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Presentación  
 
El Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo presenta a la 

COMUNIDAD POLITECNICA y AL PAIS EN GENERAL, una 

visión histórico-filosófica que promueve los valores de la 

nacionalidad ecuatoriana.  

Los nuevos planteamientos han sido rescatados de diversas 

tendencias de pensamiento, los que han sido la base para construir 

una corriente filosófica del hombre ecuatoriano y de su organización 

social, por lo tanto, esta publicación es el producto de una detenida 

investigación, lo que ha permitido obtener realidades que analizadas 

bajo categorías del conocimiento, sacan a luz hechos, que 

pertenecen a diversas áreas del proceso histórico- filosófico-social 

de nuestra nacionalidad.  

Esta objetividad implicó a la participación de: la Filosofía, 

Economía, Derecho, Historia y Geografía, Antropología, Psicología, 

Lingüística, Sociología, Literatura y Poética. Además se han 

incluido asuntos que se conectan con las bases de la ciencia y son: 

Ideología, Método, Simbología, Comunicación y Política, en sus 

niveles internos e internacionales. Cada una de estas materias de 

estudio, más los asuntos develaron una nueva realidad filosófica e 

histórica.           7 

 



Las diversas categorías de pensamiento introducidas en el presente 

estudio, forman desde hoy parte del lenguaje y categorías de 

análisis, con las que se enriquece la Filosofía y la Historia 

ecuatoriana en sus diversos niveles de interpretación.  

 

Así, la acción de GOBERNAR cristaliza en el PODER su realidad, 

apoyado en el prestigio del pensamiento filosófico social, que es el 

fundamento de la organización social de cada Estado.  

 

De igual forma, la investigación develó la diferencia entre los 

diversos instantes productivos filosófico-histórico-sociales de la 

República del Ecuador, entre política, economía, derecho, 

administración y entre las relaciones del entorno comunitario 

nacional e internacional, lo que ha objetivado en el DESARROLLO 

NACIONAL la base de la HISTORIA FILOSOFICA ecuatoriana.  

 

EL VICERECTOR DE INVESTIGACIONES DESARROLLO 

Y PRODUCCION 
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La visión de la  
Filosofía:  

el trabajo del filósofo  
 
El Ecuador es un país, en donde la naturaleza es pródiga, ya sea en 

sus playas, en las montañas aledañas a los macizos andinos, en las 

tierras bajas del trópico, en los valles interiores andinos, en la forma 

caprichosa de sus ciudades y en su población poseedora de un 

espíritu sencillo.  

 

Los privilegios naturales transcendentes, al decir de todos los 

viajeros, están en los andes, los cuales son de una riqueza 

comparable al jardín del paraíso.  

 

El valor de la naturaleza en el espacio geográfico ecuatoriano es de 

variados contrastes, en ella se conjugan factores singulares con 

condiciones climáticas, que han modelado una flora y una fauna, 

con especiales adaptaciones, en las cuales se encuentra el hombre 

ecuatoriano y su organización social, con sus etnias y su mestizaje.  
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La descripción que la ciencia hace del verdor ecuatoriano relaciona 

a los bosques de altura y los páramos, los que reciben, por su 

posición, una enorme cantidad de irradiación térmica, tanto por la 

perpendicularidad de Íos rayos cuanto por la constante de luz, 12 de 

claridad y 12 de oscuridad. El exuberante bosque húmedo tropical 

tiene un similar flujo de energía, el cual tiene consecuencias 

importantes en la vida silvestre.  

Los miles de años que ha tomado la naturaleza en darle esa cualidad 

a esta geografía supera la capacidad de los sistemas desarrollados 

por el hombre, este hábitat se ha heredado y tiene un valor igual al 

de la vida humana.  

La vida en el Ecuador es pródiga y similar a la filosofía del paraíso, 

en esa descripción, el hombre ecuatoriano es lo más importante de 

esta geografía.  

El valor de la experiencia de vivir en estas tierras difiere entre los 

filósofos y literatos, lo que significa, cual sea la tendencia, que los 

valores han de considerarse como inevitables y fundamentales para 

entender a la filosofía ecuatoriana ya la institución medular de su 

organización social.  

En cuanto al valor, la filosofía universal tiene sus interpretaciones, 

el consenso entre los autores determina que los valores se heredan  
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y son la riqueza del espíritu comunitario, los cuales se representan 

como objetos de análisis en la cultura de una población específica.  

El espíritu, por lo tanto, tiene el trabajo más determinante de la vida 

y es lo mejor de él (Platón ) , a los valores adquiridos se los 

encuentran entre los bienes y las virtudes (Aristóteles ), lo que 

significa que tienen una jerarquía que fue creada por Dios, quien al 

iluminar sobre sus cualidades (Sto. Tomás), hizo ver que su gloria es 

el hombre viviente (Gloria dei vivens horno -S, Irineo, siglo II),  

En esa corriente, fundamentar los valores fue un desafío (Kant) al 

tratar de encontrarlos en la naturaleza de los individuos, lo que 

significa que no importa de donde se parta, ya sea de la atracción y 

repulsión (Hobbes) , del amor y el odio (Spinoza), o del goce físico 

corporal (Helvecio), por lo que, la experiencia del valor puede 

impactar desatando una resistencia de personas que no están de 

acuerdo con talo cual acepción de valor (Goethe), actitud que puede 

ser entendida como irónica (Schiller) , y más aún, si lo que produce 

placer o dolor produce orgullo o humildad (Hurne), lo que 

transforma a los valores en el contenido del espíritu productor de la 

historia de una organización social (Hegel) , demostrándose en los 

conflictos sociales cuyas soluciones mejoran el concepto de verdad 

(Weber ) , la que es posible percibirla en el proceso psíquico de la 

naturaleza humana (Freud y Jung).   11 



Ahora bien, el sistema de análisis de cada autor es siempre útil en el 

contenido científico de una organización social.  

