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EL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DEL EJÉRCITO (CEHE) 

SU ROL PROTAGÓNICO EN EL CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA MILITAR 
ECUATORIANA 

Cuanto más carece un ejército de la experiencia de la guerra, escribe el general Pancker, más importa 
recurrir a la historia de la guerra como instrucción y como base de esta instrucción… aunque la historia de 
la guerra no puede reemplazar de ningún modo a la experiencia adquirida, puede sin embargo prepararla. 
En tiempo de paz es el verdadero medio de aprender la guerra y de determinar los principios fijos del arte 
de la guerra.   

Mariscal Foch 

 

La Historia émula del tiempo, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente y advertencia 
de lo porvenir. 

Cervantes 

Con el propósito de profundizar el estudio de la historia nacional y  
fundamentalmente la historia militar, se crea oficialmente el Centro de Estudios 
Históricos del Ejército mediante Orden de Comando No.910013-SGE-VII 
expedida en junio de 1991 por el Sr. general de división José Gallardo Román y 
publicada en la Orden General del Comando General del Ejército, No. 131 del 
11 de julio de 1991. 

El antecedente de recuperar la historia militar del Ecuador. 

Para entender el rol de la historia militar en el Ejército, iniciaremos con el 
conocimiento etimológico de la palabra Historia, cuyo origen deriva del griego 
(historein) que significa inquirir, preguntar, y expresa que es el estudio del 
“pasado de la humanidad, desde la aparición del ser humano hasta nuestros 
días.” La historia por lo tanto nos ayuda a analizar el pasado, entender el 
presente y nos permite prepararnos para el futuro; todo a través de la 
observación, la crítica y el análisis dejando a un lado los juicios de valor 
personales para enfrentar la verdad debidamente respaldada. 

Para no olvidar los hechos y antecedentes militares trascendentales en los 
grandes momentos que vivió la república, se buscó la recuperación de  
documentos históricos de nuestra nación.  
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Esta tarea se impulsa en el gobierno del general Eloy Alfaro, cuando a inicios 
del siglo XX, contrató una Misión Militar Chilena, presidida por el mayor Luis 
Cabrera Negrete, quien elaboró el Proyecto de la Ley Orgánica Militar. En esta 
ley se propuso la creación de una Dirección de Servicios Técnicos integrada 
por cuatro secciones. La tercera se refería a “Informaciones” y en ésta 
constaba la sección de historia militar a la que se le asigna, entre otras tareas, 
“la recolección, ordenamiento, estudio, conservación de los documentos 
militares, redacción y publicación de los trabajos de carácter histórico-militar”. 

Complementariamente, el coronel Ángel Isaac Chiriboga, por iniciativa propia, 
fundó en 1922 en la ciudad de Quito, la revista “El Ejército Nacional”, que 
publicaba además de las actividades que se desarrollaban en diferentes 
unidades del país, artículos de connotados personajes civiles relacionados con 
temas históricos nacionales, regionales, continentales e incluso del ámbito 
universal. La revista desaparece en 1932 por lo que se crea un vacío en el 
estudio y análisis de temas militares.  

En la década del setenta hasta los años noventa del siglo pasado, el Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas mantenía el Departamento de Historia y 
Geografía, que se encargaba de editar los denominados Boletines Históricos, 
además de la revista de las Fuerzas Armadas. 

Qué es el CEHE. 

El CEHE., es un Instituto de investigación que orienta sus esfuerzos a 
constituirse en custodio de los archivos y el patrimonio histórico del Ejército, 
forma parte del Comando de Educación y Doctrina (CEDE) y tiene como 
responsabilidad el fortalecimiento de la identidad militar y la imagen cultural del 
Ejército ecuatoriano, a través de la publicación y difusión de sus hechos 
históricos que forman parte de la bibliografía nacional. 

Su primer director fue el general Marcos Gándara Enríquez, personaje 
paradigmático y de brillante trayectoria en el ámbito civil y militar; se incorporó 
a sus funciones en cumplimiento del Acuerdo Ministerial Nº 2936 de fecha 1 de 
noviembre de 1991, e impulsa y consolida la filosofía e intención del mando 
militar “de recuperar la historia del Ejército, mediante la reimpresión de obras 
de mérito agotadas y la elaboración y publicación de obras nuevas, que 
completen y amplíen el panorama histórico en conjunto de la historia militar”. 

