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El Ejército ecuatoriano durante la historia del Ecuador ha jugado un papel muy importante 

en el desarrollo del país y sobre todo en la defensa del territorio nacional y su soberanía, sin 

embargo ha tenido éxito también se ha visto debilitado por los malos gobiernos de turno los 

que por su interés personal no se preocuparon de equipar a las Fuerzas Armadas, y mucho 

menos en preparar a los soldados ecuatorianos. El resultado de la falta del presupuesto para 

la defensa nacional fue en las diferentes guerras que se mantuvo por el problema limítrofe 

con el Perú, en la que el Ejército ecuatoriano no contaba con armamento adecuado, 

viéndose débil ante el enemigo que por el contrario estaba equipado en armamento y 

también en preparación de los soldados. El Ejército ecuatoriano desde 1998 y después de la 

firma de Paz y Amistad se ha preparado a nivel institucional con el apoyo del Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa Nacional, las tres fuerzas que 

la conforman Terrestre, Aérea y Naval han participado en ejercicios tácticos y en conjunto 

con el objetivo de estar listos y dispuestos para enfrentar cualquier tipo de amenazas que se 

presenten y pongan en peligro la seguridad de la sociedad ecuatoriana, la integridad 

territorial y sobre todo la soberanía nacional. En la Constitución de la República del 

Ecuador en el 2008 se señala que las Fuerzas Armadas son las únicas encargadas de velar 

por la soberanía nacional y territorio nacional, también señala que debe participar en el 

desarrollo del Ecuador. Las Misiones de defensa externa e interna están señaladas en los  

documentos como: la Agenda Política de Defensa Nacional actualizado en el 2013, (Libro 

Blanco de la Defensa Nacional actualizada en el 2006.) Los planes de alistamiento militar 

se refieren a la actuación inmediata de las fuerzas Armadas en el Ecuador la Fuerza 

Terrestres, Aérea y Naval, para lo cual los miembros de todas las Fuerzas Armadas se 

encuentran en entrenamiento y preparación constante mediante los distintos ejercicios que 

se realizan en sus respectivas unidades. Los soldados de Infantería se preparan arduamente 

en la Escuela de Formación de Soldados “Vencedores del Cenepa”, en las aulas de esta 

escuela militar reciben formación académica y militar las mismas que están enfocados al 

cumplimiento de misiones esencialmente de defensa externa y misiones de paz, esta última 

en países que se encuentran en algún tipo de conflicto. Los aspirantes a soldados al final de 

su formación son ubicados en las distintas unidades militares del país, en las cuales pondrán 

en práctica su preparación y contribuirán al desarrollo de la nación. El soldado de infantería 

está listo para realizar patrullajes en zona de frontera con Perú y Colombia,  

 