En el caso del Ecuador, los valores ecuatorianos tienen dos 

momentos de desarrollo, el primero es de origen antropológico y de 

una cosmovisión aborigen específica, relacionada .al entorno 

geográfico de su asentamiento, lo que permitió a los nativos 

mantener una producción de índole material y otra imaginativa; el 

segundo es de origen mestizo.  

Del primer momento, hay escasa información, por los pocos 

estudios realizados en esa área filosófica nativa. Del segundo 

momento, los valores no se diferencian de la práctica social europea, 

ésta verdad nace en el proceso de cristianización de los aborígenes 

de éstas exóticas tierras, iniciado en 1563, posterior al Concilio de 

Trento.  

En el transcurso del cambio de la simbología de los valores nativos a 

los valores europeos, tanto sobre la cosmovisión como sobre las 

prácticas de la vida material, los datos que se perdieron no se han 

podido recuperar.  

El consenso, entre los antropólogos, historiadores, filósofos, 

lingüistas, sociólogos, literatos y la élite intelectual, considera que  
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los valores de la comunidad aborigen estuvieron presentes en la  

danza, la narración, la escultura, la arquitectura y la cerámica, lo que es 

insalvable es la falta de escritura, que es el valor indispensable para un 

proceso civilizado de organización social.  

La organización social para sistematizar sus avances toma los datos y los 

registra en un lenguaje escrito, en el caso de las comunidades aborígenes 

ecuatorianas, al no sistematizar en forma escrita sus acciones y hechos sociales 

no lograron dejar testimonios concretos de la vida material de su organización 

social, salvo los encontrados por la arqueología.      

La mayoría de los actos de las comunidades aborígenes que se asentaron en la 

geografía ecuatoriana desarrollaron su proceso social y los transmitieron en 

forma oral, muchos de ellos se han perdido; uno de los datos que se ha 

rescatado por su contenido de espíritu comunitario y que la literatura 

ecuatoriana y sus autores aceptan como expresión oral de la lengua vernácula 

es chaupi punchapi tutayacu que en la cosmovisión aborigen, el significante es 

un demostrativo de tenebroso, de tristeza colectiva, de oscuridad, de temor y 

miedo, ésta expresión ha sido aplicada a varios momentos de la historia nativa, 

hay autores nacionales que utilizan esta frase para explicar el dolor que la 

población nativa tuvo cuando se ejecutó a ATAHUALPA, en castellano 

debería    

entenderse como anocheció en la mitad del día.  

De igual forma, el consenso sobre el estadio colonial tiene una observación 

racional que se refiere a los cronistas, quienes maravillados por el mundo 

exótico por el que recorrían dejaron testimonios sobre la geografía de la 

cultura, la cual fue interpretada de acuerdo a su propia mitología ya su nivel de 



visión cultural. Sus continuadores escribieron anécdotas cargadas de 

imaginación, en donde se nota lo lejos que se encontraban de la realidad    13 

 

americana y la cercanía con la verdad de la corona española. En el desarrollo 

del rescate de los valores locales, los cambios patrióticos incluyeron frases que 

fueron serias estocadas al proceso social imperante, en las cuales se observa la 

grandeza, las ilusiones y los problemas.  

El caos y la desorientación en la simbología valórica es por que las élites se 

concentraron en la febril actividad política, que no tenía una visión filosófica.  

La inclusión de la simbología liberal permite evolucionar en valores que se 

sustentan en la filosofía humanitaria en donde el bien superior es la libertad, 

así el contenido de la filosofía ecuatoriana llevado a la vida cotidiana esta 

representado en la simbología de la novela LA VIRGEN DEL SOL 

(Mera,1878).  

Ahora bien, la producción de simbología relacionada a los valores que 

alimentan el espíritu comunitario se encuentran en el realismo nacional, el cual 

se inició en 1930.  

Los valores que se rescatan, en ese momento, son representados en el 

campesino costeño como humano, de desbordante vitalidad, de escasa 

economía, de temperamento apasionado, sensual, primario y de alta violencia. 

Además, de la verdad sobre el indio explotado, su miseria, su aculturación en 

los centros urbanos, lo que lleva a los valores de la realidad objetiva al 

conflicto subjetivo , en la cual esta presente la sociedad serrana con su actitud 

fresca, trágica y compleja de estructura mestiza.  

La mitología del mestizo se expresa a través de los símbolos metafóricos y 

figuras poéticas que representan personajes de la vida real (Cueva, A. -1974).  



En el rescate de los valores y de los símbolos de la filosofía ecuatoriana se 

encuentran autores comprometidos con lo nacional, es una identificación con 

la identidad del ser ecuatoriano.       14 

Los valores de la gesta heroica, de la poesía cívica arrancada a la tierra 

ecuatoriana sólo ratifican la existencia de la soberanía sobre esta geografía 

heredada.  

