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ECUADOR. LA REPÚBLICA INDEPENDIENTE 

LA DOMINACIÓN FLOREANA 

En la mañana del 13 de mayo de 1830, una gran Asamblea de 

notables vecinos de Quito, inclusive Provinciales de los conventos 

y miembros del Cabildo Civil, declaró que el “Distrito del Sur”, o 

sea lo que fue la antigua Presidencia de Quito, se separaba de la 

República de Colombia, y pasaba a constituir un “Estado libre e 

independiente, con un gobierno más análogo a sus costumbres, 

circunstancias y necesidades”. 

En la misma acta de esta declaración se encargaba el mando 

supremo del Distrito al general Juan José Flores, prestigioso militar 

de la independencia, hombre activísimo y no extraño a estos 

acontecimientos, quien se puso en el acto a cumplir con el 

mandato de dicha Asamblea. Dentro de ese mismo mes de mayo, 

en efecto, obtuvo la adhesión de todos los demás pueblos de 

Quito, a las resoluciones capitalinas del 13; expidió un reglamento 

electoral y convocó a los diputados para su reunión en la ciudad 

de Riobamba. 

La celeridad de Flores en estos arreglos, por cierto, correspondió 

exactamente al vértigo de los propios acontecimientos que 

precipitaron la disolución de Colombia. 

Los pueblos ecuatorianos por su parte, al adherirse, por la voz de 

sus cabildos abiertos, al movimiento de Quito, habían coincidido 

también, con extraña unanimidad, en conferir el mando supremo 

inicial “al benemérito general Juan José Flores”. Lo que revelaba 

ya el grado de confianza de las asambleas populares de todo el 

país en el general, o la suma de agilidad o de pericia de éste para 

componer esas asambleas. 
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De todas maneras, los diputados a la Asamblea Constituyente 

inaugural de la República del Ecuador, en 1830, advinieron 

floreanistas desde el primer momento. 

Riobamba es ciudad de los Andes centrales del Ecuador, y a ella 

acudieron, a pesar de los caminos fragosos de la época, con alguna 

presteza. En la mañana del 14 de agosto se inauguraron 

solemnemente las sesiones. 

Cada uno de los tres grandes Departamentos en que se había 

dividido el Distrito del Sur, bajo Colombia, para su régimen político 

y administrativo, había enviado, de acuerdo con el Reglamento 

Electoral del Jefe Supremo, a razón de siete diputados. Estos 

veintiún representantes se entendieron, sin grandes 

complicaciones, en lo fundamental, asumiendo el cumplimiento 

de sus obligaciones con laboriosidad y decisión. Trabajaron 

durante cuarenta y cinco días consecutivos, expidieron la Carta 

Fundamental y quince leyes orgánicas; aprobaron veintidós 

decretos importantes y expidieron varias resoluciones. 

El más importante de esos decretos declaraba: “La capital del 

Estado Ecuatoriano será siempre e irrevocablemente la ciudad de 

Quito”. Y por otros correlativos se contemplaban ciertas 

circunstancias sociales y económicas del país, inclusive la 

introducción de esclavos negros, restringida ya exclusivamente 

para trabajos agrícolas y minerales y previos el conocimiento y 

autorización del gobierno. 

Expedida la Carta Fundamental, tocaba a la Asamblea la elección 

del Presidente Constitucional del Ecuador, y como, según ella 

misma, todo colombiano en servicio de este país al tiempo de la 

separación quedaba de hecho nacionalizado, fue elegido el propio 

general Juan José Flores, organizador de la Asamblea 

Constituyente. 
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Fue así entonces como la dominación floreana, que se había 

iniciado con el mando supremo civil y militar para la disgregación 

de Colombia, se encauzó por las vías legales para su consistencia 

y afirmación. 

La Carta Fundamental de 1830 declaraba constituido el Estado del 

Ecuador, libre e independiente, con los mismos pueblos y 

territorio del antiguo Reino o Audiencia de Quito. Sin embargo, 

determinaba en seguida que este Estado “se une y confedera con 

los demás Estados de Colombia para formar una sola Nación con 

el nombre de República de Colombia”. 

Lo que implicaba, hasta cierto punto, una contradicción con el 

movimiento radicalmente autonomista del 13 de mayo. Y los 

orígenes de tal contradicción – por más que la diferencia entre el 

sistema unitario de Colombia y la forma federativa invocada fuera 

evidente – no podían encontrarse sino en ciertas presiones de 

orden sentimental, realizadas a última hora, a fin de que el fracaso 

del ensayo bolivariano no fuese completo. 

