonismos: el ser una de las instituciones con potestad de hacer uso 
progresivo y legítimo de la fuerza en nombre del Estado; y, el estar con-
sagrada como una institución de protección de derechos. Realidad que le 
hace vivir múltiples contradicciones, entre los rezagos de la seguridad na-
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cional y las nuevas corrientes, que privilegian la seguridad humana y la se-
guridad ciudadana, a la par de los matices propios de su esquema patriar-
cal, en el cual las mujeres difícilmente han sido integradas a su estructura 
organizacional, que de una manera u otra, más bien ha ido generando los 
mecanismos para limitar su real inclusión.

Las instituciones formales aparentemente han funcionado, por medio de 
las diferentes normativas que existen, sin embargo en la práctica han resul-
tado insuficientes, puesto que las instituciones informales son las que han 
impedido una participación más incluyente y amplia de la mujer militar; 
realidad, que es identificable en la falta de continuidad en los procesos de 
llamamientos, los requisitos de selección y reclutamiento, el acceso a las 
diferentes armas, entre otros.

Evidentemente, si desde el 2003, no se ha logrado implementar un proce-
so de inclusión de mujeres para Personal de Tropa (Ejército y Aviación), la 
situación de desigualdad para acceder a las mismas oportunidades que el 
personal militar masculino persiste, situación que se convirtió en la ante-
sala de todo un proceso de empoderamiento de las mujeres, que iniciaron 
un proceso de construcción en relación a las medidas que deberían ser im-
pulsadas desde los niveles más altos de decisión y poder, para su ingreso a 
las filas militares. 

Transversalizando género en las instituciones informales.

Continuando con el pensamiento de Douglas North, los cambios al interior 
de las organizaciones se concretizan más allá de las disposiciones jurídicas, 
las que si bien, definen el marco al que se adscribirán las diferentes ac-
tuaciones, se requiere de la participación de otros elementos e instancias, 
entre las cuales la educación juega un rol protagónico; requerimiento, que 
fue asumido por el Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Dirección 
de Derechos Humanos y de la Sección de Género, para lo cual se procedió 
a trabajar de manera paralela en un diagnóstico global en relación a los 
Derechos Humanos, Género y Derecho Internacional Humanitario, en el 
Sector Defensa:

1) Análisis de la situación normativa y reglamentaria.
2) Análisis de aplicación administrativa y de educación de los DD.HH. y 
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DIH. en Fuerzas Armadas.
3) Análisis de aplicación en la instrucción, entrenamiento y equipamiento 

en el ámbito de los DD.HH. en Fuerzas Armadas.
4) Análisis de aplicación de Derechos Humanos y DIH en el desarrollo de 

operaciones militares.
5) Síntesis para identificar: fortalezas, debilidades, amenazas y oportuni-

dades.
6) Revisión de las mallas curriculares de Derechos Humanos, Género y De-

recho Internacional Humanitario para las Fuerzas Armadas.

Es, a partir de este proceso de diagnóstico, que:

1) Se implementa y actualiza el Convenio de Cooperación con Naciones 
Unidas (noviembre 2009), a fin de contar con apoyo técnico, en todos 
los ámbitos militares, incluido género.

2) Se contrata una experta en Derechos Humanos para elaborar el diag-
nóstico con el apoyo de Naciones Unidas, en todos los ámbitos, inclui-
do género.

3) Se define la metodología a través de grupos focales, con actores claves 
del COMACO y de las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea.

4) Se realiza un análisis de los datos existentes y un análisis cualitativo 
sobre: bibliografía, buenas prácticas y herramientas relevantes, sobre 
experiencias similares de transversalización de DD.HH. en instancias de 
defensa nacional a nivel internacional.

5) Requerimiento de información para el diagnóstico de los diferentes 
componentes: Reglamento Interno; Sistema Educativo en Derechos 
Humanos y casos de violación de DDHH. 

6) Reunión inicial con la Comisión para analizar leyes y reglamentos mi-
litares, para tratar sobre el marco jurídico e institucional de FF.AA. y su 
pertinencia con la promoción, difusión, defensa y protección de los 
DD.HH.

En relación a Género:

1) Se define la metodología a través de la creación de un grupo de traba-
jo civil-militar al interior del Ministerio de Defensa, para el proceso de 
diagnóstico y transversalización de género.

2) Realización de entrevistas y grupos focales con actores relevantes mili-
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tares y con grupos focales de la sociedad civil, como fue en Sucumbíos, 
Esmeraldas y Carchi, para conocer la percepción de las mismas, en rela-
ción a su presencia militar, en la frontera norte.

3) Realización de análisis en torno a: relaciones de género al interior de 
las FF.AA. así como su accionar; definición de las nociones de masculi-
no-femenino e identificación de los ámbitos de discriminación. 

4) Se compila la bibliografía, buenas prácticas y herramientas relevantes, 
sobre experiencias similares de transversalización de género, en ins-
tancias de defensa nacional a nivel internacional (incluyendo análisis 
de las Resoluciones de Naciones Unidas 1325, 1820 y 1888).

5) Reunión de la Comisión para analizar y establecer los mecanismos para 
transversalizar en las mallas curriculares, la temática de género.

Es en el año 2010, que se realizan jornadas de reflexión en relación a la te-
mática “Derechos Humanos e incorporación de las mujeres en las Fuerzas Ar-
madas” y posteriormente la difusión de diferentes directivas, tendientes a 
evitar, tanto en la jornada regular como en los cursos de perfeccionamien-
to, la utilización de cualquier tipo de calificativo y/o lenguaje inapropiado, 
que genere malestar en el personal militar femenino. 

De manera paralela, se inició todo un trabajo de transversalización del en-
foque de género, a través de la revisión de los planes de estudio, que se 
ejecutan en todos los cursos de formación, perfeccionamiento, especiali-
zación y capacitación, tanto a nivel de la oficialidad como del personal de 
tropa; planificando además, seminarios específicos y “Cartilla de Género”, 
que han sido socializadas en las Escuelas de Formación de Soldados.

A la fecha, los avances en relación al tema de los pases, señalados en el “Re-
glamento Transitorio para garantizar el principio de aplicación directa e inme-
diata de los derechos del personal militar femenino de las Fuerzas Armadas”, 
ya son considerados dentro de las disposiciones vigentes y publicados en 
la Orden General de la Fuerza Terrestre No. 045 de 4 de marzo del 2011.

Reflexión.

Los procesos de construcción al interior de las sociedades, en el devenir 
histórico, son el resultado de la confluencia de una serie de hechos, que 
en su inicio pueden ser percibidos como aislados, tanto de parte de aque-
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llos quienes de alguna manera demandan sus reivindicaciones, como de 
aquellos que dentro de las relaciones de poder, no perciben que existe una 
discriminación como tal, que impide la inclusión real y efectiva de otros.

Las Fuerzas Armadas al ser la Institución del Estado, que tiene el monopolio 
del uso de la fuerza, en lo referente a la defensa nacional, fue concebida 
como masculina, por la analogía que se ha realizaba entre la fuerza reque-
rida para el combate, que era incompatible con el imaginario en relación 
a la figura femenina, que le dotaba de atributos de debilidad, fragilidad, 
más bien dependiente del hombre, cuyo rol básico era de madre y esposa. 
Este posicionamiento de la mujer en la sociedad, fue revisado de forma 
gradual a través de diferentes organismos e instituciones, que abrieron el 
camino para una inserción clara y efectiva no sólo en el ambiente laboral, 
sino en todo el entramado social, el que se patentiza en la Constitución 
Política de 1998, que al consagrar la igualdad de género y la necesidad de 
que en el proceso de lograr una mayor justicia social, visibilizando a grupos 
relegados, se incluya como una política pública de Estado, incluyéndose en 
este contexto a las Fuerzas Armadas ecuatorianas, que deben dar paso a un 
proceso sistemático primero de aceptación a la mujer en sus filas y, en un 
segundo momento, tratando de construir un verdadero espacio democrá-
tico participativo al interior de su Institución, para aceptarlas como sujetos 
de deberes y derechos en igualdad de condiciones que el hombre militar.

La tardanza para incluir de manera permanente a la mujer en las filas mi-
litares, se evidencia en la falta de estrategias en el “Plan Estratégico del Mi-
nisterio de Defensa” en este sentido; ausencia, que se pretendió superar 
en el período comprendido entre los años 2001-2006, donde se aupó su 
ingreso tanto como cadetes de Arma como de Servicios, generando todo 
un proceso de construcción de políticas inclusivas y de planteamientos re-
lacionados con la necesidad de implementar medidas en el ámbito legal, 
del campo ocupacional, de la salud integral y de la infraestructura; cuya 
ejecución clara, debía patentizarse con el ingreso de mujeres en calidad de 
aspirantes a soldados (personal de tropa), a partir de octubre del 2007, el 
mismo que fue materializado mucho más tarde. 
 
Aunque, existen aportes claros, se considera vital que dentro de todo este 
proceso de búsqueda de una verdadera ciudadanización de la mujer, exista 
un enfoque articulador de todas estas iniciativas que de alguna manera se 
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mantienen como aisladas y donde cada una de las Fuerzas, va implemen-
tando medidas que bajo su mejor criterio deben darse, sin que se omita el 
potencial riesgo de que dichas medidas pueden ser el resultado de una dis-
crecionalidad, que si bien es cierto puede ser bien intencionada, en la prác-
tica se traduce en una vulneración de los derechos de otras mujeres, que 
en un determinado momento pueden atravesar las mismas circunstancias, 
pero que al encontrarse frente a un comandante, cuya posición ideológica 
sea diferente al anterior, se las lesione, aplicando el mismo principio.

La definición de una Institución Armada más justa, más participativa, más 
inclusiva; es la tónica de las políticas y directrices, desplegadas por el man-
do institucional los últimos años, puesto que han debido asumir las nuevas 
demandas sociales y los nuevos roles que deben cumplir los Ejércitos mo-
dernos, como agentes que deben coadyuvar al desarrollo social y que han 
generado iniciativas tendientes a contribuir a mejorar la calidad de vida, 
convivencia pacífica y la superación de la pobreza, como es el caso de los 
nuevos programas educativos que se están aplicando al personal de cons-
criptos, que cumplen el Servicio Cívico-Militar Voluntario, cuyos beneficios 
sociales serán exponenciales al interior de la comunidad. Lo propio ocurrirá 
con la mujer, siendo un proceso que sigue su propia dinámica, tal vez como 
resultante no sólo de una falta de articulación institucional, sino también 
como resultado de una falta de empoderamiento de las propias mujeres, 
que quizá, no alcanzan a dimensionar lo que en verdad significa e implica 
ser un sujeto de derechos y deberes; o, quizá porque esa ausencia se tradu-
ce en la búsqueda inconsciente de ciertos roles, que limiten su accionar y 
que en el tiempo se puede traducir en limitadas oportunidades de ejercer 
verdaderos niveles de decisión.

El siglo XXI irrumpió en las Fuerzas Armadas, estableciendo la necesidad 
de incluir temáticas de género, dentro de los aspectos que deben ser per-
manentemente revisados e incorporados y, en los cuales la premisa no es 
de que las mujeres cumplan los roles y hagan las tareas de los hombres, 
sino que dicha participación sea el resultado de un acuerdo político entre 
ambos géneros, en los cuales prime el hecho de que la persona mejor pre-
parada para cada una de las funciones, la cumpla, sobre la base de sus ca-
pacidades, méritos desempeño profesional; sin que esto a su vez, implique 
el no reconocer que existen espacios, roles y actividades propias de cada 
uno de los géneros.



Los acontecimientos sociales, incidirán de manera inevitable en las actua-
ciones de las Fuerzas Armadas, adquiriendo mayor peso y relevancia, el 
mandato constitucional que continuará dentro de la línea de consolidar 
la igualdad de oportunidades y garantizar la presencia de la mujer en to-
dos los espacios públicos y privados. La posibilidad de que dicha presencia 
sea en mayor número y de forma permanente y progresiva a través de la 
apertura al Servicio Cívico-Militar Voluntario sin distinción de género, re-
crea nuevamente la necesidad de volver a discutir los temas relacionados 
con su presencia al interior de los cuarteles, a la vez de agilitar la imple-
mentación de las diferentes actividades, que se plantearon en su momento 
para garantizar que dicha presencia, no lesione ninguno de los derechos 
de las mujeres, contribuyendo en la contrapartida al cumplimiento de los 
objetivos institucionales, armonizándolos y permitiendo una convivencia 
pacífica al interior de las unidades militares. 

No se trata de hipervisibilizar a la mujer en la Institución, como un sujeto 
exclusivo de derechos, sino de que también la mujer se encuentre dis-
puesta a hipervisibilizar sus deberes, como un ejercicio democrático de 
contrapesos, en los cuales tampoco se pretenda posicionar privilegios, 
enfocando todas las discusiones y decisiones a garantizar y consolidar la 
igualdad real.

El camino hacia la inclusión se ha iniciado, es el momento adecuado para 
tomar decisiones, que permitirán la convivencia mixta del personal militar, 
superando los prejuicios que pudiesen existir e implementando medidas 
que privilegien el reconocimiento y la aceptación a las personas, creando 
un marco doctrinario idóneo, para favorecer la inclusión y el desempeño 
de la mujer.

La situación militar y profesional de la mujer al interior de las Fuerzas Arma-
das, no difiere de la realidad que vive la mujer ecuatoriana en el seno de la 
sociedad civil, donde su participación de manera genérica es reducida en 
el ámbito político, social y económico en las diferentes esferas del poder. 
Existe un paralelismo, entre lo que ocurre a nivel social y lo que ocurre al in-
terior de la Institución militar, el relativo posicionamiento que puede existir 
en la mayoría de casos ha sido coyuntural, sin que obedezca necesariamen-
te a un proceso planificado, que haya considerado la necesidad priorita-
ria de incluir a la mujer con una conciencia institucional, que le impulse 
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a generar un espacio de desarrollo profesional mixto, que es el llamado a 
sustituir el esquema masculino tradicional.

Las nuevas corrientes políticas y sociales, tanto a nivel nacional como re-
gional y mundial, propenden a la consolidación de nuevos modelos al inte-
rior de los Estados, en los cuales se pretende llegar a una igualdad real, ga-
rantizando a los ciudadanos el pleno ejercicio de sus deberes y derechos; 
aperturando la posibilidad de que la mujer -al igual que los integrantes de 
otros grupos- puedan desarrollarse personal y profesionalmente, sin nin-
guna traba, que no sea su propia realidad física, personal y de autodeter-
minación, que le limite su acceso a todos los campos del quehacer social. 

Los imaginarios sociales, con los roles masculinos y femeninos, asignados 
tradicionalmente, pueden constituirse en verdaderas limitaciones para el 
empoderamiento de las mujeres y la corresponsabilización en iguales tér-
minos que los hombres, para llegar a una verdadera ciudadanización de los 
derechos y deberes y el ejercicio pleno de los mismos. Este cambio, en el 
comportamiento de ambos grupos en lo referente a asumir y vivir la igual-
dad de oportunidades, sin ningún tipo de discriminación, requerirá tal vez 
más tiempo para la actual generación militar, ya que se relaciona con la 
superación de estereotipos y prejuicios, que puede en algunos casos que-
rer mantener la subordinación de la mujer al hombre y, en otros mantener 
una posición de privilegios, en relación a que valiéndose de la condición 
de mujer, no se quiera acceder a situaciones de trabajo que se consideren 
inadecuadas, sin ninguna justificación que vaya más allá a la de vincularla 
con una supuesta limitación.

De otra parte, la gran heterogeneidad étnica, geográfica y social del país, 
plantea nuevas realidades en relación a la mujer, que deben ser objeto de 
un nuevo posicionamiento de las Fuerzas Armadas. La definición de roles, 
funciones, actividades y tareas, deben ampliarse en relación a mujeres in-
dígenas, afroecuatorianas y de otros pueblos y nacionalidades, que en un 
determinado momento van a reclamar su mayor inclusión al interior de 
las Fuerzas Armadas. El no someter estas realidades a un proceso de aná-
lisis y discusión, no quiere decir que no existan, por el contrario se marca 
un compás de espera, que en caso de que no sea analizada y patrocinada, 
puede generar el surgimiento de una improvisación para su ingreso. Al ser 
todas las mujeres sujetos de derechos, todas deberían tener la capacidad 
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de ingresar a las tres Fuerzas, sin ningún tipo de discriminación, premisa 
pese a la cual deberán realizarse ponencias claras en relación a estas reali-
dades, para que en un determinado momento y circunstancia, no se disfra-
ce cualquier sentir institucional y por el contrario, existan planteamientos 
concretos, como podría ser en el caso de las mujeres de minorías indígenas 
orientales, sean incorporadas dentro de su ámbito específico.

Las acciones afirmativas, son susceptibles de ser aplicadas, con la finali-
dad de garantizar la igualdad real al interior de las Fuerzas Armadas del 
Ecuador, las mismas que se han materializado a través del “Reglamento 
Transitorio para garantizar el principio de aplicación directa e inmediata de 
los derechos del personal militar femenino de las Fuerzas Armadas”, conjun-
tamente con los cambios dados en el ámbito educativo relacionados con 
consolidar el enfoque de género en todos los procesos de formación y per-
feccionamiento y, medidas aplicadas en lo referente al mejoramiento de 
los programas de salud integral, el plan de carrera y el mejoramiento de la 
infra-estructura; todas las cuales, se encuentran dirigidas a la superación 
de una situación de desventaja, en la que se encontraba la mujer. El em-
poderamiento y la corresponsabilidad de hombres y mujeres, dentro de la 
generación de un auténtico proceso inclusivo, son requerimientos que de-
ben ser apoyados desde los más altos niveles de decisión institucional, por 
parte de quienes ostentan la capacidad de incidir en los demás, por medio 
de sus resoluciones administrativas. Dado que son, medidas de tipo tem-
poral, es impostergable el seguimiento y evaluación, que permita valorizar 
en justa medida el impacto de las decisiones que se han tomado.
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Capítulo III

ENTREVISTAS

Entrevista: “HAY QUE HACER LO QUE NOS HAGA FELICES”204

La capitana Rosita Chacón es una muestra de que en las Fuerzas Arma-
das hay un proceso de inclusión de la mujer. La presencia del personal 
femenino, bien uniformado y de todos los rangos, ya es algo común en 
el Ministerio de Defensa y en todas las guarniciones militares del país.

Pero a las mujeres no les fue fácil llegar hasta donde han llegado. El sacri-
ficio fue por partida doble. Aparte de lo académico y físico, tuvieron que 
luchar mucho para ser aceptadas por la sociedad entera. 

La capitana Rosita Chacón Castro, es una de las mujeres que luce orgu-
llosa su uniforme militar. Superiores y subalternos la tratan con respeto, 
por lo que el género pasa desapercibido.

Se decidió.

Es doctora en leyes y madre de un hijo de 24 años. Su vida transcurría en 
medio de la cátedra, en la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”. “Yo siem-
pre estuve ligada al ambiente militar, pues mi Padre es un coronel retirado. 
Varios de mis compañeros profesores me animaron a que siga el curso de 
oficiales especialistas”, cuenta.

Pese a que sus familiares la apoyaron, un grupo de sus amistades pensó 
que se había vuelto media “ida”, incluso llegaron a insinuar que se iba a 
ver muy mal vestida de militar.

204  Periódico “LA HORA”, de 8 de marzo de 2007. 
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Se graduó de teniente y enseguida comenzó a realizar una carrera mili-
tar de mucho éxito, que le han ganado la aceptación de elementos mi-
litares.

Chacón labora en la Secretaria del Comité de Contrataciones de la Fuer-
za Terrestre. Ella tuvo que dejar de asistir a reuniones sociales, de dis-
frutar de los feriados o estar los fines de semana con su familia; porque, 
sabe que la mujer, cuando se propone algo, es capaz de hacerlo. Orgu-
llosa dice que el esfuerzo valió la pena, pues con esfuerzo los sueños se 
cumplen.

“A las jóvenes les aconseja que hagan siempre lo que les hace felices. Las 
invito a ser buenas y honradas, para demostrar a la sociedad que somos 
capaces”, asegura. 

Rosita no ve lejos el día en que un Presidente de la República, esté dan-
do el bastón de mando del Ejército, a una mujer. Ella cree que cuando 
eso suceda, ya estará en el retiro. “Yo quisiera estar en esa ceremonia, para 
demostrar al país que yo puse mi granito de arena, para romper las cadenas 
del patriarcado”.

Entrevista: “ES LA PRIMERA GUERRA GANADA,
LA BATALLA SIGUE”205

Rosita Chacón Castro, se preocupó cuando su fortaleza de soldado des-
mayó y sintió que la vida dejaba de tener sentido. Estaba parada frente 
a un médico de su División, que le decía que algo malo encontró en su 
salud y que tenía que someterse a quimio y radioterapias.

Es capitán de las Fuerzas Armadas, se levanta a las cinco de la mañana, 
con el ánimo de trotar, como hacía hace un año atrás, pero no puede. 
El impase en su salud, por el que lucha todos los días, no le permite, se 
conforma con caminar.

205  Periódico “LA HORA”, de 2 de mayo de 2008.
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Su vida cambió, cuando en octubre de 2006, acudió a un examen de ruti-
na, que la milicia exige para obtener la ficha médica anual y poder rendir 
las pruebas físicas. El médico le detectó un tumor maligno en la mama 
izquierda.

Rosita, el anterior año, no se había realizado un autoexamen para detectar 
anomalías en sus pectorales. Los galenos recomiendan que el examen de-
biera ser practicado por todas las mujeres a partir de los 14 años, para que 
se advierta tempranamente un quiste, un fibroma o un tumor maligno.

Se dice, que la incidencia del cáncer de mama, es mayor en mujeres de 40 a 
60 años, sin embargo, Poly Ugarte, en su fundación dedica a luchas contra 
esta enfermedad. “No hay cosa más terrible que eso”, dijo, revelando que 
también es víctima, su tratamiento continúa. 

“Chacón” como la llaman sus superiores, narró que sacó fortaleza. Decidió 
no dejarse morir, luchar por su hijo y por su carrera. “Le puse ñeque”, dice. 
Antes que su cabello, por efectos de las quimios caiga, se rapó, se puso una 
peluca y siguió su vida militar como si nada hubiera pasado. 

Si el cáncer de mama no es detectado tempranamente, la muerte es inevi-
table. La lucha, para las que deciden hacerle frente, requiere de recursos 
económicos. Chacón, destina todo su salario de 500 dólares para la cura-
ción. Al momento gasta más de 20.000 dólares.

Chacón, no quiere que su historia se vuelva a repetir en ninguna mujer 
civil o militar. Está luchando para que se garantice la atención temprana, 
por ello se ha sumado a la brigada “Camina, tócate”, que se realizará el 10 
de mayo, en el Colegio Militar “Eloy Alfaro” de Quito. Allí se realizarán, de 
manera gratuita, más de veinte mil exámenes.

Como militar trabaja para que se piense más en la mujer militar, no puede 
ser que dentro del cuadro de incapacidades conste la pérdida de un testí-
culo y no se diga nada por la pérdida de un seno, señala.

Su arma vuelve al hombro. Su mano derecha descansa en la frente. Su men-
saje a las mujeres continúa, dice que jamás se cansará de repetirlo “tóquen-
se, no tengan miedo, tóquense no tengan miedo”.
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Entrevista: “ROSA CHACÓN, SIEMPRE FIRME EN SUS OBJETIVOS”206

Toca el borde de su seno izquierdo. Sus ojos brillan de tristeza cuando re-
cuerda lo que había en ese lugar, antes de la mutilación de su pecho. En 
fracción de segundos reacciona y esos mismos ojos que almacenaban lá-
grimas, se iluminan y se transforman en esperanza. Orgullosa se coloca en 
su cuello una bufanda verde militar. No es una prenda cualquiera. Es una 
que lleva bordada en la parte frontal un lazo rosa, de esos que se pinta cada 
19 de octubre cuando se conmemora el Día de la lucha contra el Cáncer de 
Mamas.

Está a un año del ascenso. Luego de 11 años de servicio militar, Rosita Cha-
cón, se prepara para convertirse en Mayor del Ejército, aunque eso no esta-
ba en sus metas. Su decisión surgió tras divorciarse de su pareja, también 
militar como su Padre. 

Estudió Jurisprudencia con la esperanza de poder enrolarse en las filas del 
Ejército y lo logró. Una de las mejores funciones que comenzó a ejercer fue 
de la mano con su ideal de lucha por los Derechos Humanos dentro del 
Cuerpo.

 Pero, cuando sentía que su vida se llenaba de batallas ganadas, Rosa reci-
bió la noticia de un Cáncer de Mama, que invadió por completo su glándu-
la mamaria. Ocho días después de enterarse, su seño fue extirpado.

Por unos instantes, Rosita, regresó al pasado y en sus ojos se impregnó la 
tristeza que le dejó la mutilación, pero el cáncer no solo le quito parte de 
su cuerpo. Su cabello comenzó a desprenderse. Se rapó la cabeza para que 
una peluca le dé ese toque de belleza, que sintió que estaba perdiendo la 
batalla.

Su mundo se desequilibró, aún más cuando se enteró que dentro de las 
Fuerzas Armadas, las enfermedades femeninas, no eran mencionadas por 
el seguro militar. Con tesón cambió esa realidad. Puedo lograr que se ade-
cuara la legislación militar interna, para que se incluya el cáncer de mama 

206  Periódico “PP El Verdadero”, de 10 de septiembre de 2010. Entrevista realizada por 
Adriana Añasco.
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y de cuello uterino en el cuadro valorativo de incapacidades, donde antes 
solo constaban las ocasionadas por el manejo de municiones o por conflic-
to armado y las enfermedades que resultan de ellos.

Pero, en su particular revolución, tiene más logros. Con el tiempo y gracias 
a su lucha, la Comandancia General aceptó colocar un lazo rosa bordado 
en la bufanda pixelada del Ejército, como un mensaje de apoyo a todas las 
mujeres que viven de carca su enfermedad.

Sentada, anuncia que seguirá su lucha por este grupo. Es el gran ejemplo 
que le dejó su Padre y que lo revive cada vez que sujeta el sable, que le 
perteneció. Añade más solemnidad y promete que sólo aquél soldado que 
piensa en Dios, su Patria, su familia y, al final en sí mismo, encuentra paz 
en la trinchera, coraje para el combate; pero, sobre todo, solidaridad en el 
pueblo, al que se debe.

Entrevista: “CON LAS BOTAS BIEN PUESTAS”207

Hay dos coincidencias en mi vida: nací un 19 de octubre, fecha en que se 
celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama; y, mi 
nombre es Rosita, igual que el color que simboliza la campaña para preve-
nir esta enfermedad. Pues bien, soy una sobreviviente del cáncer de mama.

En traje de campaña, Rosita Chacón Castro cierra sus ojos oscuros y revive 
los últimos cuatro años de su vida: desde que le diagnosticaron cáncer de 
mama izquierda hasta que la sometieron a una mastectomía radical modi-
ficada, con vaciamiento axilar izquierdo. Desde que se practicó la primera 
quimio, hasta la última radioterapia. Durante todo el tratamiento, no des-
cuidó sus funciones ni su grado militar como Capitán de Justicia del Ejérci-
to ecuatoriano.

Rosita Chacón es una luchadora, “Una se pregunta si éste es el último día, 
se cuestiona todo, pero al final entiende que es una prueba. Cuando perdí ca-
bello, cejas y pestañas, por efecto de la quimio, mis compañeros bromeaban 
diciendo que yo era una mujer comando, ahora yo me pregunto cómo haré las 

207  Revista “VISTAZO” Nro. 1048 de 21 de abril de 2011. Entrevistada por: María Belén 
Arroyo y Gabriela Tamariz.
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flexiones de pecho si no tengo ganglios en la región izquierda”. Ella agradece 
el apoyo del Ejército para enfrentar ésta, su batalla personal. Su hijo, pa-
dres, hermanas y familiares fueron un pilar fundamental para su recupera-
ción. Sus hermanas, inclusive, se raparon el cabello para lucir iguales a ella, 
en los días aciagos de la agresiva terapia. 

En la institución militar, donde las mujeres son minoría pues representan 
apenas el 1,3% del personal, el caso de esta abogada, Capitán de Justicia 
no tenía precedentes. “Una Ministra de Defensa, Lorena Escudero, dispuso 
que me trasladaran a un reparto donde tuviera menor carga de estrés para 
sobrellevar el tratamiento sin dejar de trabajar; mantener la disciplina en el 
tratamiento fue importante para mi recuperación”.

Recuperada, publicó el libro “Reina Rosa”, un documento de vida dedicado 
a una de cada 10 ecuatorianas, que podrían morir por cáncer de seno en el 
país. “Reinas Rosa, con un reinado con una duración de cinco años, tiempo en 
el cual debemos ser tratadas con consideración, respeto y solidaridad, mien-
tras duran las terapias”. Rosita Chacón es un ejemplo de mujer con las botas 
bien puestas: “El cáncer cambió mi vida, para mejorarla”. 

Hoy, conjuntamente con Yolanda de González, Presidenta del Voluntariado 
de las Fuerzas Armadas, prepara el lanzamiento de una campaña de pre-
vención de cáncer de mama, para alertar a las mujeres uniformadas y a las 
esposas, madres, hijas y familiares de militares, sobre los peligros de esta 
enfermedad y la importancia de un diagnóstico temprano.

Otro frente de batalla.

A pesar de su lucha personal contra el cáncer, Rosita no descuidó otro fren-
te de batalla. Fue una de las impulsadoras del proceso de inclusión de la 
mujer en las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Los entendidos llaman a esto 
una serie de “medidas de acción afirmativa” a favor de las mujeres militares. 
La culminación de este proceso fue la emisión de un reglamento para ga-
rantizar los derechos del personal militar femenino, a mediados de 2009, 
cuando actuaba como Ministra de Defensa (encargada) la entonces Subse-
cretaria General, Lourdes Rodríguez.
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“En los espacios jerarquizados hay mayor propensión a vulnerar los derechos 
de la mujer. Son tradicionalmente masculinos, desde ellos se ejerce un poder 
patriarcal”, explica Lourdes Rodríguez, quien hoy dirige la Secretaría de Se-
guridad del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. El reglamento 
fue construido colectivamente, en talleres, por representantes de tropa y 
oficiales de todos los estamentos militares, resalta Rodríguez. Una de las 
partes centrales tiene que ver con disposiciones relativas al trato de uni-
formadas gestantes, al período de recuperación y lactancia, a las pruebas 
físicas durante la gestación. Un capítulo específico aborda la normativa a 
seguir cuando una uniformada sea ofendida, intimidada o amenazada en 
su integridad física, sexual o psicológica. En paralelo, una Unidad de Dere-
chos Humanos y Género fue creada para estudiar las denuncias. 

La normativa advierte que si hay una relación sentimental entre militares, 
“se prohíben demostraciones públicas de afecto, vistiendo el uniforme, dentro 
y fuera de la institución”.

Pese a ser un grupo de minoría, la presencia de las mujeres va en aumento 
dentro de las Fuerzas Armadas en Ecuador. En un documento del Ministe-
rio de Defensa, se establece que el número de mujeres en la milicia viene 
en aumento desde el año 2001. 

En enero pasado, se abrió la primera escuela de mujeres aspirantes a tropa 
del Ejército, en Ambato. En agosto saldrá la primera promoción de mujeres 
soldados.

La primera escuela. 

Al quitarse los cascos aparece el cabello recogido en minúsculos moños. 
Trotan, estudian y desfilan como todos, pero detrás del uniforme o la pin-
tura de camuflaje se percibe facciones delicadas.

Desde hace tres meses son parte de la Escuela de Formación de Soldados del 
Ejército “Vencedores del Cenepa” (Esforse), ubicada en la entrada a Ambato. 
Representan el 32% de las aspirantes a soldados especialistas y son las pri-
meras mujeres admitidas. Son enfermeras, contadoras, músicas…buscan un 
futuro en las áreas de Música, Sanidad y Administración del Ejército. Son, en 
suma, las primeras mujeres que aspiran a ser soldados del Ejército. 
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Terminaron el reclutamiento, reciben preparación teórica y pronto irán a la 
selva para aprender manejo de armas, orientación y supervivencia. Están 
más delgadas, hablan más fuerte, lustran botas cuatro veces al día y que ya 
no les agobia la preparación física.

Las mujeres incursionaron en el Ejército desde hace varios lustros como 
oficiales especialistas, con un título universitario. En 1999 la Escuela Supe-
rior Militar “Eloy Alfaro” graduó seis tenientes especialistas y aceptó a ocho 
mujeres bachilleres como cadetes.

La primera escuela de mujeres de tropa está ahora en funcionamiento. La 
llegada de las aspirantes se preparó con dos meses de anticipación. “La idea 
es cuidarlas, pero no mimarlas”, señala el Director, Coronel Freddy Narváez.

A media mañana, las literas están vacías. Aunque comparten aula y entre-
namiento con los varones, cuentan con dormitorios y baños propios, equi-
pados con lavadora y secadora de ropa. Donde estaban los urinarios se 
construyó una peinadora, para que se arreglen cuando salen francas. 

De cada cama cuelga la mochila de campaña. El toque de diana las levanta 
a las cuatro de la mañana: realizan las comisiones de limpieza y recorren el 
kilómetro que separa el dormitorio de la piscina, donde nadan dos veces al 
día. A las diez de la noche regresarán para dormir. 

Eran 150 aspirantes, ingresaron 49. Tienen entre 24 y 35 años. Calculan que 
el 70% de ellas son casadas, algunas tienen hijos. ¿Qué les motivó a dejarlo 
todo por ocho meses y a programar su futuro con un pase cada tres años?. 
El gusto por la vida militar, tener parientes en las Fuerzas Armadas y venta-
jas como vivienda fiscal y facilidades de educación.

Durante una pausa, recuerdan los nervios que sentían cuando revisaban en 
internet sí habían superado los exámenes físicos, psicológicos y académi-
cos a los que se sometieron las 150 aspirantes. Saben que los primeros me-
ses son los más difíciles. Los niveles de deserción son iguales en hombres 
y mujeres. De las 49 que ingresaron, se mantienen 45. Orgullosas cuentan 
como desfilaron en Latacunga por los 160 años de provincialización de 
Cotopaxi. Ese día, Rebeca Montaño, imbabureña de 24 años, llevó la ban-
dera de la Compañía de Aspirantes Especialistas. Hoy lleva el distintivo de 
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comandante de curso. Ese cargo es rotativo pues “para saber mandar, pri-
mero se debe saber obedecer”.

La ESFORSE integra a la mujer en su futuro sin olvidar su pasado. Narváez re-
cuerda que la Escuela era punto de partida hacia Tiwintza. De aquí salieron 400 
soldados durante el conflicto de 1995; 14 nunca regresaron. En la entrada, los 
bustos de estos héroes coronan las listas de las promociones de graduados en 
las cuales, a partir de agosto, también estarán nombres de mujeres.

A pesar, de tanto sacrificio, aún hay áreas a las que no accederán. “En Fuerza 
Terrestre solo pueden estar en ramas de comunicaciones y en servicios, no pue-
den estar en línea de caballería y artillería, esos son espacios a los que todavía 
no acceden”, comenta la ex – Subsecretaria de Defensa, Lourdes Rodríguez.        
 

Entrevista “LAS MUJERES GANAN ESPACIOS
EN LAS FUERZAS ARMADAS”208

En el 2006, el personal militar femenino era de solo 145 oficiales. Empero, 
en las últimas décadas la participación de la mujer se ha incrementado en 
varios ámbitos. En el campo de Defensa, esto es más reciente y el actual 
escenario político ha posibilitado un rol más activo de la mujer en la vida 
militar.

Cuando en el año 2006, el personal militar femenino llegaba a 145 mujeres, 
en la actualidad alcanzan las 1.090, con un crecimiento sostenido.

En 1999, la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”, acogió a la primera pro-
moción de mujeres aspirantes a oficiales, quienes recibieron formación in-
tegral, al igual que sus colegas varones. Cuatro años más tarde, egresan las 
primeras oficiales de Servicios y en el 2004, se incorpora la primera oficial 
de arma del Ejército.

El proceso se extiende con el ingreso a la Escuela Superior Naval “Coman-
dante Rafael Morán Valverde” y a la Escuela Superior Militar de Aviación 
“Cosme Renella”, de las primeras mujeres que obtendrían el grado de sub-
tenientes piloto de aviación.

208 Periódico “LA HORA”, de 3 de agosto de 2014.
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Actualmente, la participación de la mujer en la vida castrense está respal-
dada por la Política de Género de las Fuerzas Armadas, publicada en marzo 
del 2013.

La Ministra de Defensa María Fernanda Espinosa, impulsó esta propuesta, 
dentro de un proceso de fortalecimiento de la equidad de género, igualdad 
de oportunidades y la no discriminación. “Estas políticas garantizan la igual-
dad de oportunidades en todas las instancias de la carrera militar y procuran 
controlar y prevenir hechos discriminatorios, que tengan por objeto menosca-
bar o anular derechos”, se señala en el documento el “Rol de la mujer se for-
talece en las Fuerzas Armadas”. Y, agrega, que la equidad de género no solo 
significa la reivindicación de los derechos dela mujer, pues implica igual-
dad de oportunidades para hombres y mujeres, obligaciones y derechos, el 
desarrollo de planes de acción, programas y proyectos que cumplan con el 
enfoque de género. En la región, solo Ecuador, Chile y Argentina, cuentan 
con una Política de Género dentro de las Fuerzas Armadas. 

La Mayor Rosita Chacón, oficial del Ejército, señala: “Tengo 15 años de ca-
rrera militar. Ser mujer militar es haber cumplido un compromiso interno de 
vida, porque yo me debo a un entorno militar legado de mi fallecido Padre 
Crnl. Galo Chacón Izurieta. Mi madre, mis hermanos y yo, acompañábamos 
a mi Padre, a todos los pases en los diferentes repartos o unidades que era 
asignado. Me identifico mucho con la Institución, porque está involucrado el 
afecto, la vocación, la gratitud y la familiaridad. Dependen de cómo una per-
sona haya sido en la vida civil; pero, la vida militar no es complicada, aunque 
a veces cuesta trabajo superar el aspecto físico; los entrenamientos son muy 
fuertes y demanda de mucha dedicación y decisión. Cuando que ingresa a la 
milicia se requiere de un reentrenamiento y reacondicionamiento particular-
mente de quienes, no todas, en la vida civil no estábamos acostumbradas a 
realizar estas actividades. En el último quinquenio, la inclusión de la mujer mi-
litar ha dado avances importantes, porque se ha implementado una serie de 
medidas de acción afirmativa, políticas públicas sectoriales y buenas prácticas 
institucionales para el personal militar femenino, como la Política de Género 
en las Fuerzas Armadas”209.

209 Tomado de la Revista “FUERZA DE CAMBIO: perfiles de mujeres de América Latina y 
el Caribe”.



Entrevista “LA VIDA MILITAR ES EL REFLEJO
DE LA SOCIEDAD CIVIL”210

Las cifras de 2014, confirman que son 1.090 mujeres que están dentro de 
las Fuerzas Armadas del Ecuador, algo tal vez impensable o imposible tan 
solo de imaginar años atrás. Sin embargo, la inclusión femenina tiene una 
nueva realidad.

De hecho, al Coronel Enrique Galo Chacón Izurieta (fallecido en el 2012) 
y padre de la Mayor de Justicia Rosita Chacón, como a muchos otros mi-
litares, les resultó difícil creer que esta inserción, incluso tiene el amparo 
legal que las mujeres necesitaban décadas atrás. Y, si bien por su formación 
social y militar, fue uno de los detractores del ingreso femenino a las filas 
militares, irónicamente fue el primero en apoyar a su hija, cuando ella deci-
dió involucrarse en la milicia. 

Pero no fue su decisión de un día a otro: conocía muy bien los sacrificios 
que debía hacer. De niña, junto a su madre y hermanos, conoció el país por 
los pases asignados a su Padre. Estudió para ser Abogada en la Universidad 
Nacional de Loja y dio clases, durante una década en la Escuela Superior 
Militar “Eloy Alfaro”. Serían ahí sus colegas y alumnos quienes la convencie-
ron de integrarse a ese régimen que ahora, afirma, le cambió su vida.

Hoy, Rosita Chacón, es Mayor de Justicia de la Fuerza Terrestre y Responsa-
ble de la Contratación Pública del ISSFA, y no sólo se ha destacado dentro 
de la vida militar por su tenacidad, sino porque además ha relatado -con 
una profunda investigación- todos los avances de la Institución en su libro 
“Mujer militar: su inclusión en las Fuerzas Armadas”. Pero, va más allá de ser 
un texto con propósito activista, es un relato vivencial de cómo estos pro-
gresos dados en el último quinquenio, han cambiado la perspectiva de las 
mujeres militares dentro y fuera de la Institución.

Para entender mejor estos avances de inclusión y su importancia en la vida 
militar, se debe conocer que fue recién en 1956 cuando ingresaron por pri-
mera vez dos mujeres a la Fuerza Terrestre. Sin embargo, fue en la década 

210  Ministerio de Defensa Nacional, Revista “DEFENSA” Nro.3 de agosto 2014. Entrevis-
tada por Ma. José Troya C.
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de los 70, cuando se dio un boom inesperado de ingreso femenino en las 
Tres Fuerzas: 13 oficiales especialistas llegaron a ostentar el grado de Coro-
nel y se mantuvieron en el servicio activo hasta 1999. Curiosamente, ese in-
greso femenino se detuvo abruptamente, haciendo una brecha entre 1974 
y 1995, casi 20 años, en los que no ingresó ninguna mujer. 

Para la Mayor Chacón, este cambio no se debía únicamente a las políticas 
de la Institución militar, sino también a los factores culturales y sociales 
propios del mundo, que en ese momento afectaron el desempeño y la vi-
sualización de la mujer en todos los campos. “Nosotros (los militares) somos 
el reflejo de la sociedad civil y es ahora que las mujeres recién empezamos a 
ganar un espacio en todos los ámbitos, incluyendo el de las Fuerzas Armadas. 
Ambos vamos y avanzamos a la par”. 

Tres momentos cruciales para la mujer en las Fuerzas Armadas.