 

 

 

 

El valor Origen  
Ha sido interpretado por varias civilizaciones sobre la base de una 

mitología, lo cual es verdad en los egipcios, griegos, nórdicos, 

romanos y chinos, entre otras. Los orígenes ecuatorianos son 

imaginados por la mente del poeta en diversos tonos y colores, en 

donde se mezclan; el amor, el odio, la soledad, la angustia, el 

infortunio, la pasión, el desorden y el perfume de mujer.  

De los juglares ecuatorianos, el más cercano a la realidad filosófica 

ecuatoriana, pinta los orígenes con las siguientes frases: "Qué difícil, 

amor, tu territorio: era la ceñuda geografía, la dentadura lenta del 

océano mordiendo el hueso de la orilla, y el jaguar como un 

relámpago del suelo. (... ) El lagarto fue una larga y arrugada luna en 

media muerte, y buscaba mis cáscaras, mi pobre con- decoración de 



estrella cruda, mi máscara de polvo y de sabana. (... ) No era el 

enemigo ni la malaventura. No fue la flecha que acecha  

15 

tras el árbol ni el hombre que mira tras la flecha: antes de la 

emboscada, era la vacilante tierra que se llevó el torrente, era la 

voluntad estéril que me azotó las manos para que olvidaran su 

memoria de labranza; fue, en la estación inoportuna, el muro de 

piedra pómez respirando en sus caries, el granizo que traía su 

incesante lágrima de azote, el sol con su disturbio sin misericordia 

(... ) Cien veces me narraba el caracol su suave viaje pegado al 

paladar, cien veces besé la rama y la diadema del joven capulí, y 

todavía la grieta me era necesaria (...) aún rompía en duelo firme a la 

antracita, aún me hallaron los temblores destruyendo túmulos, aún 

amaba el suelo sordo, el suelo áspero, el suelo que caía sobre el ser 

como una maldición en pozo abierto (1).  

Mi talismán de barro y el fluvial progenitor de donde vengo, me 

circundan ahora, entre dulces cilindros y entre herrumbres. Si 

alguien pregunta mi apellido, yo respondo: Hay una mujer y un 

árbol en mi origen, una mujer y el rayo ( ) Desde abajo mis manos, 

como de una nave hundida o una sepultura, alzan huesos de mi 

propia familia, hilachas del natural amor, del orden alterado de la 

pluma. Alguien llega cada día aportando banderas a la arena. 

Entonces saludo con un hombre (Padre) ¿estás ahí? (preguntó) 



tropiezo con su arma capital (Padre ¿estás?), y halló su cráneo de 

quiteño antiguo, lleno de agua turbia y de semillas, como una copa  

16 

volcada en otro siglo (. ) Todo lo heredas tú, tú sólo, ecuatoriano, 

hijo puntual, pariente establecido en el sitio del amor y del esfuerzo" 

(1).  

 

 

El valor mestizaje  
Tiene tonos de fatiga, en donde el viento y el alma se juntan para dar 

a luz a un ser de piel de tinaja rota por asalto. "Quién alisó la funda 

de violencia donde gritó mi madre. (...): existo de repente, recién 

inaugurado. y no hay cedazos en la sangre, no hay visitante que la 

conserve sola, el nombre a veces: oh apellido del vientre, estirpe que 

averigua quien mismo es, que diablos quiere, para juntar como 

aguas dos memorias, y el rencor que resulta entre las dos costillas" 

(2).  

En el nivel valórico de las virtudes, el ser ecuatoriano ha sido visto 

por los extranjeros, y descrito en casi todos los testimonios de 

autores extranjeros como gente muy prometedora. "Si se traba 

amistad con uno de ellos le abrumará a uno con las ofertas de sus  

servicios; le rogará que le cuente en el número de sus amigos; 

pondrá su casa, sus haciendas y sus caballos a su disposición; le 



17 

 

pedirá que le trate con confianza y que le hable con franqueza 

cuando necesite algo que pueda proporcionarle; le protestará su 

ardiente deseo de ser su amigo y de servirle de todas las maneras 

posibles" (3).  

Así, “pude observar en aquella gente americana, por lo general, una 

grande y, generosa liberalidad en servir, obsequiar, favorecer y 

regalar. Podría afirmar, sin escrúpulo de la más mínima exageración, 

que el vicio detestable de la tacañería, de la glotonería y cicatería no 

se encuentra tan fácilmente. (...) Otra bella cualidad de los quiteños 

es la afabilidad, la benevolencia y la dulzura en su trato. (...) 

Además, de la singular atención de los quiteños para con los 

viajeros, a quienes albergan con gran benevolencia y caridad, sin 

hacer excepción alguna de personas dándoles habitación, lecho, 

alimento y cuanto fuera necesario." (4).  

Por lo visto, el Ecuador ha heredado una imagen de gente amable, 

bondadosa, anfitriona y servicial, valores comunitarios que se han 

mantenido al igual que el resto de características, las cuales se han 

fortalecido para proteger la soberanía y el desarrollo nacional.  