 

Ya el mariscal Antonio José de Sucre, al conocer en Popayán lo que 

había sucedido en Quito el 13 de mayo, y sin pronunciarse 

precisamente en contra, había aconsejado en carta al general 

Aguirre que si era inevitable la ruptura de la unidad colombiana, 

por lo menos se adopte la confederación, “para que de cualquier 

modo se conserve esta Colombia, y sus glorias, y su brillo, y su 

nombre”… 

Aunque, en verdad, tal confederación ya estaba condenada a la 

irrealidad. Nadie, dentro de ese momento político especial, en 

que se acometía y desacreditaba inexorablemente toda obra 

bolivariana, quiso ni siquiera discutirla; y los artículos 

constitucionales ecuatorianos sobre la confederación quedaron 

escritos, sin más consecuencias. 
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En cambio, todo lo demás con que se establecía el gobierno 

independiente entró en vigencia. El Estado se declaró republicano 

y democrático, con gobierno popular, electivo, alternativo y 

responsable y dividido en los tres poderes legislativo, ejecutivo y 

judicial. 

El Poder legislativo residía en un Congreso unicameral compuesto 

de 30 diputados, elegidos a diez por cada uno de los tres grandes 

departamentos de Quito, Guayaquil y Azuay. Así el espíritu 

regionalista, que ya se diseñó en la Colonia, sancionó este curioso 

sistema de representación, aunque con carácter provisional y 

“mientras pende el juicio del arbitrio designado sobre si los tres 

Departamentos han de ser representados en el Congreso según el 

censo de su población”… Juicio que, por cierto, no llegó a definirse 

conforme a derecho sino unos treinta años después, con Gabriel 

García Moreno, quien puso en vigencia la representación por el 

número de electores y el sufragio universal. 

En cuanto al Ejecutivo, se desempeñaba  por un presidente, 

elegido por el Congreso Nacional para cuatro años y sin derecho a 

reelección sino transcurridos dos períodos. Para ser Presidente se 

requería ser ecuatoriano de nacimiento; pero como se trataba de 

evitar toda molestia al general Juan José Flores – venezolano y jefe 

de tropas granadinas y venezolanas al servicio del Ecuador – se 

puso una notable salvedad en el art.33: 

“Para ser Presidente o Vicepresidente se requiere: 1° Ser 

ecuatoriano de nacimiento. Esta disposición no excluye a los 

colombianos que hubiesen estado en actual servicio del país al 

tiempo de declararse  en Estado independiente, y que hayan 

prestado al Estado del Ecuador servicios eminentes y que estén 

casados con una ecuatoriana de nacimiento, y que tengan una 

propiedad raíz de treinta mil pesos”… 
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Era artículo especial para el general Flores. Con la circunstancia de 

que la ecuatoriana de nacimiento no era propietaria solamente de 

30.000 pesos, sino de algunos centenares de miles, y que 

arrancaba de una de las más antiguas y poderosas familias 

ecuatorianas – de Casa Jijón. 

Pero es verdad que la Constituyente de 1830 obró con un espíritu 

más amplio aún. No solo nacionalizó de hecho a todos los 

colombianos que al tiempo de la separación estuvieran en servicio 

del Ecuador, sino a todos los extranjeros, sean de América o sean 

de Europa, en igualdad de circunstancias. 

Este cosmopolitismo inmenso, que por otra parte alentaba 

generosamente a toda América en aquellos tiempos, se justificó 

con el siguiente enunciado: “Los deberes de los ecuatorianos son: 

obedecer las leyes y autoridades, servir y defender la Patria, y ser 

moderados y hospitalarios”. 

Solo que, ampliando el concepto de hospitalidad a lo político, se 

convirtió, a poco, en no escasos motivos de complicación y 

sobresaltos internos, dadas las condiciones características de esa 

época, típicamente anarquizada, convulsionada y guerrera. 

Posteriores Asambleas Constituyentes, ya menos precipitadas e 

ingenuas que la primera, irán podando, gracias a multiplicadas 

experiencias, toda la exuberancia imaginativa o sentimental. La de 

1835 sepultó para siempre el colombianismo; la de 1845 eliminó 

las salvedades para que los extranjeros puedan ser presidentes de 

la República, y la de 1861 acabó con el sistema de las 

representaciones iguales por región o departamento, que no eran 

sino un rezago de las desconfianzas y aislamientos sociales y 

políticos de la colonia. 
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El general Juan José Flores, primer Presidente de la República del 

Ecuador, dominó no solo como tal sino también asumiendo 

funciones de caudillo o de providencial o de paternal protector de 

“incipiente democracia” durante quince años, o sea de 1830 a  

1845. 