La Mayor Chacón destaca, dentro de los hitos que han fortalecido la in-
clusión de la mujer militar, la creación del “REGLAMENTO DISCIPLINARIO 
Y DE RECOMPENSAS DE LOS/LAS ASPIRANTES EN LAS ESCUELAS DE FOR-
MACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS”, del 27 de octubre de 2011. Este fue 
suscrito y publicado por el entonces Ministro de Defensa Nacional, Javier 
Ponce Cevallos. “Tener algo así antes, era impensable. Este reglamento fue 
concebido con una visión tan abierta, incluyente e igualitaria, que nos forta-
leció como Institución”. El 15% de cadetes que ingresan cada año a la ESMIL 
son mujeres. Esto está ligado a las vacantes orgánicas que responden a las 
necesidades institucionales. En los 4 años de formación hay un 5% de de-
serción femenina.

Previamente, el 8 de julio de 2009, se publicó también el “REGLAMENTO 
TRANSITORIO PARA GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE APLICACIÓN DIRECTA E 
INMEDIATA DE LOS DERECHOS DEL PERSONAL MILITAR FEMENINO DE LAS 
FUERZAS ARMADAS”. A este se lo califica como una valiosa herramienta 
-tanto para los hombres y las mujeres- por ser el que da las directrices de 
cómo manejar situaciones puntuales sobre la mujer militar. Este Reglamen-
to, que nació como temporal y transitorio, sigue vigente. Uno de los avan-
ces que se destaca, es el permiso que las mujeres en período  de gestación, 
en el que se dice que desde el momento de la notificación de su estado, 
tiene permiso dos años, para su período de maternidad y lactancia. 
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A estos dos hitos históricos se les une la “POLITICA DE GENERO DE LAS 
FUERZAS ARMADAS”, que fue suscrita el 6 de marzo de 2013, por la actual 
Ministra de Defensa Nacional, María Fernanda Espinosa, al que la Mayor 
Chacón lo calificó como “innovador y pionero (…)”. Una política inclusiva en 
el ámbito militar.

Con esas herramientas valiosas, se distingue al Ecuador, como el tercer país 
en tener una Política de Género -Argentina y Chile también la tienen- que 
ampara las acciones de la mujer, en la vida militar.

Y si bien, la catedrática e historiadora Rosita Chacón, sabe que aún hay mu-
cho trabajo por hacer, confirma que vamos por el camino correcto.

Finalmente, los beneficios de la inclusión numéricamente hablando, re-
presentan las 1.090 mujeres vinculadas a las Tres Fuerzas, el 2,74% en un 
universo aproximado de 40.000 efectivos. Según se proyecta - en el Plan 
de Carrera hasta el año 2021 -, el personal militar femenino tiene que ser el 
3.5% en tareas operativas y el 1.5% en tareas administrativas.
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Capítulo IV

EXPOSICIONES RELEVANTES

“FORMACION EN VALORES, A TRAVES DEL DEPORTE”211

El Ministerio de Defensa Nacional a través del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, inició a partir del año 2005 el “Plan de Fortalecimiento 
de Valores Institucionales y Cultura Democrática”, el mismo que pretende 
viabilizar la consecución del objetivo de “Fortalecer la institucionalidad y 
profesionalidad militar y sentar las bases para la re-estructuración y trans-
formación de las Fuerzas Armadas”, fortalecimiento que ha determinado 
que el año 2006 sea declarado como el “AÑO DE LOS VALORES INSTITUCIO-
NALES Y LA CULTURA DEMOCRÁTICA EN LAS FUERZAS ARMADAS”, para lo 
cual se consideró que esto únicamente sería posible de alcanzar a través de 
reformas profundas al sistema educativo en todos sus niveles, reforma que 
implicó no sólo cambios en los contenidos, sino también en las metodolo-
gías y en las formas de evaluación; los mismos que tienen que adecuarse 
a las virtudes morales, valores institucionales y atributos personales, para 
lograr el mantenimiento de una cultura democrática.

La misión de las Fuerzas Armadas se encuentra claramente definida en la 
Carta Fundamental del Ecuador, la misma que en el artículo 183 señala que 
las misiones fundamentales son: “a) conservar la soberanía nacional; b) de-
fender la integridad e independencia del Estado; c) Garantizar el ordena-
miento jurídico del Estado; d) colaborar en el desarrollo social y económico 
del país, empleando sus recursos humanos y materiales, particularmente 
en actividades y áreas de carácter estratégico; y e) colaborar e intervenir 
en los demás aspectos concernientes a la seguridad nacional, de acuerdo 
con la Ley”.

211 Exposición presentada en el seminario “Mujer y Deporte”, realizado durante el XVIII 
Festival Suramericano de Cadetes (primer festival en el cual participan cadetes mu-
jeres de Ecuador), realizado en la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, del 13 
al 24 de octubre de 2006. Cartagena-Colombia. 
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Al ser las depositarias del patrimonio histórico, el pasado, el presente y el 
futuro de la sociedad ecuatoriana, las Fuerzas Armadas deben ejercer su 
misión en todas y cada una de las actividades cotidianas, lo que exige que 
sus integrantes tengan un sistema de valores coherentes con la misma, 
puesto que son ellos los que les identificarán tanto frente a la sociedad civil 
como a la sociedad política. 

La capacidad de ejecutar la misión encomendada, exige que la formación 
tanto del personal que tiene calidad de aspirante como la de aquel que ya 
es parte de sus filas, sea integral, abarcando tres ejes esenciales: el cogni-
tivo relacionado con todos los conocimientos necesarios para el cumpli-
miento de su misión; el afectivo que posibilita el desarrollo de virtudes y 
valores acordes con las aspiraciones constitucionales; y, el psicomotor que 
contribuye al fortalecimiento de habilidades y destrezas físicas necesarias 
para la consecución de los objetivos constitucionales encomendados a las 
Fuerzas Armadas, desarrollo que igualmente se encuentra contemplado en 
el artículo 82 de la Constitución que señala que “el estado protegerá, esti-
mulará, promoverá y coordinará la cultura física, el deporte y la recreación, 
como actividades para la formación integral de las personas”.

La integración de estos tres ejes, demanda que la formación que se imparte 
en todas y cada una de las Escuelas de las Fuerzas Armadas mantenga con-
cordancia con los perfiles profesionales que se establecen de acuerdo a los 
grados y funciones que deberá cumplir el personal en sus diferentes armas 
y servicios; perfiles que garantizan el posicionamiento institucional acorde 
con la misión constitucional designada. 

Indiscutiblemente a lo largo del proceso educativo y en todas y cada una 
de sus actividades, tiene que darse una verdadera fusión entre lo intelec-
tual, lo moral y lo físico; concientizando que uno de los aspectos más sen-
sibles precisamente se relaciona con la transmisión de valores que por su 
naturaleza subjetiva, demandan un tratamiento especial a lo largo de todo 
el proceso de permanencia no sólo en las Escuelas de Formación, sino tam-
bién en los diferentes Repartos Militares.

Los valores acordes con la misión entregada incluyen: las llamadas virtudes 
morales, ligadas al concepto de “deber” que determina la obligatoriedad 
de que las actuaciones militares se encuentren impregnadas de prudencia, 
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justicia, fortaleza y templanza; los valores institucionales que se convierten 
en los principios normativos de la conducta militar, identificando aquellos 
que serán reconocidos como óptimos para lograr la consecución de la mi-
sión y entre los que se encuentran el patriotismo, la obediencia reflexiva, la 
no deliberancia, la disciplina consciente, el sentido irrestricto del deber, la 
lealtad, la responsabilidad, el compañerismo, el espíritu de cuerpo y la hon-
radez profesional; y, los atributos personales que se traducen en actitudes 
positivas y disposición de ánimo para obrar en consonancia con las gran-
des convicciones de lo que es bueno. Con los atributos personales, lo que 
se pretende es configurar la personalidad del cadete, aspirante y profesio-
nal militar, para que en sus actividades cotidianas demuestre autonomía 
individual (capacidad que le permitirá acercarse cada vez más a la solución 
adecuada de los problemas, asumiendo responsabilidades; optando y eli-
giendo con mayores niveles de conciencia sobre los efectos de sus actos 
que tienen sobre sí mismo y sobre los otros); actitud social (fortalecer sus 
valores para luego exigir la vigencia en su entorno); y, actitud trascendental 
(búsqueda de la excelencia, ir más allá de lo corriente).
 
Sobre la base de valores esenciales a ser fortalecidos en las diferentes ins-
tancias, es responsabilidad de cada una de las Escuelas el generar a la par 
de contenidos, las actividades que posibilitarán el logro y consolidación 
de estos valores, no sólo durante el proceso educativo, sino lo que es más 
importante el mantenimiento de los mismos a lo largo de toda la vida pro-
fesional; sabiendo que ellas en la realidad son una más de las instancias 
que posibilitan la formación de valores, responsabilidad que es compartida 
con la familia, otras instituciones y la sociedad en conjunto.

Las Escuelas Superiores Militares, precisamente a partir de cada uno de sus 
perfiles profesionales, deben posibilitar en la práctica a través de la ejecu-
ción de su currículum la interiorización de estos valores esenciales para el 
cumplimiento de la misión constitucional, puesto que de ellas saldrán la 
futura oficialidad que precisamente tendrá la responsabilidad histórica de 
cumplir con las expectativas sociales que le señala la Constitución de la 
República.

El rediseño curricular ha demandado una redefinición de los fundamen-
tos filosóficos, asimilando aún más la relación entre el conocimiento y la 
necesidad de hacer el bien, apoyándose siempre en la razón, fundamento 
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filosófico esencial al momento de ejercer la fuerza frente a posibles tras-
gresiones de sujetos que intentan atentar contra la soberanía nacional; los 
fundamentos sociológicos que les asignan a las Fuerzas Armadas el rol de 
profesionales defensores de la sociedad ecuatoriana y de la consolidación 
de la democracia; los fundamentos psicológicos reconociendo la importan-
cia del aprendizaje social y del modelamiento en los procesos educativos, 
es decir la preponderancia del grupo y de la conducta ejemplar de quien 
se pretende imitar; y, los fundamentos pedagógicos, anclados al enfoque 
histórico-cultural que en su acepción más amplia establece el rol de facili-
tador al docente, a la vez de la necesidad de un diseño curricular interdisci-
plinario, conjuntamente con el trabajo cooperativo y de equipo.

De igual manera, la consecución de este nuevo modelo, ha demandado 
la implementación de una serie de asignaturas, a la par de estrategias que 
posibiliten la interiorización de los valores por parte de los cadetes de las 
diferentes Escuelas de Formación de las Fuerzas Armadas. 

En la parte cognitiva se han incorporado materias como Antropología Fi-
losófica, Ética Profesional Militar, Bioética y Liderazgo Militar; de igual ma-
nera en la parte metodológica se han planteado diferentes alternativas 
metodológicas que incluyen el desarrollo de actividades extra-clase, pla-
nificación y ejecución de proyectos, cursos especiales y campañas masivas 
de fortalecimiento de valores institucionales; alternativas todas que en la 
práctica pueden incluirse y desarrollarse a través de la Educación Física, los 
Deportes y la Recreación ya que los valores son adquiridos a través de los 
procesos de socialización y de transmisión entre los seres humanos. 

La Educación Física, los Deportes y la Recreación posibilitan el fortaleci-
miento de las virtudes morales, los valores institucionales y los atributos 
personales de los cadetes, a través de las diferentes actividades que rea-
lizan en un espacio y tiempo diferente; espacio abierto y dinámico, que 
supera las paredes de la clase tradicional, brindando un ambiente más 
flexible y acorde con el entusiasmo de los jóvenes alumnos que, pueden 
vivenciar los diferentes valores que se pretende inculcar. El papel del do-
cente212 es esencial en este contexto, puesto que no sólo imparte cono-
cimientos y desarrolla habilidades motrices básicas y deportivas sino que 

212 http://www.efdeportes.com 
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con su ejemplo y estilo de conducir la clase, contribuye a la formación de 
valores, cualidades morales, motivaciones, intereses y formas de conducta. 
Los valores configuran la dignidad del militar y su relación con el entorno; 
todos los objetos y hechos son susceptibles de tener valor, consecuente-
mente todo lo que se enseña puede ser objeto de valoración, es decir un 
punto de partida en relación a lo que estamos haciendo. Cuando se inte-
riorizan los valores se convierten en guías que marcan la conducta del indi-
viduo y señalan el camino a seguir, encontrando sentido a lo que se hace, 
tomando decisiones y responsabilizándonos de nuestros actos.

La participación en juegos y deportes desarrolla cualidades como: lealtad, 
cooperación, valor, fuerza de voluntad, resistencia y perseverancia; enseña 
también a estimular un sentimiento de juego limpio, respeto por las reglas, 
un esfuerzo coordinado y la subordinación de los intereses personales a 
los del grupo; mal utilizado, puede estimular la vanidad personal, el odio 
a los rivales y un desdén por los demás; por lo que la actividad deportiva 
puede trasmitir valores deseables o no deseables. Igualmente propicia el 
desarrollo de hábitos, habilidades de movimientos corporales de variado 
nivel técnico y al desarrollo de capacidades físicas, que contribuyen a un 
crecimiento físicamente armónico, a la formación integral, la satisfacción 
espiritual y a la salud de las personas que lo realizan.

Favorece además la interiorización de principios, códigos, reglas de valores 
y normas morales que rigen la actividad deportiva, tanto para los princi-
piantes, como para profesionales y espectadores; elementos que son parte 
de la ética del deporte y que igualmente son transmitidos a los cadetes por 
medio de sus actividades. Esta ética deportiva incluye:

1. Principios que rigen la actividad en cuanto a fines para los cuales está 
concebida.
- Satisfacción de necesidades individuales como: 
- Prevención y promoción de salud. 
- Deporte para todos. 
- Altos rendimientos deportivos. 
- Fines estéticos. 
- Esparcimiento y uso creativo y formativo del tiempo libre. 
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2. Cumplimiento de un código de conducta.
- Establecimiento de preceptos, reglas y normas que rigen la actividad y 

entre las que deben estar presentes entre otras las siguientes normas: 
- Normas de corrección en la utilización del material y las instalaciones. 
- Normas para la sensibilización para la conservación y el mantenimien-

to del material y las instalaciones deportivas. 
- Normas para la consolidación de hábitos higiénicos. 
- Normas internas. 
- Normas reglamentarias en juegos y deportes. 
- Pactos para el establecimiento de normas de juego. 
- Normas para la eliminación de actitudes de indisciplina. 

3. La formación de un sistema de valores.
- Amor a la patria (fidelidad, sentido de pertenencia). 
- Disciplina. 
- Sencillez y modestia. 
- Dignidad. 
- Honestidad. 
- Solidaridad. 
- Voluntad. 
- Colectivismo. 
- Respeto mutuo. 

Ya lo dijo Aristóteles “el cuerpo es el instrumento del alma”, para señalar que 
si en el alma de las personas existen nobles sentimientos, éstos se refleja-
rán en sus diferentes actuaciones, actuaciones que pueden ser conducidas 
al momento de realizar educación física y deportes213 en los diferentes ni-
veles educativos, cuidando siempre de implementar acciones pedagógicas 
para lograr la reflexión e interiorización de valores.

Tradicionalmente la educación física ha hecho énfasis en los diferentes 
aspectos relacionados con la condición física, la fuerza y la resistencia; si-
tuación que en los últimos años ha cambiado, dándole un papel prepon-
derante en lo relacionado con los aspectos afectivos y actitudinales de las 
personas, reconociéndose bajo este enfoque como un elemento consus-
tancial de la formación integral de los individuos. Actualmente es el espa-

213 http://www.maixua.com
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cio en el cual se desarrollan a la par de actitudes relacionadas con la eficien-
cia y la eficacia; valores sociales vinculados a la necesidad de cooperación 
y solidaridad con los integrantes de un equipo; es decir que permite el de-
sarrollo individual y social de las personas. 

Se da así un primer desarrollo de las llamadas virtudes morales, valores 
institucionales y atributos personales en los cadetes, pues desde el primer 
año en cada una de las actividades físicas que realicen, como el cumpli-
miento del régimen interno; integrarán el concepto de “deber”, la obedien-
cia y la autonomía individual; estas aparentes actividades se convierten en 
el inicio de todo un proceso de preparación física que culminará a la par de 
un desarrollo físico adecuado con la misión a cumplir, con el hacer propios 
los valores que se requieren para su ejecución.

Las Escuelas Militares parten del supuesto de que son los valores los que 
deben regular las acciones de los cadetes, enfatizando que la naturaleza de 
los mismos tiene dos componentes los internos, relacionados con la apre-
ciación subjetiva de cada uno de ellos y los componentes externos relacio-
nados con la forma en que dichos valores son apreciados por el entorno en 
el que se hallan inmersos.

Esta relación interna-externa de los valores es la que determina la comple-
jidad de la formación a través no sólo de la educación física, sino también 
de las otras áreas. Los valores no son interpretados de igual manera entre 
las personas, por tanto no se puede garantizar que sean interiorizados de 
la misma forma; por la naturaleza misma de la acción militar, una de las 
preocupaciones que pueden existir por parte de la sociedad es el nivel de 
agresividad que debe ser controlado, para evitar incidentes al momento de 
utilizar las armas214.

El proceso de transmisión de valores a través de la Educación Física en la 
vida militar, demanda inicialmente de un proceso de planificación para que 
a la par que se realicen las diferentes actividades físicas se puedan intro-
ducir valores y actitudes; planificación que toma en cuenta los siguientes 
aspectos:

214  http://www.portalfitness.com
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1.  Conocer la situación real de los cadetes a través de observaciones, en-
cuestas y tests (elemento muy importante para reconocer las diferen-
cias entre los cadetes de diferente sexo).

2.  Definir los objetivos y los valores que se pretenden alcanzar (lo que se 
realiza en función de los perfiles y de las actividades).

3.  La comunicación debe definirse en un plano de respeto.
4.  El profesor es un facilitador que ayuda al planteamiento de problemas 

e induce a la reflexión individual y en grupo.
5.  Diseño de estrategias para el desarrollo de valores por medio de:

- Discusión de situaciones deportivas en la que se presentan conflic-
tos morales (para lograr el desarrollo y crecimiento moral a la vez de 
la adopción de principios y actitudes generales), se analizan proble-
mas éticos del mundo deportivo.

- Concebir actividades que suponen la práctica de actividades auto-
rreguladoras (autoevaluación, establecimiento de metas y compro-
misos personales, tareas de observación e intercambio recíproco, au-
to-observación de través de fichas, asumir roles dentro de la clase).

- Construir con la participación de los estudiantes normas y reglas de 
funcionamiento y de equipo (que sanciones se impondrán a quie-
nes violen los acuerdos).

6.  Aprovechar las potencialidades que existen alrededor de la Escuela 
como deportistas, entrenadores, que pueden ser referentes.

7. Evaluación del sistema de intervención empleado y utilizar los resulta-
dos como retroalimentación para el proceso formativo.

El introducir valores para lograr el desarrollo de aquellos que se considera 
son deseables dentro del comportamiento de los Cadetes, demanda defi-
nir cuáles podrían ser las actitudes que se desean desarrollar a través de las 
actividades físicas y del deporte, existiendo un consenso que deberían ser:

1.  Aceptación de la victoria sin triunfalismos.
2.  Rechazo firme a ganar a cualquier precio a través de medios ilegales o 

violentos.
3.  Ayuda para la participación de todos los compañeros en el juego.
4.  Superación personal.

Actitudes que en caso de desarrollarse son generalizadas a las actuaciones 
militares.
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El “juego limpio”, siendo una regla universal, que demanda la aceptación de 
las normas establecidas en los diferentes deportes, además de un compor-
tamiento solidario con los demás participantes; es igualmente aplicable al 
ámbito militar pues se exige la superación de cualquier afán de ganar, para 
aceptar el resultado final según los méritos que se presenten; situación que 
en la práctica puede parecer inoficiosa pero que al momento de realizar 
un operativo o patrullaje -por ejemplo- demandará el respeto a lo que los 
cuerpos legales establecen, evitando detener a las personas sin la existen-
cia de miembros policiales y del Ministerio Público.

Las marchas militares a lo largo del país, en la parte cognitiva posibilitan 
un conocimiento real del terreno, en lo psicomotor desarrollo de la fortale-
za física; y, en lo relacionado con los valores desarrolla exponencialmente 
la actitud trascendental del personal militar al entender y vivir la relación 
hombre-naturaleza215 y la necesidad de respetar y cuidar el hábitat para la 
generaciones futuras.

Las diferentes actividades deportivas afianzan valores como216 coopera-
ción en las carreras de relevo 4 x 4; comunicación para transmitir las ins-
trucciones al momento de realizar las prácticas de tiro; respeto a las reglas 
cuando se practica el tae kwon do sin atacar el cuerpo del oponente; solu-
ción de problemas cuando corren a campo traviesa en un terreno descono-
cido; entendimiento para poner en práctica lectura de cartas; confianza en 
los demás al momento de realizar gimnasia; liderazgo y trabajo en equipo 
cuando se presentan a competencias en representación de su escuela; res-
peto al oponente sin ridiculizarse en caso de pérdida; valor del esfuerzo y 
de la disciplina, repitiendo la actividad el número de veces que sea nece-
sario hasta que salga bien como es el caso de la ejecución de las pruebas 
físicas; aprendizaje de cómo ganar y cómo perder sin lesionar a los demás 
participantes como podría ser en el caso de un juego de fútbol entre escue-
las; compartir como puede ser el balón para que todos puedan participar; 
y, fomenta la autoestima y seguridad pues el aprendizaje de las diferentes 
disciplina ocasiona que los Cadetes se sientan mejor con ellos mismos, más 
seguros y con más confianza para afrontar situaciones nuevas.

215 http://www.efdeportes.com 

216 http://www.enredate.org/educadores
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Estas son las estrategias que a través de la Educación Física y los deportes 
pueden implementarse, para lograr la incorporación de valores en la vida de 
los cadetes, valores que son mucho más importantes a observar cuando ac-
tualmente en las diferentes escuelas de formación militar, comparten la vida 
diaria hombres y mujeres; y, en cuya implementación el papel del docente es 
el ser un ejemplo, promoviendo permanentemente el razonamiento moral 
de los cadetes, en relación a los valores y actitudes que desea formar.

Actualmente, este es el proceso que se implementa al interior de las Escue-
las y que se encuentra generando resultados positivos, no sólo en cuanto 
a las competencias, sino también en lo relacionado con las actitudes que 
presentan los jóvenes cadetes, las mismas que es aspiración Institucional 
se continúen proyectando a lo largo de sus diferentes grados.

La presencia de mujeres en un ambiente netamente masculino igualmente 
ha contribuido a consolidar otras virtudes como son la caballerosidad y 
cortesía hacia quienes serán sus compañeras de armas en igualdad de con-
diciones; caballerosidad y cortesía que observo se encuentra igualmente 
presente en las Fuerzas Armadas de Sudamérica y del país anfitrión que 
ha incluido dentro de este importante evento deportivo la realización del 
Pentatlón Militar217, atletismo y esgrima, para cadetes mujeres, incluyendo 
de esta manera una virtud más el reconocimiento intrínseco de que todos 
somos iguales, independientemente del género al cual pertenezcamos.

El posibilitar la reflexión del tema de valores y la creación de un espacio de 
análisis en el XXIX Congreso Internacional de la Unión Deportiva Militar Su-
ramericana (UDMA) con el tema central “La Mujer y el Deporte”, demuestra 
de forma fehaciente como la presencia de la mujer en los ejércitos sudame-
ricanos cada día es más participativa. 

Discurso “EL PAPEL DE LA MUJER EN LA HISTORIA NACIONAL”218

La historia militar del Ecuador es una construcción y deconstrucción colecti-
va de todas y todos los ecuatorianos, cada una de las acciones valiosas que 

217  http://www.mindefensa.gov.ve

218  Presentado con ocasión del IV Aniversario de la Academia Nacional de Historia Mi-
litar (ANAHIMI) y publicado en el Boletín Nro. 6. Año 2013, Imprenta Visión. 
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fueron fortaleciendo la identidad de la nación, cada una de las victorias que 
le permitieron a nuestro país consolidar su libertad, integridad y dignidad, 
fueron y son resultado de una unidad nacional, de un trabajo de hombres y 
mujeres, cuyo denominador común fue y será el servicio a la patria.

El papel de la mujer no ha sido pasivo a lo largo de la historia ecuatoriana ni 
indiferente a las guerras que se libraron en el territorio nacional, cambiaron 
su rol en función de los diferentes hechos que acontecieron a su alrededor. 
Su presencia antes de la conquista fue muy importante, vivieron historias 
de amor que evitaron guerras, consolidaron alianzas y acrecentaron el po-
der de las naciones a las cuales pertenecían; Toa, Quil y Paccha permitie-
ron la consolidación del imperio con la fusión del Cuzco con el Reino de 
Quito, resultante de la unión a través de los matrimonios que hicieron con 
Duchicela, Huancavilca y Huaynacapac. Nunca estuvieron al frente ni de 
batallas ni de acciones épicas, pero fue su influencia la que impidió que se 
llevasen a cabo hechos de sangre entre nuestros antecesores.

Posicionada junto a los indígenas como un integrante más del grupo opri-
mido, en esa época resalta el papel desempeñado en 1584 por la dauleña 
María Caiche quien asumió el cacicazgo de su región, impidiendo que los 
dauleños trabajen sin paga, para los españoles. Transitaba armada por la 
ciudad, algo inusual para una mujer en esa época y por su determinada ac-
tuación se le encargó el gobierno de Baba y Pimocha. Esta mujer, además 
de sus atributos personales, contaba con un importante patrimonio, si-
tuación que le permitió posicionarse inclusive frente a los conquistadores, 
dando muestras de arrogancia para no dejarse humillar por los extranjeros 
que sometieron al pueblo indígena.

Más tarde, en la Colonia, en los primeros conatos de rebeldía y en las gue-
rras de la independencia, la mujer no solo inspiró y apoyó la lucha, sino 
que en muchos casos impulsó y obligó a los hombres a participar en los 
proyectos emancipadores.

Esta actitud fue una constante que se mantuvo en los levantamientos in-
dígenas de mediados y fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, los 
cuales no han sido documentados con la suficiente profundidad.
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A raíz del movimiento emancipador, la mujer vuelve a tomar protagonismo 
tanto en el ámbito político como en el quehacer de las armas; pues es en 
este período que surge su presencia en los campos de batalla, participando 
en forma activa de la suerte de los hombres que conformaban los ejércitos 
en lucha. Enroladas, eran un soldado más, dentro de la organización mi-
litar, pues no había unidad militar que no tenga dentro de su seno varias 
“guarichas”, término con el que despectivamente y a manera de insulto, 
se señalaba a las mujeres que no soportando la soledad y el abandono de 
su esposo, novio o pareja, decidían enfrentar los rigores de la vida militar 
y se incorporaban a los batallones que iban a la guerra. De igual manera y 
por su desempeño en estas lides, se encontraban las carishinas “mujeres 
alegres, hombrunas, nada hacendosas, que no gustaban de permanecer en 
casa, más o menos lo que el pueblo llama marimacho, sin referirse a herma-
froditismo, sino, sencillamente a una actitud varonil frente a la vida o a las 
circunstancias”219.

Más tarde sobresalen las “garaycoas” mote cariñoso con el que consagró el 
Libertador Simón Bolívar a las mujeres de la familia guayaquileña Garaycoa 
que llenas de entusiasmo libertario se sumaron a su campaña a través de 
la entrega de toda clase de contingente y pertrechos a favor de la lucha 
independentista.

Su papel y desempeño era el de un hombre más, diferenciadas por los roles 
y servicios sexuales que en ocasiones debían cumplir y que, de igual mane-
ra eran parte de la vida de los ejércitos a los cuales se asimilaban. 

Son estas guarichas y carishinas, las que participaron en los levantamien-
tos aborígenes de la Colonia previos a la Independencia. En esas guerras, 
Jacinta Juárez y Lorenza Peña, entre muchas otras damas, dirigieron lu-
chas contra los “diezmeros”, liderando a hombres con tal valentía e inclusive 
violencia que hicieron temer a aquellos que protegían los intereses de la 
Corona como Ramón Poyol, Mariano Dávalos, contra quienes, doña Teresa 
Logroño, según el Dr. Pedro Saad, elabora el panfleto dirigido “Contra los 
caballeros de la villa de Riobamba”220

219  Diccionario del Folclor Ecuatoriano de Costales. Citado en: “La carishina en la histo-
ria” de: GRANIZO, Rodrigo, El Comercio, A-8, 29 de junio de 1982.

220  SAAD, Pedro, “La india Lorenza Peña fue ahorcada”, Expreso, A-19, 12 de mayo de 1995.
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“Que bayen a bivir en sus tierras en España y no en nuestra tierra, ha-
siendo tantos daños al prójimo, si no ban buenamente los caballeros 
fuera de aquí, los acabaremos una noche con pegar fuego a las casas… 
Mueran los caballeros quemados. Muera el mal gobierno. Viba Dios. 
Viba el Rey de España que no sabe nada”

panfleto que para la época era muy agresivo puesto que reflejaba algunos 
aspectos muy relevantes como era el hecho de saber leer y escribir -algo 
inverosímil para una indígena, mucho menos mujer-, la exteriorización de 
un odio hacia el conquistador por los daños infringidos y la posibilidad de 
una venganza planificada.

Sobresalen antes y después del 10 de agosto de 1809 dentro de un proce-
so histórico que avanza hasta las campañas militares de Bolívar, mujeres 
criollas, mestizas, indígenas y afrodescendientes, como: María Duchicela 
“Princesa del pueblo” (1644); Ana de Peralta “La rebelde” (1647); Baltazara 
y Manuela Chivisa “Hermanas mártires” (1778); Baltazara Terán “La espía 
libertaria” (fines de 1809); Josefina Barba “La combatiente real” (1820) y 
Rosita Campuzano “la Protectora” (1820), que estuvieron a favor de los pa-
triotas y en contra de los españoles/realistas; y, las damas incondiciona-
les con sus patrones: la cocinera del Libertador, Simón Bolívar: Fernanda 
Barriga “La negra Fernanda”; y, Jonathás Mina la “compañera fiel” de la 
Libertadora, Manuela Sáenz.

Producido el movimiento emancipador del 10 de agosto de 1809 los pa-
triotas organizan La Falange y destacan tropas para contener a los realistas 
que venían de Santa Fe, Popayán y Pasto. Al mando de Ascázubi los quite-
ños toman Ipiales y se ubican en los difíciles terrenos de Guaytara; según 
el Dr. Neptalí Zúñiga, el 16 de octubre de 1809 se produce el combate de 
Funes, triunfo realista, donde resaltan las figuras de las eternas combatien-
tes, las damas Beatriz Molina, Josefa Guerrera, Casimira Guerra, María 
Molina, Ignacia Rocha, Dominga Vinueza, hidalgas mujeres quiteñas 
que merecen una especial mención por su actitud valiente en esa lucha 
desigual, por la libertad. 

Según el Crnl. Galo Chacón Izurieta, esta etapa inicial de las luchas por la 
Independencia finaliza con la presencia del Conde Ruiz de Castilla fortale-
cido primero “por la presencia de una consistente fuerza militar, frente a una 
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Falange prácticamente desarmada e inexperta y segundo porque conoce la 
triste realidad de la revolución: líderes con opiniones divididas, intensa acti-
vidad contrarrevolucionaria en Ambato, Latacunga, Riobamba, Guaranda y 
otras ciudades, dubitativa posición del marqués de Selva Alegre y su renuncia, 
fuerza militar desmoralizada luego del fracaso de la expedición a Pasto, cabil-
do quiteño miedoso, escasez de recursos económicos, alejamiento del Obispo 
Cuero y Caicedo”221.

Es la mitad del siglo XVIII cuando España intensifica las reformas económi-
cas-financieras en sus colonias, imponiendo censos de población, aumen-
to en el valor de las alcabalas, más trabajo en el sistema de mitas, mayor 
presencia militar, entre otras medidas dirigidas a acrecentar los fondos de 
la Real Hacienda y en la contrapartida, acentuaron la pobreza de indios y 
mestizos, generando descontento y ansias de libertad. En marzo de 1764 
en la jurisdicción de Riobamba se pretendió implantar la numeración de 
indios para incrementar su presencia en el trabajo en las mitas; medida que 
no tuvo aceptación, produciéndose el levantamiento que se extendería por 
años en toda la serranía ecuatoriana, y que presentaría visos de crueldad 
inusitada de parte y parte. Esta necesidad de conocer el número real de la 
población, con fines de recaudar mayor cantidad de impuestos, fue retom-
ada años más tarde, promulgándose la Cédula Real del 10 de noviembre 
de 1776, cuya finalidad era la realización de un censo de población en las 
colonias españolas. 

Casi un año después, el 11 de octubre de 1777, la misma disposición se 
pretendió imponer en el Corregimiento de Otavalo, ordenanza que jun-
to al deseo de querer imponer el cobro de la aduana y el quinto en los 
obrajes, levantó airadas protestas de las comunidades indígenas de la 
jurisdicción. La primera población en levantarse fue Cotacachi, donde se 
produjo el linchamiento de algunos españoles y criollos encargados del 
censo; situación que obligó la presencia del Presidente de la Audiencia, 
don José Dibuja, quien impuso sendos castigos a los amotinados el 9 de 
diciembre de 1777, en la plaza pública de Cotacachi, antes de llegar a la 
paz en la comunidad. 

221  CHACON, Galo. (2002). “Las Guerras de Quito por su Independencia”. Volumen 19. 
Quito: Centro de Estudios Históricos del Ejército, p. 111.



331

Avances de Género en Fuerzas Armadas 2000 - 2020

Conforme lo señala el antropólogo Segundo Moreno Yánez en su libro 
“Sublevaciones indígenas en la Audiencia de Quito”, de acuerdo a la senten-
cia, se encontraban en este grupo, las damas:

Antonia Salazar, María Juana Cotacuche, Rita Piñán, Teresa y Antonia 
Tamayo, Petrona Pineda, Baltazara Mendez, Liberata Otavalo, Petrona 
Monrroy y a Phelipe Anrrango, se les rodea en la plaza y se les cortará el 
pelo tratándoles en adelante como a indias baladíes… y a las dichas María 
Juana Cotacuche, Antonia Salazar y su marido Manuel Tamayo se les des-
tierra al pueblo de Inta, para que habiten en él, precisamente por el térmi-
no de cuatro años…A Clara Guarara, Rita Guacán y a Gregoria Sanches, 
se les rapará la cabeza y cejas y servirán un año en uno de los obrajes de 
Latacunga… y a Felipa Avilés, Francisca Chávez y Manuela Anrrango, se 
les cortará el pelo y se les darán veinte y cinco azotes”222.

Más adelante, el 2 de enero de 1780, los cobradores de impuestos, que 
buscaban recaudar las alcabalas en Pelileo, fueron objeto de una serie de 
reclamos, congregando a un numeroso grupo de personas, mayoritaria-
mente formado por mujeres y jóvenes, con gritos, repiques de campanas 
y al grito de “Viva el Rey, muera el mal gobierno”, rechazaban el cobro. El 
día 9, el levantamiento se tornó en más agresivo, sobresaliendo figuras, 
como: doña Rosa Gordona, doña Teresa Maroto, doña Tomasa Meneses, 
doña Rosalía Sánchez, que junto a otras mujeres atacaron a los españoles, 
produciéndose muertos y heridos. Frente a lo cual las autoridades piden 
la pena de muerte para los cabecillas; la misma que, según el escribano 
Joaquín Viteri, su defensor, señalaba que “no existía fundamento legal para 
imponer la pena capital”, pues el acontecimiento fue un simple bullicio “ex-
citado por la poca prudencia y exageraciones de los cobradores”223.

Este movimiento rebelde se extendió a las poblaciones de Quisapincha, 
Baños, Píllaro, Quillán y otros sectores, en la jurisdicción de Ambato; reali-
dad frente a la cual los españoles reaccionan y se producen ajusticiamien-
tos, embargo de bienes, azotamientos públicos, cercenamiento de bra-
zos, destierros, trabajos forzados y lo peor, las autoridades ordenan para 

222  MORENO YANEZ, Segundo. (1978). “Sublevaciones indígenas en la Audiencia de 
Quito”. Quito: Ed. U. Católica, pp. 152-159.

223  Ibíd., pp. 225-229.
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escarmiento, colgar los cadáveres y descuartizar a los indios sediciosos. 
Entre otros, son sindicadas como cabecillas en Píllaro, las damas: Petrona 
Villara, Josefa Cevallos, Micaela Lescano, Gregoria Paredes; en Baños: 
Martina Cruz Gómez, Dominga Escobar, Balentina Balseca, Juana Sán-
chez, Andrea Velastegui.

Las sublevaciones en las jurisdicciones de Ambato y Cotacachi impulsan 
otras rebeliones indígenas, tal es el caso de las que se producen en Lic-
to, Punín, Guamote y Columbe, a partir del 27 de febrero de 1803, por el 
cobro de los diezmos o “reales tributos”, todas las cuales fueron reprimi-
das; y sobresalieron por su comprometimiento valiente las damas Lorenza 
Avemañay, Jacinta Juárez, Lorenza Peña, posteriormente sentenciadas 
a muerte. Las dos primeras fueron ahorcadas el 29 de octubre de 1803; y, 
a la tercera el 12 de mayo de 1804 se le aplazó la pena debido a su estado 
de gestación.

Según Moreno Yánez, recibieron la pena de “berguenza pública, y que sean 
pasadas por debaxo de la horca, saliendo desterradas por quatro años a la 
provincia de Guayaquil, Manuela Juárez, María Bocon, Agustina Aysalla, 
Manuela Perugache, Asencia Buñay, Francisca Delgado y Mónica 
Ayabaca…. Asencia Rivera y María Delgado por los delitos, que contra 
ellas resultan… a destierro por diez años a dicha provincia y que jamás 
buelvan a su pueblo, después de haverseles aplicado cien azotes”224.

Las sentencias fueron firmadas por el Presidente y Oidores de la Real Audi-
encia en Quito, el 17 de octubre de 1803.

Un aparte y especial mención merece doña Lorenza Avemañay que como 
lo señala el Dr. Rodrigo Granizo, por su espíritu valiente e indomable y de 
temple viril era conocida como la “India del Diablo” y cansada de sufrir la 
suerte de su pueblo, impulsó la lucha contra los opresores-explotadores, 
portando como bandera de lucha, una garrocha con puya y cascabeles, 
coronada con un trapo blanco, coloreado de sangre, quien junto a Julián 
Quito y Cecilio Taday estuvieron al frente de la rebelión de Guamote y Co-
lumbe (1803) que se extendió hasta 1810.

224  Op. Cit., MORENO, pp. 293-294.
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Funes, Cumbal, Guaytara y otras acciones de armas, siempre serán re-
cordadas, en este ir y venir de tropas, desgraciadamente según el escri-
tor Dr. Neptalí Zúñiga, regresan a Quito, sin lograr su objetivo, dejando 
“145 prisioneros, inclusive 6 mujeres y 2 niños en la retirada”; mujeres que 
viajaron en la expedición en pos de un triunfo, sufriendo junto a la tropa 
todos los sinsabores de la guerra, entre los que finalmente se incluyó 
el cautiverio y la pérdida de libertad. Eran las intrépidas e inolvidables 
“guarichas” quiteñas, cuyos nombres recoge la historia, las damas: Bea-
triz Molina, Josefa Guerrero, Casimira Guerra, María Molina, Igna-
cia Rocha y Dominga Vinueza, nombres que fueron tomados de una 
carta escrita por el Padre Riofrío a don Juan de Dios Morales, el 20 de 
octubre de 1809.

La Junta Suprema del 10 de agosto de 1809, sufrió cambios y su quehacer 
fue accidentado, en razón de que no todas las regiones de la Audiencia 
apoyaron su gestión. Con la llegada del Comisionado Regio, el coronel qui-
teño Carlos Montúfar, la situación no mejora produciéndose, una serie de 
desacuerdos que perjudicaron las acciones de armas que buscaban conso-
lidar la independencia.

Quito es ocupada por los realistas de Montes, en razón de que muchos de 
los patriotas, habían abandonado la ciudad, uno de ellos fue Nicolás De 
la Peña y su esposa doña Rosa Zárate, quienes tuvieron un triste final. En 
Tumaco, jurisdicción en esos años de la Presidencia de Quito, fueron apre-
sados y luego decapitados, siendo sus cabezas remitidas a Quito, macabra 
acción que a más de generar consternación, avivó el fuego de la necesaria 
independencia, constituyendo al mismo tiempo, una muestra de cómo la 
mujer puede ser fiel a su forma de pensar, tanto como a la de los votos ma-
trimoniales. Los esposos De la Peña-Zárate, fueron acusados como autores 
de la muerte del Conde Ruiz de Castilla, pese a que él mismo se negó a que 
le curen sus heridas y a tomar alimento.

El homicida, coronel José Fábrega con carta del 17 de julio de 1813, dirigida 
a Montes, le hacía conocer el cumplimiento de la orden de detención, fusi-
lamiento y muerte de los esposos patriotas y sin escrúpulos decía que re-
mite “las dos cabezas en dos pequeños cajones bien acomodadas con cal, que 
es el único modo de que puedan llegar en mejor estado”. En efecto, la muerte 
de los esposos De la Peña-Zárate, se produjo en septiembre del año citado, 
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en las montañas de Malbucho, sitio San Pedro, lugar escogido por los pa-
triotas para huir de la persecución realista.

Conocedor del hecho, Montes dispuso la inhumación reservada de los res-
tos mortales, a la cual doña María Mercedes Viteri, sobrina del Regidor 
Melchor Benavides, junto con su esposo el capitán Antonio Erdoiza, Ad-
ministrador General de Correos, dieron en el panteón de El Tejar, cristiana 
sepultura a los restos de los patriotas, cerrando con este apurado entierro, 
el lúgubre final de la familia, ya que su hijo, el teniente coronel Francisco 
Antonio De la Peña, entusiasta y ardoroso seguidor de las ideas revolucio-
narias de sus padres, murió asesinado el 2 de agosto de 1810, dejando viu-
da a doña Rosaura Vélez Alava y huérfana a su hija Manuela.

De acuerdo, con Celiano Monge, el pintor Antonio Salas elaboró un retra-
to al óleo de la viuda, con una inscripción: “falleció muy joven, oculta por 
ser perseguida y sentenciada a muerte por el gobierno español, 1813”225. Una 
confidente y también amiga de la causa fue doña Teresa Flor y otras anón-
imas compañeras de lucha; con la citada, mantenía correspondencia sobre 
su actividad, siempre secundando la acción de los patriotas.