La soberanía es la voluntad de poder, la cual es la consecuencia de 

valoraciones largamente abrigadas y que obran como un sistema de 



juicios, el cual, al ser llevado al desarrollo nacional permite crear las 

condiciones de utilidad en favor de la comunidad.   18 

Así, la filosofía ecuatoriana, ha sentado bases históricas de 

personalidad, a lo largo de su existencia social, la cual se demostró 

en la unidad de acción de la filosofía mantenida en el Cenepa de 

1995, en beneficio de la sociedad y Estado ecuatoriano.  

Los sentimientos de la sociedad ecuatoriana con relación al valor 

TIWINTZA son solemnes, los cuales no pertenecen a la poética, son 

parte de la vida concreta del ser ecuatoriano. A su vez, hay que 

anotar que lo que pasó en TIWINTZA, será reclamado por la 

sociedad ecuatoriana como símbolo de nacionalidad. De esta forma, 

la unidad y personalidad ecuatoriana fortalecida e identificada con 

las decisiones políticas nacionales se integran en las Fuerzas 

Armadas Nacionales, que practican el principio de vivir en paz.  

El proceso histórico filosófico del Ejército nacional difiere entre los 

autores y más intelectuales, hay quienes encuentran en los ideales 

bolivarianos (Romero y Cordero -1933) los cimientos filosóficos, 

sus continuadores no ven la visión de la institución, sólo ven su 

función (Hurtado -1977). y, algunos analistas, se centran en lo 

textual del Artículo 183 de la Constitución de la República del 

Ecuador de 1998.  
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La metodología, de la cual se parte, para comprender el           

pensamiento del juicio ajeno, brota cuando se coincide con el 

propio, en esa versión entender a la filosofía nacional no es fácil y 

más aún a la filosofía del Ejército Ecuatoriano.  

El problema metodológico de la filosofía del ejército ecuatoriano 

está en las distintas etapas de la evolución de la República, lo cual 

no representa un pensamiento claro, más bien, se puede observar 

que es el reflejo de la realidad de la sociedad ecuatoriana y por lo 

tanto hay qué buscar las conexiones que lleven a solucionar este 

nudo gordiano.  

Es verdad que el valor de la libertad se encuentra en los ideales 

bolivarianos, los que pertenecen a la filosofía humanitaria del 

liberalismo y se puede observar igual tendencia en los procesos 

organizativos subsiguientes, pero también es cierto que los valores y 

principios del romanticismo afectaron a la organización social y a 

sus instituciones.  

De todas formas, la suma de los valores nacionales con práctica 

social establecida, son heredados de pasados procesos de 

organización; todos ellos se reflejan en la Institución de las Fuerzas 

Armadas Nacionales.  
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Filosofía de la  

República del Ecuador  

del siglo XIX  
La herencia de los valores, símbolos sociales, sistema de juicios, 

aparatos ideológicos del Estado, costumbres éticas y estéticas, visión 

y cosmovisión, práctica y conducta colectivas del siglo XVIII, 

receptó la sociedad ecuatoriana y se posesionó de ella en el siglo 

XIX, lo que permitió desarrollar un proceso de construcción social 

acorde con los desafíos de establecer una República.  

La disgresión entre la fe y la razón se mantuvo hasta 1895, lo que 

afectó a la cosmovisión de la época, la que en calidad y cualidad era 

mestiza, la cual debió reivindicar; una conciencia social humanista, 

eliminando situaciones sociales anteriores e introduciendo otras, que 

se las puede estudiar fácilmente en el terreno socio-político y socio-

económico histórico del Ecuador de 1830 a 1925.  

El desarrollo filosófico del siglo XIX, al reflejar su realidad social 

en el ejército nacional, causó divisiones las que fueron adecuadas 

por Alfaro, quien "en Chambo, Químiag, Sanancajas y Tulcán,  
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acabó al antiguo Ejército Nacional, modificado tantas veces por  



Rocafuerte, para borrar las huellas de Flores; por García Moreno 

para hacer desaparecer las de Urbina; por la Restauración, para 

quitar las de Veintemilla; y, en fin, por Alfaro para no dejar ni 

sombra de las huellas del Ejército de las administraciones 

progresistas" (5).  

El Ejército Nacional de 1895 es el que hace la revolución de 1925, 

el cual, a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, sentó las bases 

de la filosofía social del soldado ecuatoriano. El sustento evoca a los 

márgenes bucólicos del medio circundante del que provienen y en el 

que se han desarrollado los contingentes humanos. En esta versión, 

lo importante está en saber hasta donde esa filosofía social es 

susceptible de ser influenciada por otra. Los elementos constitutivos 

tienen disparidad ética, la que se fundamenta principalmente en la 

distinción de las costumbres ecuatorianas.  

La cosmovisión es similar y en ella participan los mismos valores, 

virtudes y defectos, lo cual determina que la identidad nacional está 

en el pensamiento del hombre común del Ecuador.  

Así, el soldado ecuatoriano esta inundado de armonía que afirma su 

espíritu para la recepción de las mejores sensaciones. Los valores 

que sobresalen son: el amor, la fantasía, la cólera, la  
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angustia y la tristeza, valores que son pertenecientes a la esencia de  



la gente ecuatoriana. La altivez lo mantiene en los límites tolerables 

sin perjuicio de defender su libertad. La sobriedad, la mesura, la 

tranquilidad ante el peligro y la alegría son características de la 

filosofía ecuatoriana.  