Como prefecto y prefecto general de los Departamentos del Sur, 

durante el régimen de Colombia, añadía, desde luego, a ese 

tiempo algunos años más; pues residía en el Ecuador desde el año 

de 1824, en que lo enviara Simón Bolívar. 

Érase Flores un militar genuino de su época. Salió de la masa, tuvo 

su infancia desvalida y huérfana. Las guerras de la emancipación 

vinieron, de repente, a definir su destino. 

A los 15 años de edad, se le encontró incorporado precisamente 

en huestes realistas. Pero, a poco, rectificó la decisión y se puso 

del lado de la revolución, a la que sirvió con heroicidad, talento y 

raras aptitudes, descollando pronto entre los más ilustres 

libertadores de Venezuela. Simón Bolívar llegó a estimarle 

extraordinariamente, y, como a todos sus mejores hombres, no le 

escatimó nunca ni honores ni estímulos. 

Tenía 23 años cuando fue ascendido a coronel, y, a la vez, 

designado comandante general de Pasto, la Vendée de América. 

En 1824 pasó al Ecuador como comandante general. Y al año 

siguiente volvió a Pasto, otra vez convulsionada, a pacificarla. Y la 

pacificó, en efecto, no solamente con matanzas, como pretendía 

Salom, sino, sobre todo, con aduladoras y sagaces concesiones. 

Ésa fue su iniciación de político. Luego fue en el Ecuador prefecto 

departamental y prefecto general del Distrito. 
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Por estos tiempos, el brillo y la arrogancia de los condes y 

marqueses coloniales se encontraban en crisis, por la invasión de 

las ideas democráticas y los hechos mismos de la revolución 

emancipadora. Mayor relieve que el de los patacones y títulos de 

España llegaron a alcanzar los grados militares y los prestigios 

heroicos. La nobleza de Quito, que en 1809 fue la primera en 

asumir una abierta beligerancia con la metrópoli, aunque 

respetando la monarquía y las formas aristocráticas, se inclinaba, 

por tanto, dócilmente a las exigencias del tiempo. Los 

matrimonios de nobles damas con bravos plebeyos no fueron ya 

rarísimos. Y fue así como se explicó el matrimonio de Juan José 

Flores, que lo vinculó, social y económicamente, de un modo 

definitivo al país. 

Sus actos de militar y de político, por otra parte, sobresalieron 

también; y mientras Sucre actuaba en Perú o Bolivia, Flores 

cultivaba simpatías en Quito, Guayaquil y Azuay. Era un hombre 

vivaz y con un  natural don de gentes, y aunque casi analfabeto, 

pues ya con altos grados militares, apenas aprendiera a leer y 

escribir, por propio y personal interés, su clara inteligencia e 

ingeniosa conversación le daban preeminencia en cualquier 

estado social. 

En aquellos tiempos lo que más deprimía y molestaba era el 

contínuo abuso y la sistemática exacción de las tropas, que 

obraban como en territorio conquistado. Limitar estos abusos y 

exacciones; castigar los robos, violaciones y asesinatos; reducir a 

mulatos y negros armados a la obediencia y al cuartel, ya 

constituían evidentemente un notable programa. 

Y Flores, en esas circunstancias, hizo de disciplinador enérgico, 

siguiendo la sagaz política de Sucre; reprimiendo con celeridad y 
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Ilustración 1  CONSTITUCIÓN DE 1830 

   

CONSTITUCIÓN DE 1830 

Fotografía de la primera página del impreso de la Constitución, que no obstante organizar el 

Estado del Ecuador, reconocía su unión con la República de Colombia.  
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entereza, no solo manifestaciones realistas, sino sobre todo las 

exaltaciones y desmanes soldadescos de sus propios 

conmilitones. Así, en cierta ocasión, cuando una columna entera, 

la célebre “Araure”, de regreso del Perú, sublevóse en la capital, 

desbordándose sobre ella para un formidable saqueo, fue el 

general Flores quien personalmente afrontó la peligrosa situación, 

poniéndose a la cabeza de unos cuantos lanceros, barriendo a 

balazos a los saqueadores e imponiendo el orden y el respeto 

mediante una represión que, si extrema y heroica, era la única 

eficaz con aquellas turbas armadas. 