Otra de las mujeres que está presente en la lucha independentista es doña 
María Ontaneda y Larrain, que ante la presencia y toma de la ciudad por 
Montes y sus tropas, se ve obligada a emigrar a Ibarra, con otras damas 
entusiastas como ella. 

Posteriormente capturada por los soldados de Sámano, en circunstancias 
que cae del caballo en que pretendía alejarse de la ciudad, es conducida 
presa a un convento de la Villa, y sus bienes en Quito fueron confiscados. 
Tiempo después por intermedio de su padre Vicente Ontaneda, abogado 
de la Real Audiencia, consigue guardar confinamiento en el valle de Los 
Chillos.

Doña María Ontaneda gozaba de prestigio en la ciudad y por varias oca-
siones hizo presencia en actividades a favor de las ideas libertarias. Sobre-
sale la realizada en junio de 1812, cuando Montes se acercaba a Quito y la 
ciudad se prepara para defenderse; junto a las mujeres de los barrios de San 

225  MONGE, Celiano. (1910). Lauros. Quito: Imprenta Nacional, pp. 28-50.
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Roque y San Blas, se apoderó de la casa del realista Miguel de Rojas, lugar 
donde “sacó para la construcción de cañones y balas, sus fondos de bronce y 
catorce planchas de estaño”226. También otras mujeres quiteñas fueron sol-
idarias con la causa y así, conocidos los atropellos que la tropa realista de 
Montes venía cometiendo en Mocha, Ambato y Latacunga, las religiosas de 
los conventos del Carmen antiguo y moderno, también emigraron a Ibarra, 
regresando a Quito a instancias del deán de la ciudad.

Tomada la capital de la Audiencia, se inició la persecución de los patriotas, 
entre ellos, el coronel quiteño Carlos Montúfar, Comisionado Regio, qui-
en antes participó activamente en la revuelta y estuvo presente en las ac-
ciones de armas de Mocha y El Panecillo, desastrosa para los patriotas que 
se vieron obligados a retirarse al norte.

Se produce el combate de San Antonio de Ibarra, luego del cual, la retirada 
continúa y Montúfar, gracias al auxilio de su hermana doña Rosa Montúfar 
y Larrea, alcanza a refugiarse en una hacienda en Cayambe. La presencia 
de esta arriesgada mujer no era la primera, toda vez que en 1802, burlando 
la vigilancia de los guardias del Cuartel Real de Lima, libertó a su tío Pedro 
Montúfar, quien años después participaría activamente en las acciones de 
armas que se produjeron en la región de Pasto, pero la participación no 
termina cuando oculta a su hermano. De acuerdo con Celiano Monge, que 
afirma en sus escritos, tener el documento a la vista, la hermana del prócer 
“compró en dos mil pesos la indemnidad de Carlos cuando cayó en las ase-
chanzas del General Aymerich”227.

Como se conoce el célebre militar quiteño fue encausado, apresado y des-
terrado a Panamá, lugar desde el cual fugó, junto a otro compatriota. Al-
canzó el valle del Cauca, se incorporó a las huestes del Libertador Simón 
Bolívar, continuó combatiendo a los realistas hasta ser apresado y fusilado 
en la ciudad de Buga el 3 de septiembre de 1816.

No fueron solo las mujeres quiteñas las que apoyaron las luchas agosti-
nas y el proceso independentista. En Latacunga, sobresalen doña Antonia 
Vela del Pino, detenida por Sámano en Salache junto a una buena canti-

226  Ibid., pp. 139-140.

227  Ibid., p. 198.
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dad de armas, municiones, acémilas, dinero, libros, etc. todo lo cual estaba 
destinado para la causa rebelde. Apresada, fue trasladada primeramente a 
Ambato, luego a Riobamba donde permaneció reducida a prisión en Santa 
Marta (cartas del 6 de diciembre de 1812 desde Salache y del 15 del mismo 
mes y año, desde Riobamba). En estas penurias le acompañó su hermana 
doña Rosa María Vela, esposa del patriota don Pedro Paéz, que fue apre-
sada y ultrajada.

En la jurisdicción de Salache, también fue detenida y maltratada doña Ma-
nuela Iturralde Vidaurreta, madre de los próceres Pedro y Ramón, apre-
sados por Montes al ocupar Latacunga en septiembre de 1812. Las razo-
nes, Sámano encontró en sus viviendas “un cañón de vara y cuarta del año 
1766”, municiones, cartuchos, bayonetas y otros pertrechos, útiles para las 
tropas libertadoras. Sus bienes fueron confiscados y “falleció acosada por 
la vigilancia realista que no le dejaba ni siquiera ir a cumplir sus costumbres 
religiosas en la Iglesia”. Doña María Josefa Jaramillo, es otra mujer que de-
cididamente apoyó a la lucha libertadora. Esposa de José Terán, insurgente 
que acompañó al coronel Carlos Montúfar, cuando la campaña se dirigía a 
Cuenca.

Mientras esto ocurría en Quito, en ciudades como Ambato, Guaranda, Rio-
bamba, Ibarra, Tulcán, las mujeres, si no apoyaron con sus ideas y su pre-
sencia, lo hicieron cuando los jefes patriotas y sus tropas en las campañas 
libertadoras, trajinaron por sus jurisdicciones y recibieron apoyo logístico, 
de transporte, guías, espionaje, incorporación de milicianos a las filas y no 
faltaron mujeres que siguieron a los hombres.

Agustín Salazar y Lozano en su obra “Recuerdos de los sucesos principales 
de la Revolución de Quito”, describe detalladamente el comportamiento 
de las personas que componían los barrios de la ciudad, en su defensa, 
frente al ataque realista de los días 6 y 7 de noviembre, antes de la toma 
de El Panecillo, escribió “… y las mujeres no contentas con la exhibición de 
sus pendientes, láminas y más preseas en los cabildos abiertos, suplían en las 
guardias la ausencia de los hombres, adaptándose a esas fatigas que les eran 
tan desproporcionadas”.

El mismo escritor, en el prólogo de su libro, critica el olvido que hace el 
historiador colombiano José Manuel Restrepo, sobre la participación de la 
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mujer, apoyando la causa libertadora de agosto y cita a doña María de 
la Vega, esposa del capitán Salinas, apresada por los realistas, a quien “en 
junta de dos tiernos frutos de su consorcio… se le pasó por el pie de una horca, 
se le hizo escuchar un mandato de muerte entre mil dicterios, y redujo a una 
inmunda prisión”. Incluye además, la lista de los prisioneros asesinados el 2 
de agosto de 1810 y menciona a la joven dama Isabel Bou también herida 
en la matanza, quien tuvo que -empapada en sangre-asistir a la muerte de 
su esposo el teniente Juan Larrea y Guerrero.

Igualmente narra Pedro Fermín Cevallos, que refiriéndose a la guardia de 
mujeres que le hizo a Carlos Montúfar, alojado en la casa de su tío Pedro 
Montúfar, cita a doña María Larrain, quien por su “patriótico entusiasmo, 
sedujo a otras mujeres y poniéndose a la cabeza de ellas”, hizo la guardia al 
militar quiteño. Este comportamiento se repitió con el capitán Villavicen-
cio, de la Marina, que llegó de Guayaquil a tratar con el gobierno, las pro-
puestas hechas por el general Molina, que desde Cuenca, mandado por el 
virrey Abascal, a fin de disolver la Junta, propuesta que no tuvo aceptación.

No sólo la presencia de la mujer quiteña, es la que sobresale con sus accio-
nes en las luchas por la independencia y así cuando el jefe realista Toribio 
Montes avanza hacia Quito, en Mocha sostiene una acción de armas con-
tra los patriotas. Ocupa la población y una fervorosa realista, doña Josefa 
Suárez de Manzanos, con otras mujeres, festeja el triunfo, viva a los ven-
cedores, y realiza otras manifestaciones de regocijo, al punto que sus actos, 
fueron premiados con un escudo. Ella y otras personas de esa localidad sea 
por criterio propio o por compromiso, se hicieron presentes en ese hecho 
histórico, que como contraparte recuerda la acción del patriota Joaquín 
Hervas, que en la plaza del poblado, al grito de “Viva la Patria”, disparó sus 
armas, muriendo en la intentona.

Los investigadores Piedad y Alfredo Costales, en su libro “La sangre negra 
que se derramó el dos de agosto” hacen referencia a la prisión del prócer Ma-
nuel Quiroga y su asesinato, en presencia y junto a su esclava afrodescen-
diente que se hallaba embarazada y llevando alimentación para su amo. 
Desatada la matanza del 2 de agosto de 1810, ella cae víctima de los dispa-
ros, pese a no tener ninguna participación en los movimientos libertarios, 
pasando con su muerte a constituir un ejemplo, de entre los cientos de mu-
jeres y niños inocentes, que murieron en esta barbarie. Su muerte no que-
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dó en el olvido, toda vez que la esposa de Quiroga, airada y repetidamente 
reclamó al Conde Ruiz de Castilla, por la pérdida de la esclava, primero lo 
hizo por el valor de la misma, luego manifestando rebeldía por el suceso, 
increpó en sus escritos acusándole de ser el único causante de la matanza. 

La viuda doña Baltazara de Bastidas y Coello, el 3 de noviembre de 1810, 
dirige un primer reclamo y al no recibir contestación pone otra comuni-
cación el 24 de octubre de 1811, donde “valientemente la viuda incrimina a 
Ruiz de Castilla y a los pardos de Lima por la matanza del 2 de agosto”. Revela-
dora y valiente es la carta, lo que demuestra, como la mujer quiteña, eleva 
su voz en defensa de los sacrificados, arriesga todo y encara al déspota, con 
comunicaciones escritas a mano. 

Los historiadores Costales, terminan su trabajo investigativo, diciendo “La 
viuda de Quiroga tiene el mérito de haber encarado al propio Conde Ruiz de 
Castilla con aquellas comunicaciones de su propio puño y letra. La historia 
debe hacer justicia a una mujer heroica, la cual, por esos olvidos infames, ha 
ido quedando en la penumbra de los tiempos, más como anécdota que como 
historia cierta”.

En este proceso independentista quiteño, los historiadores también resal-
tan la figura casi desconocida de doña Antonia León y Velasco, nativa de 
Riobamba y casada con Manuel Gómez de la Torre y Paz, personaje em-
parentado con el coronel quiteño Carlos Montúfar, que residía en Ibarra, 
quedando viuda muy joven por muerte de su esposo en las “guerras de Qui-
to”, de los años de 1810-1812, para luego ir a vivir en Quito. Perteneciendo 
a una familia noble, se presume recibió una educación esmerada y tanto 
en su ciudad natal, como en Ibarra y en Quito, vivió de cerca las luchas 
populares y la heroica y a veces agresiva actitud de la gente de los barrios 
y también de las comunidades indígenas. En 1809, doña Antonia conspira 
y trabaja infatigablemente en el papel de espía. A partir de entonces, el 
virus de la libertad se introduce en su alma sensible; por ella: lucha, trabaja, 
se mueve y aprende a decir las verdades en silencio, casi sin abrir la boca, 
pero las gentes prontamente la escuchan y se animan por la insurgencia. A 
partir de ese año le dan el alias de “La Bandola”, porque sabe manejar sable, 
la pistola y la carabina. Vive entregada por completo a “conspirar contra el 
godo, cada vez más odiado. Hacia 1812, “La Bandola” toma partido. Las guer-
ras de Quito, los crímenes y asesinatos continuos, le han llenado el alma de 
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indignación y por ello busca a las mujeres que pueden colaborar en esta gran 
misión libertadora”.

A Toribio Montes, lo desacreditaba, le reclamaba y le increpaba sus crímenes; 
hace amistad con los soldados realistas, “les jala la lengua” y conoce planes 
y órdenes de los opresores. Todo esto determina su prisión, pues su temer-
ario comportamiento “incita al pusilánime y anima al valeroso”.

Se le acusa de pedir la cabeza de Montes y denigrar a la tropa a su mando. 
El 15 de diciembre de 1812, el Alcalde ordinario de Segundo Voto, Rafael 
Maldonado, inicia el proceso judicial que termina con la confiscación de 
sus bienes. El 18 de diciembre rinde su confesión en la prisión, en el Rec-
ogimiento de Santa Marta. El 20 del mismo mes y año, es acusada de portar 
un cuchillo, lo cual agrava y complica su situación dentro del juicio que se 
instauró en su contra. El Juez pide cuatro años de destierro en Cuenca y la 
pérdida de la mitad de sus bienes. Su defensor, Francisco Javier Escudero, 
luego de varios careos, interrogatorios, idas y venidas, consigue que el 8 
de marzo de 1813, sea puesta en libertad, trasladándose a vivir en Ibarra, 
ciudad donde continúa apoyando la causa. Facilitó la fuga de Peña, Chiri-
boga y otros patriotas. Presenció el fusilamiento del francés Marcos Guyón 
y posiblemente de Calderón y Aguilar, luego del combate de San Antonio 
de Ibarra.

El breve recuento de la revolución quiteña quedarían incompleto sino se 
resaltan las figuras de las “Tres Manuelas” que representan el procerato y 
la heroicidad femenina en el proceso independentista, entre los años de 
1808 a 1822. Ellas son mujeres que con su intelecto, presencia y recursos 
impulsaron la conquista de la libertad, pues viviendo en un tiempo adver-
so, fueron heroínas más allá de las circunstancias. 

Observando cierta cronología en su participación: doña María Manuela 
Dominga De Santa Cruz y Espejo, doña Manuela Cañizares y Álvarez y 
doña Manuela Sáenz Aizpuru, ésta última de activa y decidida participa-
ción, en la segunda etapa de la lucha. Las tres constituyen una trilogía que 
los ecuatorianos deben recordar y honrar.

En relación a doña María Manuela Dominga De Santa Cruz y Espejo in-
telectual quiteña, se dice que escribió algunos artículos, en el periódico 
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“Primicias de la Cultura de Quito”, cuyo redactor y editor fue su hermano, 
el precursor Eugenio Espejo, convirtiéndose en heredera de sus ideales. 
Apoyó decididamente el proyecto revolucionario que predicaban su her-
mano y esposo, junto a otros compatriotas, en la recatada vida colonial, 
en cuya casa se daban cita los próceres para cultivar las ideas autono-
mistas de los enciclopedistas franceses. Dos de los aportes materiales a 
la causa emancipadora, fueron la entrega de un cofre personal de alha-
jas, para financiar la causa; y, el otro, cuidar y proteger la biblioteca de 
su hermano y las colecciones de zoología y botánica, de su esposo, en 
compañía de los sabios naturalistas extranjeros, Caldas, Mutis y Anastasio 
Guzmán, valiosa información que los españoles pretendían destruir por 
considerar que en esas colecciones y sus escritos, estaban los gérmenes 
de la insurrección.

Doña Manuela Cañizares y Álvarez ha sido permanentemente acusada 
de una vida licenciosa y libertina, pero a finales de los años cincuenta del 
siglo pasado, una serie de opiniones y comentarios hacían ver lo contrario.

Los desafectos y temerosos en su mayoría españoles y chapetones, pronto 
se dan cuenta de las consecuencias de la revuelta y empiezan a insultar 
y molestar a los revolucionarios con anónimos y pasquines, tratando de 
ridiculizarles y bajar la moral. Doña Manuela Cañizares y algunas de sus 
compañeras de lucha, no estuvieron libres de ese tratamiento. 

Resulta conocido el comportamiento de doña Manuela en la noche del 9 
de agosto de 1809, cuando algunos asistentes temerosos quisieron aban-
donar la reunión, desistiendo de las ideas de independencia, se dice inclu-
so que trato de “cobardes”, a quienes así procedieron y debió ser así, porque 
Manuel María Borrero, autor del cuestionado libro “La Revolución Quiteña” 
narra el ingreso de los patriotas esa noche a su morada y la forma como 
les recibe “con el entusiasmo de su sensibilidad patriótica, no se arredra, más 
bien les conforta con su ejemplo”. Pedro Fermín Cevallos de la heroína escri-
be “mujer de aliento varonil, a cuyo influjo y temple de ánimo cedieron aún 
los más desconfiados y medrosos”. En esta línea, Ángel Polibio Chávez, en 
uno de sus artículos también cita la presencia de la mujer en la época de la 
independencia y hace constar a doña María Larrain, doña Josefa Tinajero, 
doña Rosa Zárate y a la principal doña Manuela Cañizares.
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Mariano Torrente escritor español, autor de “Historia de la Revolución Hispa-
noamericana”, aunque no refiere una buena imagen de los patriotas del 10 
de agosto, al referirse a doña Manuela, manifiesta que es “una mujer fuerte”, 
con mucha “serenidad de ánimo” y “varonil empuje con que animaba a la em-
presa a los que manifestaban algún temor o desconfianza”.

Las palabras que la consagraron al decir “hombres cobardes, nacidos para la 
servidumbre ¿de qué tenéis miedo?” fueron expresadas cuando arengó a los 
patriotas que se reunían desde hace mucho tiempo atrás en su casa, aquel 
9 de agosto de 1809. Patriota quiteña que se encuentra entre la pléyade de 
mentalizadores del grito de la Independencia y que debió huir de la pena 
capital hasta el fin de sus días en Pujilí.

Doña Manuela Sáenz Aizpuru, conocida como la “Libertadora del Liberta-
dor” o como la “Caballeresa del Sol”, mujer polifacética sobresalió en múlti-
ples aspectos: como negociadora cuando consiguió en Lima que parte de 
los oficiales del “Numancia” se cambiaran al bando del ejército libertador; 
en Pichincha rescatando y atendiendo heridos y enfrentándose al enemigo 
en las guerras de independencia hispanoamericanas. El 20 de diciembre de 
1824, el Libertador Simón Bolívar la nombra coronel del Ejército Colombia-
no, luego de recibir el parte de su participación en la batalla de Ayacucho 
(Perú), por parte del Mariscal Antonio José de Sucre. Participó en la batalla 
de Junín como una integrante más del ejército patriota; como colabora-
dora cuando ayudó al escape del Libertador tras el atentado de la “noche 
septembrina” en Bogotá; y, como mujer fiel a quien fuese el amor de su 
vida; situación personal que ha sido satanizada por muchos, tratando de 
desmerecer su vida tras una serie de insultos que en lugar de hacer pali-
decer su imagen, lo único que han hecho es fortalecerla, puesto que su 
presencia fue más allá de la alcoba del Libertador, ella con su singularidad 
de mujer contribuyó a la gesta patriota e independentista.

En un acto de justicia póstuma y reivindicación como heroína, el 24 de 
mayo de 2007, mediante Decreto Ejecutivo No. 341-A, el Eco. Rafael Co-
rrea Delgado, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, de-
cretó el otorgamiento del grado honorífico de Generala de la República 
del Ecuador a la Coronela del Ejército Patriota Manuela Sáenz Aizpuru. 
En una ceremonia militar en el Templo de la Patria, se le otorgó simbóli-
camente el grado de Generala, dignidad que no pudo haber recaído en 
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mejores hombros para ostentar los laureles dorados que consagran su 
mando y valentía.

Digna de ser mencionada es también doña María Calisto, que junto a 
otros patriotas fueron apresados y les embargaron “sus bienes como me-
didas de seguridad para mantenerlos a raya”, escribe Cevallos, refiriéndose 
al incidente que se produjo en la recoleta de La Merced y la muerte del 
anciano Ruiz de Castilla, por cuanto las autoridades españolas descuidaron 
la protección del ex-presidente, los realistas querían mediante apresamien-
tos, encontrar al o los culpables y bajo esta perspectiva también le acusa-
ron al patriota Nicolás de la Peña. 

En contraste con estas actuaciones más bien intelectuales, políticas y sen-
timentales, sobresalen tres mujeres vistiendo ropas masculinas que se alis-
taron en el ejército libertador acantonado en el cuartel de Babahoyo, el 21 
de agosto de 1821, con los nombres de Manuel Jurado, Manuel Jiménez y 
Manuel Esparza; pero en realidad eran: Nicolasa Jurado, Inés Jiménez y 
Gertudris Esparza, heroínas de la batalla de Pichincha. Herida una de ellas 
-Jurado- los soldados se percataron al revisar su herida cerca del pecho, 
su condición de mujer y, ante cuya presencia el Mariscal Antonio José de 
Sucre solo pudo reconocer su enorme coraje en el campo de batalla y la 
ascendió al grado de sargento. Jiménez y Esparza siguieron combatiendo 
y acompañaron a Sucre hasta la batalla de Ayacucho, y luego del glorioso 
triunfo, descubrieron que eran mujeres. 

Destaca también, doña Mariana Carcelén Larrea, Marquesa de Solanda, 
como solía llamarla el gran Mariscal “la adorada media alma de su ser”, quien 
a través de sus cartas le apoyaría en sus ideales y las luchas emancipadoras 
a lo largo de tierras ecuatorianas, peruanas y bolivianas durante casi ocho 
años; casándose, por poder otorgado al coronel Vicente Aguirre el 20 de 
abril de 1828; y, retornando a tierras quiteñas en los primeros meses de 
1829, para residir en su casa, actualmente llamada “Museo Casa de Sucre”.

Otra heroica dama Natividad Parrales, humilde mujer que manifestó: “Si 
su merced cree que el hijo no puede marchar a la guerra por el abandono a la 
madre, pues entonces la madre irá junto a él”, a lo que el Libertador Simón 
Bolívar replicó: “concedido”. Historia de una madre-viuda, conocida por los 
soldados libertarios de la época como “Nati, la lojana”, porque enseñaba a 
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su hijo el ferviente deseo de alcanzar la libertad, allí en la línea de fuego, 
donde los héroes verdaderos dan un ¡Viva la libertad¡. Meses después falle-
ce en la batalla de Tarqui.

Consagrada la emancipación de España, en los inicios de la República, se 
mantienen aún luchas intestinas, a las cuales debió enfrentar el entonces 
presidente general Juan José Flores, quien debe resistir los movimientos 
subversivos de Guayaquil y Quito, y así, cuando el levantamiento del bata-
llón “Flores” en Latacunga y su posterior repliegue hacia la Costa; son perse-
guidos por el general Juan Otamendi; sorprendidos en Bahía de Caráquez 
son diezmados y Otamendi en su informe refiriéndose a las bajas escribe 
“…en el campo de batalla, 70 de ellos y 5 mujeres perecieron en la carga de 
caballería, por hallarse uniformadas y entre la tropa. Quedan en nuestro poder 
catorce prisioneros, doce mujeres…”, descripción que refleja sin dudarlo la 
presencia de la mujer en el campo de batalla, como un soldado más.

Con ellas y muchas más otras heroínas anónimas termina un período don-
de la presencia de la mujer impactó en las luchas por la Independencia y los 
inicios de la vida republicana. El comportamiento femenino en las épocas 
citadas era explicable -no sólo habían razones sentimentales y afectivas- 
puesto que existían urgentes e inaplazables necesidades de los comba-
tientes. Los servicios de apoyo logístico -tal y como hoy se los conoce- no 
existían; el servicio médico insuficiente; para la alimentación de la tropa 
necesitaba cocineros, ayudantes, saloneros, etc.; la mensajería y la comu-
nicación entre unidades, era casi nula; el lavado y arreglo de los uniformes 
no esperaba; la inteligencia militar no estaba organizada y a falta de hom-
bres en el combate muchas mujeres empuñaron las armas; conformando 
de esta forma un fenómeno social vigente en esos años y que poco a poco 
fue desapareciendo, como resultado de la situación social misma que se 
iba viviendo y que exigió su presencia, incluso alejándolas de la honra y 
enfrentando la ignominia.

Ellas vivieron una época en la cual no existían mecanismos de participación 
democrática, su contingente fue vital para esas luchas y en algunos casos 
lo hicieron a través de gestiones desde la privacidad de sus hogares. Des-
pués de la Independencia el régimen jurídico-social de la mujer no cam-
bió en nada pues se mantenían iguales las estructuras hispánico-católicas 
tradicionales, inclusive la mujer casada carecía de toda capacidad legal; 
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en este contexto la sociedad misma reclamó y demandó su participación 
para una vez que terminaron estas luchas, someterlas a profundas críticas 
y cuestionamientos que en algunos casos determinó que fueran excluidas 
y relegadas, para luego ser olvidadas.

Más adelante, en los tiempos de consolidación de la República y de la lucha 
entre conservadores y liberales, vuelve la figura de la mujer a resurgir: en 
la toma de Punín (1871) doña Manuela León al frente de las tropas del 
pueblo, dio su grito que era la señal convenida que esperaban los rebel-
des para incendiar la población y evitar que caiga en manos de las tropas 
conservadoras. “Mama Pebeta” carishina liberal; las damas Mercedes y Jo-
sefina Ribadeneira quienes bajo sus vestidos transportaban armas para 
entregar a sus coidearios en Tulcán; y, la “Chuquirahua” campesina que 
defendió su pensamiento que era el pensamiento del Viejo Luchador, en la 
campaña de 1896.

La Revolución Liberal de 5 de junio de 1895 no solo originó las “montone-
ras”, entendidas como guerrillas populares, provenientes de sectores so-
ciales excluidos, en favor de la causa liberal; también abrió un espacio para 
vincular a la lucha armada, a mujeres de Sierra y Costa que acompañaban a 
los soldados en los campos de batalla o que se comprometían con la causa 
revolucionaria, realizando otras actividades relacionadas directa o indirec-
tamente con apoyo a las campañas alfaristas, y si tenían que empuñar las 
armas, lo hacían, coreando el grito de ¡Viva Alfaro Carajo!, como lo señala la 
historiadora Ketty Romoleroux. 

La historia, la leyenda y hasta las anécdotas, sumado al escenario conflic-
tivo y confuso de la época, no permiten conocer con claridad la decidida 
participación de la mujer en la lucha liberal y guardando la prudencia que 
amerita su tratamiento, se mencionan a valientes mujeres, dignas de ser re-
cordadas y mencionadas como una forma de rendirles tributo y honrarlas 
por el legado que nos dejaron. Son historias de vida, historias de heroínas, 
que deben tenerse presente, porque son ejemplos de vida, dignos de ser 
emulados.

Es muy posible que desde la época del gobierno conservador de don Ga-
briel García Moreno, las ideas liberales comenzaran a tomar fuerza, parti-
cularmente en el litoral ecuatoriano. En 1876 se produce la revolución en 
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contra del general Ignacio de Veintemilla en Guayaquil y aparece la figura 
femenina de doña María Matilde Gamarra Elizondo de Hidalgo Arbe-
láez, apodada la “Ñata Gamarra”, quien puso su fortuna y bienes a disposi-
ción de los rebeldes. Igual proceder lo tuvo años más tarde en 1883, cuan-
do sin vacilaciones se convierte en los brazos operativos de Eloy Alfaro; 
y, en 1884 forma parte del grupo de liberales que estaban en contra del 
Presidente José M. Plácido Caamaño. 

En noviembre de 1884 conjuntamente con un grupo de liberales se reúnen 
en la hacienda “Victoria” y se da inició a la muy conocida Revolución de los 
“Chapulos”, con la activa intervención de los hermanos Cerezo e Infante 
Díaz y otros liberales.

La “Ñata Gamarra” no solo dio ayuda logística y de personal (1 mayordo-
mo, 8 empleados y 77 peones denominados “Húsares de Chapulo”) a los 
liberales, envió a su hijo Eduardo, con suficiente dinero, en barco fletado a 
Centroamérica (Nicaragua) para que traiga de regreso al general Eloy Alfa-
ro y asuma el comando de la revolución de 1895. En 1899 entregó indes-
criptible ayuda humanitaria a las víctimas de la sequía en su jurisdicción e 
igual ayuda prestó a las víctimas del gran incendio de Guayaquil, los días 5 
y 6 de octubre de 1896. Fue perseguida, confinada, desterrada, pero nada 
la amedrentó. Fallece el 21 de mayo de 1916.

La manabita Filomena Chávez Mora de Duque, conocida como “La coro-
nela”, nace en el sitio El Guabito, cercano a Portoviejo en 1884, es hija de don 
Inocencio Chávez y doña Gertrudis Mora; y, muere en Manta el 27 de sep-
tiembre de 1961, sin dejar descendencia directa. Desde muy joven se iden-
tificó con los postulados del liberalismo y los de su líder Eloy Alfaro; actuaba 
como emisaria entre los liberales, llevando mensajes o armas, en la época en 
que se perseguía y fusilaba a los revoltosos, pero tenía de enlace a su herma-
no el capitán Ismael Chávez Mora. La adolescente Filomena se enroló prime-
ramente en las tropas del coronel Zenón Sabando, un activo combatiente en 
la región manabita, para posteriormente colaborar con los insurrectos “Cha-
pulos” y acompañar a Alfaro en sus luchas revolucionarias228.

228  El coronel Zenón Sabando, jefe liberal de Manabí, dijo de ella que “lo que más le 
gustaba era agazaparse tras un matapalo, echarse la culata del fusil a la cara y apre-
tar el frío gatillo”, lo señala el historiador Pedro Saad Herrería, “¡Carajo! Una síntesis 
biográfica del general Eloy Alfaro”, Quito, diciembre 2007. Anexo 11, p. 78.
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En 1910 dada la frágil y delicada situación internacional con el Perú, “La cor-
onela”, que para ese entonces tenía 26 años, se enlistó en las filas del gener-
al Flavio Alfaro, quien se encontraba en Guayaquil, organizando las tropas 
para viajar a la frontera. Cuatro años más tarde, reunió un contingente de 
tropas voluntarias en apoyo de la revolución del coronel Carlos Concha, en 
Esmeraldas y viajó hacia la rebelde ciudad.

Un breve combate en el sitio “Los Claveles” cerca de Jipijapa, le costó su 
derrota y apresamiento, siendo liberada tras el armisticio aprobado por el 
presidente Alfredo Baquerizo Moreno. Junto a la coronela Filomena Chávez, 
merece ser nombrada doña Sofía Moreira de Sabando, esposa del coro-
nel Zenón Sabando, quien era la responsable de los abastecimientos en el 
conflicto; recogió armas y acogió en su casa a los líderes montoneros. Se 
vio obligada a adentrarse en las selvas y escapar por Montecristi, porque el 
gobierno dispuso persecución en su contra.

No hay que olvidar que Eloy Alfaro en sus primeros enfrentamientos en 
armas, en Lomas de Manta -Cerro El Colorado- contra el gobierno (5 de 
junio de 1864) contó con la ayuda de dos valientes mujeres doña Isabel 
Muentes de Alvia y la mulata Martina, de quien se dice que le salvó la 
vida a “su antiguo amo Eloy Alfaro”, mujeres que colaboraron decidida-
mente en la emboscada a las tropas garcianas.

Otras mujeres alfaristas citadas por varios historiadores son: la riorense 
doña Rosa Villafuerte de Castillo quien mantuvo ocultos en sus propie-
dades cacaoteras de Los Ríos a los soldados del general Plutarco Bowen 
que luchaban en la zona de Bodegas (Babahoyo); y, las guayaquileñas 
Maclovia Lavayen de Borja, Carmen Grimaldo de Valverde y Teresa 
Andrade, quienes desde 1884 estaban ya comprometidas como agentes 
revolucionarias o combatientes liberales, según las circunstancias. El Dr. 
Dumar Iglesias Mata en su obra “Eloy Alfaro-100 Facetas Históricas” men-
ciona los nombres de mujeres de activa participación en la revolución lib-
eral: doña Marieta Alfaro “la Mayoresca” como mensajera y enfermera de 
las tropas; doña Juana de Flores en Montecristi y particularmente cita el 
decidido apoyo prestado a la revolución por doña Natividad Delgado de 
Alfaro, la esmeraldeña doña Delfina Torres de Concha, quien combatió al 
lado de su esposo e hijos; y, doña Ramona Mieles de Cevallos.
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Doña Juana Miranda obtuvo el grado de sargento mayor en las luchas que 
Gabriel García Moreno mantuvo con Colombia -a la fecha sería equivalente 
al grado de mayor- también participó como “enfermera de campaña con los 
cirujanos militares en el combate de Galte -en las cercanías de Riobamba- el 
14 de diciembre de 1876”229. En 1898, durante el primer gobierno de Alfaro, 
y siendo obstetra graduada conjuntamente con el Dr. Ricardo Ortiz, crean 
y organizan la Maternidad, dependiente de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Central de Quito, para atender a las mujeres más pobres.

En la citada revolución de los “Chapulos”, aparece como combatiente doña 
Cruz Lucía Infante, hermana de los también ya citados rebeldes liberales y 
otras arriesgadas féminas: doña Dolores Usubillaga, cuñada de Emilio Es-
trada; doña Juliana Pizarro en el grupo de la “Ñata Gamarra” y, doña Porfi-
ria Aroca de la Paz, casada luego con don José Domingo Feraúd Guzmán. 
Más tarde aparece doña Delia Montero Maridueña, yaguacheña hija del 
conservador coronel José Montero Ramos y hermana de los caudillos libe-
rales Pedro y José Montero, con quienes activamente participó en la lucha 
liberal.

Cuando Eloy Alfaro hace su entrada en Quito en septiembre de 1895, los 
quiteños lo reciben apoteósicamente, unidos civiles y militares, hombres, 
mujeres y niños. Al frente de la escolta y unidades militares, marcha doña 
Rosario Carifo, una humilde mujer alfarista consumada, que arengó y guió 
a la hija del sacristán de una iglesia vecina para que grite vivas por Alfaro, 
hecho no extraño, pues algunos alfaristas, trajeron para la recepción del 
jefe liberal a la Santísima Virgen del Quinche y hasta hubo una ceremonia 
religiosa. 

Todo esto induce a pensar que la presencia de la mujer, más allá de lo na-
rrado, siempre tuvo un espacio y protagonismo en la etapa del liberalismo, 
aunque en muchas ocasiones haya sido de manera solapada. Narraciones 
que han formado parte de este proceso histórico ecuatoriano, que se cono-
ce a través de los historiadores Dr. José María Jaramillo Palacio en su obra 
“Historia, tradiciones y leyendas de Quito” y, la escritora Laura Pérez de Oleas 
Zambrano en su obra “Historias, leyendas y tradiciones ecuatorianas”.

229  LANDAZURI, Mariana. (1999). “Juana Miranda la primera profesora universitaria del 
Ecuador”, No. 209, Quito: Diners, p. 43.
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Retomando la acción liberal, decidido apoyo antes del pronunciamiento 
de Guayaquil, lo hicieron el trío de mujeres combatientes liberales gua-
randeñas: la coronela Joaquina Galarza de Larrea, quien ayudó a las 
“montoneras” con su propio dinero, llevando mensajes y aún más parti-
cipando en los combates del 9 de abril y el 6 de agosto de 1895. Su letra 
(pensión) de retiro obtuvo en 1912. Doña Leticia Montenegro de Du-
rango, combate en Quito el 10 de enero de 1883, junto a doña Marietta 
de Veintemilla, la “Generalita” quien frente a la amenaza del ministro de 
Guerra Cornelio Vernaza de tomar el poder, lidera las tropas, venciendo 
en la contienda y logra la renuncia del ministro sublevado; al año siguien-
te defendería sola el Palacio, siendo apresada y detenida hasta septiem-
bre de 1883, donde recibió muchas pruebas de afecto y cariño. Cayeron 
prisioneras y fueron desterradas luego del derrocamiento del dictador 
Ignacio de Veintimilla. 

También, doña Felicia Solano de Vizuete inicia su acción liberal, cuando 
el general Veintemilla se enfrenta con tropas del presidente José María Plá-
cido Caamaño. Donó su fortuna y por increíble que parezca, entregó la vida 
de su hijo Ángel María a la causa revolucionaria; y resulta anecdótico que 
cuando se enteró que su hijo había muerto en la batalla de San Miguel (6 
de agosto de 1895), pronunció estas emotivas palabras: “No importa, he 
perdido un hijo, pero ha triunfado la Causa Liberal”; en 1896 es apresada y 
confinada. 

Cerca de terminar el primer gobierno liberal, en los años 1899-1900, se 
producen una serie de acciones de armas en la provincia del Carchi, entre 
fuerzas liberales ecuatorianas y conservadoras colombianas que apoyaban 
a sus pares ecuatorianos. El enfrentamiento armado más representativo se 
da en Tulcán el 22 de mayo de 1900. La ciudad se defiende con tropas al 
mando del coronel Pedro Pablo Echeverría.

El coronel Elías Troncoso Barba, autor del ensayo “La Campaña de 1900 en 
Tulcán” y actor de estos acontecimientos históricos, describe la defensa de 
la ciudad en los sectores: La Ollería, Ejido Norte, cementerio Viejo (Las Gra-
das) Tajamar y la Encillada, sitio donde con claridad meridiana destaca la 
valiente participación de un grupo de anónimas mujeres… Y escribe: “se 
agotan las municiones, y en esas angustias las valerosas pupas repartían en 
el parque llevando en las polleras los cartuchos a sus maridos y parientes. 
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El combate duró en este flanco hasta las 3 ½ de la tarde, declarándose la 
derrota de los contrarios”

El militar cita además la participación de doña Mila Arellano, hija del ge-
neral Rafael Arellano del Hierro, quien conjuntamente con otras anónimas 
mujeres, algunos guardias de estancos y auxiliares colombianos, hacen 
fuego en la retaguardia de los atacantes, acción que coadyuvó exitosamen-
te en la defensa de la causa. 

Para algunos académicos resultaría inexplicable el siguiente señalamiento, 
pero es preciso hacerlo por la presencia permanente de la mujer en estas 
luchas, en especial con ocasión de pedir clemencia y piedad por la vida de 
los líderes del liberalismo, más aún cuando se recuerda la “horrible muerte” 
de Alfaro. Olmedo Alfaro Paredes, hijo de don Eloy, en su libro “El asesinato 
del Gral. Eloy Alfaro ante la historia y la civilización” (Panamá, 1912), repro-
duce el telegrama de súplica de su hermana Colombia Alfaro de Huerta, 
dirigido al arzobispo de Quito, Federico González Suárez el 27 de enero de 
1912, que en lo sustancial decía: “En medio de mi desesperación acudo a 
usted como única áncora de salvación para que conserve la vida de mi ido-
latrado padre, a quien llevan a esa como preso político; espero que usted 
oirá esta súplica de una hija, que en su impotencia de hacer algo a favor 
de su padre, no tiene otra esperanza que la del Todopoderoso y la de su 
representante en tierra ecuatoriana”. 

Hasta la llegada de la revolución alfarista, la mujer ecuatoriana se encontra-
ba en una situación de desigualdad sin precedentes, era considerada como 
una persona incapaz legal y moralmente, a merced y subordinación del 
hombre, apta únicamente para realizar oficios domésticos y mantenerse en 
la vida privada, situación que no se compadecía con el pensamiento de “El 
Viejo Luchador”, que decía “es deber de todo gobierno mejorar la condición 
de la mujer”.

Es Alfaro quien favorece y propicia esa ruptura de desigualdad e inequi-
dad de la mujer y consolida la reivindicación de sus derechos, brindándole 
la posibilidad de estudiar y acceder a la administración pública nacional, 
dignificando su imagen y reconociendo el derecho de vivir en igualdad y 
libertad, en las mismas condiciones que el hombre, para lo cual adoptó 
medidas de acción afirmativa para promover la igualdad real y legal, a favor 
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de la mujer porque era “consciente de la dolorosa condición de la mujer ecua-
toriana, relegada a oficios domésticos, limitadísima la esfera de su actividad 
intelectual y más estrecho aun el círculo donde pudiera ganarse el sustento”230. 

Desde la conquista española y durante la Colonia, la mujer fue objeto de 
abuso y maltrato, el hombre tenía sobre ella el “derecho de vida y muerte”. 
Durante las guerras de la independencia e inicios de la época de la Repúbli-
ca, su situación no mejoró mayormente. El régimen jurídico-social de esos 
años, mantenía un trato tradicional y costumbrista, sin acceso al espacio 
público.

El liberalismo trae reformas amparadas en la equidad y la justicia, pues la 
presencia de la mujer y su activa participación no sólo en las “montoneras 
liberales”, sino también en el quehacer político y fundamentalmente su de-
cidido aporte en la actividad administrativa y logística de los ejércitos beli-
gerantes, le hacen con justicia merecedora a beneficiarse de esos cambios 
y reformas. El programa revolucionario o decálogo liberal de Alfaro se fun-
damentaba sobre el eje de modernización de la sociedad ecuatoriana, en 
10 principios de contenido laico, incluyente, equitativo, que separan radical-
mente al Estado de la Iglesia Católica, a la religión de lo político y de lo social.

Si hay un libertador de las mujeres, ese es el general Eloy Alfaro y el lib-
eralismo, consagrando derechos fundamentales, principalmente en los 
campos de la educación; otorgamiento de derechos individuales, civiles y 
políticos; opción para ocupar espacios públicos; protección de sus dere-
chos como mujer casada; protección de la familia; posibilidad de estudiar 
en las universidades y en el exterior; creación de los normales “Manuela 
Cañizares” (que en su inicios contaba con 6 alumnas) en Quito en 1901 y 
“Rita Lecumberry” en Guayaquil en 1906, iniciando un fuerte proceso de 
profesionalización de las mujeres.

Estas conquistas sociales, conmocionaron especialmente a los opositores 
y en particular a la Iglesia Católica de los siglos XIX y XX, que acusó al Es-
tado de haber institucionalizado el “concubinato público” y legalizado las 
“herejías”, porque sentía amenazada su presencia en la legislación nacional, 

230  Decreto Gubernamental de 1896, citado por Estrada, Jenny (1980). “Una mujer total, 
Matilde Hidalgo de Prócel”. Universidad de Guayaquil, p. 49.
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pues en muchos asuntos, tenía la palabra a través del Derecho Canónico y 
así temas referentes al matrimonio, bautizo, registro de los nacimientos y 
fallecimientos, eran controlados por ella. Con el posicionamiento del liber-
alismo y la creación del Registro Civil en 1901, que vino a sustituir al Regis-
tro de Actos Eclesiásticos, los citados asuntos, pasan a ser manejados por 
el Estado.

Alfaro propuso los cambios en proyectos presentados en varias legisla-
turas, algunos sin éxito, hasta que el 3 de octubre de 1902 es aprobada 
la ley que regula y legaliza el matrimonio civil y el divorcio, que puso bajo 
el control del Estado la unión matrimonial y su separación legal, como un 
conjunto de normas que favorecían a la mujer, a los hijos y protegían a la 
familia. 