Los contingentes profesionales de las Fuerzas Armadas del Ecuador, 

herederos y representantes de la personalidad y sello ecuatoriano, 

son los más idóneos y calificados hombres para llevar los valores y 

atributos esenciales de su propia gente, esa riqueza espiritual les ha 

dado condiciones especiales de guardianes de la dignidad y de la 

integridad nacional. 
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La filosofía de la  

Revolución Juliana (1925) 
La crisis del pensamiento social de 1925 (Malo -1980), se presentó 

por la escisión del liberalismo, la cual introduce dos versiones, la 

política los ha llamado populismo y socialismo, las dos tendencias 

político-sociales ven en la población ecuatoriana la vía para llegar al 

poder pero no recogen la filosofía de la gente.  

La filosofía ecuatoriana y sus valores se quedaron en las actitudes y 

costumbres nacionales que urgían reaccionar contra el utilitarismo 

que se había dedicado a emitir papel moneda a mansalva, en esa 

realidad, la conciencia de las masas no podía comprender cómo su 

propio gobierno era parte del proceso expoliador de la vida nacional. 

La certeza y la sensatez del Ejército en la recepción de la visión de 

su gente y, del cuadro de desolación nacional, acogió al movimiento 

filosófico social fundamentándose en la libertad, en la democracia, 

en la custodia de su soberanía, y en los valores y símbolos 

nacionales.  

El Ejército Nacional demostraba, en este instante de la vida 

nacional, ser poseedor de una filosofía humanitaria,  
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la que le hacía merecedor de reorganizador de la totalidad de la 

organización social ecuatoriana.  

 

En el desarrollo de la filosofía Institucional de las Fuerzas Armadas, 

a partir de 1925, la práctica de los valores es prioritaria, unos van 

con la formación académica militar y otros pertenecen a la praxis 

social de la filosofía ecuatoriana.  

 

Los valores que se rescatan están a la vista y al sentir de primera 

mano, y son: visión conciliadora, capacidad integradora y de 

enfrentar desafíos globales, desarrollo comunitario y práctica social 

para el desarrollo nacional, humanismo y solidaridad, representan la 

identidad nacional, vinculo entre la sociedad civil y los objetivos del 

Estado.  
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La filosofía social  

Ecuatoriana de 1960 a 1980  
En líneas anteriores se determinó que la Institución de las Fuerzas 

Armadas es el reflejo de la sociedad ecuatoriana y lo que pasa en 

ella, de una u otra forma repercutirá en menor o mayor magnitud al 

interior de la filosofía institucional.  

Los cambios de visión filosófica sobre la vida de las instituciones es 

el producto del desarrollo de los derechos civiles y la orientación 

Constitucional de aplicación.  

En esa versión, el entorno filosófico internacional que la sociedad 

ecuatoriana y las Fuerzas Armadas tienen se observa en dos 

vertientes de pensamiento y forma de vida nacional.  

1.- La visión del mundo planteado por el bloque del Este de Europa, 

la cual a partir de 1917 había adquirido,. fuerza social apoyados en 

los análisis ideológicos de clases sociales (Marx, Engels, Lenin), 

ideología que permitía a un partido político ser eje de la vida del 

Estado. El problema social de esa ideología está en que no deja que 

se desarrolle una democracia en donde la voluntad general 

(Rousseau ) sea lo concreto de la democracia.  
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2.- La orientación mantenida por el bloque del Oeste y sustentado 

por los principios de la libertad, con derecho a opinión y expresión, 

de organizarse y transformar la sociedad, de desarrollo y 

crecimiento, de libre mercado de oferta y demanda, de elegir y ser 

elegido, de practicar los derechos humanos y civiles, de establecer 

instituciones democráticas, entre otras acciones sociales de una 

sociedad dinámica.  

La variación de aplicación en cada país, de esas visiones, sobre la 

vida del Estado fue una particularidad del desarrollo cultural y del 

derecho.  

La filosofía social llevada a la aplicación del derecho es un conjunto 

de normas de convivencia social.  

La década de los sesenta para el mundo entero fue una encrucijada y 

el Ecuador no es una isla, las comunicaciones se aceleraban y los 

pensamientos sobre el modo de vida impactó la visión ecuatoriana.  

El Ejército como institución sensible de los derechos y 

reivindicaciones civiles también participó de la visión y dio paso a la 

recuperación de sectores poblacionales deprimidos y marginados.  

La práctica de los derechos en una sociedad es lenta, hasta lograr 

una aceptación consciente y mayoritaria del respeto humano. En 

teoría los derechos civiles y derechos humanos.                        28 

 



Derechos Civiles  
El pensamiento social extractado y que aparece en cualquier 

diccionario o manual, relaciona "al derecho a la vida, a la libertad, a 

la seguridad personal, a la honra, a la propiedad, a la intimidad 

personal y familiar, a la inviolabilidad del domicilio y de la 

correspondencia, a formar un hogar, a expresar libremente el 

pensamiento, a profesar una religión o no, a reunirse y asociarse 

pacíficamente, a recibir información, a circular libremente, a fijar su 

lugar de residencia, a no ser condenado por actos u omisiones que 

no constituyan delito, a no ser distraído de sus jueces naturales, a 

desempeñar un trabajo, a recibir protección jurídica por sus 

creaciones científicas, literarias o artísticas.  