Durante su presencia institucional, varios investigadores e historiadores  civiles 
y militares han incrementado con publicaciones de diferentes temas el 
conocimiento de nuestra historia militar; además, ha incrementado el acervo 
documental de su archivo histórico, creando también un fondo fotográfico con 
imágenes y reproducciones de real valía histórica y participando en diferentes 
actividades compatibles con su filosofía y línea de acción. En la actualidad le 
correspondió al Director ser el secretario coordinador de eventos académicos 
de los Institutos de Historia de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional (Centro 
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de Estudios Históricos del Ejército, Instituto de Historia  Marítima, Museo 
Aeronáutico y del Espacio de la Fuerza Aérea y el Instituto de Estudios 
Históricos de la Policía Nacional). Es también coordinador en el campo de 
investigación con la Academia Nacional de Historia Militar. 

Actualidad Protagónica del CEHE. 

Con el fin de hacer conocer y difundir la historia militar del Ecuador, en todos 
los niveles dentro y fuera del país, el CEHE., ha creado una plataforma de 
despegue hacia el sitio web y a los diferentes espacios en las redes sociales 
para garantizar un nuevo flujo más concentrados de noticias, información, 
comentarios, sugerencias, mejoras en investigación y aportes de todo tipo, que 
robustezcan el sistema educativo, de investigación y difusión de la historia 
militar del Ejército ecuatoriano, lugar donde se encontrará todos los productos 
que la institución armada ha publicado en el transcurso de los años. 

Con el propósito de enseñar y fomentar la cultura e identidad militar, mediante 
el uso de la Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC’s) digitales de 
vanguardia se está distribuyente la colección de CD´s multimedia del CEHE., 
que permita participar en la diseminación y apropiación de las tecnologías de 
cómputo y comunicaciones para la disminución de la brecha digital y su uso, 
por los sectores que conforman los diferentes grupos de estudio e investigación 
en el Ejército, con los contenidos de recopilación de libros y documentos de 
valor histórico. 

Objetivos:  

 Profundizar el estudio de la Historia Nacional. 
 Recuperar la historia del Ejército. 
 Defender al Ejército de las falsas interpretaciones históricas. 
 Destacar la obra de ecuatorianos notables y de militares que se 

distinguieron en el cumplimiento de su deber. 
 Estimular en los miembros del Ejército la investigación histórica. 

 
Medios disponibles:  

 Una biblioteca con 18.200 libros relacionados con la historia  general y las 
ciencias sociales.  

 Un fondo fotográfico con imágenes que recogen testimonios de pasajes 
de la historia militar ecuatoriana. 

 Un archivo con revistas de comisario, expedientes de personal y unidades 
militares, partes de combate y documentos desde 1831. 

 Una hemeroteca con los principales periódicos y revistas de circulación 
nacional desde el año 1995. 

 Un archivo de publicaciones que forman parte de la colección “Biblioteca 
del Ejército Ecuatoriano”. 

 Una página web del CEHE para fomentar la difusión de los hechos que 
han marcado la trascendencia del Ejército en el Ecuador y la difusión de 
documentos mediante las redes sociales. 

 Una colección de libros digitalizados y electrónicos en CD’s. interactivos. 
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Frases de Historia. 

Cuanto más carece un ejército de la experiencia de la guerra, escribe el general Pancker, más importa 
recurrir a la historia de la guerra como instrucción y como base de esta instrucción… aunque la historia de 
la guerra no puede reemplazar de ningún modo a la experiencia adquirida, puede sin embargo prepararla. 
En tiempo de paz es el verdadero medio de aprender la guerra y de determinar los principios fijos del arte 
de la guerra.   

Mariscal Foch 
 

Página Web y CD Interactivo del CEHE., para ser presentados el 27 de febrero  del año  
2013 (WWW.CEHIST.MIL.EC) (cehe91@hotmail.com) 

 

Color y Logotipo del CEHE que se utiliza como referencia Corporativa 

 

Sobre del CD Interactivo a ser presentados por el 27 de febrero del 2013 a nivel 
nacional. 

http://www.cehist.mil.ec/
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