Mediante Decreto Nº. 68 del 19 de diciembre de 1895, se dispone que la 
mujer trabaje en la administración pública, siendo doña Matilde Huerta 
Centeno, la primera en obtener su nombramiento de estafetera de corre-
os, en Quito. Dispone además que en las dos ciudades principales del Ecua-
dor, se organicen escuelas especiales para la enseñanza de la telegrafía y su 
posterior empleo, con la salvedad de que los cargos de administrador gen-
eral e interventor de los correos, continuarán desempeñando los hombres. 

Decisiones que produjeron una ruptura frontal de años de exclusión, des-
igualdad y discriminación.

Es entonces propicio el escenario liberal, para que doña Matilde Hidalgo 
de Prócel, lojana, de padre zarumeño y madre venezolana, empiece a es-
tudiar. En 1907, rompiendo el imaginario social de que las mujeres debían 
realizar solo oficios domésticos o ir al convento, se matriculó en el colegio 
de varones “Bernardo Valdivieso” de Loja, único centro de enseñanza se-
cundaria local que la acogió, en el cual se graduó de bachiller.

Un aparte especial merece el tema del sufragio, como una búsqueda del 
verdadero estado de ciudadanía y con ello superar la inferioridad jurídica 
de las mujeres respecto de los hombres. La máxima expresión de los dere-
chos de participación, es elegir y ser elegido, es entonces que se fortalece 
el perfil de doña Matilde, al ser la primera mujer en obtener un título pro-
fesional en el Ecuador, la primera mujer en votar en una elección democrá-
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tica en América del Sur y la primera mujer en ocupar cargos de elección 
popular en el Ecuador.

Los cambios estructurales en favor de la mujer, no fueron una recompensa 
o pago por su participación en la lucha liberal, sino un reconocimiento a 
sus derechos, libertades y garantías como ciudadanas y, a la perseverancia 
en su lucha por abrirse paso en una sociedad que no permitía la inclusión 
de las mujeres en la vida pública y generar el cambio de actitud de una 
sociedad conservadora, machista y patriarcal.

La incorporación progresiva y paulatina de la mujer en todos los ámbitos 
del quehacer nacional constituye una reparación histórica frente a un re-
querimiento social, que se ha ido forjando como resultado de corrientes de 
pensamiento que han demandado el reconocimiento de derechos al igual 
que de oportunidades, sin que esto libere a ninguno de los grupos que la 
reclama, de los deberes que dicha igualdad exige de manera implícita.

De ahí, el enfoque de género inclusivo del Gobierno Nacional, permitió que 
en los últimos años se incorporaran por primera ocasión como ministras de 
Defensa Nacional, tres ilustres mujeres -Doctoras Guadalupe Larriva, Lore-
na Escudero y María Fernanda Espinosa- y dos damas como Viceministras 
-Economista Lourdes Rodríguez y Doctora Rosa Mercedes Pérez-, posicio-
nes que tradicionalmente habían sido ocupadas por hombres.

Este hecho, al interior de la Institución produjo un proceso de ruptura en 
el imaginario masculino, que le asignaba a esta posición una doble conno-
tación: hombre y militar, ruptura que contribuyó a consolidar la presencia 
de la mujer ecuatoriana, tanto en los niveles de decisión relacionados con 
la institución militar, como en los niveles operativos, consolidando de esta 
manera su acceso en espacios vedados para ellas por siglos.

Para celebrar este cuarto aniversario de la Academia Nacional de Historia 
Militar es preciso recordar la historia reciente, que ubica al 13 de mayo de 
2009, como la fecha en la cual el ex - ministro de Defensa Nacional, Lcdo. 
Javier Ponce Cevallos, propicia la constitución de esta importante Institu-
ción, aceptando y apoyando el anhelo de un grupo de oficiales historiado-
res entusiastas, hecho que nos congratula y enorgullece, porque nos ha 
permitido tener un espacio científico-académico a los historiadores civiles 
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y militares, que con sus diferentes perspectivas de análisis en relación a la 
historia militar milenaria y diversa que nos antecede, y que constituye par-
te viva de nuestra identidad como nación ecuatoriana; han podido generar 
un espacio de reflexión y análisis.

Es preciso visibilizar una deuda histórica, porque la historia militar ha sido 
diluida en el devenir del tiempo y requiere ser recuperada y revalorizada 
en su justa dimensión, no como una opción, sino como una recuperación 
histórica y medida de acción afirmativa en favor de quienes no han sido 
visibilizados por décadas, y que de una u otra manera han sido actores pro-
tagónicos en la historia ecuatoriana, particularmente matizada por la pre-
sencia militar en el nivel político; y, de otra parte en los conflictos armados 
no declarados.

La Academia tiene su propia matriz académica, y está integrada por aca-
démicos fundadores, correspondientes y honorarios, pertenecientes a las 
Fuerzas Armadas, en servicio activo y pasivo e historiados de la sociedad 
civil, que sin menoscabo del ejercicio de funciones públicas o privadas, 
contribuyen de manera voluntaria y gratuita con su aporte intelectual para 
la promoción y difusión de la historia militar. Caracterizados por su fide-
lidad a sus convicciones, pensamientos académicos claros y analíticos; y, 
particular sentimiento de considerar un privilegio el ser historiador de la 
Academia Nacional de Historia Militar.

Cumplir con los objetivos institucionales se han implementado algunas es-
trategias, pero sin dudarlo constituye el eje principal de nuestro accionar 
el publicar semestralmente un Boletín y periódicamente obras de interés 
o trabajos de investigación de sus miembros y de otros historiadores e in-
vestigadores.

Escribir el pasado, en el presente, es difícil; comprender el pasado en el pre-
sente, también; encontrar una explicación a la filosofía popular de ese en-
tonces y los estereotipos masculinos y femeninos de la época, no ha sido 
sencillo; más aún, porque pueden existir consensos y disensos entre historia-
dores e investigadores, cada uno con su propia visión y su propia perspecti-
va, construida a partir de la interpretación del material que fundamenta su 
trabajo, diversidad y pluralismo, que permite la convergencia de puntos de 
vista diversos en relación a la interpretación de los hechos históricos.



354

Dra. Rosita Chacón Castro, Msc.

Al ser muy complejo escribir sobre hechos históricos, es necesario releer 
la historia desde otros abordajes, para que la historias de omisión o de ex-
clusión no se repitan y se corrijan éstos errores históricos, brindando más 
información y rescatando la presencia militar en la justa medida, toda vez 
que se pretende superar la sumisión y la exclusión de los procesos histó-
ricos, y porque si bien es cierto Alfaro es la figura visible del proceso revo-
lucionario, no es menos cierto, que para la consolidación de la revolución 
liberal, necesitó la concurrencia de un equipo de hombres y mujeres cola-
boradores y revolucionarios leales, que coadyuvaron a la causa.

En este sentido, es procedente señalar que en su justa medida no se ha 
reflexionado y concientizado el valor histórico, político y social de los años 
alfaristas, que fueron años gravitantes para el proceso revolucionario en la 
vida pública del país, el mismo que históricamente había sido postergado; 
siendo Alfaro el que trazó el inicio de la hoja de ruta, para superar la des-
igualdad y discriminación con la finalidad de alcanzar el buen vivir, consoli-
dando de esta manera la nueva visión democrática del Ecuador.

Es preciso, hacer un paréntesis y recordar lo que ha sucedido en éstos cua-
tro años, que si bien han sido productivos, la Academia ha tenido que re-
doblar esfuerzos para difundir los artículos escritos en los que se narran 
hechos, batallas, hazañas, de las generaciones de soldados heroicos y de 
mujeres anónimas que participaron en acciones de armas, y que quienes 
hoy la conformamos nos vemos obligados a dejar un legado de trabajo 
científico investigativo histórico, realizado con honestidad, objetividad y 
perseverancia incuestionables de nuestros antepasados, de ahí que exhor-
tamos el apoyo de todas las instancias involucradas en este proceso que 
nos hemos empeñado en fortalecerlo día a día. Mística de trabajo, que es la 
forma que hemos encontrado para retribuirle a la Patria lo que ella ha he-
cho por sus ciudadanos, pero queda el compromiso de seguir motivando a 
quienes les interese la historia militar para que escriban, para que puedan 
publicar sus trabajos e incluso puedan llegar a ser parte de esta Academia.

Siempre invitándoles a esta su casa, exhortamos a otras instancias de las 
Fuerzas Armadas, para que coadyuven a consecución de estos objetivos 
en sus diferentes ámbitos de gestión y competencia, toda vez que si suma-
mos esfuerzos, se alcanzarán mejores resultados, porque la historia como 
sus grandes obras, obedece a un esfuerzo colectivo, coordinado, interdis-
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ciplinario que se traduce en un esfuerzo institucional. ¡Loor a la Academia 
Nacional de Historia Militar!.

“DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA
EL CÁNCER DE MAMA”231

Cada año, el 19 de octubre se conmemora el Día Contra el Cáncer de Mama, 
con el color rosa que es el color oficial a nivel internacional de la campaña 
de lucha contra esta enfermedad catastrófica. 

La sociedad como un grupo humano debe asumir un compromiso para 
alcanzar el buen vivir, frente a las estadísticas que visibilizan la magnitud 
del problema y la necesidad de implementar procesos de concientización 
en hombres y mujeres, a través de implementar charlas y conferencias de 
sensibilización y concientización sobre la importancia de realizarse el au-
toexamen mensual o examen exploratorio de mama, asumiendo que es 
una responsabilidad personal la salud preventiva, y en caso de tener un 
diagnóstico desfavorable conocer que necesita del apoyo de un equipo 
multidisciplinario para superar la enfermedad, sumado al acompañamien-
to institucional. 

Esta semana la consagraremos como la semana de la lucha contra el cán-
cer de mama, como una iniciativa inspirada en historias de sobrevivientes 
al cáncer de mama… como un homenaje a todas aquellas mujeres que 
han perdido la vida en esta lucha y que en el caso del Ecuador evidencian 
que es la segunda causa de fallecimiento de la mujer; toda vez que es una 
enfermedad silenciosa que afecta con mayor frecuencia y de manera más 
agresiva a mujeres. Su presencia se relaciona con otros cuadros médicos 
como son la infertilidad, la osteopenia, la osteoporosis, la menopausia pre-
matura, la fatiga, entre otros; además del costo emocional para quien lo 
padece conjuntamente con su entorno familiar y laboral, convirtiéndose 
en un problema de salud pública que demanda de la necesidad de desa-
rrollar acciones preventivas, ya que al no existir vacunas, es preciso encon-
trar mecanismos y estrategias que permitan la detección temprana de esta 
enfermedad para salvar vidas y evitar de esta manera la mortalidad.

231 Momento Cívico en el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), 
12 de octubre de 2014.
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Quien en su vida no ha sufrido una enfermedad, una discapacidad o alguna 
afectación tan grande per se o la de su familia, que ha sentido impotencia 
de ayudar a quien la adolece, o en contrapartida ha sido afectado sin que 
haya recibido la ayuda que requería?. Si ha sido o es así, sabe lo que es ver-
se limitado en el ejercicio de los plenos derechos de las personas, entiendo 
solo en ese momento que las personas debemos ser más humanos no sólo 
para dar gracias de que en nuestra familia no haya un enfermo de cáncer, 
sino para darnos cuenta la importancia de ayudar a quienes lo necesitan.

Por eso, es importante coadyuvar a prevenir esta enfermedad, que si es de-
tectada a tiempo puede ser tratada y con grandes posibilidades de curarse; 
borrando de esta forma del imaginario femenino que relaciona diagnósti-
co de cáncer como sinónimo de muerte…, que desde mi vivencia personal 
es lo que ocurre a partir de un diagnóstico de esta naturaleza, trastocando 
toda la vida de quien la padece y de su entorno; sin embargo de lo cual es 
posible convertir este sufrimiento en una historia que más que ser un testi-
monio de vida, pretende transmitir un mensaje de esperanza y optimismo 
para la mujer paciente y sus familias, haciéndole visibilizar la posibilidad 
real de vencer y revertir un diagnóstico oncológico maligno, con fe, alegría 
y esperanza que, son las que nos permiten contrarrestar los efectos secun-
darios y devastadores de los procedimientos y protocolos que aplican, lo 
que únicamente es posible con la asistencia de un “equipo rosa” que apoye 
y respalde a la paciente en lo afectivo, espiritual, médico, económico y la-
boral, contribuyendo a fortalecer su ánimo y autoestima… porque vivir es 
un canto a la vida que debe continuar!.

Un diagnóstico de esta naturaleza demanda de intervenciones médicas 
que se traducen en mastectomía radical, quimioterapias, radioterapia y 
hormonoterapia; fases todas las cuales demandan de mucha fe, fortaleza 
y optimismo, para afrontar diariamente su impacto; momentos dolorosos 
que solo pueden ser sobrellevados si se cuenta con el apoyo de la familia, 
los amigos y los compañeros de trabajo, quienes tienen un papel protagó-
nico, pues reaparecen para dar fuerza, aliento y ánimo a quien la padece 
para ayudarle a reconocerse a sí misma, a reenfocar sus objetivos…, es un 
nuevo convivir que pone a prueba la tolerancia, la entereza, la compren-
sión y por sobre todo la solidaridad y generosidad, que han permitido una 
valoración mutua y del entorno.



En este proceso personal existieron y existen actores institucionales muy 
importantes: el Ministerio de Defensa Nacional, el Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas, el Ejército Ecuatoriano, el Instituto de Seguridad So-
cial de las Fuerzas Armadas, el Hospital General de las Fuerzas Armadas y 
el Voluntariado Militar, apoyando no sólo a través de las diferentes presta-
ciones económicas y médicas, buenas prácticas institucionales, que con su 
solidaridad y prestancia… hicieron de mi un ser humano de espíritu indo-
mable frente a la adversidad, permitiéndome continuar con el tratamiento, 
tomando la medicación, poniéndome cada día en pie y seguir con mi vida.

Afortunada me siento por venir superando esta enfermedad, afortunada 
me siento por haber encontrado personas solidarias y generosas, afortuna-
da y agradecida me siento por ser parte de las Fuerzas Armadas. Tanto apo-
yo y respaldo me ha obligado moralmente a ser mejor persona, a devolver 
a la vida lo que en fortuna he recibido y a amar la vida día a día, porque 
estoy convencida que a través de mis acciones voy a trascender, más allá 
de lo visible, porque tengo la certeza que mi hijo, mi familia y mis amigos y 
compañeros que han sido testigos de la dureza de esta prueba de vida, son 
seres humanos con enorme capacidad para continuar realizando acciones 
dirigidas a aliviar el dolor ajeno, comprendiendo a quien adolece de esta 
enfermedad en la medida que lo fueron conmigo, creando de esta manera 
círculos de amor y solidaridad que permitirán a los enfermos de cáncer y/o 
de cualquier otra enfermedad no sentirse solos, puesto que todos merecen 
una segunda oportunidad de vida!.

Muchas gracias a todos y todas. Les invito a continuar extendiendo nues-
tras manos a todos quienes nos necesitan, sagrado deber que tenemos 
quienes somos parte del ISSFA para que a través de los procesos que imple-
mentamos, contribuyamos al bienestar de nuestros afiliados, conociendo 
que una calificación oportuna de un trámite, la entrega diligente de la me-
dicina, la rapidez con la que generemos los beneficios de montepío, entre 
otros; son actividades que deben ser realizadas con amor, pensando que 
cada vez que lo hacemos de manera eficiente y oportuna, contribuimos 
a alivianar en parte el dolor de quienes nos miran esperando que seamos 
ejemplo de solidaridad, comprensión y eficiencia.
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“AGRADECIMIENTO AL EJÉRCITO ECUATORIANO POR DESIGNACIÓN 
CON EL NOMBRE DE “CRNL. ENRIQUE GALO CHACON IZURIETA”,

A LA ESCUELA DE INTELIGENCIA MILITAR 232

Lao Tsé dijo hace muchos años “La gratitud es la memoria del corazón” y, 
agregaría: nos permite conocer nuestras raíces y proyectar nuestro futuro; 
pensamiento que adquiere especial relevancia puesto que es el olvido el 
que hace que por importante que haya sido el aporte de una persona, se 
pierda en las memorias del tiempo.

Nuestro padre fue parte de un proceso histórico complejo, marcado por 
una gran inestabilidad política, visiones desde el enfoque de la Seguridad 
Nacional, el boom petrolero, la implementación del “Plan Integral de Trans-
formación y Desarrollo” y el retorno al régimen democrático; tiempo en el 
cual, acorde con sus principios de conciencia y los principios de la institu-
ción armada, desarrolló su carrera de manera transparente y ponderada, 
desde una perspectiva del bien común y de servicio a los demás, pero por 
sobre todo en el respeto y garantía de los derechos y del ordenamiento 
jurídico establecido.

Su vida fue un libro abierto y todo su pensamiento se tradujo no sólo en 
sus ejecutorias mientras fue Oficial en Servicio Activo, sino también en 
todo el legado de investigación y reconstrucción de la memoria histórica 
militar que hizo a través de artículos y libros que nos permitieron vivir 
todas las batallas y escaramuzas que pelearon nuestras gloriosas Fuerzas 
Armadas. Su pluma nos permitió acompañar a muchos personajes his-
tóricos a la par de de conocer su pensamiento analítico y mesurado, no 
sólo en temas de interés militar sino también político; el respeto al pensa-
miento de quien no pensaba igual que él; y, sobre todo su lealtad a la ins-
titución, que como soldado de inteligencia le caracterizaba, mantenien-
do siempre la confidencialidad, el secreto y la reserva sobre los asuntos 
en los que tuvo que participar y decidir; de tal manera que pudo alcanzar 
con el pasar de los años, todos los cargos a los que aspira un soldado de 
inteligencia militar.

232  Agradecimiento al Alto Mando Militar, pronunciado el 8 de junio de 2018, en las 
instalaciones de la Escuela de Inteligencia Militar Crnl. Enrique Galo Chacon Izurieta.
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Este legado es el que permitirá a aquellos que no tuvieron la ocasión de co-
nocerlo en persona, repasar y de ser el caso aprender de sus valores y pen-
samiento que siempre estuvo al servicio de posiblemente su gran amor: la 
institución militar. Es posible que en algunas cosas estemos de acuerdo y 
en otras no, pero el aporte está precisamente en generar espacios de re-
flexión y conciencia histórico-militar, a fin de que sobre el pasado se pueda 
construir un futuro promisorio basado en valores y virtudes militares, que 
debemos cultivar día a día.

Es muy importante para nosotros, el hecho de que a pesar que ya han 
transcurrido 40 años de su retiro y 6 años de su fallecimiento, la institu-
ción militar a través de su Alto Mando Militar, haya decidido mantener 
vivo el espíritu patriótico de sus hijos, a través de actos simbólicos mili-
tares, como en el presente caso ha ocurrido, al autorizar su nombre a la 
Escuela Conjunta de Inteligencia Militar, orientada a la formación y per-
feccionamiento del personal militar de las Tres Fuerzas y eventualmente 
también a personal de la Policía Nacional; que, a partir de la presente 
fecha se llamará Escuela de Inteligencia Militar “Crnl. Galo Chacón Izurie-
ta” y sus aulas serán conocidas con los nombres de personal militar de las 
Fuerzas Armadas, quienes merecen ser recordados por sus aportes insti-
tucionales y profesionales. Tengo la certeza que quienes en estas aulas se 
formen, sabrán honrar los nombres de tan ilustres referentes del arma de 
Inteligencia Militar.

Hijo ilustre de la ciudad de Latacunga, su afecto fue reconocido en un ho-
menaje póstumo, como uno de los miembros de la Casa de la Cultura de 
Latacunga, su tierra natal. Reconocimiento que sumó a los actos desarro-
lladas por la generosidad de las instancias militares demostradas después 
de sus días, al otorgarle la máxima condecoración “Al Mérito Atahualpa”, la 
calificación como “Precursor de la Historia Militar” por parte de la Academia 
Nacional de Historia Militar y en esta misma Escuela, hace un año atrás, 
identificó una aula con su nombre.

De igual manera algo muy significativo que no puedo dejar de señalar es 
la dedicación y entrega a sus amores terrenales: su esposa, hijos, nietos y 
hermanos, quienes siempre pudimos encontrar una palabra de aliento y 
apoyo, producto de esa sabiduría y serenidad que da el haber tenido una 
vida honesta y poseer sólidos valores; tal y como él nos lo dijo un poco 
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antes de morir “La vida no me debe nada… nada le debo a la vida. Fui feliz 
con lo que decidí vivir: con su Mamita y con ustedes”.

Especial mención a quienes compartieron historias en su vida militar y muy 
especialmente al señor Teniente Coronel -E.M Patricio Aguilar, Director de 
la Escuela, quien ha sabido impulsar, esta designación que la tomamos 
como un acto de justicia y de afecto hacia nuestro Padre; al Alto Mando 
Institucional y al señor GRAD. Roque Moreira Cedeño, Comandante Gene-
ral de la Fuerza Terrestre, quien al firmar la respectiva Resolución publicada 
en la Orden General C.G.F.T Nro. 107 de 07 de junio de 2018, con la que se 
designa a la Escuela de Inteligencia Militar con el nombre de “Crnl. Galo 
Chacón Izurieta”, que permitirá a nuestro Padre vivir para siempre, puesto 
que se convierte en un referente real y generacional, de que si hubieron y 
hay militares que conciben la carrera militar desde un enfoque transgene-
racional y exponencial que, únicamente con el paso de los años será posi-
ble de cuantificar y cualificar; y, que hoy tenemos la dicha de vivir, la Familia 
Chacón.

Finalmente y a nombre de las familias Chacón Castro y Chacón Izurieta 
queremos dejar constancia a través de estas pocas palabras, nuestros sen-
timientos de gratitud eterna por este reconocimiento justo que se hace a 
la memoria del señor Crnl. Galo Chacón Izurieta, haciéndoles, partícipes de 
una feliz coincidencia y que es el hecho de que nuestra madre Rosita Castro 
de Chacón (+), hoy hubiera cumplido un año más de vida, sin embargo de 
lo cual tenemos la certeza como creyentes que somos, de que están feste-
jando en la eternidad, esta felicidad terrena!.
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Capítulo V

EVENTOS HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS JURÍDICOS
EN MATERIA DE GÉNERO

El enfoque de género inclusivo, permitió que en los últimos años se in-
corporaran por primera ocasión como Ministras y Viceministras de De-
fensa Nacional233, cinco mujeres profesionales en posiciones que tradi-
cionalmente habían sido ocupadas por hombres. Este hecho, al interior 
de la Institución produjo un proceso de ruptura en el imaginario mas-
culino, que le asignaba a esta posición una doble connotación: hombre 
y militar, ruptura que contribuyó a consolidar la presencia de la mujer 
ecuatoriana tanto en los niveles de decisión relacionados con la Institu-
ción Militar, como en los niveles operativos y tácticos, consolidando de 
esta manera su acceso en espacios vedados para ellas, por años.

Signada en el devenir histórico como madre y esposa, a la mujer se le en-
dilgaron una serie de atributos que de manera taxativa, la alejaba de los 
ambientes en los cuales existía manifestación de violencia de tipo bélico 
o delincuencial; así, se consideraba que no podría asumir un rol beligeran-
te-combativo, a la par de una incapacidad implícita de dirigir o ser parte en 
los conflictos armados, situaciones de violencia interna o en las operaciones 
militares, bien sea desde el nivel estratégico y/o el nivel operativo-táctico.

Sin embargo y, pese a todos los compromisos que se han formulado, es 
evidente que la mujer pese a los avances legislativos, aún debe enfrentar 
limitaciones en numerosos aspectos, lo que determina que “las acciones 
positivas, siguen siendo necesarias para superar las barreras que afrontan 
las mujeres para su efectiva participación”234, acciones que se adscriben 

233  Ministras: doctoras Guadalupe Larriva (+), Lorena Escudero y María Fernanda Espi-
nosa; y, Viceministras: Ec. Lourdes Rodríguez y Dra. Rosa Mercedes Pérez.

234  PNUDc. (2010). Gobernabilidad Democrática, p. 2. Disponible en: http://www.america-
latinagenera.org/es/documentos/tematicas/tema_gobernabilidad_democratica.pdf
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a los principios235 de alcanzar la igualdad real, superar la exclusión y/o 
discriminación y proponer medidas tendientes a corregir esas desigual-
dades, a través de acciones afirmativas236, en las cuales su implemen-
tación e impacto depende no sólo de aspectos normativos, sino de la 
naturaleza de la discriminación, de la claridad de la formulación, de tal 
manera que se eviten interpretaciones, los mecanismos de inclusión e 
implementación al igual que el sistema de evaluación, las medidas que 
se aplicarán en caso de que no se cumpla con la medida y, la asignación 
de recursos. Es la institucionalidad formal e informal, la que permite a los 
Estados generar una verdadera igualdad.

La acción afirmativa o discriminación positiva para el doctor Eduardo Ca-
lero237 debe permitir “establecer políticas que dan a un determinado grupo 
social, étnico o minoritario o que históricamente haya sufrido discriminación a 
causa de injusticias sociales, un trato preferencial en el acceso a determinados 
bienes, con el objeto de mejorar la calidad de vida”, planteamientos con los 
que coincide el doctor Ramiro Ávila238 al señalar que quienes se encuen-
tren en estos grupos, podrían acceder a “ciertos recursos o servicios así como 
acceso a determinados bienes, con el objeto de mejorar la calidad de vida…, y 
compensarlos por los perjuicios o la discriminación de la que fueron víctimas 
en el pasado”.

En este contexto, y en cumplimiento al mandato constitucional, previsto 
en el artículo 11 numeral 2 que señala “El Estado adoptará medidas de ac-

235  En línea semejante, el artículo 66 establece los principios de igualdad y no discrimi-
nación.

236 “Son los mecanismos que el Estado debe adoptar y que permiten superar o corregir las 
desigualdades existentes entre hombres y mujeres, y prevenir desigualdades, exclusión 
y formas de discriminación múltiple; eliminando las situaciones de desventaja, con el 
fin de que puedan acceder a la igualdad de oportunidades. Pretenden acelerar la igual-
dad de hecho (no sólo de derecho) entre hombres y mujeres. Estas medidas tienen un 
carácter temporal para alcanzar la igualdad de oportunidades, posterior a lo cual dejan 
de ser necesarias y pueden ser suspendidas o dejadas sin efecto”.

237  CALERO, Eduardo. (2007). “Derechos Humanos en perspectiva”. Riobamba: Editorial 
Pedagógica Freire, p. 374.

238 AVILA, Ramiro, “Retos de una nueva institucionalidad estatal para la protección de los 
derechos humanos”. Citado en: Ávila, Ramiro. (2008). Neoconstitucionalismo y Socie-
dad. Quito: V&M Gráficas, pp. 202-203.
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ción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 
derechos que se encuentren en situación de desigualdad”, las Fuerzas Arma-
das son susceptibles de aplicar acciones afirmativas, las mismas que se en-
contrarían adscritas a una visión integral, que permita el acceso a la igual-
dad por parte de la mujer militar, evitando la discrecionalidad, a través de 
normativas y reglas de comportamiento claras que, dada la naturaleza de 
la Institución, deben ser materializadas en diferentes cuerpos legales, para 
estar en armonía con lo dispuesto en el artículo 84 de la actual Constitu-
ción, que en lo pertinente señala: “…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 in-
ternacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser 
humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades…”.

Así, es necesario legitimar este tipo de acciones, toda vez que: 1) permiten la 
superación de una desventaja histórica; 2) son de naturaleza temporal; y, 3) 
garantizan un tratamiento igual a las todas las personas, dando paso al surgi-
miento del Derecho Antidiscriminatorio, que para pretender ser “verdadera-
mente eficaz exige que se lleve a cabo una re flexión concisa sobre la adaptación 
de los diferentes ritmos y horarios y, en definitiva, de las diferentes etapas de la 
vida de la mujer -tanto profesional como familiar, perso nal y política”239.

Sin embargo, debe reforzarse la idea que las medidas de acción afirmati-
va permiten, acortar las distancias asimétricas entre los ciudadanos, que 
se encuentran inmersos en estas relaciones de poder, medidas que deben 
materializarse en normativas, doctrina y educación, conociendo que no tie-
nen la virtud, por sí solos, de modificar una realidad; es más, ni siquiera son 
capaces de enunciarla, en la medida en que están construidos como un discur-
so prescriptivo, esto es, un discurso que pretende no describir hecho alguno, 
sino indicar formas de comportamiento”240 y asumiendo que son el primer 
paso para garantizar una verdadera inclusión de la mujer militar, toda vez 

239  TUSSEAU, Guillaume. (2008). “Problemas y contradicciones del derecho anti-discrimi-
natorio aplicado al campo de la representación política de la mujer: Una visión compa-
ratista”. Anuario de Derechos Humanos. Nueva Época. Vol. 9, p. 610.

240  Correas F. (2004: 30-37). Citado en: AGUILAR, Juan Pablo. “Nueva Constitución: 
¿Nueva Seguridad?”. Boletín Ciudad Segura No. 35. Quito: FLACSO, p. 3.
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que “la labor interpretativa es un acto de voluntad y no de conocimiento”241; 
siendo “algo temporal, excepcional, como ofertas de ventajas… vinculado a 
la igualdad de hecho y/o de oportunidades y/o de trato”242.

Frente a la evidente incorporación de la mujer en las Fuerzas Armadas, en 
un primer momento, al ser una Institución tradicionalmente masculina, las 
normas reglamentarias no habían señalado aspectos específicos vincula-
dos con la permanencia de la mujer en filas militares; hechos que podrían 
ser intrascendentes, como es el caso de los uniformes que se utilizan, pero 
también sobre la posibilidad de que éstos sean de vital importancia frente 
a una situación de maternidad y lactancia, que no habían sido considera-
dos al momento de emitir la normativa interna; de igual manera, cuidan-
do el garantizar la igualdad de oportunidades y derecho de acceso a los 
diferentes cargos o funciones de acuerdo a su grado y especialidad; o, las 
regulaciones en torno a conductas inapropiadas, acoso sexual o laboral, 
violencia simbólica, amenazas, intimidación u ofensas, entre otras.

Además, ésta normativa debía incluir aspectos relacionados con pruebas fí-
sicas como parte del desempeño y evaluación profesional o, como requisitos 
a cumplir para ingresar a las diferentes escuelas de formación o continuar en 
los cursos de perfeccionamiento, entre los que deberían plantearse aspectos 
referentes al embarazo y la necesidad de que la mujer que se encuentre en 
dicha situación, por incompatibilidad con la actividad física fuerte y la posi-
bilidad de pérdida del naciturus243, debe ser separada de los mismos, sin que 
esto implique de forma expresa el negar la posibilidad de su reingreso a una 
segunda convocatoria244, sin afectación a su carrera militar.

241  Kelsen Hans. (1975: 167-169). Citado Ibíd., p. 4.

242  BARRERÉ Unzuete María. “Problemas del derecho antidiscriminatorio: subordinación 
versus discriminación y acción positiva versus igualdad de oportunidades”, p. 15.

243  Reglamento Disciplinario y de Recompensas de los/las aspirantes en las Escuelas de 
Formación de las Fuerzas Armadas, publicado en la Orden General Ministerial No. 
210 del 27 de octubre de 2011.

244  El anterior Reglamento de Disciplina Militar de la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” 
(ESMIL) en el artículo 72 numeral 10 disponía que es motivo de separación de la Escuela 
estar “embarazada o quedar en estado de gravidez”. La cadete X.V. alcanzó Sentencia Eje-
cutoriada de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Sala Penal de la Corte Provincial 
de Pichincha del 17 de octubre de 2014, que en lo pertinente señala “dejar sin efecto la 
resolución del 03 de julio del 2014, expedida por parte del Director de la ESMIL (…)”. 
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De igual manera y en lo referente a la vivienda fiscal, la Orden General de 
la Fuerza Terrestre No. 176 del 10 de septiembre del 2007 publica la Di-
rectiva No. 01-2007 “Para el Servicio de Vivienda Fiscal perteneciente a la 
Fuerza Terrestre”245, que señalaba que dentro de los requisitos a cumplirse 
se deberá entregar los mismos que en el caso de las Jefas de Familia (mal 
llamadas “madres solteras”), estarían excluidas de su derecho a la vivienda 
fiscal y a la garantía de protección a la familia y a los hijos de los cuales ellas 
son responsables246.

De otra parte, los problemas disciplinarios, de una doble naturaleza: con los 
superiores y con los subalternos, viviendo en ambos casos, presiones por 
parte de quienes en el caso de ostentar mayor jerarquía, pueden imponerse 
y, en el caso de quienes ostentan menor grado, el no acatar las disposiciones 
impartidas. Existe una tendencia a creer que una mujer, en un determinado 
momento, no puede sancionar y que una de las maneras es logrando es-
timular su sentimiento maternal y filial, para que no se impongan sancio-
nes disciplinarias. Se debe señalar, sin generalizar, que no es extraño al sen-
timiento femenino, el tratar de no castigar a los subalternos, evitando una 
confrontación o el mantener en alto el criterio que indujo a tal sanción; tal 
vez, por inseguridad o por temor a no ser aceptada dentro del grupo.

Además, debió en su momento, vivir el dilema de las medidas a aplicarse, 
en el caso de que el personal militar femenino cometiese faltas disciplina-
rias susceptibles de ser sancionadas con arrestos (simples o de rigor) y la 
forma en la que se aplicaría la sanción, toda vez que no se contaba con la 
infraestructura que garantizaría su cumplimiento, con la privacidad y se-
guridad que ello conlleva. Esta situación, al ser mucho más compleja, en el 
caso de la mujer militar que se encuentra en estado de gestación o período 
de lactancia, debería instaurarse el debido proceso y en caso de ser sancio-
nada disciplinariamente, ésta debería únicamente registrarse en el Libro de 
Vida Militar, sin que llegue a cumplirse de manera fáctica.

245  Punto 2 literal b); y, punto 4 del literal a). “Normas y procedimientos para la asig-
nación de la vivienda fiscal” del punto 1 Requisitos para tener derecho al uso de la 
Vivienda Fiscal de las Disposiciones Generales de la prenombrada Directiva.

246  Constitución Política de la República del Ecuador, artículo. 37: “Protegerá el matri-
monio, la maternidad y el haber familiar. Igualmente apoyará a las mujeres jefas de 
hogar”; y, artículo 40 “El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean 
jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones”.
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Es preciso encontrar el equilibrio entre la vida familiar y la carrera militar, 
que por su propia naturaleza demanda del personal militar femenino y 
masculino: separaciones, encuentros, reencuentros que vienen a alterar 
ese equilibrio, ya que esas ausencias temporales o prolongadas podrían 
influir en el desempeño profesional. Tener una familia cerca favorece al 
personal militar en su trabajo, pues permite afrontar de mejor manera el 
riesgo de su profesión militar. La separación familiar sea temporal o pro-
longada (guardias, semana, concentraciones247, comisiones, etc.) afecta a 
la familia, particularmente a los hijos/as menores, cuando la mujer es Jefa 
de Familia, debe enfrentar los mismos problemas que el hombre militar, 
sumado a estar lejos de sus hijos/as, viviendo en muchos casos la soledad 
y abandono de sus parejas, incomprendida y cuestionada, acosada y en 
ocasiones amenazada, ofendida y/o intimidada, visibilizada por su vida 
sexual y reproductiva, involucrada en relaciones extramaritales y, en otras 
situaciones sombra248.

Con frecuencia, existe la inquietud cómo puede afectar en el matrimonio 
entre militares de la misma Fuerza o de otras Fuerzas o cuerpos uniforma-
dos, los temas de las jerarquías, los grados, especialidades, pases, comisio-
nes, etc.; entonces, sería impensable que la carrera militar y el régimen in-
terno (ceremonias militares, reuniones sociales, fiestas cívicas, actividades 
deportivas recreativas, entre otros), no estén ligados al grado militar, que 
si bien es cierto no son ilegales o prohibidas, estos matrimonios o uniones 
de hecho, tampoco gozan de la aceptación mayoritaria e incomoda velada-
mente a su entorno laboral. 

Esta situación, puede ser manejada de acuerdo a lo advertido por la misma 
Institución, que en estos casos ha previsto, pues los militares deben estar 
con el pase en la misma plaza, pero no en la misma unidad militar; cuidan-
do de que no haya una relación de mando directo, manteniendo la cortesía 
y disciplina militar y, la subordinación de subalterno a superior. Es más, si 
estas situaciones se presentan y no son resueltas de manera que exista la 
menor afectación a la carrera militar, tanto del hombre como de la mujer, se 
pensaría primero en una separación temporal del matrimonio o unión de 

247  Denominado en la Fuerza Naval como “portalón cerrado”.

248  Situaciones sombra /grises, que invaden el campo de la privacidad e intimidad 
(Certificados).
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hecho, porque en la misma plaza no existen unidades militares y vacantes 
orgánicas para la pareja militar; y, de persistir el problema en extremo, de 
pronto tentativamente, se podría pensar en la separación voluntaria del 
servicio activo de uno ellos; en la prestación de servicios a una unidad mili-
tar lo más cercana, a donde se encuentra su cónyuge o pareja, todo depen-
derá de cada jurisdicción y de acuerdo a la situación particular del personal 
militar y a las circunstancias propias de la carrera militar; y, sobre todo de la 
necesidad institucional.

En otro orden de cosas, para explicar de mejor manera la incidencia en el 
proceso de inclusión de la mujer militar, es preciso acoger los postulados 
de Douglas North249, a partir del año 2001, que sigue dos líneas claramente 
definidas, con un aporte teórico de las instituciones: 1) la importancia de 
revisar toda la normativa jurídica vigente (institución formal); y, 2) los cam-
bios en la cultura organizacional (institución informal).

Respecto de la primera línea, el proceso de construcción de la normativa 
de género en Fuerzas Armadas, se consolidó a partir de ciertos eventos 
históricos, que empezaron esporádicamente en el año 2001, pero que se 
fueron fortaleciendo en el tiempo, iniciándose con el Proyecto “Participa-
ción de la Mujer en las Fuerzas Armadas” (2006), que permitió identificar las 
falencias en relación a la presencia de la mujer militar en: 1) campo ocupa-
cional no definido; 2) marco legal desactualizado; 3) salud integral limita-
da; y, 4) infra-estructura no adecuada. “Árbol de Problemas” (Ver Anexo “A”) 
que, para guardar armonía con la dinámica social e institucional, mientras 
se está en el servicio activo, se debe considerar un 5) aspecto respecto de 
las relaciones interpersonales, para con ello cerrar el círculo mínimo de la 
temática de género institucional.

Avanzando en la línea de tiempo, es en septiembre del 2008, se realizó el 
Seminario Taller “Propuesta de Reformas a los Reglamentos Militares rela-
cionadas con la presencia de la Mujer Oficial en la Fuerza Terrestre”, el mis-
mo que tuvo como objetivo elaborar las reformas a las diferentes normas 
militares, para lo cual se puso a consideración del Comandante General de 

249  Douglas North, señala que “las instituciones son las reglas del juego de una sociedad o, 
más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interac-
ción humana…El cambio institucional conforma el modo en que las sociedades evolucio-
nan a lo largo del tiempo, por lo cual es clave para entender el cambio histórico”.
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la Fuerza Terrestre, al amparo de lo dispuesto en los artículos 30 y 32 litera-
les a) y g) de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, que por ser discrimina-
torias o excluyentes se reformen, deroguen o agreguen las disposiciones, 
que correspondan:

- Orden de Comando No. 90028-SGE, publicado en la Orden General del 
Comando General del Ejército No. 132 de 12 de julio de 1990, “Regla-
mento de Uniformes para la Fuerza Terrestre”250. 

- Artículo 28 del “Reglamento de Disciplina Militar”, de 07 de agosto de 
1998, referente a los requisitos para contraer matrimonio. En el grado 
de Subteniente, no se podía contraer matrimonio y en los grados de 
Teniente y Capitán, la autorización debía concederla el Ministerio de 
Defensa Nacional. Posteriormente, se delegó a los Comandantes Gene-
rales de Fuerza; y, en el año 2008, se derogó esta disposición.

- Artículo 33 del “Reglamento a la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas”, 
concede permiso no descontable de la licencia anual, por maternidad 
durante el período de dos semanas anteriores y seis semanas posterio-
res al parto;

- Orden General de la Fuerza Terrestre No. 176 del 10 de septiembre de 
2007 en la Directiva No. 01-2007 “Para el Servicio de Vivienda Fiscal per-
teneciente a la Fuerza Terrestre”, que en lo pertinente señala: “… la vi-
vienda fiscal será destinada exclusivamente para el servicio habitacional 
del personal militar, de estado civil casado o en unión de hecho debida-
mente legalizada…”.

Adicionalmente, se hizo la propuesta de la necesidad de crear un Observa-
torio de Género; autorizar la creación del “Batallón Honorífico de Oficiales de 
la Fuerza Terrestre”, que entre otros objetivos, debía propender a la coordi-
nación de acciones tendientes a lograr el bienestar del personal militar fe-
menino; impulsar las reformas a la reglamentación de pruebas físicas y de 
uniformes militares; a la par, de la necesidad de impulsar la predisposición 
y aceptación positiva del personal militar femenino, tanto al interior como 
al exterior de la Institución Militar.

250  Oficio No. 200729-MS-7-2 de 26 de julio de 2000, suscrito por el Subsecretario de 
Defensa Nacional señor GRAD. Oscar Isch L. remitiendo al Comandante General del 
Ejército, el proyecto de reformas e implementación de uniformes maternales y cam-
bio de la gorra del personal militar femenino del Ejército, propuesto por la TNTE. 
JUS. Rosita Chacón. 
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Es, el 27 de septiembre del 2008, que se insiste al Comando General de la 
Fuerza, con la petición para que se expida la “Normativa para el Personal 
Militar Femenino de la Fuerza Terrestre”251, la misma que hace referen-
cia a los pases; matrimonio militar; al descanso prenatal y postnatal, en el 
ejercicio de las funciones militares, las comisiones y las pruebas físicas du-
rante estos períodos; de las sanciones disciplinarias; del régimen interno; 
del abandono de plaza y fines del mes; de los cursos y presentaciones; de 
las normas éticas y morales; de las calificaciones; de la infraestructura; del 
bienestar social; de la salud integral; de las relaciones interpersonales; de la 
cortesía militar; y, definición de términos en relación con la moral (violencia 
psicológica, hostigamiento sexual, acoso sexual y laboral, hostigamiento 
físico y verbal). Esta propuesta, se convierte en la primera sistematización 
en relación a la necesidad de impulsar la aplicación de medidas de acción 
afirmativa tendientes a la igualdad real, para alcanzar la inclusión profesio-
nal de la mujer militar.