Estos derechos pertenecen a la persona humana en sí y se extienden 

a todos los individuos-hombres o mujeres, nacionales o extranjeros, 

menores o mayores de edad, blancos, negros o mestizos, ricos o 

pobres que habitan el territorio estatal" (6).  
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Derechos Humanos  
La comprensión sobre estos derechos, de la masa poblacional 

ecuatoriana está directamente relacionada con la práctica social que 

forman parte del desarrollo filosófico de la organización social.  

En base a esa lógica, la filosofía del hombre común ecuatoriano, ha 

resumido lo que él entiende por derechos humanos. Así, acepta la 

existencia de distintas razas, religiones, culturas y nacionalidades; 

reconoce que los derechos básicos son iguales para todos; tolera las 

discrepancias económicas y políticas, los hábitos y los sistemas 

sociales, aprecia el aporte de los no nacionales, se interesa por el 

valor arte de las otras culturas; aprende a examinar situaciones 

sociales poniéndose en el lugar de los otros; está en disposición de 

aceptar los hechos alejándose de las especulaciones; se interesa en 

mantener la paz social; tiene apertura a los asuntos mundiales como 

a los nacionales.  

Estas situaciones de respeto humano, filosófico-social, ha 

encontrado tierra de cultivo en el Ejército Nacional, ya que sus 

efectivos son representantes del conjunto global de la población 

ecuatoriana, en la cual, el porcentaje  
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mayoritario es mestizo. De ahí que, el valor del derecho humanitario 

que más se practica en las Fuerzas Armadas es el de la solidaridad.  

 



La práctica humanitaria de las Fuerzas Armadas, al término de la 

década de los ochenta permitió observar que su accionar 

institucional era conciliador, integrador, de apoyo al desarrollo 

comunitario, con principios y valores comunes, con capacidad de 

enfrentar desafíos globales, preserva la identidad nacional, es el 

vínculo entre la sociedad civil y los objetivos permanentes del 

Estado y fundamentalmente, es una institución preocupada por el 

desarrollo humano y su prioridad está en los valores y actitudes de 

responsabilidad.  
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La filosofía social  

de los noventa  
El entorno filosófico que Ecuador absorbe, se identifica con el 

robustecimiento de la vida democrática, tanto en el nivel 

latinoamericano como en el mundial, esa práctica filosófica-social o 

tendencia de pensamiento con principios comunes, empezó a crear 

las condiciones para vivir en paz. En este proceso de reivindicación 

del sistema humano de los derechos, se pudo observar que LA PAZ 

ES FRAGIL.  

En lo externo, en Europa del Este se aceleró la escalada de violencia 

en Bosnia y Kosovo, la ideología socialista en su forma de partido 

político, se eliminó del proceso democrático ruso y; la ex-Unión 

Soviética se integró al sistema "mundial" de mercado libre. Retornó 

el problema vasco en España y en Gran Bretaña el asunto de Irlanda 

del Norte.  

El mundo musulmán incrementó la ruptura con el mundo occidental 

infiel. En Tokio se vivió un terrorismo religioso de desprecio a la 

vida utilizando gases, en los subterráneos del tren y en Estados 

Unidos se han multiplicado los milicianos patrióticos, lo que hace 

reaparecer las teorías                                                33 

 

 



comunes de la conspiración, el narco-terrorismo, el crimen 

organizado y las sectas.  

En África, el castigo apocalíptico del hambre ha cabal- gado sin 

freno alguno y en el Asia se vuelve a vivir la paranoia de la guerra 

nuclear.  

En lo interno, el Ecuador empieza a sentir los desafíos de la 

voluntad particular de la filosofía social en la población, estos 

intereses particulares están en competencia con la voluntad general 

que está establecida en los objetivos nacionales, así las situaciones 

particulares sico-sociales pertenecen a la corrupción, delincuencia 

organizada, narcotráfico, indigenismo, refeudalización de zonas 

agrícolas, pobreza, deuda externa, apoyo a la comunidad y el 

mantenimiento de orientaciones políticas en contra del medio 

ambiente y la paz social.  

Las Fuerzas Armadas, institución medular del Estado ecuatoriano, 

ha demostrado que su capacidad disuasiva es consistente y puede 

enfrentar desafíos globales que la sociedad y el Estado ecuatoriano 

tiene. Lo importante es el sustento de la filosofía institucional que se 

basa en los valores de cohesión y de solidaridad, además, lo funda- 

mental está en que tiene un amplio espectro para proteger al Estado 

ecuatoriano.                                                                 34 



En los valores sociales, de práctica social deficiente, el Ejército 

Nacional puede orientar con su dignidad y solidaridad a disminuir 

los defectos sociales con su ejemplo de ETICA SOCIAL.  

 

La filosofía social post 1995  
La descripción filosófica de la actitud de la población ..ecuatoriana 

en el momento de la emergencia nacional por la guerra con el Perú, 

fue algo compleja, es decir, ~ muchas de las imágenes reales de una 

guerra, sólo lo tenían las personas que en el año 1941 habían 

sobrevivido a la invasión del Perú, pero vivir una guerra moderna 

era distinto, el País no había experimentado esa realidad, por lo 

tanto, los niveles de recepción del problema en la población civil, 

pasó por muchas interpretaciones; la más concreta nació del sentido 

común de la gente. La gesta del Cenepa estableció en la filosofía 

social ecuatoriana conexiones entre el juicio y las emociones de la 

población.  