Y en 1828 y 1829, en la organización de la defensa militar contra 

la invasión peruana del mariscal La Mar, desarrolló una prodigiosa 

actividad, digna de los encomios de Sucre. Esta actividad, que 

culminó en su contribución decisiva para el triunfo de Tarqui, le 

trajo el grado de general de división. 

Tales eran los antecedentes del organizador o “fundador del 

Estado ecuatoriano”, según se llamó o le llamaron después sus 

admiradores. 

Pero si eran eminentes sus servicios de soldado, y si resultaban 

innegables en su persona ciertas aptitudes de político, lo que no 

se veía, ni se podía ver en sus quince años de gobierno, directo o 

indirecto, eran sus capacidades de estadista y de constructor 

fervoroso. Falta gravísima ésta, porque la hacienda, la cultura, las 

obras públicas y los problemas mismos que surgían, con evidente 

complejidad, en la aurora de la vida independiente y democrática, 

se quedaban sin resolver ni confrontar, de tal modo que la 

administración era un caos, y la vida pública, un verdadero 

tormento. 

Encima advinieron ciertos hechos difíciles emanados de la propia 

revolución. 
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Uno de estos hechos fue nada menos que el enorme saldo de 

gente armada, frente a una situación económico – financiera de 

verdadero desastre. Ya se indicó que la Constitución de 1830 

nacionalizó a todo colombiano en servicio del Ecuador. Por 

consiguiente, los numerosos batallones de “pardos” que volvieran 

de las campañas del Perú o que se quedaran de guarnición a raíz 

de la guerra colombo – peruana de 1829, tenían que contarse 

inevitablemente entre esos colombianos. La absorción del 

Presupuesto nacional por estas fuerzas fue casi completa. 

Así, el Presupuesto nominal del Estado, en 1831, era de 387.973 

pesos, 4 reales y 3/8 de real. De esta suma, el ejército tomaba, 

efectivamente, alrededor de 200.000 pesos. Lo demás quedaba 

para empleados públicos e inversiones directas del Presidente. 

Por entonces, el Jefe del Estado tenía una renta anual de 12.000 

pesos; el principal ministro que era de Gobierno y de Relaciones 

Exteriores a la vez, 3.000; y los demás 1.200. El sueldo del 

Presidente contrastaba, pues, notablemente, no solo con los de 

los ministros, sino también con la pobreza general del país, en el 

que una vaca se vendía a 4 pesos. 

Pero lo trágico de todo esto no estaba, ciertamente, solo en la 

injusta distribución de los fondos nacionales, sino en que, de este 

presupuesto nominal, apenas si se cumplía en la parte que se 

relacionaba con Presidente, ministros y unos pocos altos 

funcionarios y generales y coroneles; el resto se filtraba o 

desaparecía misteriosamente de las cajas fiscales o no se 

recaudaba nunca, mientras los propios soldados rasos y los 

empleados inferiores de la administración padecían hambre. 

Dentro de ese propio año de 1831, una columna colombiana, la 

“Vargas” se sublevó por falta de pago de sueldos. Luego 

emprendió su retorno hacia Nueva Granada. Pero el general 

presidente, apreciando esos reclamos y actitudes como 

indisciplina, envió en persecución de la columna al coronel negro 
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Juan Otamendi, con buen número de elementos aguerridos. 

Otamendi la alcanzó al norte del Ecuador, la cercó, la masacró 

terriblemente y, según informaba el propio Presidente de la 

República al Congreso Nacional poco después de los atrevidos 

reclamantes “no había quedado uno”. 

 Emigró el circulante o se ocultó; y la falsificación de moneda, 

como en la colonia, vino a ser industria de la generalidad, inclusive 

de parientes políticos del propio Presidente. 

Por aquellos tiempos se arreglaba en Bogotá la deuda de la 

República de Colombia, contraída desde 1816, con motivo de la 

Guerra de Independencia, o sea desde una época en que el 

Ecuador no había pensado, como lo hizo después en la unión con 

aquella República; pero el Gobierno del general Flores, con 

inexplicable descuido, desestimó la concurrencia del Ecuador y se 

abstuvo de enviar representante alguno para objetar o exponer 

sus puntos de vista. Hasta que en diciembre de1834, los ministros 

plenipotenciarios de Nueva Granada y Venezuela, todavía sin la 

concurrencia ecuatoriana que ellos habían “solicitado y 

aguardado en vano por largo tiempo”, según aclaraban, 

procedieron al reparto de la deuda: al Estado del Ecuador le 

asignaron el 21.50 % de la deuda total, o sea la suma de 

22.230.631.64. 