En marzo del 2009 y tras varios talleres y mesas técnicas de trabajo, con 
personal civil y militar del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuer-
zas Armadas, se replantea la “Normativa para el personal militar femenino 
de la Fuerza Terrestre” bajo los aspectos de: a) marco legal (normas éticas 
y morales, de la cortesía militar, de las relaciones interpersonales, del es-
tado civil, de las calificaciones, de las sanciones disciplinarias); b) campo 
ocupacional (plan de carrera, régimen interno, de los pases, abandono de 
plaza y fines de mes, de los cursos y presentaciones); c) salud integral (del 
descanso pre y postnatal; de las comisiones y de las pruebas físicas du-
rante la gestación y lactancia; de las enfermedades catastróficas y de alta 
complejidad; de las discapacidades; del bienestar de personal); y, d) de la 
infraestructura; además, un glosario de términos relacionados con género.

Es en ese momento, que la naciente Dirección de Derechos Humanos y Dere-
cho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa Nacional (MIDE-
NA)252 al tener como misión “Gestionar las políticas de Derechos Humanos… 
para posicionar en los miembros de las Fuerzas Armadas una conciencia de 

251  Iniciativa presentada por la CAPT. JUS. Rosita Chacón C.

252  Creada mediante Acuerdo Ministerial Nro. 250 de 2 de marzo de 2009, publicado en 
la Orden General Ministerial Nro. 042 de 4 de marzo de 2009, dentro de la Estructura 
Orgánica por Procesos del MIDENA.
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respeto a las normas nacionales e internacionales, en dichos ámbitos”, toma 
el liderazgo, retomando el proceso para alcanzar el objetivo de “Identificar 
las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas latentes que permitan 
generar políticas y estrategias en el ámbito de Derechos Humanos (género e 
interculturalidad)… para una aplicación efectiva en las Fuerzas Armadas y su 
posterior seguimiento y evaluación…”, a partir de lo cual se considera que 
con la finalidad de que tenga obligatoriedad su aplicación, no tiene que ser 
“normativa”, porque resulta insuficiente y sería de aplicación únicamente 
para la Fuerza Terrestre, razón por la cual es planteado como “Reglamento 
Transitorio para garantizar el principio de aplicación directa e inmedi-
ata de los derechos del personal militar femenino de las Fuerzas Arma-
das”, aprobado vía Acuerdo Ministerial por el Ministro de Defensa Nacional 
y de aplicación para todo el personal femenino y masculino de las Fuerzas 
Armadas, bajo los lineamientos del derecho no-discriminatorio (antidis-
criminatorio), como “medidas afirmativas con carácter de temporales”, que 
permitan superar la desigualdad, en la que ha desarrollado sus actividades 
profesionales, la mujer militar, hasta ese entonces.

Socializado a las instancias máximas (Ministerio de Defensa Nacional y 
Frente Militar), se fortaleció la propuesta original de la Fuerza Terrestre, con 
la participación de expertos/as: en género, conflictos en frontera, gobern-
abilidad, derechos humanos y salud femenina, conjuntamente con grupos 
focales tanto de personal militar masculino y femenino, oficiales y personal 
de tropa, que realizaron observaciones en relación a la propuesta original, 
pero que en definitiva fue aceptada casi en los mismos términos iniciales, 
pero que coincidían, en que representaba un avance al interior de las Fuer-
zas Armadas, en relación a la inclusión de la mujer militar, contribuyendo 
de esta manera a los procesos de ciudadanización y permitiendo la su-
peración de las desigualdades a su interior. 

Más adelante, en el año 2010, se realizan las “Jornadas de reflexión en rel-
ación a la temática “Derechos Humanos e incorporación de las mujeres en las 
Fuerzas Armadas” y posteriormente la difusión de diferentes directivas e 
instructivos, tendientes a evitar tanto en la jornada regular de régimen in-
terno como en los respectivos cursos, la utilización de cualquier tipo de 
calificativo o juicio de valor, tendiente a asimilar cualquier situación que 
represente inconformidad, en términos machistas, sexistas o de violencia. 
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Paralelamente, se inició todo un trabajo de transversalización de la per-
spectiva de género, a través de la revisión de los planes de estudio, que 
se ejecutan en todos los cursos de formación, perfeccionamiento, y espe-
cialización, tanto a nivel de la oficialidad como del personal de tropa de las 
Tres Fuerzas; conocimiento de los sílabos de Derechos Humanos; planifi-
cando además, seminarios específicos y difundir la “Cartilla de Género” 
de la Fuerza Terrestre, que ha sido distribuida inicialmente en las Escuelas 
de Formación (ESMIL, ESFORSFT).

A esa fecha, los avances en relación al tema de los pases, señalados en el 
“Reglamento Transitorio para garantizar el principio de aplicación directa e 
inmediata de los derechos del personal militar femenino de las Fuerzas Arma-
das”, ya son considerados dentro de las disposiciones vigentes, tal y como 
es el caso de aquellos dispuestos a través de Orden General de la Fuerza 
Terrestre No. 045 de 04 de marzo del 2011, donde se hace constar como 
una de las referencias legales a este Reglamento Transitorio, y que han sido 
consideradas sus disposiciones al momento de elaborar los pases, rectifica-
ciones e insubsistencias del personal militar femenino y masculino. 

Un aparte especial merece, la construcción de la “Política de Género de 
las Fuerzas Armadas del Ecuador”, como una política pública sectorial 
inclusiva en el ámbito de la Defensa Nacional, considerada prioritaria y 
que favorecerá a la convivencia respetuosa del personal militar, que busca: 
“prevenir cualquier tipo de discriminación en las Fuerzas Armadas, fortalecer 
la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en la carrera militar, fo-
mentar el buen vivir para el personal militar e impulsar la coeducación basada 
en los principios de igualdad y no discriminación por causa de género”, que 
si bien un primer borrador estuvo listo en octubre de 2012, demandó de 
una serie de eventos previos que constituyen antecedentes para su elabo-
ración definitiva.

La construcción de la “Política de Género de las Fuerzas Armadas”, tuvo dos 
fases: la primera, para diagnosticar la situación de Género en Fuerzas Arma-
das (abril 2010 a octubre 2011); y, la segunda, para formular la política (año 
2012).
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La primera fase de diagnóstico, se desarrolló con el apoyo técnico y fi-
nanciero acordado en el Convenio de Cooperación253 entre el Ministerio 
de Defensa Nacional del Ecuador, la Procuraduría General del Estado y el 
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer -UNIFEM- (actual 
ONU-Mujeres), en el cual un Equipo Consultor, a través de la aplicación de 
una metodología de campo, basada en instrumentos para obtener infor-
mación cuantitativa y cualitativa sobre determinados aspectos de géne-
ro, presentó el producto “Diagnóstico de la Situación de Género en Fuerzas 
Armadas del Ecuador”, mismo que consta de tres documentos: I. Mujeres 
y Hombres Militares en Cifras (diagnóstico cuantitativo); II. Mujeres y Hom-
bres Militares en las Tramas de la Igualdad y la No Discriminación (diagnós-
tico cualitativo); III. Género y Defensa: Buenas Prácticas en Fuerzas Armadas 
de América Latina; documentos elaborados, con una perspectiva desde 
afuera de la Institución y que requería de un contrapeso para validarla.

Sumado a éstos diagnósticos, la Institución Armada contaba ya con conve-
nios254 de cooperación, normativas internas255, libros de género256, buenas 
prácticas institucionales, que constituían referentes e insumos para empe-
zar a elaborar ésta Política de Género. Pero, se necesitaba institucionalidad 
del proceso, es entonces que el Ministro de Defensa Nacional, mediante 
Resolución Ministerial No.084 de 8 de junio del 2011, conforma una “Co-
misión de Trabajo en Género del Ministerio de Defensa Nacional y las 
Fuerzas Armadas del Ecuador”, presidida por la Directora de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa 
Nacional, e integrada por:

253  Suscrito el 30 de agosto de 2007.

254  Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Defensa Nacional de Argentina 
y el Ministerio de Defensa Nacional de Ecuador, de fecha 18 de junio de 2008. / 
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Defensa Nacional 
de Ecuador, el Comité Internacional de la Cruz Roja; y, la Sociedad Ecuatoriana de 
la Cruz Roja Ecuatoriana, de fecha 4 de noviembre de 2008. / Convenio de Coope-
ración interinstitucional entre el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, de fecha 27 de enero de 2009.

255  Reglamento Transitorio para garantizar el principio de aplicación directa e inmedia-
ta de los derechos del personal militar femenino de las Fuerzas Armadas.

256  Chacón Rosita, “Mujer militar: su inclusión en las Fuerzas Armadas”. Año 2008. Pu-
bliasesores. 
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- Dos delegadas/os del Ministerio de Defensa Nacional, la Presidenta y la 
Secretaria Técnica pertenecientes a la Dirección de Derechos Humanos 
y Derecho Internacional Humanitario.

- Un delegado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
- Dos delegados, hombre y mujer, de las Fuerzas: Terrestre, Naval y Aérea.

Con esta Comisión nombrada y posesionada, se da inicio a la segunda fase, 
con la realización de “Encuestas para la formulación de políticas de género”, 
para lo cual se emite la respectiva Directiva (2 de abril del 2012), a fin de 
aplicar 31 preguntas de la encuesta que por muestreo representativo se 
realizó al personal militar femenino y masculino de las Tres Fuerzas, cuyo 
contenido versaba sobre cuatro aspectos: I: Pases (3 preguntas); II: Infraes-
tructura (2 preguntas); Aspecto III: Salud (14 preguntas); y, IV: Difusión de 
normas de protección de derechos en igualdad de condiciones, asistencia 
social y asesoramiento legal (12 preguntas). 

A la par, del 16 al 20 de abril de 2012, se elabora el FODA prospectivo de 
equidad de género; cuyos resultados, fueron presentados a la Viceministra 
de Defensa Nacional, a la Comisión de Trabajo en Género del Ministerio 
de Defensa Nacional y a las Fuerzas Armadas, el 9 y 10 de mayo de 2012. 
Seguidamente, el 18 de junio de 2012, a través de la presentación “Avances 
en la Formulación de las Políticas de Género para Fuerzas Armadas” y, una 
Guía de Entrevistas para el Alto Mando Militar, se incorporan nuevos ele-
mentos a ser considerados para el planteamiento de la Política de Género.

La sistematización e integración de todos estos insumos provenientes 
de diferentes actores, permitió la consolidación del documento final en 
el “Taller para la Formulación de Políticas de Género”, con el acompaña-
miento de ONU-Mujeres en calidad de observadoras y de invitadas es-
peciales, que se realizó en la Dirección General de Material de la Fuerza 
Naval, en Guayaquil, los días 9 y 10 de julio de 2012.

Finalmente, y luego de haber pasado por varios filtros, la “Política de Gé-
nero de las Fuerzas Armadas del Ecuador”, es suscrita, publicada y presen-
tada el 6 de marzo de 2013, como “…un instrumento innovador y pionero, 
que busca prevenir cualquier tipo de discriminación en las Fuerzas Arma-
das, fortalecer la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en la 
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carrera militar, fomentar el buen vivir para el personal militar e impulsar la 
coeducación basada en los principios de igualdad y no discriminación por 
causa de género…”.

Todo este proceso de construcción de políticas públicas, en materia de 
Género de las Fuerzas Armadas del Ecuador, ha correspondido a gene-
raciones anteriores trabajarlas y tramitar su expedición, pensando siem-
pre en que las nuevas generaciones empoderadas, deberán implemen-
tarlas, ejecutarlas y actualizarlas y sobre todo velar por su cumplimiento, 
según corresponda, no con una visión restrictiva de derechos, sino más 
bien de reivindicación pro ser humano, para fomentar una sociedad más 
igualitaria, más equitativa, más paritaria, donde las mujeres, tengan un 
espacio protagónico de acuerdo a su jerarquía, en una interlocución y 
diálogo auténtico de igual a igual con el hombre militar; porque lo que 
prima es un sentido de pertenencia institucional, más allá de las tareas 
invisibles que han sido asignadas históricamente; pero que hoy, la so-
ciedad debe conectarse con esa demanda de cambio en los patrones 
culturales y de una cultura organizacional progresista y actualizada.

Finalmente, se aprobó y presentó el texto final de la Política de Género 
de las Fuerzas Armadas del Ecuador257, estructurada bajo 4 objetivos:

OBJETIVO 1.- Fortalecer la igualdad de oportunidades de acuerdo al plan de 
carrera para hombres y mujeres.
Políticas:
1. Promover el aprovechamiento de las capacidades del personal militar 

de Fuerzas Armadas, como oficiales y tropa en todas las armas, técnicos 
o servicios y especialidades, acordes a sus competencias. 

2. Fomentar el Servicio Cívico-Militar Voluntario Femenino.

OBJETIVO 2.- Fomentar el Buen Vivir para el personal militar femenino y mas-
culino en los repartos militares.
Políticas:
1. Mejorar la infraestructura y habitabilidad en los repartos militares.
2. Garantizar el derecho a la salud de mujeres y hombres militares.

257  Ecuador es el tercer país en la Región que cuenta con una “Política de Género para 
Fuerzas Armadas”, conjuntamente con Chile y Argentina.
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3. Mejorar el Bienestar del personal militar.

OBJETIVO 3.- Fomentar la coeducación del personal militar basada en el respe-
to a los principios de igualdad y no discriminación por causas de género.
Política:
1. Reducir patrones culturales que generan violencia basada en género.

OBJETIVO 4.- Controlar y prevenir hechos discriminatorios basados en sexo 
que tenga por objeto menoscabar o anular derechos.
Política:
1. Generar cambios en la legislación militar con enfoque de equidad de 

género.

Esta política pública sectorial, debe ser acogida con una nítida visión de de-
rechos humanos258 y género, de tal suerte, que debería aplicarse el tenor de 
su contenido en sus actividades profesionales y el quehacer institucional, a 
través de la repotenciación de la educación militar en los períodos de for-
mación, perfeccionamiento, especialización, capacitación y educación con-
tinua, basada en principios de igualdad, no discriminación, no exclusión, no 
violencia, cambio de patrones culturales y considerando siempre el principio 
más favorable al ser humano. Está pendiente, la implementación de esta po-
lítica, a través de estrategias y planes operativos institucionales.

De otra parte, esta Política va más allá de un reconocimiento legal, de un 
reconocimiento histórico, de una lógica desentendida, de desvalorizar lo 
femenino, ya que se sustenta en las estadísticas y diagnósticos que dan 
origen a la herramienta de las acciones afirmativas, que reflejan la realidad 
social y que a su vez deben ser revisadas y valoradas, porque no siempre 
significa o representa lo real actual, particularmente lo relacionado con la 
violencia simbólica, el acoso laboral y sexual, más frecuente al incrementar-
se el numérico de mujeres militares259, que cuando éstos comportamien-
tos o conductas, no rebasan el umbral de lo disciplinario, la Institución 

258  Violaciones a los Derechos Humanos, entendidas como las acciones u omisiones 
arbitrarias de tipo administrativo, disciplinario o penal, cometidas por los Agentes 
del Estado, en contra de los ciudadanos.

259  Al año 2013, el personal militar femenino de las Fuerzas Armadas corresponde 
al numérico de 831 mujeres en un pie de Fuerzas Armadas de aproximadamente 
40.000 efectivos.
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procede a esclarecer y sancionar administrativa- disciplinariamente; pero, 
cuando se trata de un tipo penal, se remite a la justicia ordinaria, para su 
judicialización. 

Según el Informe de Resultados Preliminares de la Mujer en el Ámbito de la 
Defensa Suramericana-Ecuador260, los temas de maltrato y de acoso sexual 
tuvieron algunas alternativas de respuesta por parte de las 677 mujeres mi-
litares encuestadas del Ejército, Marina y Aviación: “No sabe”, “Nunca”, “Oca-
sionalmente”, “Siempre”. Lo relacionado con situaciones de maltrato de sus 
jefes/as “Si Sabe” o “Conoce” contestaron 328 mujeres militares que “Nunca” 
y, 219 mujeres militares “Ocasionalmente”; y, sobre lo mismo, pero con sus 
compañeros de trabajo contestaron “Nunca”: 339 y, “Ocasionalmente”: 206. 
En este ítem, de una parte no se toma en cuenta la variable de violencias de 
género (psicológica, física, sexual, simbólica y patrimonial) sino que se uti-
liza “maltrato”, pero tampoco se desagrega por tipo de violencia, sino que 
de forma general se dice “Si” o “No”. Sin embargo el 32,33% de la muestra 
señala que, ocasionalmente ha vivido violencia, lo cual refleja una realidad 
importante, que se contradice con las nociones de bienestar antes dichas, 
en preguntas anteriores.

Con respecto al tema, desde el 2012 hasta el 2016, se tramitaron en la Di-
rección de Derechos Humanos, Género y Derecho Internacional Humani-
tario del MIDENA, 46 casos, los cuales tuvieron por respuesta un acom-
pañamiento y seguimiento, particularmente en las acciones a tomarse, e 
implementar una cultura de no repetición y reparación integral a presuntas 
vulneraciones, si fuere del caso.

La cultura organizacional, debe tener un carácter preventivo, de interiori-
zación individual y concientización social, para evitar que ocurran hechos 
tan violentos como el femicidio contra las mujeres, como resultado de las 
“relaciones desiguales de poder entre géneros”, que actualmente en el Ecua-
dor está tipificado como delito en el Código Orgánico Integral Penal. Esta 
cultura organizacional, basada en principios de capacidad de escuchar; 
respeto a las opiniones diferentes; actitud tolerante y presencia plena (em-

260  Memorando No. MDN-DDH-2015-0147-ME de 14 de diciembre de 2015, suscrito 
por la Directora de Derechos Humanos y DIH del MIDENA, Informe de Resultados 
Preliminares, numeral 4.10 (pág. 10).
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poderamiento), que dan como resultado una convivencia pacífica y paz 
social.

Se han presentado algunos casos que han evidenciado que hay que forta-
lecer el tratamiento profesional en los temas de: relaciones interpersona-
les, conflictos resultantes de relaciones sentimentales, familiaridad, trato 
diferenciado, paternalismo, abuso sexual encubierto, lenguaje sexual no 
apropiado, violencia sexual, alteridad, medidas de reparación (incluida la 
reparación emocional) y protección, violencia de género, violencia estruc-
tural, violencia simbólica261 y patrones de acoso (reconstrucción de patro-
nes). Cualquier tipo de violencia de género, constituye una violación a los 
Derechos Humanos, para las Naciones Unidas.

Desde el Sector Defensa, se generó institucionalidad en Derechos Huma-
nos, Género y Derecho Internacional Humanitario, a partir de:

- 1999: Creación de la Sección de Derechos Humanos, orgánica de la 
Dirección Jurídica del MIDENA, por el Ministro de Defensa Nacional, 
General José Gallardo Román262.

- 2001: Conclusiones del “Segundo Seminario Panamericano sobre la 
Instrucción y la Integración del Derecho Internacional Humanitario 
(DICA), “Vincular la instrucción del DICA a la función militar de manera 
que se garantice la integración permanente en las currículas de los Centros 
de Enseñanza y en los programas de entrenamiento de la tropa”.

- 2004: Creación en todas las unidades militares del Ejército, las Seccio-
nes de Derechos Humanos.

- 2009: Creación de la Dirección de Derechos Humanos y DIH, dentro de 
la Estructura Orgánica por Procesos del Ministerio de Defensa Nacional, 
publicado en la Orden General Ministerial No.042 del 04 de marzo de 
2009. 

- 2011: Creación de los Departamentos de Derechos Humanos, Género 
y DIH en las Fuerzas Naval y Aérea.

261  Violencia simbólica: el personal militar masculino tiene un lenguaje sexista, machis-
ta, en doble intencionalidad, solapadamente, como una de las formas más frecuen-
tes sino de acosar a la mujer, o por lo menos la coloca en una situación incómoda. 

262 Primera responsable de la naciente Sección de Derechos Humanos del MDN, Tnte. 
Jus. Rosita Chacón C.
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Avances significativos, en los cuales hemos participado y aportado desde 
lo técnico-jurídico hasta lo fáctico-vivencial y que en materia de Género, se 
han materializado en una cadena de documentos y eventos:

- Designación como Coordinadora e Instructora Invitada a la Escue-
la Superior Militar de Aviación “Cosme Renella B.”, para implementar el 
primer reclutamiento que realiza la Fuerza Aérea de personal femeni-
no de aspirantes a oficiales Especialistas, en la Base Aérea de Salinas. 
Solicitud realizada al Ministro de Defensa Nacional, Almirante Hugo 
Unda A., mediante Oficio Nro. 0405 de 24 de marzo de 2000, suscrito 
por el Comandante General de la Fuerza Aérea, GRAA. Ricardo Irigoyen 
Ojeda, para alcanzar la autorización de prestación de servicios de la 
señora Tnte. Jus. Dra. Rosita Chacón. Posteriormente, mediante Oficio 
Nro. AP-3ª-D-O-2000-1005 de fecha 22 de junio de 2000, se dispone la 
“evaluación y desarrollo de la XVII Promoción de Oficiales Especialistas y I 
Promoción de oficiales mujeres”, por parte de la misma señora oficial.

- Reformas al “Reglamento de Uniformes para la Fuerza Terrestre”, 
aprobado en la Orden de Comando Nro. 90028-SGE, publicado en la 
Orden General del Comando General del Ejército Nro. 132 de 12 de ju-
lio de 1990. Reformas remitidas por el Subsecretario de Defensa Nacio-
nal, mediante Oficio Nro. 200729-MS-7-2 de 26 de julio de 2000 al señor 
GRAD. Norton Narváez O. Comandante General de la Fuerza Terrestre, 
que en lo pertinente señala: “Esta Secretaria de Estado ve con agrado 
el proyecto de reformas propuesto por la señora Tnte. de Just. Dra. Rosita 
Chacón C., ya que se lo considera pertinente y necesario por tratarse de re-
querimientos del personal femenino por lo que solicito se digne ordenar a 
quien corresponda que, previo el estudio correspondiente, se tramite favo-
rablemente y entre en vigencia en el menor tiempo posible”, relacionado 
con el cambio y nuevo diseño de la gorra femenina del uniforme 4-A, 
el primer diseño de los uniformes militares maternales y las normas de 
presentación del personal militar femenino.

- Proyecto de creación de la “Asociación de oficiales de sexo femeni-
no de las Fuerzas Armadas”, presentado por quien suscribe, medi-
ante Oficio Nro. 201104-MS-7-2 de 19 de octubre de 2000, al Subsecre-
tario de Defensa Nacional, GRAD. Parac. Braulio Jaramillo R. 
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- I Curso Taller de “Salud Mental: Equidad y Género”, organizado por 
la Comandancia General de la Fuerza Terrestre, a través de la Dirección 
de Sanidad, realizado en el Colegio Militar “Eloy Alfaro”, del 30 de septi-
embre al 4 de octubre de 2002. 

- Proyecto de “Participación de la Mujer en Fuerzas Armadas, 2006”, 
elaborado por la Comisión Conjunta de conformación mixta de per-
sonal masculino y femenino de las Fuerzas Armadas263, para analizar 
temas como la actualización del diagnóstico; la transversalización del 
enfoque de género; la construcción de doctrina militar que favorezca 
a la formación militar en nuevas formas de pensamiento y comporta-
miento; la actualización de los contenidos de las mallas curriculares; 
dotar de suficientes mecanismos para el cumplimiento y actualización 
de la normativa vigente; impulsar la coeducación basada en los princi-
pios de igualdad y no discriminación por causa de género; implemen-
tación de la política de género; y, en lo laboral: la redefinición del cam-
po ocupacional, empleo y despliegue del personal militar femenino; 
reasignación de funciones: administrativas, operativas y tácticas, de 
acuerdo a la necesidad institucional.

- Libro “Mujer Militar: su inclusión de las Fuerzas Armadas”264, en tres 
ediciones 2008, 2014 y 2016.

- “Normas para el uso del uniforme y normas de presentación del 
Personal Militar Femenino de las Fuerzas Armadas”, publicado en 
la Orden General Ministerial No. 231 de 27 de noviembre de 2008. Nor-
mar y estandarizar normas de presentación de las mujeres militares de 
las Tres Fuerzas.

- “Reglamento de Uniformes y Distintivos de la Fuerza Terrestre”, 
publicado en la Orden General No. 100 de lunes 01 de junio de 2009, 
que reemplazó al “Reglamento de Uniformes para el Personal de la 

263  CPNV. Leticia Zea (Fuerza Naval), CAPT. JUS. Rosita Chacón (Fuerza Terrestre) y CAPT. 
AVC. Tania Robles (Fuerzas Aérea). 

264  Autora: Capt. de Jus. Rosita Chacón Castro, presentado en 8 de marzo de 2008, en 
el marco de la reinauguración del Museo Casa de Sucre. Dos ediciones posteriores: 
2014 y la actualización al 2016. 
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Fuerza Terrestre”, publicado en la Orden General de la Fuerza Terrestre 
No. 020 de 29 de enero de 2002. En lo sustancial, se cambia el diseño de 
la gorra y se implementan los uniformes maternales.

- Intercambio militar bilateral Ecuador-Chile, de la Escuela Superior 
Militar “Eloy Alfaro” a la Escuela Militar del Libertador “Bernardo O’Hig-
gins Riquelme” del Ejército chileno. Tres promociones (años 2004 - 2008 
– 2012) de mujeres militares ecuatorianas (cadetes), se formaron hasta 
ser dadas de alta como Subtenientes del Ejército. 

- Seminario Taller “Propuesta de Reformas a los Reglamentos Mili-
tares relacionados con la presencia de la mujer Oficial en la Fuerza 
Terrestre”, organizado por la Comandancia General del Ejército, reali-
zado del 10 al 12 de septiembre de 2008. Documento presentado, “Pe-
ticiones para desarrollar una política inclusiva de género: Normativa 
para el personal militar femenino de la Fuerza Terrestre”, propuesta de 
reformas a otras normas internas, crear un Observatorio de Género, 
insistir en la creación de la Asociación del Personal Militar Femenino 
de las Fuerzas Armadas, estandarizar los uniformes del personal militar 
femenino de la Fuerza Terrestre.

- “Reglamento Transitorio para garantizar el principio de aplicación 
directa e inmediata de los derechos del personal militar femenino 
de las Fuerzas Armadas”265, publicado en la Orden General Ministerial 
No. 131 de 8 de julio de 2009, con la finalidad de determinar normas 
administrativas y disciplinarias que permitan establecer con precisión 
aquellos aspectos legales, ocupacionales, de salud integral e infra-es-
tructura; que no están previstos en las leyes y reglamentos militares vi-
gentes y que de alguna manera, están limitando la real inclusión de las 
mujeres militares, hasta que se reformen o se incluyan en otros cuerpos 
legales y, se publiquen las mismas. Reglamento Transitorio, que hoy 
por hoy a julio de 2020 se cumplieron 11 años de su vigencia, como 
una acción positiva y política inclusiva en el ámbito militar.

265  La Ministra de Defensa Nacional (E), Ec. Lourdes Rodríguez, en una entrevista pu-
blicada por la revista “VISTAZO” (21 de abril de 2011), en relación a la construcción 
colectiva del Reglamento Transitorio manifestó: “En los espacios jerarquizados hay 
mayor propensión a vulnerar los derechos de la mujer. Son tradicionalmente mas-
culinos, desde ellos se ejerce un poder patriarcal”.
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- “Reglamento de Cultura Física para las Fuerzas Armadas”, publica-
do en la Orden General Ministerial No. 028 del 10 de febrero de 2010, 
particularmente la disposición relacionada con las pruebas físicas del 
personal militar femenino, en períodos de gestación y lactancia. 

- Seminario Taller para la “Actualización de los contenidos de las ma-
llas curriculares en Derechos Humanos”, en abril de 2011, en el mar-
co de los convenios de cooperación técnica del MIDENA, se realizó la 
contratación de una consultoría externa para la inclusión de los temas 
de género y conocimiento de los sílabos de derechos humanos e inter-
culturalidad. Participantes: servidores públicos civiles y militares: hom-
bres y mujeres, oficiales y personal de tropa de las Fuerzas Armadas.

- Taller de trabajo en “Equidad de Género”, organizado por el Comando 
General del Ejército los días 27 y 28 de abril de 2011 y la participación de 
73 oficiales mujeres, con el objetivo de plantear inquietudes y elaborar 
propuestas para ser puestas a consideración del Comando General del 
Ejército, en dos documentos: a) Propuesta de procedimientos en caso 
de presentarse actos ilícitos (presuntos delitos o presuntas violaciones 
a los DDHH) en el ámbito militar; y, b) Propuesta de requerimientos que 
promuevan la igualdad real a favor del personal militar femenino.

- Directiva No. 2011-01 “Políticas sobre discapacidades para el per-
sonal militar en servicio activo, servidores públicos y trabajadores 
del Sector Defensa”266, dispone en el Literal C) de la Finalidad: emi-
tir políticas y directrices para que en el Sector Defensa, se dé estricto 
cumplimiento a la normativa legal vigente sobre discapacidades, co-
adyuvando a mejorar la calidad de vida familiar, laboral y social de las 
personas con discapacidad del Sector Defensa267.

266  Publicada en la Orden General Ministerial Nro. 142 de fecha 22 de julio de 2011. 

267  La Corte Constitucional mediante Sentencia Nro. 017-17-SIN-CC de fecha 07 de ju-
nio de 2017, Caso Nro. 0071-15-IN, parafraseando señala: “Aceptar la acción pública 
de inconstitucionalidad planteada por razones de fondo de los artículos 1 (parte 
final) y 6 (segundo y tercer inciso) del Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacida-
des, declarando la inconstitucionalidad de la frase “cuarenta por ciento”, sustituyén-
dola por la frase “treinta por ciento” (…).
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- “Cartilla de Género de la Fuerza Terrestre”, aprobada, difundida y 
socializada a: directivos, instructores, servidores públicos administra-
tivos civiles y militares, aspirantes a soldados hombres y mujeres, por 
tres años consecutivos en la ESFORSE los años 2011, 2012 y 2013. Con 
ocasión del ingreso de la I Promoción de mujeres Especialistas del Per-
sonal de Tropa, proceso postergado por dos décadas en el Ejército.

- Comisión de Trabajo en Género del Ministerio de Defensa Nacional 
y Fuerzas Armadas, creada mediante Resolución Ministerial No. 084 
de 8 de junio de 2011, como un mecanismo de equidad de género al 
más alto nivel, para la transversalización de la perspectiva de género. 

- “Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Disciplina Militar, pu-
blicado en la Orden General Ministerial No. 243 de 15 de diciembre de 
2008. Reformas: Orden General Ministerial No. 134 de 13 de julio de 
2009, Orden General Ministerial No. 073 de 17 de abril de 2012; y, Or-
den General Ministerial No. 209 de 24 de octubre de 2013. 

- “Reglamento Disciplinario y de Recompensas de los/as aspirantes 
en las Escuelas de Formación de las Fuerzas Armadas”268, publicado 
en la Orden General Ministerial No. 210 de 27 de octubre de 2011, que 
permite el desarrollo integral dentro de los principios, valores, obliga-
ciones, derechos, deberes, disciplina militar y unificar el régimen disci-
plinario y de estímulos militares de los/las aspirantes a oficiales y per-
sonal de tropa de las Escuelas de Formación de las Fuerzas Armadas. 

268  En el CAPÍTULO CUARTO, MATERNIDAD, parafraseando el artículo 11.- Las aspiran-
tes que se embaracen durante su formación deberán acogerse a un permiso espe-
cial, que será autorizado por dos años, a partir de su salida. Fenecido este tiempo 
podrán reingresar al inicio del siguiente curso que tenga aprobado, previo cum-
plimiento de los requisitos de la normativa aplicable; y, el artículo 12.- En caso de 
pérdida del “naciturus”, cuando haya habido embarazo comprobado consecuente 
permiso especial por maternidad, la aspirante a oficial o tropa podrá reingresar al 
inicio del siguiente curso que tenga aprobado previo cumplimiento de los demás 
requisitos de la normativa aplicable. Si existieren motivos fundados para considerar 
que la pérdida se debe a un aborto inducido y cumpla los requisitos del Código 
Orgánico Integral Penal, el caso será puesto a conocimiento de las autoridades judi-
ciales competentes. Los cursos de formación se aprobarán en su totalidad, sin que 
sea permito por fases o en forma separada.
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- Directiva No. 2012-001-G-1 para estandarizar el Régimen de tra-
bajo en las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea y en los Comandos 
Operacionales, Repartos, Unidades e Institutos que están bajo el 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, publicada en la Orden 
General de la Fuerza Terrestre No. 074 de 17 de abril de 2012.

- Implementación de los “Protocolos para el procesamiento, trámite 
y seguimiento de expedientes en materia de Derechos Humanos 
y de Género en las Fuerzas Armadas del Ecuador”, publicados en la 
Orden General Ministerial No. 082 de 30 de abril de 2012, para dar un 
adecuado procesamiento, trámite y seguimiento a aquellos expedien-
tes administrativos y/o quejas presentados por miembros en servicio 
activo o pasivo, así como por los ciudadanos, acciones que puedan 
constituirse en contravenciones o afectaciones a los derechos huma-
nos basados en género, originadas por la omisión, aquiescencia o ex-
tralimitación del personal militar. 

- Primer Encuentro de “Derechos Humanos y Género en la forma-
ción militar: buenas prácticas y desafíos”, organizado por el Ministe-
rio de Defensa Nacional, a través de la Dirección de Derechos Humanos 
y Derecho Internacional Humanitario, del 14 al 16 de agosto de 2012, 
con la finalidad de socializar los estándares de derechos humanos y 
la incorporación del enfoque de género en las Escuelas de Formación 
Militar de las Fuerzas Armadas.

- Taller “Experiencias en la implementación de la Resolución 1325”, 
organizado por la Comisión de Trabajo en Género del Ministerio de De-
fensa Nacional y de las Fuerzas Armadas, los días 3 y 4 de diciembre 
de 2012, para fortalecer el proceso de inclusión de un contingente de 
mujeres militares en Operaciones de Mantenimiento de Paz (Misiones 
de Paz), en los diferentes sectores establecidos por la Organización de 
Naciones Unidas. 

- Seminario Taller Motivacional de Género, organizado por la Coman-
dancia General del Ejército, con la participación del personal militar 
femenino de las Tres Fuerzas, realizado en la Escuela Superior Militar 
“Eloy Alfaro” (ESMIL) del 6 al 8 de marzo de 2013, con el objetivo de mo-
tivar al personal y fomentar los valores institucionales que les permita 
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desarrollar de mejor manera sus capacidades y mejor desempeño pro-
fesional. Quedó planteada la propuesta de gestionar la actualización 
del mencionado Reglamento Transitorio.

- “Política de Género de las Fuerzas Armadas”, elaborada por la Co-
misión de Trabajo en Género del Ministerio de Defensa Nacional y de 
las Fuerzas Armadas; aprobada, suscrita y presentada el 6 de marzo de 
2013, por la Ministra de Defensa Nacional.

- Sistema Informático de Monitoreo de Derechos Humanos, Género 
e Interculturalidad (SIDEHU), presentado el 13 de marzo de 2013, por 
la Ministra de Defensa Nacional, bajo la responsabilidad de los servi-
dores públicos (usuarios) designados, que laboran en las Direcciones 
y/o Departamentos de Derechos Humanos y DIH de cada Fuerza, para 
registro, manejo, seguimiento y avance de los casos por presuntas vul-
neraciones a los derechos humanos, sin perjuicio del expediente físico; 
y, responsables de la información total o parcial de la víctima y del pre-
sunto agresor. 

- Clínica de Mama en el HE-1, creada como una unidad especializada 
y multidisciplinaria del Hospital de Especialidades No. 1 del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, e inaugurada por la Ministra de De-
fensa Nacional el 14 de marzo de 2013 y la Presidenta del Voluntariado 
Militar de Fuerzas Armadas, e implementada para brindar un mejor ser-
vicio en el manejo de las enfermedades de la glándula mamaria (cán-
cer), para el personal militar femenino, dependientes, derechohabien-
tes y pensionistas de montepío de las Fuerzas Armadas. 

- Primer Curso de Derechos Humanos y Uso Progresivo de la Fuerza 
(80 horas), terminado el 26 de junio de 2015, en el marco del “Conve-
nio de Cooperación Interinstitucional, entre el Ministerio de Defensa 
Nacional de la República del Ecuador, la Sociedad Nacional de la Cruz 
Roja Ecuatoriana y el Comité Internacional de la Cruz Roja, para forta-
lecimiento de la integración del Derecho Internacional Humanitario en 
las Fuerzas Armadas del Ecuador”, de 07 de febrero de 2013. Objetivos 
específicos: 4.2.2 y 4.2.3.
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- Regulación CEDE-QZlv-2015-01: Procedimiento para las evalua-
ciones académicas de ingreso y desarrollo del Curso de promoción 
de Subteniente a Teniente (Curso Tigres) en la Fuerza Terrestre, publi-
cada en la Orden General Ejército No. 130 de 09 de julio de 2015, que  
incluye esta regulación no únicamente la extensión de la duración para 
rendir las pruebas, sino que entraña un notable respeto de los derechos 
sexuales y reproductivos de la mujer, antes (ingreso) durante (perma-
nencia) y después (cancelación del curso). El trato diferenciado, frente 
a los hombres, relacionado con el tiempo en la rendición de pruebas 
físicas. Una posibilidad estudiada y elaborada por una Comisión mixta 
de la Fuerza Terrestre.

- “Cuestionario sobre Género y Fuerzas Armadas”, encuesta a la mu-
jer en el ámbito de la Defensa en Suramérica, propuesto por el Centro 
de Estudios Estratégicos de UNASUR (octubre de 2015). Según, el Infor-
me de Resultados Preliminares de la Mujer en el Ámbito de la Defensa 
Suramericana-Ecuador269, la realidad da cuenta que la muestra de las 
mujeres militares que contestaron el “Cuestionario”, evidencia que las 
normativas disciplinarias internas, pueden de alguna manera, no ga-
rantizar su derecho a la intimidad, libertad de pensamiento y de expre-
sión, porque cada una de las mujeres militares (entrevista única), de 
acuerdo a sus vivencias muy particulares, que trascienden la esfera de 
lo privado, para convertirse en algo público, por eso han respondido 
veladamente, ya que creen que podrían ser estigmatizadas por sus res-
puestas y con ello generar a su vez, un rechazo, por no haber respetado 
el espíritu de cuerpo y la institucionalidad militar; por lo tanto, las res-
puestas al “Cuestionario”, enfrentan toda clase de prejuicios, en torno a 
su situación laboral, desempeño profesional, vida familiar y personal. 

 Este “Cuestionario” permitió obtener indicadores sobre los aspectos 
considerados en el “Árbol de Problemas de la Mujer Militar”270, aspec-
tos como: marco legal, campo ocupacional, infraestructura, salud in-

269  Memorando No. MDN-DDH-2015-0147-ME de 14 de diciembre de 2015, suscrito 
por la Directora de Derechos Humanos, Género y DIH del MIDENA, Informe de Re-
sultados Preliminares, numeral 4.10 (pág. 10).

270  Chacón, Rosita. “Mujer militar: su inclusión en las Fuerzas Armadas”. Año 2016. Pu-
bliasesores. Pág. 107.
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tegral, plan de carrera, relaciones interpersonales y bienestar social; 
de ahí, la importancia de conciliar los resultados del “Cuestionario”, 
con la realidad de las mujeres militares ecuatorianas, ya que no se 
corresponden unas con otras. Así, los temas de maltrato y de aco-
so sexual tuvieron algunas alternativas de respuesta por parte de las 
677 mujeres militares encuestadas (No sabe, Nunca, Ocasionalmente, 
Siempre). Lo relacionado con situaciones de maltrato de sus jefes/as 
si sabe o conoce contestaron 328 mujeres militares que NUNCA y 219 
OCASIONALMENTE; y, sobre lo mismo, pero con sus compañeros de 
trabajo contestaron NUNCA 339 y OCASIONALMENTE 206. En este 
ítem, de una parte no se toma en cuenta la variable de violencias de 
género (psicológica, física, sexual, simbólica y patrimonial) sino que 
se utiliza “maltrato”, pero tampoco se desagrega por tipo de violencia, 
sino que de forma general se dice SI o NO. Sin embargo, el 32,33% 
de la muestra, señala que ocasionalmente ha vivido violencia, lo cual 
refleja una realidad importante, que se contradice con las nociones 
de bienestar antes dichas. 

 La cultura organizacional debe tener un carácter preventivo y de con-
cientización, para evitar que ocurran hechos tan violentos como el fe-
micidio contra las mujeres, como resultado de las “relaciones desiguales 
de poder entre géneros”, que actualmente en el Ecuador está tipificado 
como delito en el Código Orgánico Integral Penal. Cultura organiza-
cional, basada en principios de capacidad de escuchar; respeto a las 
opiniones diferentes; actitud tolerante y presencia plena (empodera-
miento).