El valor familia fue una de esas conexiones, ya que al integrarse al 

sentimiento de defensa de la soberanía, defendía la libertad de los 

hijos. Libertad que será defendida por ellos cuando la paz sea frágil. 
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El sentimiento comunitario de los shuar y achuar robustecido por su 

permanencia en el valle del Cenepa y zonas contiguas de Morona 



Santiago, Zamora Chinchipe y parte de Pastaza, apegados a sus 

tradiciones ancestrales y apoyados en el conocimiento de la selva 

defendieron a su tierra; en la defensa estuvieron los IWIAS, los 

ARUTAMS y los CHURIVIAS.  

La nacionalidad se presentó indisoluble y ligada a su realidad 

mestiza, un pueblo seguro del destino de su país y que se merece 

respeto, demostró que Ecuador había madurado, su dignidad y su 

espíritu esta por la libertad, y por ella se organizaron Luis el 

montubio, Alberto el ambateño, Enrique el guayaco, Fabián el 

otavaleño y el chulla Juan, entre otros, que tienen rostro, valentía y 

amor a su tierra.  

Las Fuerzas Armadas ecuatorianas, fiel a los objetivos y sentimiento 

nacional, realizó la parte material de ese espíritu de defensa de la 

organización social ecuatoriana, en esa óptica, la institución militar 

absorbió esa realidad y la cristalizó en una lucha frontal contra el 

invasor.  

Esa prueba determinó que las Fuerzas Armadas tienen, a partir de 

1995, una experiencia que cambia la visión del pasado ecuatoriano, 

es decir, no se puede pensar que exista el Ecuador sin Fuerzas 

Armadas.                                                                               36 

Las Fuerzas Armadas, por lo tanto, tendrán que adecuarse a las 

nuevas circunstancias, a las nuevas amenazas y pre- visiones que no 

siempre se pueden visualizar, por esa razón, en la filosofía social 



ecuatoriana tener una Fuerza disuasiva es necesaria, para que 

solucione las amenazas que se puedan presentar.  

Esta reflexión nos permite llegar a una situación de interés que tiene 

dos partes, una espiritual y una material, esta situación filosófico-

social es la seguridad del Estado.  

La esencia de la Seguridad Nacional está en cómo desarrollar los 

medios de PODER para alcanzar un objetivo de la Nación. El 

contenido o la materia de esa esencia es el sistema político que 

manifiesta la realidad del orden nacional, en donde los poderes 

públicos, las instituciones, los derechos fundamentales de los 

ciudadanos, la paz y la estabilidad social son respetados por toda la 

población.  

En esa versión, la Seguridad Nacional ecuatoriana en 1999 debe 

representar la realidad de la República y el modelo ideal de 

preservar la unidad nacional.  

Así, el ideal o modelo de Seguridad Nacional es tener un pueblo 

sano, fuerte y bien alimentado, altamente educado, unido y 

solidario, anímicamente preparado para trabajar, deseoso de ascenso 

social y de crear nuevas condiciones de desarrollo          37  

nacional. En cuanto al territorio, éste debe ser fortalecido con una 

plena ocupación del suelo, a través del cultivo, de la migración 

poblacional para el desarrollo agrícola, de la protección de sus 

recursos y medio ambiente para equilibrar la producción global del 



territorio nacional. El poder político, a su vez, debe considerar 

sustentar sus acciones en la credibilidad, en la legitimidad y la 

estabilidad para dotarle de prestigio y crédito para gobernar. En esta 

visión ideal de Seguridad Nacional, la Soberanía debe ser sostenida 

por la dimensión espiritual de amar al País, lo cual significa tener 

mayor militancia con los intereses nacionales. 

El modelo descrito en líneas superiores es válido para mejorar la 

visión de la realidad nacional y de los procesos del cambio de la 

Seguridad Nacional hoy día.  

Lo que está claro es que la Seguridad Nacional no sólo es el poderío 

militar, también es obtener la cantidad de agua necesaria para el 

consumo, respirar aire sin contaminantes, alimentos con mayor 

capacidad de nutrientes, construir la mayor cantidad de vivienda, 

carreteras y caminos vecinales, la ampliación de zonas de cultivo, la 

preparación sico-social en la población sobre impactos de 

emergencia producidos por el hombre y por la naturaleza y, otros 

programas que deben desarrollarse paralelamente entre civiles y 

militares.                                                                              38 

La filosofía ecuatoriana al representar en sus actitudes materiales la 

evolución de su pensamiento, está demostrando que el enemigo 

social, es la falta de fuentes de trabajo, lo que produce pobreza, 

analfabetismo, delincuencia, subcultura y manipulación, entre otras 

realidades de la sociedad ecuatoriana.  



La sociedad ecuatoriana debe mantener constantes diálogos entre 

civiles y militares, "para saber el andarivel por el cual pueden 

moverse los militares dentro de una concepción democrática" (7) .  