 Se han presentado, algunos casos que han evidenciado, que hay que 
fortalecer la capacitación en el tratamiento profesional en los temas 
de: relaciones interpersonales, conflictos resultantes de relaciones sen-
timentales, familiaridad, trato diferenciado, paternalismo, abuso sexual 
encubierto, lenguaje sexual no apropiado, violencia de género, alteri-
dad, medidas de reparación integral (material e inmaterial) y protec-
ción, violencia de género, violencia estructural, violencia simbólica y 
patrones de acoso (reconstrucción de patrones).
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- Directrices271 de Derechos Humanos y Derecho Internacional Hu-
manitario para el Sector Defensa, elaboradas desde la perspectiva de 
derechos humanos y enfoques de igualdad272, por parte de la Dirección 
de Derechos Humanos y DIH del MIDENA, como una política pública 
sectorial, que transversaliza los enfoques de igualdad, guardando ar-
monía con las disposiciones constitucionales, instrumentos y estánda-
res internacionales y, normativa conexa de la materia. En lo pertinente 
y de avanzada, estipula: “A fin de precautelar la seguridad de la familia 
militar (casados o unión de hecho entre militares) en caso de agresión, 
conflicto armado internacional o interno, de grave conmoción interna, 
calamidad pública o desastre natural, no se deberá considerar la partici-
pación del personal militar que presente una discapacidad; sin perjuicio 
de que igual procedimiento se aplicará en el caso de las “concentraciones o 
portalón cerrado”. Faculta a la Dirección de Derechos Humanos del MIDE-
NA y a los Departamentos de Recursos Humanos de cada unidad o reparto 
militar evalúen los casos concretos, en los cuales eventualmente se podría 
afectar los derechos del personal con discapacidad y/o enfermedad ca-
tastrófica o de alta complejidad”. Especial mención en su contenido, es 
contar con una Ficha de Reporte (Tipo de violación a los Derechos Hu-
manos); y, los Principios básicos de atención a víctimas273.

- Proyecto de “Reglamento para la Evaluación de la Condición Físi-
ca del Personal Militar”274 (año 2016), elaborado por la Federación 
Deportiva Militar Ecuatoriana (FEDEME) del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, mismo que fue socializado en el Taller de Trabajo, en 

271  Remitidas por el Subsecretario de Gabinete Ministerial, Ing. José María Egas Eguez, 
al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, mediante Oficio Nro. MDN-
GAB-2016-0091-OF de 28 de enero de 2016. Directrices de Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario que incluyen dos anexos: Ficha de reporte (Tipo 
de violación a los Derechos Humanos); y, los Principios básicos de atención a vícti-
mas.

272  Enfoques de Igualdad: Género, Discapacidades, Interculturalidad, Intergeneracio-
nalidad y Movilidad Humana. Por primera ocasión se incluye Directrices para el per-
sonal militar con enfermedad catastrófica o de alta complejidad.

273  “Cero contacto” con el agresor.

274  Remitido al MIDENA, mediante Oficio Nro. 16-CL-70, de 13 de febrero de 2016, 
suscrito por el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Vicealmirante 
Oswaldo Zambrano Cueva. 
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fechas distintas pero complementarias, por razones públicas y conoci-
das del desastre natural (terremoto de abril de 2016). Algunas observa-
ciones respecto del personal militar femenino en gestación y período 
de lactancia; y, otras observaciones técnico-jurídicas respecto de las 
pruebas alternativas. En las pruebas de campo, no superaron la prueba 
y no cumplieron los tiempos previstos. 

- “Primer Encuentro de Mujeres Uniformadas”, organizado por la Di-
rección de Derechos Humanos y DIH del MIDENA en la ciudad de Quito, 
los días 8 y 9 de marzo de 2016, en las instalaciones del Círculo Mili-
tar Antiguo, con la participación de mujeres uniformadas de: Fuerzas 
Armadas, Policía Nacional, Policía Metropolitana, Agencia Nacional de 
Tránsito, Cuerpo de Bomberos Metropolitanos, Agencia de Vigilancia 
Aduanera y Agentes de Seguridad Penitenciaria. Evento que repre-
sentó un hito en la historia de las instituciones estatales, porque por 
primera vez 300 mujeres uniformadas generaron un espacio para vi-
sibilizar los avances y desafíos en las instituciones uniformadas como 
parte importante de la sociedad y las acciones que se ejecutan desde 
la perspectiva de género y la de garantizar los derechos del personal 
uniformado femenino. En este espacio de diálogo y de compartimento 
de experiencias entre pares, sin mediar la estructura estamental y el 
grado jerárquico, fueron las mismas mujeres uniformadas las exposi-
toras y participantes en mesas temáticas, de tal suerte que conocimos 
de primera mano y de manera directa, su inclusión en la Institución 
Uniformada a la que representaron. 

 En este marco, y como compromiso adquirido en el evento, la Directora 
de Derechos Humanos y DIH del Ministerio de Defensa Nacional, me-
diante memorando N° DDH-2017-0032-ME del 23 de febrero de 2017, 
solicita a la Coordinación General de Asesoría Jurídica, emita un pro-
nunciamiento jurídico sobre el proyecto de “Acuerdos por la Igualdad 
de Género en las Instituciones Uniformadas”, producto del “Primer En-
cuentro de Mujeres Uniformadas”, en el cual se visibilizó los avances, de-
safíos y problemática del personal uniformado femenino, como pases 
o transbordos, pruebas físicas, maternidad y lactancia, basado en los 
cuatro ejes del árbol de problemas: campo ocupacional, marco legal, 
salud integral e infraestructura. En lo principal, este pronunciamiento 
jurídico, remitido mediante Memorando Nro. MDN-JUR-2017-0243-ME, 
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de 06 de abril de 2017, señala: “De la normativa legal expuesta y para 
que los resultados logrados en el Primer Encuentro de Mujeres Uniforma-
das se conviertan en una política pública de igualdad de género del perso-
nal femenino uniformado, la gestión del Consejo Nacional de Igualdad de 
Género, se tendrá que encaminar conforme determina la Ley Orgánica de 
los Consejos Nacionales para la Igualdad y su Reglamento. En la especie, 
esta Coordinación General de Asesoría Jurídica considera procedente se 
ponga en conocimiento del Consejo Nacional de Igualdad de Género, el 
proyecto de “Acuerdos por la Igualdad de Género en las instituciones uni-
formadas, para su aplicación”. 

- Memorándum de Entendimiento entre ONU-Mujeres y el Ministe-
rio de Defensa Nacional, suscrito el 18 de octubre de 2016, para pro-
porcionar un marco de cooperación y facilitar la colaboración entre las 
Partes, exclusivamente en áreas de interés común.

- Matrimonios y/o parejas (unión de hecho) uniformadas, de diferen-
tes instituciones públicas275 (año 2016); y, matrimonios y/o parejas 
igualitarias276 (año 2017). “Acuerdos por la igualdad en las Institucio-
nes Uniformadas”.

- “Cartilla de Género de las Fuerzas Armadas - Ecuador”, presentada 
y socializada el 8 de marzo de 2017, ante directivos, servidores públicos 
civiles y militares del MIDENA y de las Fuerzas Armadas, como material 
de promoción de los Derechos Hu manos y Género, para coadyuvar a 
garantizar el proceso de inclusión del personal militar femenino y, pro-

275  Informe Técnico de Género (Caso Cbos. G.B) de 26 de septiembre de 2016, en refe-
rencia Memorando Nro. MDN-JUR-2016-0937-ME de 16 de septiembre de 2016, en 
concordancia con el Oficio No. MDN-GAB-2016-0091-OF de fecha 28 de enero de 
2016, remitiendo al señor Jefe del CC.FF.AA. las “Directrices de Derechos Humanos, 
Género y Derecho Internacional Humanitario para el Sector Defensa”, para su socia-
lización. 

276  En el marco del Decreto Ejecutivo No. 945 de 03 de marzo de 2016 y el Acuerdo 
Ministerial No. 066 de 01 de marzo de 2016, coincidentes en la eliminación de los 
tratos discriminatorios que pueden generar desigualdad entre el personal militar 
de oficiales y tropa, masculino y femenino, con discapacidad y/o enfermedad ca-
tastrófica, orientación sexual, por lo que se deberá adecuar, formal y materialmente 
la legislación militar y/o las medidas afirmativas necesarias para eliminar cualquier 
acto de discriminación, en términos de equidad e igualdad (Caso Sra. Cbos. M.F.).
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porcionar conceptualización de algunos términos de género de acuer-
do a estándares internacionales e información sobre la legislación apli-
cable277 (compilación) y de obligatorio cum plimiento por parte de los 
miembros de las Fuerzas Armadas.

- La Comisión Nacional para la Aplicación del Derecho Internacional 
Humanitario del Ecuador278 (CONADIHE), promueve la coordinación 
entre nueve instituciones gubernamentales, presidida por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Ministerio de Defensa 
Nacional, Cruz Roja Ecuatoriana (Secretaría); y, en calidad de observador 
participa el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR); convirtiéndose 
de esta manera en un órgano intersectorial permanente, encargado de 
promover el respeto y la aplicación del Derecho Internacional Human-
itario (DIH) en el Ecuador. Al tener el Ministerio de Defensa Nacional la 
Vicepresidencia de la CONADIHE es preciso, que los interlocutores ofi-
ciales del Estado Ecuatoriano en materia de DIH, presenten el trabajo 
del desminado humanitario, intercambien buenas prácticas estatales y 
expongan los desafíos que está pendiente su ejecución. De ahí que, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana designa a la 
Dra. Eva Martínez-Acosta; y, el Ministerio de Defensa Nacional, designa 
por primera ocasión a una oficial mujer, MAYO. DE JUS. Rosita Chacón 
Castro, a fin de que participen como expositoras conjuntas en la “Re-
unión Regional de las Comisiones Nacionales de Derecho Internacional 
Humanitario” (DIH), en representación de la CONADIHE de Ecuador, a 
realizarse los días 30 y 31 de mayo de 2017, en San José – Costa Rica. 
Esta Reunión Regional, tiene especial connotación, porque se realiza 
en el marco de las conmemoraciones del 40 aniversario de los Protoco-

277  Normativa vigente hasta la presente fecha: Instrumentos internacionales de Dere-
chos Humanos; Constitución de la República; Código Orgánico Integral Penal; Ley 
Orgánica de Defensa Nacional; Ley Orgánica del Servicio Público; Ley Orgánica de 
Discapacidades; Ley de Personal de las Fuerzas Armadas y su Reglamento; Ley de 
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas; Reglamento Sustitutivo al Reglamento de 
Disciplina Militar; Reglamento Transitorio para garantizar el principio de aplicación 
directa e inmediata de los derechos del personal militar femenino de las Fuerzas 
Armadas; Reglamento Disciplinario y de Recompensas de los/as aspirantes en las 
Escuelas de Formación de las Fuerzas Armadas; y, Política de Género de las Fuerzas 
Armadas.

278  Creada el 16 de agosto de 2006, mediante Decreto Ejecutivo 1741, publicado en el 
Registro Oficial No. 344 con fecha 29 de agosto de 2006.
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los Adicionales de 1977 y del 20 aniversario de la Convención de 1997, 
sobre la prohibición de las minas antipersonal. 

- Conversatorio y talleres sobre “Fortalecimiento de la Política de 
Género de las Fuerzas Armadas”, organizado por la Dirección de 
Derechos Humanos y DIH del MIDENA en 3 ciudades del país, en las 
cuales se encuentran concentradas el mayor numérico de las mujeres 
militares de Fuerzas Armadas: Quito, Guayaquil y Machala, de forma 
paralela el 05 de diciembre de 2017; y, el cierre de estas jornadas el 
12 de diciembre de 2017, en el edificio de UNASUR, en Quito, con la 
realización del “Seminario Internacional Perspectiva de Género 
en la Seguridad y Defensa”, para generar estrategias para la imple-
mentación de la “Política de Género de las Fuerzas Armadas”.

- “Campañas de prevención del cáncer de mama en el Sector Defen-
sa” 2012- 2019, como parte de la implementación del programa de 
salud integral de la familia militar a nivel nacional, dirigida: al personal 
militar femenino, mujeres dependientes y derechohabientes del mili-
tar, pensionistas de montepío, alumnas de colegios militares, liceos na-
vales e institutos aéreos, servidoras y trabajadoras públicas, y mujeres 
de la sociedad civil. Estas campañas han sido apoyadas desde el Co-
mando Conjunto de las Fuerzas Armadas, los Comandos Generales de 
Fuerzas, Comandos de División y de Brigada, Hospitales y Clínicas mili-
tares, personal militar, personal de sanidad279, banda de músicos, artis-
tas, empresas auspiciantes y la logística in situ de las unidades militares, 
navales y aéreas; en un esfuerzo, por optimizar los recursos: humanos, 
materiales y de infraestructura local con los que se cuenta. Su planifica-
ción data de mediados del año 2011, para ser implementadas a partir 
de mayo de 2012, hasta la presente fecha, en tres regiones en función 
de una distribución geográfica: (I) Frontera Norte: Tulcán y Esmeraldas; 
(II) Frontera Sur: El Cambio; y, (III) Centro del país. Se realizaron 13 cam-
pañas, donde fueron atendidas 6.651 mujeres280.

279  Destacada participación de las Mayores de Sanidad de Ejército: Amada Guerra, 
Martha Hidalgo, Norma Hermida; y, el Mayor Gustavo Ramos; de la Fuerza Naval, el 
CPCB-MD Vinicio Torres; y, de la Fuerza Aérea la MAYO. AVC.ESP Patricia Conterón.

280  Exámenes de imagen: 1.335; estudios varios: 468; y, 3 cirugías menores. 
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- Servicio Cívico-Militar Voluntario Femenino (S.C.M.V.F.) dispuesto 
por el Ministerio de Defensa Nacional mediante Acuerdo Ministerial 
N°. 056 publicado en la Orden General Ministerial Nro. 039 de 20 de 
marzo de 2018 “Disponer la incorporación al Servicio Cívico Militar Vo-
luntario de ciudadanas mayores de dieciocho (18) años de edad, para este 
efecto las Fuerzas Terrestre, Aérea, y Naval, deberán prever y adecuar la 
infraestructura de las unidades o repartos militares para alojar al personal 
de conscriptos femeninas; y, disponer el cumplimiento inmediato de las si-
guientes medidas tendientes al fortalecimiento del Servicio Cívico Militar 
Voluntario: …Convocar a las ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos, en 
edad militar en forma anual mediante dos llamadas, en los meses de mar-
zo y agosto, con una duración del servicio de 12 meses cada una (…)”. El 
Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas281 autoriza y emi-
te los lineamientos para el reclutamiento (regular el ingreso, perma-
nencia y salida) de las ciudadanas ecuatorianas que opten por realizar 
el servicio cívico-militar voluntario a partir de agosto del 2018, en un 
cupo orgánico anual de 200 ciudadanas para realizar el SCMVF en las 
ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta, bajo la responsabilidad 
de la Dirección de Movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas282. Cabe señalar que los cupos se distribuyeron de la siguiente 
manera: 150 para el Ejército283, 25 para la Armada Nacional284; y, 25 para 
la Aviación285.

281  GRAA. César Merizalde Pavón emite la Directiva CCFFAA-G-11-DMM-3-b-2018-002 
de 09 de julio de 2018, “Para la ejecución del reclutamiento de personal femenino 
en el Servicio Cívico Militar Voluntario” para los Comandos de Fuerza y la Dirección 
de Movilización de las Fuerzas Armadas. En la Fuerza Terrestre: Instructivo FT-COT-
insent-2018-014 de fecha 12 de julio de 2018, “Para normar el ingreso, permanencia 
y salida del personal femenino que realizará el S.C.M.V. en la Fuerza Terrestre a partir 
del 2018”; e, Instructivo No. FT-I-DE-d3-105-2018 “Para normar el ingreso, perma-
nencia y salida del personal femenino que realizará el S.C.M.V. en la I D.E “SHYRIS”, a 
partir del 2018”.

282  Ley de Servicio Militar Obligatorio en las Fuerzas Armadas Nacionales, artículo 7; 
y, Reglamento de Aplicación a la Ley de Servicio Militar Obligatorio en las Fuerzas 
Armadas Nacionales, artículos 5 y 6.

283  I DE “SHYRIS”, II DE “LIBERTAD”, III DE “TARQUI”.

284  Base Naval Norte.

285  Ala de Combate No. 23.
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 La Fuerza Terrestre materializó e implementó el plan piloto de reclu-
tamiento en las tres Divisiones citadas. Respecto de las 50 ciudada-
nas acuarteladas en Quito, estuvieron bajo el control operacional del 
Centro de Instrucción de la 13 B.I “PICHINCHA”, en las instalaciones del 
B.E 69 “CHIMBORAZO”; e instaló un Punto Focal de Género en la I D.E 
“SHYRIS”, a fin de que la oficial mujer designada286, realice el seguimien-
to sobre instrucción y observancia a los derechos humanos y equidad 
de género, mismos que sistemáticamente deben ser integrados duran-
te la evaluación, dentro de este proceso de acompañamiento, en los 
5 ejes de acción permanente: marco legal (capacitación), campo ocu-
pacional (áreas de instrucción), salud integral (consentimiento infor-
mado), infraestructura (alojamiento y baterias sanitarias) y relaciones 
interpersonales (buenas prácticas institucionales).

Lo más reciente en Género.

En el devenir del tiempo, la Cartera de Defensa Nacional, se ha caracteri-
zado por precautelar los derechos fundamentales del personal militar de 
Fuerzas Armadas, evidenciándose en los documentos jurídicos, que re-
cuerdan a las instancias correspondientes, la normativa que está vigente, 
particularmente cuando se trata de procesos electorales y/o estados de 
excepción, al tenor del siguiente contenido: 

1.- Oficio Nro. MDN-DDH-2017-0030-OF de 16 de febrero de 2017, suscrito 
por la Directora de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanita-
rio (DIH) del MIDENA287, dirigido al Director de Derechos Humanos, Género 
y DIH del COMACO, en procura de garantizar los derechos constitucionales 
y legales del personal militar que participará en la organización y movili-
zación a los recintos electorales a nivel nacional, recordar el cumplimiento 
de las normas reglamentarias y disposiciones vigentes, relacionado con los 
derechos humanos y enfoques de igualdad del personal militar, que entre 
otros, constan en los siguientes cuerpos normativos:

1. “Reglamento Transitorio para garantizar el principio de aplicación di-
recta e inmediata de los derechos del personal militar femenino de las 

286  Responsable del Punto Focal de Género, Mayo. Jus. Rosita Chacón C. 

287  Dra. Rosa María Sánchez, Directora de Derechos Humanos y DIH del MIDENA.
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Fuerzas Armadas”, publicado en la Orden General Ministerial Nro. 131 
del 8 de julio de 2009.

2. Directiva Nro. 2011-01 “Políticas sobre discapacidades para el personal 
militar en servicio activo, servidores públicos y trabajadores del Sector 
Defensa, suscrita por el señor Ministro de Defensa Nacional, de fecha 
27 de junio de 2011.

3. “Política de Género de las Fuerzas Armadas del Ecuador, de 8 de marzo 
de 2013.

4. “Directrices de Derechos Humanos, Género y Derecho Internacional 
Humanitario para el Sector Defensa”, cuyo cumplimiento se dispuso al 
COMACO mediante Oficio Nro. MDN-GAB-2016-0091-OF de fecha 28 
de enero de 2016, suscrito por el señor Subsecretario de Gabinete Mi-
nisterial.

5. Directrices para las “concentraciones o portalón cerrado” para el per-
sonal militar femenino de las Fuerzas Armadas”, cuyo cumplimiento se 
dispuso al COMACO mediante Oficio Nro. MDN-GAB-2016.0441-OF de 
28 de abril de 2016, suscrito por la señora Subsecretaria de Gabinete 
Ministerial.

Es importante señalar que el personal militar femenino, está en edad 
reproductiva que oscila entre 22-40 años y por su progresiva incorpora-
ción a las Fuerzas Armadas, cada día su numérico aumenta, que deman-
da la protección de los derechos de las personas integrantes del núcleo 
familiar, especialmente de los hijos menores de edad e infantes y con 
discapacidad, básicamente y en lo principal, resumidamente:

1. A fin de precautelar la seguridad de la familia militar (casados o unio-
nes de hecho entre militares y otros cuerpos uniformados o similares) 
en caso de “concentraciones o portalón cerrado”, se deberá considerar 
la participación solamente de uno de los cónyuges militares o pareja de 
unión de hecho). Igual procedimiento para quienes son Jefas de Familia.

2. En relación al personal militar con discapacidad y/o enfermedad catas-
trófica o de alta complejidad que supere el 30% de discapacidad o se 
encuentre en tratamiento de la enfermedad catastrófica, no se concen-
trará.

3. En relación al personal militar femenino que se encuentra en estado de 
gestación, periodo de lactancia, permiso prenatal y posnatal no será 
concentrado, consecuentemente no pasará parte militar o similar.
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2.- Memorando Nro. MDN-DDH-2018-0014-ME de fecha 29 de enero de 
2018, suscrito por el Director de Derechos Humanos y DIH288, dirigido al 
Jefe de Gabinete Ministerial del MIDENA, a manera de recordatorio sobre 
las “concentraciones o portalón cerrado”, para el proceso electoral del 04 de 
febrero de 2018, mismo que solicita el cumplimiento de lo establecido en 
los principios constitucionales, las normas de Derechos Humanos, la Políti-
ca y Cartilla de Género de las Fuerzas Armadas, en lo referente a:

1. Con el objeto de precautelar la seguridad de la familia militar (casa-
dos o unión de hecho entre militares y otros cuerpos uniformados o 
similares) deberá considerar la participación solamente de uno de los 
cónyuges militares o pareja de unión de hecho), procedimiento que se 
aplicaría en el caso de las “concentraciones y portalón cerrado”. 

2. Igual procedimiento aplicará para quienes consten como Jefas o Je-
fes de Familia, debidamente registrados en la Hoja de Vida Militar, a 
quienes “se protegerá (…) en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará 
especial atención a las familias desagregadas por cualquier causa. 

3. Finalmente, no se concentrará el personal militar con discapacidad y/o 
enfermedad catastrófica o de alta complejidad igual o mayor al 30% o 
que se encuentre en tratamiento de la enfermedad catastrófica.

A partir de la publicación de la Política de la Defensa Nacional del Ecua-
dor “Libro Blanco”289, que privilegia al ser humano y su bien estar como 
objetivo central de todas las acciones institucionales, entre las cuales cons-
ta el garantizar la seguridad integral y la defensa del Estado. Constitucio-
nalmente las Fuerzas Armadas son una institución de protección de los de-
rechos, libertades y garantías de los ciudadanos, que incluyen al personal 
militar masculino y femenino de las Fuerzas Armadas, para que justamente 
al momento de ser desplegados o empleados en el cumplimiento de la mi-
sión constitucional o en operaciones militares, se den en el marco del res-
peto a los derechos humanos, equidad de género y atención especial a los 
grupos de atención prioritaria y doble vulnerabilidad; en tal virtud, existen 
disposiciones recordatorias, que través de documentos internos recientes, 
fueron generados por las instancias correspondientes:

288  Dr. Erick Roberts Garcés, Director de Derechos Humanos y DIH del MIDENA.

289  Presentado a inicios del año 2019.
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a).- Mensaje Militar Nro. CCFFAA-JCC-2019-0619-MM de fecha 20 de marzo 
de 2019, suscrito por el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 
y dirigido a los Comandantes de Fuerza, en referencia al “Reglamento Tran-
sitorio para garantizar el principio de aplicación directa e inmediata de los 
derechos del personal militar femenino de las Fuerzas Armadas”, conside-
rar para las elecciones seccionales del 24 de marzo de 2019, las siguientes 
disposiciones:

1. Personal militar que mantenga vínculo matrimonial o unión de hecho 
legalmente legalizada y reconocida entre militares, con hijos menores 
de edad; no se concentrará uno de los dos, fin precautelar el bienestar 
familiar.

2. Personal militar que se encuentre en estado de gravidez permanecerá 
en su domicilio.

3. Personal militar madres solteras con hijos menores de edad permane-
cerá en su domicilio precautelando el bienestar familiar.

Con el fin de dar cumplimiento a las normas y disposiciones de derechos 
humanos vigentes para el personal de Fuerzas Armadas, en relación al per-
sonal militar con discapacidad y/o enfermedades catastróficas o de alta 
complejidad que supere el 30% de su discapacidad o se encuentre en tra-
tamiento de enfermedades catastróficas, no se concentrarán.

b).- Oficio Nro. MDN-JUR-2019-1441-OF de 4 de octubre de 2019, en ob-
servancia al “Reglamento Transitorio para garantizar el principio de aplica-
ción directa e inmediata de los derechos del personal militar femenino de 
las Fuerzas Armadas”, dirigido al señor Jefe del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas: 

“El Presidente Constitucional de la República considerando que “(…) 
los acontecimientos ocurridos desembocan en situación de grave 
conmoción interna que alteran el ejercicio de los derechos, liberta-
des y garantías constitucionales (...), emitió el Decreto Ejecutivo Nro. 
884 de 3 de octubre de 2019; mediante el cual se estableció: “Artículo 
1.- DECLÁRASE el Estado de Excepción en todo el territorio nacional 
(…) Artículo 2.- DISPONER LA MOVILIZACIÓN en todo el territorio na-
cional de tal manera que todas las entidades de la Administración Pú-
blica Central e Institucional, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 
coordinen esfuerzo en el marco de sus competencias con la finalidad 
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de ejecutar las acciones necesarias para mantener el orden y prevenir 
acontecimientos de violencia (…); derivado de lo cual , las Fuerzas 
Armadas se encuentran ejecutando diversas operaciones militares 
en todo el territorio nacional. Al respecto el “Reglamento Transitorio 
para garantizar el principio de aplicación directa e inmediata de los 
derechos del personal militar femenino de las Fuerzas Armadas”, esta-
blece en el CAPÍTULO III Salud Integral Lit. E. Bienestar Social Numeral 
4: “A fin de precautelar la seguridad del núcleo familiar, en caso de 
agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción 
interna, calamidad pública o desastre natural, se deberá considerar la 
participación solamente a uno de los cónyuges militares o en unión 
de hecho”290.

Evidenciándose que estos contenidos se compadecen y guardan con-
cordancia con las disposiciones constitucionales actuales, constantes 
en: artículo 46 “El Estado adoptara, entre otras, las siguientes medidas que 
aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 6. Atención prioritaria en caso 
de desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencias”: artículo 67: 
“(…) El Estado protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y ga-
rantizará condiciones que favorezcan íntegramente la consecución de sus 
fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en 
la igualdad de derechos  y oportunidades de sus integrantes (…); artículo 
69 “Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 1. 
Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el padre 

290  Texto que es replicado por las Fuerzas: Terrestre, Naval y Aérea, en los siguientes térmi-
nos: “Adjunto remito a usted señor Comandante General, el Oficio Nro. MDN-JUR-2019-
1441-OF de 04-oct-2019, por medio del cual la señora Coordinadora de Asesoría Jurídi-
ca del MIDENA, hace conocer a esta Jefatura, lo ordenado por mi GRAD. (SP) Oswaldo 
Jarrín Román – Ministro de Defensa Nacional, respecto a que el desarrollo del presente 
Estado de Excepción emitido por el señor Presidente Constitucional de la República del 
Ecuador, a través del Decreto Ejecutivo Nro. 884 del 03-OCTt-2019, se dé estricto cumpli-
miento a lo determinado en el “Reglamento Transitorio para garantizar el principio de 
aplicación directa inmediata de los derechos del personal militar femenino de Fuerzas 
Armadas”, con especial atención a lo concerniente a embarazos, lactancias, matrimo-
nio o unión de hecho entre militares con hijos donde uno de los cónyuges deberá estar 
concentrado en su unidad o reparto y el otro bajo el cuidado y atención de los menores 
desde el hogar, así mismo considerar aquel personal militar que son Jefas o Jefes de 
familias; en razón de lo expuesto, agradeceré disponer a quien corresponda se dé es-
tricto cumplimiento a la normativa vigente; motivo por el cual, en cada jurisdicción y de 
acuerdo a situación particular del personal militar en los casos detallados anteriormen-
te, se analizará el cumplimiento del régimen interno de cada unidad”. 
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estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo 
integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuan-
do se encuentren separados de ellos por cualquier motivo; y, numeral 4. El 
Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y jefes de 
familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial atención a las 
familias disgregadas por cualquier causa”; y, artículo 70 “El Estado formula-
rá y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, 
a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el 
enfoque de género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para 
su obligatoria aplicación en el sector público”.

Retomando la política pública de la Defensa Nacional, que privilegia al ser 
humano y el bien estar del personal civil y militar que trabaja en el Sector 
Defensa, consiguientemente incluye a las Fuerzas Armadas, bajo su recto-
ría, se han emitido los siguientes documentos técnico-jurídicos:

c).- Directiva No. CCFFAA-G-1-2019-001-DIR-O del “REGIMEN DE TRA-
BAJO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS”291, 
que regula los procedimientos y normas para el cumplimiento del régi-
men de trabajo para el personal militar que labora en las Fuerza Terres-
tre, Naval y Aérea, en los Comandos Operacionales, Comando Conjunto, 
Unidades dependientes del Comando Conjunto y otras Instituciones del 
Estado.

Las Fuerzas Armadas, coherente con el mandato constitucional292, la legis-
lación civil y militar, la política pública sectorial, en lo que respecta a temas 
de género, aplica: 

Derecho Nro. días Descripción

Maternidad 12 semanas Cartilla de Género de las Fuerzas Ar-
madas (* lactancia)

Paternidad 10 días Ley Orgánica del Servicio Público

291  30 de septiembre de 2019.

292  Constitución de la República del Ecuador, artículos 68 y 69.
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Calamidad doméstica Máximo 8 
días

Ley de Personal de las FFAA, articulo 
176
Reglamento a la Ley de Personal de 
las FFAA, artículo 83

Asuntos personales Máximo 15 
días

Reglamento a la Ley de Personal de 
las FFAA, artículo 80
Al permiso del viernes no se le sumará 
sábado y domingo

Matrimonio 3 días Ley Orgánica del Servicio Público

La Fuerza Terrestre, operacionaliza a través del INSTRUCTIVO Nro. FT-DGTH-
2020-004-INS-fopt relacionado con el Régimen de Trabajo de Direcciones, 
Unidades Militares, Repartos e Institutos de la Fuerza Terrestre293, que per-
mite unificar con un mismo criterio las regulaciones del régimen de trabajo 
a su interior.

d).- “Reglamento para la evaluación de la condición física del personal 
profesional de las Fuerzas Armadas”294, para establecer las normas para 
la evaluación de la condición física a través de la recepción de las pruebas 
semestrales al personal militar, las mismas que se encuentran ponderadas 
dentro de la calificación del desempeño profesional. Con un tratamiento 
diferenciado, entre mujeres y hombres, por tablas y por edades. Dos dispo-
siciones específicas:

Art. 8.- El personal militar femenino desde el inicio de la gestación has-
ta los doce meses posteriores al parto o cesárea, estará exento de rea-
lizar actividades y evaluación física, se registrará la nota que obtuvo en 
la última evaluación física previa esta condición. 

Art. 9.- El personal militar femenino a partir del décimo mes posparto 
o pos cesárea, deberá realizar una sesión de actividad física con mode-
ración de 30 min. (caminata, natación u otra actividad física acorde a su 
condición de lactancia), según horarios coordinados y establecidos en 

293  Orden General de la Fuerza Terrestre No. 54 de 19 de marzo de 2020.

294  Acuerdo Ministerial Nro. 134, de 26 de junio de 2018.
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su unidad; cumplido los 12 meses posparto/pos cesárea está en condi-
ciones de rendir su evaluación física correspondiente. 

e).- El Reglamento de Educación Militar de las Fuerzas Armadas del 
Ecuador295, expedido dentro del marco constitucional, legal, reglamenta-
rio y sobre la base del Modelo Educativo de las Fuerzas Armadas que define 
un marco conceptual y metodológico que orienta el conocimiento, análisis, 
diseño e implementación de los procesos educativos militares y del pro-
ceso de enseñanza aprendizaje para el personal militar en servicio activo, 
para normar y regular el Sistema de Educación Militar, entendido este Sis-
tema educativo como la estructura organizada por órganos y procesos que 
permiten educar al personal militar en servicio activo, centrando su apren-
dizaje a un enfoque holístico, sistémico e interdisciplinario, garantizando 
su desarrollo profesional; e, impulsará el desarrollo de competencias, la 
cultura investigativa y la integración de las tecnologías de la Información 
y la comunicación, mediante el hábito de la lectura, el pensamiento crítico 
y el manejo de la información, sobre la base de un eje transversal de valo-
res, principios y virtudes institucionales, para el cumplimiento de la misión 
constitucional.

Importante articulado, relacionado con mujeres militares, que inciden en la 
carrera profesional, en las disposiciones siguientes:

Artículo 33.- Alumna militar en estado de gestación.- Tiene la obliga-
ción de informar sobre su estado de gravidez, a fin de precautelar su 
integridad física así como del no nacido. Sobre su situación académica 
se resolverá de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente.

Artículo 46. 4.- Reingreso de los aspirantes a oficial o tropa. Falta de ap-
titud para el proceso de formación por encontrarse en estado de gesta-
ción…la condición de reingreso será posterior a los dos años.

Artículo 63. 7.- De la separación del curso de perfeccionamiento.- Por 
encontrarse en estado de gravidez.

Artículo 77.- Cancelación del curso de capacitación (misma causa).

295  Orden General Ministerial No. 089 de 12 de junio de 2019.
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f).- Para la implementación de este Reglamento de Educación Militar, con-
forme lo estipulado en su DISPOSICION GENERAL SEGUNDA, el Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, ha dispuesto la elaboración del Manual 
de Educación de cada Fuerza para los procesos de educación militar, es 
entonces que la Fuerza Terrestre296, operacionaliza ésta normativa a través 
del Manual de Educación de la Fuerza Terrestre297, mediante Resolución 
No. 183 de 03 de febrero de 2020, con el propósito de establecer el proced-
imiento para la selección, calificación y nombramiento de precandidatos, 
candidatos a alumnos y alumnos de los cursos de perfeccionamiento de 
la Fuerza Terrestre, particularmente lo que se refiere a: D. DE LAS EXCU-
SAS AL CURSO DE PERFECCIONAMIENTO, por: 5. Encontrarse en estado de 
gravidez; y, 6. Encontrarse en período de lactancia y cuidado del menor. 
Respecto a las Escuelas de Perfeccionamiento, tienen la misión de perfec-
cionar al personal de oficiales y tropa, permitiéndoles adquirir las compe-
tencias para su correcto desempeño en el inmediato grado superior. Bajo 
los mismos requisitos específicos ponderados generales para todos los cur-
sos; y, rendir la evaluación de aptitud física con un trato diferenciado, por 
ejemplo: los tiempos y equipamiento para las marchas del personal militar 
femenino. 

g).- Existen hechos inéditos e impredecibles, que pasan a ser parte de la 
historia reciente, pero que por la magnitud e impacto que conmocionó al 
país, merecen ser conocidos en el presente, desde un enfoque de derechos 
de género, en el marco de la vigencia del estado de excepción298 y movi-
lización de las Fuerzas Armadas, declarados a través del Decreto Ejecutivo 
No. 1017 de 16 de marzo de 2020299, por motivo de calamidad pública de-

296  Comandante General del Ejército, GRAB. Luis Altamirano J.

297  Orden General de la Fuerza Terrestre No. 24 de 04 de febrero de 2020. Primera reforma 
publicada en la Orden General de la Fuerza Terrestre No. 28 de 10 de febrero de 2020.

298  Un estado de excepción, es un mecanismo previsto en la Constitución de la Repú-
blica y la Ley de Seguridad Pública y del Estado, para afrontar situaciones extrema-
damente graves y la suspensión o limitación del ejercicio de algunos derechos fun-
damentales. Parafraseando lo que dice su autor, también se declaró a Guayaquil en 
Zona Especial de Seguridad (ZES), como ocurrió en 1981 en la “Guerra de Paquisha”, 
“por lo tanto se intensifican las medidas de control y seguridad, bajo un mando úni-
co. Ese mando deberá ejercer el militar que haya sido designado”. Crnl. (SP) Alberto 
Molina, La República, Guayaquil por la Patria, domingo 12 de abril de 2020.

299  RO-S 163 de 17 de marzo de 2020.
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venida de la emergencia sanitaria por el COVID-19, emitida por el Ministe-
rio de Salud Pública, mediante Acuerdo Ministerial No. 00126-2020 de 11 
de marzo de 2020, que declara el “Estado de Emergencia Sanitaria en todos 
los establecimientos del Sistema Nacional de Salud(…)” y, que establece que 
“La presente Declaratoria de emergencia, tendrá una duración de sesenta (60) 
días, pudiendo extenderse en caso de ser necesario”; en concordancia con el 
tenor de los Acuerdos Interministeriales suscritos por el Ministerio de Go-
bierno y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana300; es 
entonces, que se ha dictado varias normas en los campos: seguridad, sa-
lud, laboral, judicial, educativo, etc. para ayudar a superar esta emergencia 
sanitaria. 

Es en este escenario, que el Ministerio de Defensa Nacional, toma ac-
ciones positivas para prevenir la expansión y contagio del Coronavirus 
Covid-2019 al interior de las Fuerzas Armadas y estar en condiciones de 
apoyar a otras instituciones del Estado, durante esta emergencia; con-
siguientemente, emite documentos-guías para su personal civil y militar, a 
través de la DIRECTIVA MDN-DSS-2020-001301 para la Implementación 
de lineamientos para contrarrestar posibles brotes de coronavirus, 
que en lo que competente al tema, las siguientes Disposiciones Gene-
rales, en el numeral 4, literal C. Se activa el teletrabajo obligatorio para 
servidores y trabajadores públicos civiles y militares, que presenten enfer-
medades crónicas o catastróficas, respiratorias, sospechosos de en-
fermedades respiratorias, padres sustitutos, mujeres embarazadas y 
madres lactantes. 

Entiéndase, esta nueva modalidad de “teletrabajo emergente”302, como la 
prestación de servicios de carácter no presencial, en jornadas ordinarias o 
especiales de trabajo, modificando únicamente el lugar donde se efectúa 
el mismo, sin afectar las condiciones esenciales de la relación laboral, pre-
cautelando en todo momento los derechos laborales; y, sin que constituya 
causal de terminación de la relación laboral. El teletrabajo se aplicará de la 
siguiente manera: la Máxima Autoridad institucional, el señor Ministro de 

300  Acuerdo Interministerial Nro. 000001 de fecha 12 de marzo de 2020; y, Acuerdo 
Interministerial Nro. 000002 de fecha 13 de marzo de 2020.

301  Ministerio de Defensa Nacional, 12 de marzo de 2020.

302  A-MDT-2020-076 // A-MDT-2020-077 // A-MDT-2020-080.
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Defensa Nacional, debe:

- Autorizar a prestar servicios desde fuera de las instalaciones habituales 
de trabajo precautelando la prestación y operación de servicios.

 Establecer directrices, controlar y monitorear las actividades que se eje-
cuten.

- El teletrabajador será el responsable del cuidado y custodia de las he-
rramientas y/o equipos para el desarrollo del teletrabajo.

- Registro de teletrabajo emergente.
- Terminación del teletrabajo emergente, sea por acuerdo de las partes o 

por finalización de la declaratoria de emergencia sanitaria.

Adicionalmente, de manera más explícita, el Ministerio de Defensa Nacio-
nal, expide la DIRECTIVA MDN-DSS-2020-002303, relacionadas con las 
Directrices para la implementación del teletrabajo emergente en las 
Instituciones que conforman el Complejo Ministerial, la cual particular-
mente involucra a los servidores y trabajadores públicos civiles y militares, 
que obligatoriamente adoptarán teletrabajo por disposición de la Máxima 
Autoridad del Ministerio de Defensa Nacional, en caso de pertenecer a los 
grupos de atención prioritaria: mujeres embarazadas, mujeres en estado de 
lactancia, enfermedades catastróficas, personal con discapacidad, personal 
sustituto (…); y, como consecuencia de esta Directiva, se expide la Directi-
va304 03 al Plan de Contingencia 01 a implementarse en el Sistema de 
Sanidad de Fuerzas Armadas ante la presencia del COVID-19, para la 
aplicación de los lineamientos operativos de respuesta frente a COVID-19, 
emitidos por el Ministerio de Salud Pública; en el numeral 4. DISPOSICIO-
NES literal b. ESPECÍFICAS letra f ) el personal femenino militar en situa-
ción de embarazo y período de lactancia, así como el personal militar 
con enfermedad catastrófica, cumplirán la modalidad de “teletrabajo”, 
desde sus domicilios.

En este marco y toda vez que aumentan los casos de personas contagia-
das del virus, mediante Decreto Presidencial No.1017 de 16 de marzo de 

303  Ministerio de Defensa Nacional, 15 de marzo de 2020.

304  GRAD. Luis Lara Jaramillo, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 12 
de marzo de 2020.
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2020, “Declarase el estado de excepción305 por calamidad pública en todo el 
territorio nacional… a fin de controlar la situación de emergencia sanitaria 
para garantizar los derechos de las personas ante la inminente presencia del 
virus COVID-19 en Ecuador”, situación que demanda a las Fuerzas Arma-
das la implementación de directrices específicas para el personal militar 
femenino y masculino, en situación de vulnerabilidad. Así por ejemplo, 
la Fuerza Terrestre306, dispone a sus unidades y repartos militares, entre 
otras, “Disponer se considere al personal que mantiene matrimonio mili-
tar, debe permanecer uno de los dos en el núcleo familiar, ya sea en la 
modalidad de teletrabajo o licencia anual planificada”; e, inmediatamente 
con un enfoque incluyente, dispone agregar: “A los/as cabezas de hogar 
en la modalidad de teletrabajo o licencia anual planificada”307.

En este contexto, es pertinente hacer un paréntesis y citar lo que seña-
la la Constitución de la República, artículo 69 “Para proteger los derechos 
de las personas integrantes de la familia: 1. Se promoverá la maternidad y 
paternidad responsables; la madre y el padre estarán obligados al cuidado, 
crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los de-
rechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de 
ellos por cualquier motivo…4. El Estado protegerá a las madres, a los padres 
y a quienes sean jefas y jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y 
prestará especial atención a las familias disgregadas por cualquier causa”; 
en concordancia con el contenido de la Política de Género de las Fuerzas 
Armadas. 

Retomando la vigencia del estado de excepción y movilización de las Fuer-
zas Armadas, declarados a través del Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de 
marzo de 2020, por motivo de calamidad pública devenida de la emergen-
cia sanitaria por el COVID-19, el Comandante General de la Fuerza Terrestre, 

305  Resumidamente el DE dispone: movilización de la PN, FFAA., MSP, SNGR por 60 días; 
suspende el ejercicio del derecho de la libertad de tránsito, asociación y reunión; y, 
se declara el toque de queda. 

306  Oficio Nro. FT-DGTHE-TH-UMP-2020-1910-O y Oficio Nro. FT-DGTHE-2020-1922-O 
de la misma fecha 17 de marzo de 2020.

307  Otras disposiciones mediante Oficio Nro. FT-JEMFT-EMFT-UCE-2020-0618-O de 25 de 
marzo de 2020; y, Oficio Nro. FT-COT-COT-DORG-2020-1656-O de 25 de marzo de 2020.
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GRAB. Luis Altamirano Junqueira308, en un hecho histórico309, dispone que 
“El personal militar profesional especialista de Sanidad, cuya condición jurí-
dica haya sido conocida y resuelta por los órganos reguladores competentes, 
en lo principal, aquellos casos en los que el cambio de la situación militar de 
servicio activo a disponibilidad o, del servicio activo a servicio pasivo, hayan 
sido producto de la “solicitud voluntaria”; se cumplirá el siguiente trámite con 
base a lo que establece el artículo 65 de la Ley de Personal de Fuerzas Arma-
das (…)1. Los oficiales superiores y subalternos, así como el personal de Tro-
pa, a quienes el órgano regulador competente les haya aceptado la solicitud 
voluntaria de disponibilidad o baja, deberán continuar en servicio activo, 
sin perjuicio de que hayan sido notificados con la resolución; toda vez que di-
cha actuación administrativa y consecuentemente la ejecución de sus efectos 
jurídicos materiales, se perfecciona con la emisión y publicación del Acuerdo 
Ministerial y Resolución del Comando General de Fuerza, respectivamente. 2. 
El personal de Sanidad (oficiales y voluntarios) que se encuentren en situación 
militar de disponibilidad, en principio y con base al desarrollo de los eventos 
que motivaron la movilización de Fuerzas Armadas, podrán ser requeridos 
para incorporarse a las unidades de salud militar a prestar sus servicios, prio-
rizando así su condición de profesionales de la Salud (…)”. En este contexto, 
el personal militar que presentó su solicitud voluntaria de baja o disponi-
bilidad con fecha 30 de marzo de 2020, “continúa en servicio activo”, de 
conformidad a lo previsto en los artículos 67 y 79 literales a) y b) de la Ley 
de Personal de las Fuerzas Armadas. 

La Fuerza Terrestre, expidió la DIRECTIVA N° FT-DGTH-2020-003-DIR-fopt 
”PROCEDIMIENTOS Y RESPONSABILIDADES PARA LA ELABORACION 
DE PASES DEL PERSONAL MILITAR CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020”310, que en lo pertinente 

308  Oficio Nro. FT-CGFT-AJ-DAL-2020-1623-O de 28 de marzo de 2020, suscrito por el 
Comandante General de la Fuerza Terrestre; y, Oficio Nro. FT-DAC-DAC-DCP-2020-
0697-O de 03 de abril de 2020.

309  Históricamente no se encuentra registrado un hecho similar. Hay registro de pases 
de guerra y la movilización de las reservas en el Alto Cenepa, que estuvo a cargo del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ante la posibilidad de que el conflicto 
se generalice en todo el teatro de guerra, estructuró las unidades movilizadas que 
servían para completar orgánicamente a las Fuerzas Armadas. 

310  Orden General Comando General de la Fuerza Terrestre Nº. 100 del 22 de mayo de 
2020.
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señala: Literal C). CONSIDERACIONES GENERALES: “1. Fin atender las priori-
dades establecidas debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país, la 
asignación de pases del personal militar, por esta ocasión no considerará el 
cumplimiento a la regionalización”; y, Literal D). CONSIDERACIONES ESPECÍ-
FICAS: “5. Pases del personal militar femenino: Para el personal femenino será 
considerará el pase conforme a la política de género de la institución”. 

De otra parte, dentro del mismo Estado de Excepción, devenido de 
la emergencia sanitaria por el COVID-19, mediante Oficio Nro. CC-
FFAA-JCC-DDHH-2020-4836 de 14 de mayo de 2020, suscrito por el Jefe 
del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, GRAD. Luis Lara Jarami-
llo, dispone: 

“En referencia al oficio Nro. CCFFAA-JCC-DDHH-2020-0860 del 24 de 
enero de 2020, se le recuerda a usted señor TGRL/CALM/GRAB, Coman-
dante General, la obligación y responsabilidad que tiene de emitir di-
rectrices y/o lineamientos claros relacionado a que se de cumplimiento 
a las disposiciones constantes en la Constitución de la República del 
Ecuador, Reglamento Transitorio para garantizar el principio de aplica-
ción directa e inmediata de los derechos del personal militar femenino 
de las Fuerzas Armadas”, emitido mediante Acuerdo Ministerial Nro. 
1046 de 8 de julio de 2009, publicado en la O.G.M. Nro. 131 de 8 de 
julio de 2009 y a las políticas públicas que haya emitido el Ministerio 
de Defensa Nacional, que coadyuven a proteger los derechos humanos 
del personal militar y su familia ante esta calamidad pública de emer-
gencia sanitaria.

En ese sentido, agradeceré poner especial atención a los casos relacio-
nados con personal civil y/o militar con enfermedades catastróficas, 
madres o padres de familia solteros o divorciados que tengan bajo su 
cuidado y atención a hijos menores de edad, así también los matrimo-
nios militares y uniones de hecho con hijos en razón de lo determina-
do en el Capítulo III, literal e) “Del Bienestar Social” numeral 4 del re-
glamento ibídem (normativa de acción positiva), que prescribe lo que 
trasmito a continuación: “A fin de precautelar la seguridad del núcleo 
familiar, en caso de agresión, conflicto armado internacional o inter-
no, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural, se 
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deberá considerar la participación solamente a uno de los cónyuges 
militares o en unión de hecho”. 

Adicional, agradeceré disponer a los señores Oficiales de Talento Hu-
mano y de Derechos Humanos de la Fuerza bajo su mando, observe 
las medidas que ha dispuesto cumplir la Corte Constitucional a Fuerzas 
Armadas a través de sentencia Nro. 1894-10-JP/20311, que se encuentra 
publicada en la página web institucional del Ministerio de Defensa Na-
cional, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Escuela 
Superior Militar Eloy Alfaro, en especial, la constante en el numeral 84, 
literal b), acápite i) en donde se ha ordenado conformar una Comisión 
presidida por el Consejo Nacional para la Igualdad de Género e inte-
grada por funcionarios del Sector Defensa que deben cumplir lo que 
transcribo a continuación:

“(…) i. Que una comisión presidida por la Secretaría Técnica del Con-
sejo Nacional de Igualdad de Género e integrada por el Ministerio de 
Defensa Nacional, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el 
Ministerio de Educación y la Secretaría de Derechos Humanos y con 
el apoyo técnico de la Defensoría del Pueblo implementen un pro-
ceso participativo para evaluar la implementación de la política en 

311  No es desconocida una Sentencia en este sentido, ya hubo casos similares ante-
riores (año 2007), en que la Ministra de Defensa Nacional doctora Lorena Escudero, 
acató la decisión del Procurador General del Estado, en el cual disponía el reingreso 
de una dama ex - cadete, argumentando que no cabe la baja definitiva de la ESMIL 
y, no debe limitarse su reingreso por esta causa. Las damas ex-cadetes T. V. (segundo 
curso militar) y P. E. (tercer curso militar), fueron dadas de baja de la Escuela Supe-
rior Militar “Eloy Alfaro” en marzo de 2007, cuando tenían dos meses de embarazo, 
porque el Reglamento de Disciplina Militar de la ESMIL en el artículo 72 numeral 10) 
disponía como causa de separación de la institución el “embarazo o estado de gra-
videz”. La ex – cadete T.V., presentó vía acción de protección: en primera instancia 
ante el Juez Décimo Quinto de lo Penal de Pichincha, la rechazó; y, es en segunda 
instancia (apelación) ante la III Sala Penal de la Corte de Pichincha, en su resolu-
ción de 2 de febrero de 2010, que consideró que la norma reglamentaria interna, 
se opone a la norma constitucional y a los tratados internacionales de la materia, 
por lo tanto dispuso su reingreso a la ESMIL. Luego de 3 años, las dos ex-cadetes 
reingresaron a la ESMIL (año 2010). Publicado en el “El Comercio”, 06 de febrero de 
2010, pág. 5. Artículo titulado “Una madre vuelve a la vida militar”. En el año 2014, 
la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, emite una Sentencia 
dentro de la Acción Constitucional de Protección Nro. 0829-2014, presentada por 
la ex - cadete X.V., misma que dispone en su favor, algunas medidas de reparación 
integral, una de ellas, la reincorporación inmediata de la cadete X.V a la ESMIL, con 
todas las prerrogativas que le correspondían el momento en que se la separó.
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materia de género de las Fuerzas Armadas, estableciendo el nivel de 
cumplimiento de la política así como la reformulación y actualización 
necesaria de dicha política. Esta comisión debe incluir una estrategia 
con medidas concretas para cumplir con sus objetivos acordes a la 
Constitución y a los instrumentos internacionales de derechos huma-
nos. Para el cumplimiento de esta medida, en el plazo de 3 meses 
contados desde la notificación de la presente sentencia, las entidades 
involucradas deberán remitir a esta Corte un plan de acción y crono-
grama para cumplirla. Tanto el plan de acción como el cumplimiento 
de esta medida, será evaluado por esta Corte en fase de verificación 
y seguimiento”.

Adicionalmente, en el marco de esta Sentencia No. 1894-10-JP/20 en el 
CASO No. 1894-10-JP, de 04 de marzo de 2020, devenida de la acción de 
protección presentada por la ex – cadete J.T.C.S., contra de la Escuela Su-
perior Militar “Eloy Alfaro” y su Tribunal de Honor, por haberla separado de 
la formación militar debido a su estado de embarazo, el Pleno de la Corte 
Constitucional, RESUELVE: 

a).- Ratificar la sentencia de primera y segunda instancia emitidas en el 
marco de esta acción de protección, que declararon la vulneración de de-
rechos y establecieron como medida de reparación concreta, el reintegro 
de la cadete separada de la formación militar por su estado de embarazo; 

b).- Con el propósito de evitar posibles discriminaciones a mujeres en el 
ámbito académico y laboral y otras formas de discriminación directa e indi-
recta, se ordena una amplia difusión del contenido de esta sentencia y 
de los criterios jurisprudenciales que han sido desarrolladas por esta Corte 
en la presente sentencia, y, también se disponen medidas para garantizar 
la no repetición de estas vulneraciones:

- Que el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Supe-
rior en coordinación con el Consejo Nacional de Igualdad de Género, la 
Secretaria de Derechos Humanos y el Ministerio de Educación imple-
menten un proceso participativo para evaluar la implementación 
de la política en materia de género de las instituciones educativas 
que incluya la prevención de discriminación a mujeres por su con-
dición de embarazo. En el mismo término, deberán obtener recomen-
daciones para la actualización de la política y medidas que garanticen 



su cumplimiento. Para el cumplimiento de esta medida, en el plazo de 
3 meses contados desde la notificación de la presente sentencia, las 
entidades involucradas deberán remitir a esta Corte un plan de acción 
y cronograma para cumplirla. Tanto el plan de acción como el cumpli-
miento de esta medida, será evaluado por esta Corte en fase de verifi-
cación y seguimiento.

- Que el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, cumplan en velar por la igualdad material y formal de 
los cadetes en formación militar, hombres o mujeres, asegurando en 
la programación y políticas académicas militares la accesibilidad y 
adaptabilidad del derecho de educación a mujeres embarazadas, 
hombres en ejercicio de paternidad u hombres o mujeres que no 
sean solteros y/o con hijos; para el efecto, deberán demostrar con 
resultados estadísticos y reales, a esta Corte, en el que muestren el 
número de hombres y mujeres, número de mujeres embarazadas 
o en ejercicio de la maternidad u hombres en ejercicio de la pater-
nidad o que personas que no sean solteros que hayan ingresado y per-
manezcan en la formación militar o hayan culminado exitosamente la 
formación y/o se encuentren en carrera militar (Fuerza Terrestre, Aérea 
y Naval). Las instituciones deberán remitir a esta Corte un informe do-
cumentado sobre el cumplimiento de esta medida en un plazo máxi-
mo de 12 meses desde la notificación de la presente sentencia y luego 
informes semestrales de su progreso estadístico hasta por el plazo ra-
zonable que esta Corte estime en su fase de seguimiento y verificación 
(…).

- Disponer al Ministerio de Defensa Nacional y por su intermedio al Co-
mando Conjunto de las Fuerzas Armadas para que, en todas las ramas 
de las Fuerzas Armadas, dentro de un plazo razonable de 1 año, 
implementen programas de capacitación de carácter continuo y 
permanente a sus miembros sobre la prohibición de la discrimi-
nación en cualquier ámbito, haciendo énfasis en la discriminación 
de género y en la discriminación contra las mujeres embarazadas. 
Como material pedagógico básico se deberá usar el texto de la pre-
sente sentencia. El Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas deberá remitir informes semestrales a esta Corte 
Constitucional del cumplimiento de esta medida.
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- Disponer al Ministerio de Defensa Nacional312 y por su intermedio al Co-
mando Conjunto de las Fuerzas Armadas para que, en todas las ramas 
de las Fuerzas Armadas y los sujetos que las conforman, se abstengan 
de emitir normas, políticas, actos o institucionalizar prácticas que 
atenten contra la igualdad y no discriminación de personas, por su 
calidad de mujer, condición de embarazo, estado civil, maternidad, 
paternidad o discapacidad. Esta medida abarca tanto los procesos de 
selección como los de perfeccionamiento, especialización, capac-
itación, estabilidad y ascenso en la formación y/o carrera militar.

La Corte Constitucional ordena a las entidades públicas involucradas o 
destinatarias, a cumplir de la forma más eficaz y eficiente las medidas de 
reparación ordenadas en esta Sentencia, en virtud de los objetivos que 
persigue cada medida, sin perjuicio de las competencias de esta Corte, en 
fase de seguimiento y verificación y, bajo apercibimiento de lo establecido 
en el artículo 86.4 de la Constitución.

Medidas que de manera progresiva (en los plazos dispuestos) y sistemáti-
ca, las Fuerzas Armadas, deben dar cumplimiento, evidenciando que cum-
plir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico, las decisiones judiciales313 y 
la normativa militar vigente, nace desde la Máxima Autoridad Rectora de la 
Defensa Nacional, a la par de fortalecer la cultura organizacional y fomen-

312  Oficio Nro. MDN-GAB-2020-1672-OF de 19 de julio de 2020, disponiendo “(…) la 
socialización, solamente de este punto de la resolución contenido en el literal b) 
(…) y la remisión de un informe individual y detallado del cumplimiento de dicha 
difusión (…)”.

313 El ciudadano Rafael Jaramillo y su esposa Nila Murillo, presentan una queja ante 
la Presidencia de la República, misma que fue transferida al Ministerio de Defensa 
Nacional. Mediante Oficio Nro. MDN-GAB-2016-0826-OF de 24 de agosto de 2016, 
dirigido al Jefe del CC.FF.AA., la Subsecretaria de Gabinete Ministerial, solicita in-
formación por el lamentable fallecimiento de la SUBT. I.M Blanca Yumiley Jaramillo 
Murillo (+), oficial en servicio activo, acaecido la madrugada del día 29 de diciembre 
de 2015, en un accidente de tránsito no esclarecido, vía la Troncal cerca de Milagro, 
provincia de Guayas. Si bien es cierto, que este caso se está ventilando en la justi-
cia ordinaria, hubo un seguimiento y preocupación por el esclarecimiento de este 
hecho, porque dos miembros del Personal de Tropa de la Fuerza Terrestre, fueron 
mencionados dentro del proceso judicial. Seguimiento y acompañamiento realiza-
do desde la Dirección de Derechos Humanos y DIH de esta Cartera de Estado, en 
coordinación con sus pares en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la 
Fuerza Terrestre.
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tar las buenas relaciones interpersonales entre el personal militar, coadyu-
vando a una cultura de paz y de convivencia social pacífica, que deben ser 
manejadas con extrema sensibilidad humana, para garantizar el ejercicio 
pleno de los derechos humanos, sea entre pares, o entre superiores y sub-
alternos, toda vez que en el mundo entero, la convivencia es vista como un 
elemento indispensable en todas las instituciones, para que ésta alcance 
los objetivos y las metas que se han propuesto.

La Institución Militar, es un espacio propicio para fomentar las buenas prác-
ticas institucionales, que se practican desde el Alto Mando Militar y se repli-
can en cascada a sus subalternos, que se verán reflejadas en el desempeño 
profesional de cada soldado dentro de la carrera militar, en el marco de “El 
Contrato Social” de Juan Jacobo Rousseau, que distingue tres tipos de lib-
ertades: a) la libertad natural, que es la que se pierde tras el contrato social; 
b) la libertad civil, que está limitada por la voluntad general; y, c) la libertad 
moral, que es la única que convierte a la persona en amo de sí misma. Este 
pacto social, convierte en iguales a los hombres y mujeres por convicción 
y derecho, es entonces que el militar debe obrar siempre evitando realizar 
actos que causen daño a la Institución, a la autoridad o al honor de las 
personas. 

Evidentemente, para que no se propicie pausas en el proceso de inclusión 
de la mujer militar, existen temas pendientes a considerar, como: actualizar 
el diagnóstico de género; transversalizar el enfoque de género en el que-
hacer institucional; actualizar la doctrina militar en materia de género, que 
favorezca a la formación militar en nuevas formas de pensamiento y com-
portamiento; actualizar los contenidos de las mallas curriculares y syllabus; 
dotar de suficientes herramientas para el cumplimiento de la normativa 
vigente; implementar planes de acción con perspectiva de género; redefi-
nición del campo ocupacional; despliegue en Misiones de Paz; empleo en 
operaciones militares; y, reasignación de funciones: administrativas, opera-
tivas y tácticas, de acuerdo a la necesidad institucional.

Si bien es cierto, las normas, los acuerdos, las resoluciones, por si solos no 
cambian la realidad de las instituciones, estas deben ir a la par del cambio 
de la cultura organizacional, que es la que a su vez va a transformar las 
conductas y prácticas internas; y, que en el ámbito de la igualdad, la ac-
ción colectiva de las mujeres es fundamental, porque el trabajo conjunto 
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permitirá que las instituciones uniformadas, mejoren y se fortalezcan en el 
reconocimiento y ejercicio de sus derechos, en medidas de acción afirma-
tiva, medidas de reparación y en acciones de desagravio a las ofendidas, si 
fuere del caso. 

Postergar procesos de inclusión, es retroceder históricamente, por eso el 
personal militar tiene el compromiso de fortalecer las coordenadas jurí-
dicas en pro de la Institución Armada y del ser humano; garantizando y 
protegiendo sus derechos, obligaciones y responsabilidades, desde los 
ámbitos específicos de sus actuaciones, con la finalidad de proporcionar el 
marco técnico-jurídico, acorde con la evolución histórica e institucional de 
las Fuerzas Armadas.

¡Loor a la mujer militar, de espíritu indomable frente a la adversidad!
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Capítulo VI

INICIATIVAS 

GENERANDO NORMATIVIDAD.

Respecto de los uniformes militares del personal militar femenino: 

1. Normativa relacionada con los uniformes del personal militar femenino 
de la Fuerza Terrestre:

 El “Reglamento de Uniformes para la Fuerza Terrestre”, aprobado y 
publicado en la Orden General del Comando General del Ejército No. 
132 de 12 de julio de 1990, incluía la gorra para el personal militar fe-
menino con el siguiente diseño: gorra ligeramente ovalada de tricot o 
lanilla color gris de cuatro piezas, con vivo de paño rojo que la circunda, 
con dos aleros laterales doblados hacia arriba. En la parte delantera lle-
vaba una visera de la misma tela de la gorra, de forma ovalada y con un 
ribete de charol color negro, sobrepuesto el Escudo Nacional, carrillera 
dorada o plateada de acuerdo al grado, sujetos con botones dorados a 
los costados. Prenda componente, que desentonaba con las gorras del 
personal militar femenino de las Fuerzas Naval y Aérea, y más bien, era 
muy parecida a la que usa el personal uniformado policial ecuatoriano 
(gorra policial tipo chilena); y, adicionalmente, no se consideraba el uso 
de los uniformes maternales, así como normas de presentación para las 
mujeres militares. 

 Es entonces, que surge la propuesta de plantear reformas al Reglamen-
to de Uniformes vigente, remitidas por el Subsecretario de Defensa Na-
cional, GRAD. Oscar Isch Lizarzaburu, mediante Oficio Nro. 200729-MS-
7-2 de 26 de julio de 2000, dirigido al Comandante General de la Fuerza 
Terrestre, GRAD. Norton Narváez, quien en lo principal señalaba: “Esta 
Secretaría de Estado ve con agrado el proyecto de reformas propuesto por 
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la señora Tnte. de Just. Dra. Rosita Chacón C., ya que se lo considera per-
tinentes y necesario por tratarse de requerimientos del personal femenino 
por lo que solicito se digne ordenar a quien corresponda que, previo el es-
tudio correspondiente, se tramite favorablemente y entre en vigencia en el 
menor tiempo posible”; reformas relacionadas con: a) cambio y nuevo 
diseño de la gorra (sombrero) para el personal militar femenino 
para el uniforme 4-A; b) el primer diseño de los uniformes mater-
nales militares; y, c) las normas de presentación del personal mili-
tar femenino.

 Esta propuesta fue acogida favorablemente, toda vez que median-
te Orden de Comando Nro. 001-SGFT-I-2002, de 01 de enero de 2002 
clasificada como RCP-110-26, se expide el “Reglamento de Uniformes 
para el Personal de la Fuerza Terrestre”; publicado en la Orden Gene-
ral de Comando General de la Fuerza Terrestre Nro. 020 de 29 de ene-
ro de 2002, incluyendo básicamente los tres temas mencionados, de 
acuerdo al siguiente detalle:

- Artículo 24.- Normas de presentación del personal militar femeni-
no: corte de cabello y peinado, aretes, uñas, joyas, maquillaje, medias, 
cartera.

 CAPITULO III 
 UNIFORMES DEL PERSONAL DE OFICIALES
 
 A.- Uniforme de Gala, Oficiales. 
- Artículo 30.- Este uniforme para oficiales de sexo femenino, será de 

acuerdo a lo determinado en el artículo anterior, con las siguientes di-
ferencias:

a.- Sombrero (gorra)314: de lanilla color gris, con el Escudo del Ecua-
dor y carrillera.

b.- Falda: de lanilla color gris, de corte recto, llana y con vivo rojo.
c.- Zapatos: de charol, color negro, llanos, taco mediano.
d.- Medias: de nylon, color natural.

 A.- Uniforme Formal 4-A: (Clima frío y cálido).

314  Parte gráfica: figura 84 y siguientes.
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- Artículo 36.- Este uniforme para oficiales de sexo femenino, será de 
acuerdo a lo determinado en el artículo anterior, con las siguientes di-
ferencias:

a.- Sombrero (gorra)315: de lanilla tipo Americano color gris, dos ale-
ros laterales, con vivo de paño color rojo que la circunda, con el 
Escudo del Ecuador y carrillera, sujetado con botones dorados. 

b.- Falda: de lanilla color gris, de corte recto, llana y con vivo rojo. 
Para el uniforme maternal será de corte moderadamente discre-
to, con elástico en la pretina.

c.- Zapatos: de charol, color negro, llanos, taco bajo, sin adornos.
d.- Medias: de nylon, color natural.
e.- Cartera: de cuero color negro, con correa para ser transportada 

en el hombro.
f.- Blusa maternal: de lanilla color gris para clima frío y de lino blan-

co para clima cálido, de corte maternal discreto, con el Escudo 
del Ejército e insignias de la especialidad en las solapas; parches 
y distintivos.

 E.- Uniforme de diario 4-B: (Clima frío y cálido). 
- Artículo 40.- Prendas componentes, iguales a las descritas para el uni-

forme Formal 4-A (clima frío) para oficiales de sexo masculino y femeni-
no, con las siguientes diferencias:

a.- Presillas, con insignias de jerarquía.
b.- Camisa, de color gris perla tipo militar, con funda porta insignias 

de jerarquía.
c.- Sin guantes.
d.- Boina316, de color plomo con insignias de jerarquía y especiali-

dad.

 E.- Uniforme de Diario 4-B: (Clima frío y cálido) 
- Artículo 41.- El uniforme para las oficiales que se encuentran en es-

tado de gravidez317, será como se indica a continuación:

315  Parte gráfica: figura 84 y siguientes.

316  La boina, reemplaza a la “cristina” color gris con vivo de paño color rojo, con insig-
nias de jerarquía. 

317  Figura Nro. 6, uniformes maternales. 
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a.- Las prendas para estos uniformes son las descritas en los artículos 
35 y 36, con la diferencia de que la blusa es de corte maternal 
discreto. 

b.- En clima frío se utilizará la blusa anteriormente descrita, de corte 
maternal discreto, el resto de prendas las establecidas en el artí-
culo 40; para clima cálido, camisa gris perla, cuello sport, manga 
corta, de corte maternal, camiseta interior blanca en T. El panta-
lón gris de corte maternal en la parte superior, elástico en la pre-
tina, con vivo rojo en las costuras laterales, es opcional exclusiva-
mente para este uniforme.

c.- A partir del séptimo mes de embarazo, las oficiales utilizarán 
como uniformes de diario, un vestido maternal sin mangas, con 
escote redondo, con vivos rojos en las costuras laterales, camisa 
gris perla de manga larga con corbatín negro para clima frío; y, 
de manga corta, cuello sport para clima cálido; presillas con in-
signias de jerarquía.

Se incluye por primera ocasión el “corbatín negro”, únicamente para uso con 
los uniformes maternales.

Como en el Reglamento de Uniformes publicado en el año 2002, los uni-
formes para la graduación de la primera promoción de mujeres oficiales 
de “Servicios”, acaecida en agosto del año 2003, no estaba previsto, es a 
partir de ese año, que las mujeres oficiales se graduarían con uniforme de 
“pantalón de bota” y “bota de tubo”, igual al uniforme de los varones; y, no 
como venía ocurriendo antes de esa fecha, esto es que las mujeres oficiales 
“Especialistas”, se graduaban con la prenda componente de falda y zapatos 
de charol negro.

Pasaron siete años de su vigencia y se expide un nuevo “Reglamento de 
Uniformes y Distintivos de la Fuerza Terrestre”, clasificado como RCG-00-
09, publicado en la Orden General del Comando General del Ejército No. 
100 de 01 de junio de 2009, derogando al Reglamento de Uniformes men-
cionado en líneas anteriores; pero, en relación a los uniformes del personal 
militar femenino, conserva en su mayoría, el mismo texto. Incorpora el uso 
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del pantalón318 y el corbatín negro319; y, modifica el diseño de la cha-
queta. También, agrega las disposiciones del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, en lo referente a:

Artículo 26.- Normas de presentación del personal femenino: corte de ca-
bello, aretes, uñas, joyas, maquillaje, medias para falda, cartera, zapatos 
(…) agrega el uso del pantalón con calzado de charol y cordón.

Artículo 35.- Las prendas de este uniforme para oficiales de género feme-
nino se ajustarán a lo descrito en el artículo anterior con las siguientes 
diferencias:
a.- Sombrero (gorra)320

b.- Chaqueta: de lanilla color gris para clima frío y de lino blanco para 
clima cálido, con el escudo del Ejército e insignias de clasificación 
en las solapas; condecoraciones, parches y otros distintivos; sin bol-
sillos superiores y sólo con tapas de bolsillo en la parte inferior, 
armada para cuerpo femenino.

c.- Corbatín: de lanilla color negro sin brillo (…).

Artículo 40.- El uniforme para las oficiales de género femenino que se 
encuentran en estado de gravidez, es como se indica a continuación:

 Usarán los uniformes reglamentarios hasta el tercer mes de embarazo, 
a partir del cuarto, exclusivamente un vestido maternal con cuello en 
“V”, con vivos de paño rojo en las costuras laterales, presillas con insig-
nias de jerarquía, camiseta en “T” color blanco, boina ploma, y zapatos 
de charol color negro, llanos, taco bajo. 

 
 Para clima frío con camisa color gris perla, manga larga, cuello recto, 

corbatín de lanilla negra; para clima cálido, camisa color gris perla, 
manga corta con el escudo e insignia de clasificación.

318  El uso del pantalón como prenda componente para el uniforme 4-B fue iniciativa de 
la CAPT. JUS. María Antonieta Mejía Salazar. Si bien, se lo mencionaba en el artículo 26, 
no constaba su gráfica, descripción y uso, en el Reglamento de Uniformes del 2009.

319  Hasta esa fecha, el personal militar femenino usaba la “corbata” de lanilla color ne-
gro sin brillo, igual a la que utiliza el personal militar masculino.

320  Parte gráfica: figura 90 y siguientes.
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Transcurridos ocho años de su vigencia, se expide un nuevo “Regla-
mento de Uniformes y Distintivos del Ejército”, clasificado como 
RC7-TASE8-03, publicado en la Orden General del Comando General del 
Ejército No. 100 de 01 de junio de 2017, derogando al Reglamento de 
Uniformes y Distintivos de la Fuerza Terrestre, mencionado en líneas an-
teriores; pero, en relación a los uniformes del personal militar femenino, 
señala respecto de los uniformes 4-A (clima frío y cálido321), en las pren-
das componentes para el género femenino, se ajustarán a lo descrito 
para el personal militar masculino. En particular, se elimina la palabra 
“sombrero” y se reemplaza por “gorra”; se diferencia, en las guerreras de 
lanilla color gris y/o blanco, con el escudo del Ejército e insignias de cla-
sificación en las solapas, sin bolsillos superiores y solo con tapas de bol-
sillo en la parte inferior, armada para el cuerpo femenino.

La omisión en el Reglamento de Uniformes anterior (2009), respecto del 
uniforme 4-B (clima frío) para el género femenino, a más de ajustarse a 
lo descrito para el personal masculino, se agrega: “3. Pantalón de lanilla 
gris, de corte recto, con vivo de paño rojo con zapatos de charol con cordón 
y calcetines llanos de color negro. O falda de lanilla gris, de corte recto, lla-
na, con vivo rojo y abertura posterior de 10 cm. a 2 cm. abajo de la rodilla, 
con zapatos de charol negro, llanos, de taco mediano y medias de nailon 
(euro color, soporte), llanas, sin brillo”. 

El uniforme 4-B (estado de gravidez con pantalón)322, señala como prendas 
componentes, a la:
1. Boina. 
2. Vestido maternal con cuello en “V”, con vivos de paño rojo en las costu-

ras laterales. 
3. Presillas. 
4. Camisa de color gris perla, de manga larga, de corbata, con fundas por-

ta insignias de jerarquía en los hombros. 
5. Camiseta en “T” de color blanco. 
6. Pantalón de lanilla gris, de corte recto, con extensión en la parte supe-

rior y vivo de paño rojo.

321  Figuras números 7 y 13.

322  Figura No. 16: 4-B con pantalón.
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7. Corbatín de lanilla color negro, sin brillo. 
8. Zapatos de charol. 
9. Calcetines llanos de color negro. 
10. Distintivo de identificación en la parte superior derecha del vestido. 

USOS: A partir del cuarto mes de embarazo para todas las actividades. 

El uniforme 4-B (estado de gravidez con vestido)323, señala como prendas 
componentes, a la:
1. Boina. 
2. Vestido maternal con cuello en “V”, con vivos de paño rojo en las costu-

ras laterales, hasta 10 cm. debajo de las rodillas 
3. Presillas. 
4. Camisa de color gris perla, de manga larga, con corbata y fundas porta 

insignia de jerarquía en los hombros. 
5. Camiseta en “T”, de color blanco. 
6. Corbatín de lanilla color negro, sin brillo. 
7. Zapatos bajos, llanos. 
8. Medias de nailon de color (euro color, soporte), llanas, sin brillo. 
9. Distintivo de identificación en la parte superior derecha del vestido. 

Para clima cálido, el personal femenino utilizará similares prendas al uniforme 
4-B (estado de gravidez con vestido), con la diferencia de que usará camisa gris 
perla con el Escudo del Ejército y la insignia de clasificación. 
USOS: A partir del cuarto mes de embarazo para todas las actividades. 

Continuando con la descripción de las prendas componentes y com-
plementarias, en el CAPÍTULO V, CALZADO, se detalla: E. Zapatos llanos 
de charol324: de cuero negro, de charol, llanos, de taco mediano (4 cm), son 
utilizados por el personal militar femenino con los uniformes 4-A, 4-B (con 
falda) y de gala; y, F. Zapatos bajos llanos325, de cuero negro, llanos, sin 
taco, utilizados por el personal militar femenino con el uniforme 4-B (estado 
de gravidez para clima cálido).

323  Figura No. 17: 4-B con vestido.

324  Figura No. 110: zapatos de charol.

325  Figura No. 111: zapatos bajos.
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En el CAPÍTULO X, ACCESORIOS ADICIONALES, describe: E. Cartera326, de 
cuero color negro, con correa para ser transportada en el hombro. 

Cierra el presente Reglamento con el CAPÍTULO XI, de DISPOSICIONES GE-
NERALES, en el cual constan las NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL PERSO-
NAL FEMENINO:

1. Durante las horas de trabajo y mientras se utilice el uniforme, el cabe-
llo debe conservarse recogido en malla tipo moño, sin dejar a la vista 
cabellos sobre la espalda ni sobre la cara. 

2. Los aretes serán de tipo botón, de color dorado, de tamaño mediano 
o de tipo botón, de perlas de tamaño mediano; se prohíbe el uso de 
pendientes largos, argollas, etc. y más de un arete por cada oreja. 

3. Las uñas se mantendrán bien cuidadas y en caso de estar pintadas, 
deberán presentarse en color suave (tipo francés), sin figuras ni ador-
nos. Se prohíbe el uso de colores rojo, negro, café y cualquier otro 
color llamativo. 

4. Se permite el uso del anillo de graduación, aro matrimonial y/o de com-
promiso, reloj pequeño y cadena que no sobresalgan del uniforme. 

5. El maquillaje debe ser moderado, delicado y de tonos bajos. 

2. Normativa relacionada con los uniformes y presentación del perso-
nal militar femenino de las Fuerzas Armadas:

 En la Orden General Ministerial Nro. 231 de 27 de noviembre de 2008, el 
Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, GRAD. Fabián Varela 
Moncayo, dispone la publicación del artículo 9, INFORMATIVO: “Dispo-
siciones del señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 
sobre el uso del uniforme y presentación del personal militar femenino 
de las Fuerzas Armadas”, con el objetivo de estandarizar la presentación 
del personal militar femenino de las Fuerzas Armadas; en vista de la di-
versidad de peinado, exageraciones en el maquillaje y estilo de uñas que 
utiliza dicho personal y la mala utilización de prendas y accesorios. 

 Básicamente relacionado con: corte de cabello, aretes, uñas, joyas, ma-
quillaje, medias, cartera, zapatos, que ya se encuentran señalados en 

326  Figura No. 226: cartera.
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los reglamentos de uniformes de las Fuerzas, pero más al detalle; se 
agregan tres disposiciones puntuales: “Para el personal que se encuentra 
en estado de gravidez es obligatorio el uso del uniforme maternal; el largo 
de la falda será debajo de la rodilla; y, ninguna prenda militar será exage-
rada ceñida al cuerpo”.

Respecto de la normativa interna:

El 27 de septiembre del 2008, se insiste (vía órgano regular) al Comando 
General de la Fuerza Terrestre, dar atención y tramitar la petición personal, 
para que se expida la “Normativa para el Personal Militar Femenino de la 
Fuerza Terrestre”, la misma que hace referencia a los pases; matrimonio; al 
descanso prenatal y postnatal, en el ejercicio de las funciones militares, las 
comisiones y las pruebas físicas durante estos períodos; de las sanciones 
disciplinarias; del régimen interno; del abandono de plaza y fines del mes; 
de los cursos y presentaciones; de las normas éticas y morales; de las califi-
caciones; de la infraestructura; del bienestar social; de la salud integral; de 
las relaciones interpersonales; de la cortesía militar; y, definición de térmi-
nos en relación con la moral (violencia psicológica, hostigamiento sexual, 
acoso sexual y laboral, hostigamiento físico y verbal). Esta propuesta, se 
convierte en la primera sistematización normativa, en relación a la necesi-
dad de impulsar la aplicación de medidas de acción afirmativa tendientes 
a la igualdad real, para alcanzar la inclusión profesional de la mujer militar.

En marzo del 2009 y tras varios talleres y mesas técnicas de trabajo con 
personal civil y militar327 del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas 
Armadas, se replantea la “Normativa para el personal militar femenino de la 
Fuerza Terrestre” bajo los aspectos de: a) marco legal (normas éticas y mora-
les, de la cortesía militar, de las relaciones interpersonales, del estado civil, 
de las calificaciones, de las sanciones disciplinarias); b) campo ocupacional 
(plan de carrera, régimen interno, de los pases, abandono de plaza y fines 
de mes, de los cursos y presentaciones); c) salud integral (del descanso pre 
y postnatal; de las comisiones y de las pruebas físicas durante la gestación 
y lactancia; de las enfermedades catastróficas y de alta complejidad; de las 
discapacidades; del bienestar de personal); y, d) de la infraestructura; ade-

327  Apoyaron esta iniciativa: CPNV. Abg. Leticia Zea Alvarado, CAPT. JUS. María Anto-
nieta Mejía Salazar y CAPT. JUS. Adriana Ramírez. 



422

Dra. Rosita Chacón Castro, Msc.

más, con fines aclaratorios se incluye un glosario de términos relacionados 
con género.

Es en ese momento, que la naciente Dirección de Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa Nacional 
(marzo de 2009), al tener como misión “Gestionar las políticas de Derechos 
Humanos… para posicionar en los miembros de las Fuerzas Armadas una 
conciencia de respeto a las normas nacionales e internacionales, en dichos 
ámbitos”, toma el liderazgo, retomando el proceso para alcanzar el objetivo 
de “Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas latentes 
que permitan generar políticas y estrategias en el ámbito de Derechos Huma-
nos (género e interculturalidad…) para una aplicación efectiva en las Fuerzas 
Armadas y su posterior seguimiento y evaluación…”, a partir de lo cual se 
considera que con la finalidad de que tenga obligatoriedad su aplicación, 
no tiene que ser “normativa” porque resulta insuficiente y sería de aplica-
ción únicamente para la Fuerza Terrestre, razón por la cual es planteado 
como “Reglamento Transitorio para garantizar el principio de Aplicación 
Directa e Inmedia ta de los Derechos del Personal Militar Fe menino de las 
Fuerzas Armadas”, aprobado y expedido vía acuerdo ministerial por la Mi-
nistra de Defensa Nacional (E), Economista Lourdes Rodríguez, de aplica-
ción para todo el personal femenino y masculino de las Fuerzas Armadas, 
bajo los lineamientos del derecho no-discriminatorio (antidiscriminatorio) 
como “medidas afirmativas con carácter de temporales”, que permitan supe-
rar la desigualdad en la que ha desarrollado sus actividades profesionales, 
la mujer militar. Se encuentra vigente hasta la presente fecha.

A fin de fortalecer y promover el enfoque de Género en las Fuerzas Ar-
madas, como una justa aspiración, se expide la “Cartilla de Género de la 
Fuerza Terrestre”, aprobada, difundida y socializada a: directivos, instruc-
tores, servidores públicos administrativos civiles y militares, aspirantes a 
soldados hombres y mujeres, por tres años consecutivos en la ESFORSE, 
los años 2011, 2012 y 2013. Con ocasión del ingreso de la I Promoción de 
mujeres Especialistas del Personal de Tropa, proceso postergado por dos 
décadas en el Ejército.
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Para enero de 2016, se socializan las Directrices328 de Derechos Huma-
nos y Derecho Internacional Humanitario para el Sector Defensa, 
elaboradas desde la perspectiva de derechos humanos y enfoques de 
igualdad329, por parte de la Dirección de Derechos Humanos y DIH del 
MIDENA, como una política pública sectorial, que transversaliza los enfo-
ques de igualdad, guardando armonía con las disposiciones constitucio-
nales, instrumentos y estándares internacionales y, normativa conexa de 
la materia. En lo pertinente y de avanzada, estipula: “A fin de precautelar 
la seguridad de la familia militar (casados o unión de hecho entre militares) 
en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, de grave con-
moción interna, calamidad pública o desastre natural, no se deberá conside-
rar la participación del personal militar que presente una discapacidad; sin 
perjuicio de que igual procedimiento se aplicará en el caso de las “concen-
traciones o portalón cerrado”. Faculta a la Dirección de Derechos Humanos 
del MIDENA y a los Departamentos de Recursos Humanos de cada unidad o 
reparto militar evalúen los casos concretos, en los cuales eventualmente se 
podría afectar los derechos del personal con discapacidad y/o enfermedad 
catastrófica o de alta complejidad”. Especial mención, en su contenido, es 
contar con una Ficha de Reporte (Tipo de violación a los Derechos Hu-
manos); y, los Principios básicos de atención a víctimas330. Además, estas 
Directrices, fueron aplicadas y de gran utilidad, en un escenario adverso 
como fue el trágico suceso del terremoto331 de 16 de abril de 2016, ya que 

328  Remitidas por el Subsecretario de Gabinete Ministerial al Jefe del Comando Con-
junto de las Fuerzas Armadas, mediante Oficio Nro. MDN-GAB-2016-0091-OF de 28 
de enero de 2016. Directrices de Derechos Humanos y Derecho Internacional Hu-
manitario que incluyen dos anexos: Ficha de reporte (Tipo de violación a los Dere-
chos Humanos); y, los Principios básicos de atención a víctimas.

329  Enfoques de Igualdad: Género, Discapacidades, Interculturalidad, Intergeneracio-
nalidad y Movilidad Humana. Por primera ocasión se incluye Directrices para el per-
sonal militar con enfermedad catastrófica o de alta complejidad.

330  “Cero contacto” con el agresor.

331  Oficio Nro. MDN-GAB-2016-0441-OF de fecha 28 de abril de 2016, suscrito por la 
señora Patricia Ávila Aveiga, Subsecretaria de Gabinete Ministerial, dirigido al señor 
Vicealmirante Oswaldo Zambrano Cueva Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, recordando el cumplimiento de lo dispuesto mediante Oficio No. MDN-
GAB-2016-0091-OF de 28 de enero de 2016, suscrito por el señor Subsecretario de 
Gabinete Ministerial, Ing. José María Egas Eguez, esto es el documento de las “DI-
RECTRICES DE DERECHOS HUMANOS, GENERO Y DERECHO INTERNACIONAL HU-
MANITARIO PARA EL SECTOR DEFENSA - 2016”.
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se declaró el estado de excepción a nivel nacional, y estado de emergen-
cia  en seis provincias costeras. Se encuentra vigente hasta la presente 
fecha.