La organización social ecuatoriana vive en democracia y, "cuando se 

vive una democracia, la estructura política, jurídica, las relaciones 

sociales son de una naturaleza que deben permitir el 

relacionamiento. De esa manera la democracia avanza, mejoran las 

imperfecciones y se profundiza" (8) en la estabilidad del desarrollo y 

la seguridad nacional. Es más, no se puede concebir a un militar sin 

obediencia, "un militar es una persona que tiene una escala de 

valores y capacidad de raciocinio (.... ) , el militar tiene el derecho a 

no obedecer si las órdenes no se enmarcan dentro de la ley y la 

conciencia" (9); además, si la democracia estuviera altamente 

desarrollada, la participación en la totalidad del accionar social sería 

mayor, " De modo que las FF. AA. sean vistas por la sociedad como 

propias (....) la gente de las áreas urbanas y rurales en las que 

trabajan los militares lo perciben así"(10).                                  39  

El accionar militar tiene una transparencia en su proceso de vida 

institucional y, si se habla o se trata temas militares debe hacerse sin 

tabúes, especialmente aquellos que corresponden a la seguridad y al 

desarrollo nacional  

En esa versión, la polémica entre civiles y militares se plantea en las 

estrategias La primera gran estrategia esta ".en cómo desarrollar los 



medios para poder alcanzar un objetivo de la Nación "No puede 

haber una estrategia militar opuesta a la estrategia nacional" (11). La 

comprensión y tolerancia, del sector militar hacia el sector civil por 

su falta de conocimiento en asuntos de seguridad y estrategia militar, 

debe ser constante, al igual que del sector civil hacia el sector militar 

por su poca formación en pensamiento político y si, la agenda de 

seguridad es un problema político, los militares tienen que 

orquestarla o ponerle cuerpo militar. Un gran acuerdo nacional 

involucra una visión de largo plazo, con un ingrediente táctico y 

político, en el cual la identificación popular tenga el sustento de la 

nacionalidad.  

El espíritu de la nacionalidad esta en la soberanía, en la integridad 

territorial, en la integración nacional, en el desarrollo, en la justicia 

social, en la democracia y defensa del medio ambiente, esta 

totalidad tiene bases para alcanzar un progreso sostenido.  

 

Las Fuerzas Armadas Nacionales tienen y tendrán encrucijadas que 

deben ser compartidos con los otros sectores del Poder Nacional, los 

que deberán actualizar la información del proceso de las situaciones 

sociales por las que pase la población, ésta prospectiva será la base 

que oriente a la introducción de la práctica social de los valores 

nacionales.  



Los valores cívicos, éticos y estéticos se presentan en los 

planteamientos de las políticas de desarrollo social, las que a su vez 

necesitan del auxilio tecnológico, que permita alimentar información 

de la realidad social ecuatoriana, la que debe ser rescatada 

constantemente.  

La realidad social tiene una base que refleja una orientación 

multicultural, lo que significa que Ecuador vive en una diversidad 

cultural.  

La diversidad puede ser superada trascendiendo los orígenes étnicos, 

de edad y religión, ya que toda la población puede emocionarse y en 

ese vínculo carismático elevar el espíritu y descubrir las 

posibilidades del proceso humano en beneficio de la población 

adolescente ecuatoriana.  

Las Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad compartida con el 

proceso educativo, en las dos instituciones la juventud ecuatoriana  
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tiene ejemplos valóricos para fortalecer la comprensión de la vida  

nacional y superar callejones sin salida en los que la sociedad se 

encuentre; en esa realización, los niños inspirados por esos estados 

creativos sobresalen en otros aspectos del aprendizaje y desarrollan 

las destrezas y la confianza necesarias para crear vidas mejores y 

futuros más brillantes.  



Por lo tanto, la filosofía social en el umbral del nuevo milenio, es 

esencial para mejorar el sustento de la nacionalidad, en la cual la 

perdurabilidad de los valores de tole- rancia, diversidad cultural y 

libertad son, entre otros, el núcleo de la democracia ecuatoriana.  

Esta perdurabilidad debe ser el compromiso de comprensión de 

donde se está ya donde se debe llegar. La metodología para este 

compromiso está en la práctica de las artes, lo que significa entrar en 

un rescate de las costumbres artísticas, tanto en el sector campesino 

como en lo urbano, en donde el contenido se identifique con la 

personalidad del ser ecuatoriano.  

De esta manera, todos los esfuerzos para lograr y crear deben recibir 

el apoyo de la ciencia y la tecnología, tanto del sector oficial como 

del sector privado para estimular a los artistas, músicos, escritores, 

museos, bibliotecas, y teatros en la tarea de la creatividad.  
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El estímulo a la población ecuatoriana está en la filosofía, ella le 

permite a los ciudadanos liberar el espíritu de la comunidad urbana 

y rural, esta acción trascendente se concreta en la personalidad, 

capacidad, credibilidad y voluntad de poder, destrezas que deben ser 

desarrolladas por la totalidad institucional ecuatoriana.  

Las Fuerzas Armadas Nacionales en este proceso de formación 

espiritual comparte la responsabilidad de los objetivos nacionales de 



integridad territorial, de integración nacional, de desarrollo, de 

justicia social, de defensa del medio ambiente y de la vida 

democrática.  

En esta visión, la celebración del nuevo milenio está en ser un País 

con dignidad, la que debe estar presente en la libertad y en la 

creatividad de la población ecuatoriana.  
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