Finalmente, y con la autorización y patrocinio de las Máximas Autoridades 
del Ministerio de Defensa Nacional, es presentada y socializada el 8 de mar-
zo de 2017, la “Cartilla de Género de las Fuerzas Armadas - Ecuador”, 
ante directivos, servidores públicos civiles y militares del MIDENA y de las 
Fuerzas Armadas, como material de promoción de los Derechos Hu manos 
y Género, para coadyuvar a garantizar el proceso de inclusión del personal 
militar femenino y, proporcionar conceptualización de algunos términos 
de género de acuerdo a estándares internacionales e información sobre 
la legislación aplicable332 (compilación) y de obligatorio cum plimiento por 
parte de los miembros de las Fuerzas Armadas. Se encuentra vigente hasta 
la presente fecha.

GENERANDO INSTITUCIONALIDAD.

Tomando una muestra, del numérico anual de los últimos años del per-
sonal militar femenino en Fuerzas Armadas, se evidencia el aumento de 
mujeres en las filas militares, que dan cuenta, de una estrategia de progre-
sividad participativa, según detalle333:

332  Normativa vigente hasta la presente fecha: Instrumentos internacionales de Dere-
chos Humanos; Constitución de la República; Código Orgánico Integral Penal; Ley 
Orgánica de Defensa Nacional; Ley Orgánica del Servicio Público; Ley Orgánica de 
Discapacidades; Ley de Personal de las Fuerzas Armadas y su Reglamento; Ley de 
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas; Reglamento Sustitutivo al Reglamento de 
Disciplina Militar; Reglamento Transitorio para garantizar el principio de aplicación 
directa e inmediata de los derechos del personal militar femenino de las Fuerzas 
Armadas; Reglamento Disciplinario y de Recompensas de los/as aspirantes en las 
Escuelas de Formación de las Fuerzas Armadas; y, Política de Género de las Fuerzas 
Armadas.

333  Chacón Rosita, “Mujer militar: su inclusión en las Fuerzas Armadas”, año 2016. Pu-
bliasesores. 
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Cuadro No. 19.- Resumen del personal militar femenino de las Fuerzas Ar-
madas, 2014.

FUERZA Oficiales Personal de tropa Total por Fuerza
Fuerza Terrestre 214 186 400

Fuerza Naval 97 295 392
Fuerza Aérea 59 195 254

Total 370 676 1.046

Fuente: Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del MIDENA, 
julio de 2014.
Elaborado por: Dra. Rosita Chacón Castro.

Cuadro No. 20.- Resumen del personal militar femenino de las Fuerzas Ar-
madas, 2015.

FUERZA Oficiales Personal de tropa Total por Fuerza
Fuerza Terrestre 247 215 462

Fuerza Naval 105 324 429
Fuerza Aérea  67 215 282

Total 370 676 1.173

Fuente: Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del MIDENA, 
enero de 2015.
Elaborado por: Dra. Rosita Chacón Castro.

Cuadro No. 21.- Resumen del personal militar femenino de las Fuerzas Ar-
madas, 2016.

FUERZA Oficiales Personal de tropa Total por Fuerza
Fuerza Terrestre 272 213 485

Fuerza Naval 109 328 437
Fuerza Aérea  76 238 314

Total 457 779 1.236

Fuente: Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, junio de 2016.
Elaborado por: Dra. Rosita Chacón Castro.
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Y, que justamente, es por esa creciente demanda, que es necesario repensar en 
ciertas iniciativas pendientes de ser retomadas y analizadas, relacionadas con:

• Proyecto de creación de la “Asociación de oficiales mujeres de las 
Fuerzas Armadas”, presentado mediante Oficio Nro. 201104-MS-7-2 
de 19 de octubre de 2000, al Subsecretario de Defensa Nacional. 

• Proyecto de creación del “Observatorio de Género”, presentado en mar-
zo del 2006, cuyo objetivo es propender a la coordinación de acciones 
tendientes a lograr el bienestar del personal militar femenino, aseguran-
do su permanencia en las filas militares; impulsar las reformas y actua-
lización a la reglamentación interna; seguimiento a casos por presunta 
vulneración de derechos humanos y/o violencia de género; a la par, de 
impulsar la aceptación positiva e inclusión del personal militar femenino. 

• Proyecto de fortalecimiento del “Punto Focal de Género”, instaurado 
en la I D.E “SHYRIS” (2018), con ocasión del Servicio Cívico-Militar Vo-
luntario Femenino (S.C.M.V.F.), por iniciativa propia y autorizado por 
el Comandante de esa División, para realizar el seguimiento y acom-
pañamiento a los procesos de ingreso, permanencia (instrucción y 
formación) y salida de las ciudadanas acuarteladas, con observancia 
a los derechos humanos y equidad de género, mismos que sistemáti-
camente deben ser integrados durante la evaluación, en los cinco ejes 
de acción permanente: marco legal (capacitación), campo ocupacional 
(áreas de instrucción), salud integral (consentimiento informado), in-
fraestructura (alojamiento y baterias sanitarias) y relaciones interper-
sonales (buenas prácticas institucionales).

• Proyecto de “Actualización de la normativa interna y de los protoco-
los de atención de victimas por violencia de genero”, por que si bien 
es cierto hay mejoras institucionales, no son suficientes, ya que lo que 
no se visibiliza, no tiene una respuesta institucional. 
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BUENAS PRÁCTICAS INSTITUCIONALES.

Plan Piloto “Campañas de prevención contra el cáncer de mama en las 
Fuerzas Armadas”.

Relacionado con la salud integral de la mujer al interior de las Fuerzas Ar-
madas, actualmente se están desarrollando “buenas prácticas y/o prácticas 
significativas institucionales” que constituyen las medidas o mecanismos 
concretos para alcanzar el buen vivir y, que quien ejerce el poder tiene la 
obligación de acortar o cerrar estas brechas del pasado.

Una de esas medidas, en temas de salud integral femenina de la familia 
militar, fue planificar el Plan Piloto “Campañas de prevención contra el cán-
cer de mama en las Fuerzas Armadas”, dirigido a abordar una de las causas 
de mayor mortalidad femenina en el país, a la par de apoyarse en historias 
de sobrevivientes al cáncer de mama y como un homenaje a las mujeres 
que han perdido la vida por esta causa, toda vez que al ser una enferme-
dad silenciosa que afecta con mayor frecuencia y de manera más agresiva 
a mujeres que viven en lugares donde no se cuenta con difusión y servi-
cios de salud específicos, debido a una falta de servicios de monitoreo y de 
atención especializada que incluso podría proporcionarse frente a cuadros 
médico-clínicos como son: la infertilidad, la osteopenia, la osteoporosis, la 
menopausia prematura, la fatiga, entre otros. Es un plan piloto que preten-
de generar una estrategia dirigida a la detección temprana de esta enfer-
medad con la finalidad de salvar vidas y, evitar la mortalidad.

Estas campañas fueron promovidas desde el Voluntariado Militar y están di-
rigidas a todas las mujeres que se relacionan directa o indirectamente con 
la Institución Armada y con la familia militar: el personal militar femenino, 
mujeres dependientes y derechohabientes del militar, pensionistas de mon-
tepío, alumnas de colegios militares, liceos navales e institutos aéreos, servi-
doras y trabajadoras públicas, y mujeres de la sociedad civil. Estas campañas 
han sido apoyadas desde el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, los 
Comandos Generales de Fuerzas, Comandos de División y de Brigada, Hos-
pitales y Clínicas militares, personal militar, personal de sanidad, banda de 
músicos, artistas, empresas auspiciantes y la logística in situ de las unidades 
militares, navales y aéreas; en un esfuerzo, por optimizar los recursos: huma-
nos, materiales y de infraestructura local con los que se cuenta.
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Su planificación data de mediados del año 2011, para ser implementadas 
en mayo del año 2012 en tres regiones en función de una distribución geo-
gráfica: (I) Frontera Norte: Tulcán y Esmeraldas; (II) Frontera Sur: El Cam-
bio; y, (III) Centro del país: Latacunga; contando con la participación de: 
médicos especialistas en ginecología, imagenología y oncología; médicos 
generales; enfermeras y auxiliares de enfermería; y, damas Voluntarias de 
las Fuerzas Armadas, todos los cuales despliegan este trabajo en consulto-
rios médicos habilitados para los exámenes, consultorio con ecógrafo y 1 
consultorio para los grupos de atención prioritaria: adolescentes, adultas 
mayores y mujeres con discapacidad. Su finalidad prevenir y de ser el caso, 
controlar aquellos casos relacionadas con esta problemática propia de la 
mujer y, ayudar a vencer el cáncer de mama, que si es detectada a tiempo 
puede ser tratada; borrando de esta forma del imaginario femenino que re-
laciona diagnóstico de cáncer como sinónimo de muerte “que desde mi vi-
vencia personal es lo que ocurre a partir de un diagnóstico de esta naturaleza, 
trastocando toda la vida de quien la padece y de su entorno; sin embargo de 
lo cual es posible convertir este sufrimiento en una historia que más que ser un 
testimonio de vida, pretende transmitir un mensaje de esperanza y optimismo 
para la mujer paciente y sus familias, haciéndole visibilizar la posibilidad real 
de vencer y revertir un diagnóstico oncológico maligno”334.

En idéntica línea, el Hospital de Especialidades No. 1 de Fuerzas Armadas 
-que es una unidad médica que forma parte del sistema de salud militar e 
integrada la Red Pública Integral de Salud- implementa un nuevo servicio, 
para un mejor manejo de las enfermedades de la glándula mamaria, sobre 
todo del cáncer. Esta unidad especializada y multidisciplinaria constituye la 
“Clínica de Mama”, inaugurada por la Ministra de Defensa Nacional el 14 
de marzo de 2013, la misma que cuenta con la infraestructura necesaria, el 
personal calificado y el equipamiento de última tecnología, lo que permitirá 
brindar una atención de calidad con eficiencia, eficacia y oportunidad en be-
neficio de las pacientes: mujeres militares, dependientes, derechohabientes 
y pensionistas de montepío. Son parte de la misma los servicios de: onco-
logía, ginecología, radiodiagnóstico, cirugía plástica, psiquiatría, psicología 
y patología con el apoyo directo de medicina nuclear, nutrición, genética, 
fisiatría, terapia del dolor y cuidados paliativos.

334  CHACON, Rosita. Libro-guía “Reina Rosa, sobreviviente al cáncer de mama”. Quito: 
Publiasesores. Año 2010.
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“Primer Encuentro de Mujeres Uniformadas: Acuerdos por la Igualdad 
de Género en las Instituciones Uniformadas”.

Las mujeres uniformadas que aproximadamente representan un 7,9% del 
personal uniformado nacional, tienen una realidad marcada por problemas 
comunes en el desarrollo institucional desde una perspectiva de género, lo 
cual se refleja en leyes, reglamentos y normativa interna -que van más allá 
de la normativa constitucional- poco desarrolladas que deben adecuarse 
a las disposiciones legales recientes constantes en el Código Orgánico In-
tegral Penal, Código Civil (parejas igualitarias), la Ley de Gestión de Identi-
dad (sexo por género), las reformas laborales de los 9 meses sumados a la 
licencia por maternidad, sin sueldo; y, la falta de un marco de medidas de 
protección y prevención de las carreras de las mujeres uniformadas.

Problemática común basada en cuatro ejes fundamentales: a) marco legal, b) 
campo ocupacional (pases o trasbordos), c) salud integral y, d) infraestructu-
ra, mismos que deben ser conciliados con su vida familiar y que se evidencia-
ron de manera contundente en el seminario-taller realizado con ocasión de 
conmemorarse el Día Internacional de la Mujer (8 y 9 de marzo de 2016) por 
iniciativa del Ministerio de Defensa Nacional conjuntamente con el coauspi-
cio del Consejo Nacional para la Igualdad de Género que organizó el “Primer 
Encuentro de Mujeres Uniformadas” que representó un hito en la historia 
de las instituciones estatales, porque por primera vez 300 mujeres uniforma-
das generaron un  espacio para visibilizar los avances y desafíos en las institu-
ciones uniformadas como parte importante de la sociedad y las acciones que 
se ejecutan desde la perspectiva de género y la de garantizar el buen vivir 
para el personal uniformado femenino; quedando pendiente la aprobación 
de los “Acuerdos por la Igualdad de Género en las Instituciones Uniformadas”. 
En este espacio de diálogo y de compartimento de experiencias entre pares, 
sin mediar la estructura estamental y el grado jerárquico, fueron las mismas 
mujeres uniformadas las expositoras y participantes en mesas temáticas, de 
tal suerte que conocimos de primera mano y de manera directa su inclusión 
en la Institución Uniformada a la que representan. Mujeres Uniformadas: 
Militares (Ejército, Marina y Aviación), Policías Nacionales, Agentes de Trán-
sito, Policías Metropolitanas, Bomberas, Vigilantes Aduaneras y Agentes de 
Seguridad Penitenciaria, que prestan su contingente en el cumplimiento de 
sus misiones constitucionales y legales, y que hoy inequívocamente están 
convocadas por la Enmienda Constitucional de complementariedad y apoyo 
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en la seguridad integral del Estado y a trabajar de manera articulada entre sí, 
con sujeción al poder civil.

Evento que generó expectativas para el personal uniformado, de ahí que 
surgieron dos peticiones335 por separado, presentadas al titular del Minis-
terio de Defensa Nacional, por parte del personal militar masculino de la 
Fuerza Naval y femenino de la Fuerza Terrestre, respectivamente, casados 
con servidores públicos policiales, que están destinados con el pase o tras-
bordo a laborar en ciudades diferentes y muy lejanas entre la una y la otra, 
generando problemas de disfuncionalidad familiar y menoscabo de su 
economía familiar. 

En este marco, y como compromiso adquirido en el evento, la Directora de 
Derechos Humanos y DIH del Ministerio de Defensa Nacional, doctora Rosa 
María Sánchez Rosales, mediante memorando N° DDH-2017-0032-ME del 
23 de febrero de 2017, solicita a la Coordinación General de Asesoría Jurí-
dica, emita un pronunciamiento jurídico sobre el proyecto de “Acuerdos 
por la Igualdad de Género en las Instituciones Uniformadas”, producto 
del “Primer Encuentro de Mujeres Uniformadas”, en el cual se visibilizó los 
avances, desafíos y problemática del personal uniformado femenino, como 
pases o transbordos, pruebas físicas, maternidad y lactancia, basado en los 
cuatro ejes del árbol de problemas: campo ocupacional, marco legal, salud 
integral e infraestructura. En lo principal, este pronunciamiento jurídico, re-
mitido mediante Memorando Nro. MDN-JUR-2017-0243-ME, de 06 de abril 
de 2017, señala: “De la normativa legal expuesta y para que los resultados 
logrados en el Primer Encuentro de Mujeres Uniformadas se conviertan en una 
política pública de igualdad de género del personal femenino uniformado, la 
gestión del Consejo Nacional de Igualdad de Género, se tendrá que encaminar 
conforme determina la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igual-
dad y su Reglamento. En la especie, esta Coordinación General de Asesoría Ju-
rídica considera procedente se ponga en conocimiento del Consejo Nacional 
de Igualdad de Género, el proyecto de “Acuerdos por la Igualdad de Género en 
las instituciones uniformadas, para su aplicación”. 

335 Cbop. Raúl V. de la Fuerza Naval está casado con una servidora pública policial, 
igualmente la Cbos. Glenda B. de la Fuerza Terrestre está casada con un servidor 
público policial. 
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Este Acuerdo se encuentra en revisión, pero si se lograra aprobar y suscri-
bir, sería una alternativa de solución que garantiza la permanencia y bien-
estar de la mujer uniformada, en cada una de las instituciones a la que per-
tenecen, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin discriminación 
y violencia de género.
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REFLEXIONES FINALES

El empoderamiento de la mujer militar continúa siendo frágil, pero debe 
ser fortalecido para posibilitarle y permitirle su desarrollo personal y pro-
fesional, tanto en tiempos de paz como en tiempos de beligerancia. La 
hipótesis de una eventual confrontación interna (situaciones de violencia 
interna) u otras circunstancias especiales (conflictos híbridos/pandemia), 
sustentan los estados de excepción; pero, la convivencia pacífica y la cultu-
ra de paz, es la cotidianeidad en la cual las mujeres militares desempeñan 
su funciones específicas, de acuerdo a su grado y clasificación, tendientes 
a coadyuvar al cumplimiento de las misiones constitucionales y legales y, a 
la ejecución de los objetivos institucionales.

Si bien es cierto, las normas, las resoluciones, los acuerdos, por sí solos no 
cambian la realidad de las instituciones, éstas deben ir a la par del cambio 
de la cultura organizacional, que es la que a su vez va a transformar las 
conductas y prácticas internas; y, que en el ámbito de la igualdad, la acción 
colectiva de las mujeres es fundamental, porque el trabajo conjunto per-
mitirá que la Institución militar, mejore y se fortalezca en el reconocimien-
to y ejercicio de los derechos, en medidas de acción afirmativa, medidas 
de reparación y en acciones de desagravio a las ofendidas; superando el 
imaginario social, de que mientras más lento sea el posicionamiento de la 
mujer, es mejor. Es vital que la mujer, asuma como propio su derecho a la 
autodeterminación y la posibilidad de exigir el reconocimiento de todos 
quienes le rodean, como persona dispuesta al ejercicio pleno de sus dere-
chos y de sus deberes.

El espacio aún de manera delimitada, se encuentra creado, corresponderá 
a las diferentes instancias de poder y decisión, el retomar iniciativas que se 
encuentran pendientes revisarlas y analizarlas, incorporando dentro de la 
agenda política y militar, la inclusión de estas iniciativas, como un primer 
paso en el proceso de reconocimiento de los derechos de otros grupos, 
que eventualmente también podrían haber sido relegados como son: el 
personal con discapacidad, con enfermedades catastróficas o de alta com-
plejidad; los que pertenecen a varias comunidades, pueblos o nacionalida-
des; los movimientos y colectivos LGBTI. Además, deberá incorporar esta 
visión no sólo de género, sino también de igualdad y no discriminación en 
su misión, visión, principios y objetivos; como los elementos, cohesionado-
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res de todas las estrategias y actividades, que se ejecutarán en cada una de 
las instancias; las mismas que, deben traducirse en indicadores de gestión, 
que permitirán materializar los avances de género, que en este sentido se 
realicen. 

Los procesos de construcción al interior de sociedades o grupos margina-
dores de otros grupos, en el devenir histórico, son el resultado de la con-
fluencia de una serie de hechos y vivencias, que en su inicio pueden ser 
percibidos como aislados, tanto de parte de aquellas quienes de alguna 
manera demandan sus reivindicaciones, como de aquellos que dentro de 
las relaciones de poder, no perciben que existe una discriminación como 
tal, que impide la inclusión real y efectiva de las mujeres.

Existen propuestas en lo referente al marco legal, el campo ocupacional, 
la salud integral y la infraestructura (ya han sido mencionadas en líneas 
anteriores); que podrían ser retomadas, estudiadas y estandarizadas por las 
respectivas instancias, debiendo en lo doctrinario, incorporar la visión de 
género-inclusiva en el nuevo enfoque conceptual, que se construye sobre 
defensa y seguridad (seguridad ciudadana y orden público).

La construcción de este proceso inclusivo, está en un punto ya no primi-
genio, toda vez que a su interior se han iniciado espacios de análisis y re-
flexión sobre la presencia de la mujer en todos sus ámbitos, partiendo de 
diagnósticos y evaluaciones, que ha evidenciado los aportes positivos de 
su trabajo profesional, lo mismo que, los diferentes problemas que de esta 
presencia han devenido y que son el resultado, en muchos casos, de la na-
turaleza masculina de la Institución y del hecho de no haberse encontrado, 
en un primer momento, preparada para generar la convivencia en su inte-
rior, de una comunidad mixta; pero, también nos llama a la reflexión, que 
la presencia de la mujer militar ya data de 25 años, de forma permanente y 
consecutiva, a través de los cursos de militarización y formación, en los que 
de manera sistemática y profesional se han posicionado, sin embargo, to-
davía siguen aflorando los mismos problemas, de los inicios de su ingreso 
a las filas militares. 

Aunque existen aportes claros, se considera vital que dentro de todo este 
proceso de búsqueda de una verdadera ciudadanización de la mujer, exista 
un enfoque articulador de todas estas iniciativas, que de alguna manera se 
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mantienen como aisladas y desperdigadas; y, donde cada una de las Fuerzas, 
va implementando medidas, que bajo su mejor criterio deben darse, sin que 
se omita el potencial riesgo de que dichas medidas pueden ser el resultado 
de una discrecionalidad, bien intencionada, pero que en la práctica, puede 
traducirse en una vulneración de los derechos de otras mujeres, que en un 
determinado momento pueden atravesar las mismas circunstancias, pero 
que al encontrarse frente a un Superior (comandante y/o jefe), cuya posición 
sea diferente al anterior, se las lesione aplicando otro principio.

La definición de una Institución Armada más justa, más participativa, más 
paritaria, más inclusiva; es la tónica, de las políticas, directrices y lineamien-
tos dispuestas por el Mando Institucional de los últimos años, puesto que 
han debido asumir las nuevas demandas sociales y los nuevos roles, que 
deben cumplir los ejércitos modernos, coadyuvando al desarrollo social y 
que han generado iniciativas tendientes a contribuir a mejorar la calidad 
de vida, para superar la desigualdad, como es el caso de los nuevos pro-
gramas y modelo educativos, que se están aplicando a las generaciones 
actuales y cuyos beneficios sociales serán exponenciales al interior de la 
Institución. Lo propio, ocurrirá con la mujer militar, siendo un proceso que 
sigue su propia dinámica, tal vez como resultante no sólo de una falta de 
articulación interna, sino también como resultado de una falta de empo-
deramiento de las propias mujeres, que quizá no alcanzan a dimensionar, 
lo que en verdad significa e implica ser sujeto de derechos, deberes y su 
ejercicio pleno, porque no ha reflexionado y concientizado el valor histó-
rico-profesional de las primeras mujeres militares y las generaciones pa-
sadas, en el justo medio, que fueron años gravitantes para el proceso de 
inclusión de la mujer militar en la vida institucional, el mismo que históri-
camente había sido postergado y que hoy, es una realidad, mujeres que 
trazaron la ruta, para alcanzar la igualdad de oportunidades, espacios de 
decisión y disminuir la discrecionalidad. 

No se trata de hipervisibilizar a la mujer militar, como un sujeto exclusi-
vo de derechos, sino de que también la mujer se encuentre dispuesta a 
hipervisibilizar sus deberes y obligaciones con responsabilidad, como un 
ejercicio democrático de contrapesos, en los cuales tampoco se pretenda 
posicionar privilegios o prebendas, sino enfocando las decisiones a garan-
tizar la igualdad de hombres y mujeres y, prevenir posibles hechos de dis-
criminación, directa o indirectamente, de un grupo etéreo frente a otro. 
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Si, éste relevo generacional de mujeres militares, no conoce la memoria 
histórica pasada y reciente, los avances normativos, las iniciativas ejecu-
tadas, las buenas prácticas institucionales, alcanzados progresivamente, 
durante 20 años; e ignoran, las iniciativas y aportes de mujeres militares 
contemporáneas, están conminadas a repetir historias de discriminación y 
desigualdad; y, sobre todo, a retroceder en derechos adquiridos.

Se puede afirmar, que el proceso hacia la inclusión real es inacabado, si 
algo es seguro, como decía el filósofo Heráclito “lo único que permanece 
constante es el cambio”, pues este camino está anclado a la actualización 
de la normativa vigente e implementación de política pública con enfoque 
de género, en todos los niveles de Fuerzas Armadas (formación, perfeccio-
namiento, especialización y capacitación, transversalizado en la educación 
militar). Se está recorriendo este camino, de manera sistemática y progre-
siva, tomando decisiones y acciones que superen los prejuicios que pu-
diesen existir, implementando en la cultura organizacional, medidas que 
privilegien el reconocimiento y la aceptación como compañeras de armas, 
más allá de las evidentes diferencias fisiológicas y que merecen un trato 
diferenciado.

A las generaciones actuales y futuras, les corresponde, como compensa-
ción a una deuda histórica con sus antecesoras y mejor tributo a su tra-
yectoria, plantear una batería de soluciones, propuestas y planes, que con-
sideren temas, entre otros, como: realizar un diagnóstico de la situación; 
actualizar la normativa interna, rediseñar el curriculo; redefinir las maculini-
dades y feminidades; resolver casos de estudios;  impulsar la generación de 
planes de acción y programas educativos, generar espacios de observación 
y monitoreo relacionados con la permanencia de la mujer militar, generar 
espacios de integración y camaradería, promover campañas de prevención 
y concientización sobre violencia de género, insistir en la capacitación con-
tinua de género, para coadyuvar a la implementación de la nueva doctri-
na militar, que determinan los fundamentos del empleo operativo de las 
Fuerzas Armadas, liderada por el Jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, GRAD. Luis Lara Jaramillo.
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ANEXO “A”

Árbol de Problemas relacionado con la presencia de la mujer militar en 
las Fuerzas Armadas.
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ANEXO “B”

SGOS. SND. MARIA ENRIQUETA ROMO ARCOS

Fuente: Ascenso de CBOP. a SGOS. en el Cuartel Vencedores 1965.

Fuente: Fase de entrenamiento del curso de ascenso a Sargento Segundo, en Aychapichu. 
Junto a ella sus compañeras: Nila Briones, Inés Ponce, Inés Quevedo, Gloria Cevallos, entre 
otras.
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SGOS. SND. NADYA AUGUSTA ROSARIO PALACIOS

Fuente: Graduación de Soldado, el 1 de julio de 1956.

Fuente: Ascenso de CBOS. a CBOP. SND., 1960. 

Fuente: Centro de Estudios Históricos del Ejército (CEHE).
Tres oficiales mujeres de Sanidad, Colegio Militar “Eloy Alfaro”, año 1960.
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ANEXO “C”

Entrevista realizada a la Profesora BEATRIZ SALAZAR VENEGAS.

Fecha: 18 de mayo de 2014. 

Aurora Beatriz Salazar Venegas, es oriunda de Saquisilí. Trabajaba en la es-
cuela “Pedro Sabio”, ubicada atrás del cuartel “Mariscal Sucre”, donde fun-
cionaba la “Escuela de Paracaidistas”. Comenta que mientras caminaba a su 
lugar de trabajo, veía como los militares trotaban y hacían ejercicios físicos, 
saltaban de la torre y descendían a gran velocidad, lo que la emocionaba. 
El trabajar como profesora en una escuela regentada por el Ejército, le per-
mitió un acercamiento con los militares, inclusive porque sus hijos eran sus 
alumnos. El capitán Raúl Pérez Bedoya entonces consulta al mayor Sergio 
Jijón, Comandante de la Escuela de Paracaidistas (1964), que luego de ha-
berla visto saltar de la torre la podían entrenar para que se convirtiera en 
la primera mujer paracaidista. Al principio el mayor Jijón se opuso, pero 
luego de entrevistarse con ella personalmente, decidió apoyarla y tramitó 
la autorización por parte de la Comandancia General del Ejército. Superado 
los trámites administrativos internos comenzó el entrenamiento, durante 
17 días. Quien la acompañaba era su sobrino, que en ese entonces tenía 9 
años y hoy es el general de brigada Carlos Medina Salazar.

Cuando se acercaban las celebraciones por el Día del Ejército, repentina-
mente le comunicaron que iba a saltar ese día clásico. El teniente Marco Pa-
rreño la recogió de su casa el día del salto (miércoles 27 de febrero de 1964) 
y se trasladaron hasta el Destacamento de Paracaidistas. Inmediatamente 
procedió a cambiarse y equiparse con prendas militares. Conjuntamente 
con sus compañeros revisaron el equipo incluido el paracaídas de reserva. 
Beatriz en compañía de la IX Promoción de Paracaidistas (aproximadamen-
te 25 oficiales hombres) subieron a un autobús para dirigirse al aeropuerto 
de Quito, donde los esperaba un avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Em-
pezó el conteo…siete, ocho, nueve, diez mil pies de altura, sobre el Valle 
de los Chillos. Era el momento indicado para el salto. Se lanzó el primero 
y Beatriz era la última de los alumnos porque cerraba el Jefe de Salto, el 
capitán Pérez. 
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El momento del aterrizaje llegó y “…ha medida que descendía no veía nada, 
cuando me fui acercando a tierra empecé a ver a la gente y aterricé sin nove-
dad, de pie, no necesité la ayuda de nadie, porque el salto lo realicé con éxito…
después vinieron los soldados a recoger mi paracaídas”. Regresó al cuartel 
del Pintado, conjuntamente con sus compañeros militares, para entregar 
las prendas, cambiarse de ropa y regresar a su casa. Hizo dos saltos más, 
en Ibarra y en Ambato, en esta última ciudad el mal tiempo le jugó una 
mala pasada porque al momento del aterrizaje el viento la empujó contra 
unos espinos. Posó sus pies sobre la tierra, pero parar a esa velocidad era 
casi imposible, así que seguía rodando entre los matorrales hasta que un 
compañero la sujetó. Después de esa hazaña, siguió con su vida normal de 
profesora, hasta su jubilación.

En la entrevista hizo una revelación conmovedora al manifestarme: “quiero 
que cuando fallezca me vistan de camuflaje y me cremen; y, mis cenizas repo-
sen en la Brigada de Fuerzas Especiales No. 9 “PATRIA”, como una muestra de 
mi vocación y admiración al militar paracaidista porque me considero uno de 
ellos”.
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Fuente: Beatriz Salazar y la IX Promoción de Paracaidistas (27 de febrero de 1964).

Fuente: Beatriz Salazar y los Instructores de la Escuela de Paracaidistas.
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ANEXO “D”

El Ministerio de Defensa Nacional, con ocasión de cumplir cuatro años de 
gestión en abril de 2012, presentó el compendio de “La Defensa en la Con-
solidación Democrática: abril 2008 - abril 2012”, que consta de siete (7) cua-
dernillos “Apuntes de la Defensa”, pero que es de nuestro interés, revisar lo 
que consta en el “Apunte de Defensa Número 4, Derechos Humanos en la 
Defensa” (pp. 31 – 37), “Caso de Estudio sobre acoso sexual: Análisis de un 
caso de violencia sexual contra mujeres militares”. 

Parafraseando, describamos los hechos. Se trata de los casos de cuatro mu-
jeres militares, entre 25 y 35 años, acosadas sexualmente, sucedidos entre 
el 2010 y 2011. Los hechos ocurren en repartos militares, donde habían 
sido dadas el pase, que en su momento fueron señalados como hechos 
aislados, pese a que se cuenta con un subregistro sobre hechos que se 
pueden configurar como de acoso sexual. Según, testimonios de mujeres 
militares, un número considerable de ellas han tenido que enfrentar situa-
ciones como éstas, sin que llegaran a presentar la respectiva denuncia.

De los cuatro casos, dos fueron directamente denunciados en la justicia 
ordinaria, por tentativa de violación; y, una de las víctimas dirigió directa-
mente una carta al señor Presidente de la República. Únicamente, un (1) 
caso ingresó de conformidad con lo dispuesto en el “Reglamento Transi-
torio para garantizar el principio de aplicación directa e inmediata de los 
derechos del personal militar femenino de las Fuerzas Armadas”, y “Regla-
mento Sustitutivo al Reglamento de Disciplina Militar”, a la par que se pre-
sentó una denuncia en la Fiscalía. El cuarto caso, fue presentado de manera 
personal en la Dirección de Derechos Humanos, Género y Derecho Interna-
cional Humanitario del Ministerio de Defensa Nacional.

El Ministerio de Defensa Nacional, ante estas denuncias, dispuso que se 
conforme un “equipo multidisciplinario”, integrado por personal civil y mi-
litar: especialistas en leyes, derechos humanos, género, psicólogos, perte-
necientes a la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario del Ministerio de Defensa Nacional; Dirección de Personal, 
Dirección de Sanidad y el Departamento de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario de la Fuerza Terrestre, para que realicen una vi-
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sita a la brigada y valoren la situación de las mujeres militares, relacionadas 
con violencia laboral y familiar.

El tratamiento y análisis del caso, se basó en la documentación presentada 
y en las entrevistas a profundidad a todas y todos los involucrados, para 
determinar las responsabilidades (acciones y omisiones) en hechos de vio-
lación a los derechos humanos de las mujeres. Lo que determinó, que con 
respecto al posible caso laboral y sexual por parte del superior jerárquico, 
no se siguió el debido proceso disciplinario; así como no se siguió con los 
procedimientos señalados en el Reglamento Transitorio para garantizar el 
principio de aplicación directa e inmediata de los derechos del personal 
militar femenino de las Fuerzas Armadas, en su Capítulo I, Normas Gene-
rales, literal a) Del Informe por ofensas, intimidación y amenazas. Todo 
esto, generó una situación prolongada, por tres meses consecutivos, sin 
respuesta alguna por parte de los superiores jerárquicos, “encontrándose 
comportamientos de negligencia, insensibilidad e incluso intimidación”. 
Señalaron la condición de divorciada de la capitana, como supuesto indi-
cativo de su comportamiento y calidad moral. Resaltar que los jefes milita-
res y personal militar masculino indicaron que la “presencia de las mujeres 
como la causa de los problemas”; y, que “La reputación de la Capitana N.N. 
es conocida en todo el Ejército”.

La Brigada está compuesta de 735 militares varones y 8 mujeres, las últimas 
sujetas al control y observación permanente, cuestionando su apariencia 
física, vida sexual y privada, no así su desempeño laboral. En este caso en 
particular, se complicó, porque la cónyuge del oficial implicado, también es 
militar, afectando la vida familiar y a decir de su testimonio, era víctima de 
violencia intrafamiliar.  

Además, otras de las situaciones que enfrentan las oficiales mujeres, es que 
“necesitan de un hombre que las respalde”, por su condición de solteras; y, 
peor aún si son divorciadas, a los ojos de los oficiales varones, son “capaces 
de cualquier cosa”. Sumando, a que todas tienen sobrenombres o “apodos” 
de los coroneles M.T. y I.C., como: “vaca”, “media vaca”, “cuarto de pollo” (…), 
que son motivo de burla.

Como suele ocurrir en toda institución, no solo mayoritariamente masculi-
na, sino que además los hombres constituyen “el modelo a seguir”, son las 



444

Dra. Rosita Chacón Castro, Msc.

mujeres las que no encajan en la norma….masculina, que lógicamente al 
presentarse situaciones de violencia de género, son sujetas a situaciones 
de más violencia, revictimización y tratan de culparlas de lo sucedido, na-
turalizando el acoso sexual y laboral. 

En relación al año 2010, en los testimonios recogidos, posiblemente por-
que las mujeres militares son una minoría en la Institución Militar, se pudo 
constatar que en el imaginario masculino, sobre la mujer sola -la única mu-
jer- en medio de muchos hombres, genera dualidad “víctima y/o culpable” 
de acoso sexual, en una suerte de “víctima provocadora”.   

Lo narrado, trajo como consecuencia, que por primera ocasión, en un he-
cho histórico para las Fuerzas Armadas, se abordaron los casos de violencia 
de género, en la agenda de un Frente Militar, que trata temas específicos 
inherentes al sector defensa. 

Una vez realizados los informes correspondientes, se tomaron las medidas 
para la asistencia psicológica y el traslado a otros repartos militares, para 
promover la contención familiar a las mujeres militares afectadas. Además, 
de conformidad con la normativa disciplinaria vigente, se impusieron san-
ciones disciplinarias a quienes obstruyeron el órgano regular.
 
El tratamiento de la violencia sexual y de género, busca promover un cam-
bio en la cultura organizacional, en que la mirada de los hombres militares 
hacia sus pares las mujeres militares, conlleve a redefinir la masculinidad y 
feminidad construida hasta hoy en la milicia, y con ello los roles asignados 
en el campo ocupacional; caso contrario, éstas formas de violencia y discri-
minación contra las mujeres, limitan su desarrollo profesional.  
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GALERIA FOTOGRÁFICA

Fuente: Archivo fotográfico de la Autora: Curso de Militarización en la ESMIL, año 1999.
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Fuente: Archivo fotográfico de la Autora: Graduación de Teniente Especialista en la ESMIL, 
año 1999.
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Fuente: Archivo fotográfico de la Autora: Ascenso al grado de Capitán de Justicia, en el CEDE, 
año 2005.
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Fuente: Archivo fotográfico de la Autora: Ascenso al grado de Mayor de Justicia, en la I DE 
“SHYRIS”, año 2012.
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Fuente: Archivo de la Autora. Visita de la señora Ministra de Defensa Nacional, Dra. Guadalupe 
Larriva, a las instalaciones del Comando General de la Fuerza Terrestre. Año 2007.
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Fuente: Archivo de la Autora. Celebración del Día de la Mujer, liderado por la señora Ministra 
de Defensa Nacional, Doctora Lorena Escudero, en las instalaciones del Ministerio de Defensa 
Nacional. Primera Promoción de Oficiales Mujeres de la FAE. Año 2008.
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Fuente: Archivo de la Autora. Funcionarios de la Corte de Justicia Militar. Instalaciones de la 
CJM. Año 2005.

Fuente: Archivo de la Autora. Academia Nacional de Historia Militar (ANAHIMI). Imposición de 
la placa recordatoria en las instalaciones del Complejo Ministerial.  Año 2009.
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Fuente: Archivo de la Autora. Equipo de trabajo, liderado por la señora Ministra de Defensa 
Nacional (E) Ec. Lourdes Rodríguez, para la revisión del “Reglamento Transitorio para garanti-
zar el principio de aplicación directa e inmediata de los derechos del personal militar femeni-
no de las Fuerzas Armadas”. Año 2009.
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Fuente: Archivo de la Autora. Curso para Instructores en Derechos Humanos, WHINSEC, Fort 
Benning, GA. EE.UU. Año 2009.
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Fuente: Archivo de la Autora: “Segundo Seminario Panamericano sobre la Instrucción y la In-
tegración del Derecho Internacional de los Conflictos Armados” (DICA), Otavalo-Imbabura. 
Año 2001.
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Fuente: Archivo de la Autora: Campañas de prevención contra en cáncer de mama en las Fuer-
zas Armadas. Año 2012.
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Fuente. Archivo de la Autora. Equipo multidisciplinario de las Campañas, Escuela de Artillería, 
El Cambio, Guabo-El Oro. 
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Fuente: Archivo de la Autora. Campañas en la 17 BS “PASTAZA”, la Shell-Pastaza. Mayores: Mar-
tha Hidalgo y Norma Hermida.

Fuente: Archivo de la Autora: Campañas en la 11 BCB “GALAPAGOS”, Riobamba-Chimborazo.
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Fuente: Archivo de la Autora. Presentación de la Política de Género de las Fuerzas Armadas., 
señora Ministra de Defensa Nacional, Dra. María Fernanda Espinosa. Instalaciones del Minis-
terio de Defensa Nacional. Año 2013. 



459

Avances de Género en Fuerzas Armadas 2000 - 2020

Fuente: Archivo de la Autora. Tercer Ejercicio Combinado Regional “UNASUR III-2013”. 
Campo de Mayo, en el Centro de Simulación del Ejército, en Buenos Aires-Argentina. Año 
2013.
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Fuente: Archivo de la Autora: II Curso Suramericano de DIH y DDHH. CDS-UNASUR. Año 2015.
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Fuente. Archivo de la Autora. “Reunión Regional de las Comisiones Nacionales de Derecho 
Internacional Humanitario” (DIH), en San José – Costa Rica. Año 2017.
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Fuente: Archivo de la Autora. “Primer Encuentro de Mujeres Uniformadas”, organizado por la 
Dirección de Derechos Humanos y DIH del MIDENA. Instalaciones del Círculo Militar Antiguo. 
Año 2016.
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Fuente: Archivo de la Autora: Celebración del Día de la Mujer, presentación de la “Cartilla de Género de 
las Fuerzas Armadas” y la tercera edición del libro “Mujer militar: su inclusión en las Fuerzas Armadas”. 
Año 2017.
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MISCELANEOS

Capitán Rosita Chacon Castro de Ecuador, Teniente Cecilia
Molina de Uruguay , Brigadier Cristina Soledad Villanueva
Duran de Chile, Cadete Marian Teresa Cariño de
Venezuela y Sargento Segundo Zoraida Suárez Gómez de
Colombia.

Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”
Federación Colombiana Deportiva Militar 

Octubre 13 al 24 de 2006
Colombia país sede 2005 – 2006
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Fuente: Archivo de la Autora. Presentación del libro “Mujer militar: su inclusión en las Fuerzas 
Armadas”. Reinauguración Museo Casa de Sucre. Año 2008. 

Fuente: Archivo de la Autora. Asociación de Damas Lojanas, declarándola “Mujer Ilustre de 
Loja”. La autora con mi hijo Juan Francisco. Año 2010.
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Fuente: Archivo de la Autora. Programa “Así Somos” de Ecuavisa. Año 2012. 

Fuente: Archivo de la Autora: Instructoras de la Primera Promoción de Personal de Tropa mu-
jeres. Instalaciones de la ESFORSE. Año 2011.
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Fuente: Archivo de la Autora. Instructora en la Academia de Guerra Aérea, en sus instalacio-
nes. Año 2010.

Fuente: Archivo de la Autora. Seminario “Taller de Género”, para Oficiales y Personal de Tropa 
de la Fuerza Terrestre, en las instalaciones del CROE. Año 2011.
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Fuente: Archivo de la Autora. El señor General Guillermo Rodríguez Lara, entregando con-
decoración al señor Coronel Galo Chacón Izurieta (+). Instalaciones Academia de Guerra del 
Ejército. Año 1973. 

Fuente. Archivo de la Autora. El señor General Guillermo Rodríguez Lara, en visita a las instala-
ciones del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISSFA. Año 2014.



469

Avances de Género en Fuerzas Armadas 2000 - 2020

Fuente: La Autora, con su nieto Juan Manuel Suquillo Castellanos. Año 2016.
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