Esta deuda gratuita, aceptada por un gobierno posterior, sin lugar 

a protestas, constituyó el origen y la base de la deuda externa que, 

consolidada e incrementada, ha venido pesando sobre la vida 

económico – financiera del Ecuador hasta la fecha. 

Si estos hechos revelaron ya, por sí solos, las muy pocas aptitudes 

del Presidente como hacendista y administrador, los errores en 

política interna e internacional vinieron a desacreditar 

inmensamente su gobierno. 
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Brotó la oposición. Una oposición violenta que se sustentaba en 

tenaz campaña de prensa, en club y en la conspiración cautelosa. 

Al principio, Flores se limitó a una simple supervigilancia sagaz o a 

polémicas impresas, por medio del periodismo oficial. Pero luego 

acudió a medidas de terror público, como defensa gubernativa. 

En el año de 1833 apareció un núcleo principalísimo de oposición, 

compuesto, en su mayoría, por juventud ilustrada y antiguo 

elemento de las campañas quiteñas de la emancipación. Publicó 

un periódico El Quiteño Libre, destinado a combatir a los “etíopes 

importados”, a los “facinerosos con charreteras”, según era el 

lenguaje de la corrosiva política de entonces. 

El núcleo era nacionalista, antimilitarista y anticolombiano. Unos 

pocos años antes, sus mismos componentes se habían distinguido 

como antibolivarianos de corazón. 

Paradójicamente, era un extranjero, el inglés Francisco Hall, que 

viniera, hacía varios años, recomendado por el célebre publicista 

Jeremías Bentham a Simón Bolívar, con el objeto de participar en 

las luchas de emancipación, quien dirigía esas actividades, como 

liberal y enemigo de las dictaduras que se había pronunciado en 

diversos países de América. 

Poco tiempo después, algunos de los componentes de El Quiteño 

Libre amanecían asesinados en las cercanías de un cuartel, y el 

cadáver del inglés Hall, colgado de un poste. Luego, fuera de 

Quito, hubo también otros asesinatos de próceres inconformes. 

Al terminar el período presidencial, en 1834, la oposición o 

nacionalización civilista preparó la exaltación al poder del 

conspicuo guayaquileño don Vicente Rocafuerte ex diputado a las 

Cortes de Cádiz, en 1812, y ex embajador de Méjico en Londres, 

brillante orador y escritor. 

Pero Juan José Flores se adelantó a la gestión democrática; dio un 

golpe de Estado en favor de su adversario político, y lo invistió de 
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la Jefatura Suprema, mientras él quedaba con el mando absoluto 

del Ejército. 

Rugió el nacionalismo defraudado; y el propio Congreso ordenó el 

levantamiento de tropas de voluntarios para castigar la 

inconsciencia de ambos personajes. 

Desgraciadamente, estos bisoños tenían que enfrentarse con 

“etíopes” veteranos, vencedores en Ayacucho y en Tarqui; y tras 

de una campaña brevísima, fueron objeto de una espantosa 

carnicería en los arenales de Miñarica, cercanos a Ambato. 

Esto ocurría en enero de 1835. Por entonces, el nacionalismo puso 

a precio la cabeza de Flores, ofreciendo por ella hasta 1.000 onzas 

de oro. 

Bajo los paternales auspicios de Juan José Flores, subió pues 

Vicente Rocafuerte a la Presidencia de la República. 

Dentro de la dominación floreana constituía, por tanto, un 

paréntesis, que, por otra parte, sancionaba, siquiera 

formalmente, la disposición constitucional de la alternabilidad, 

por más que detrás del nuevo Presidente, tal como ocurría en 

muchos otros países de Hispanoamérica, por esos mismos 

tiempos, fuese indiscutible el ejercicio del poder político y 

administrativo del caudillo. 

Con todo, gracias a cualidades de energía personal, a talento y 

aptitudes de estadista, pudo Rocafuerte dar a su período 

gubernativo un sello particular de relevantes iniciativas y 

creaciones, siquiera en aspectos que no tocaban directamente 

con los intereses del general en jefe del Ejército, o con los de la 

casta predominante. 
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Ilustración 2 "EL QUITEÑO LIBRE”. 

“EL QUITEÑO LIBRE”. Una página del primer periódico civilista del Ecuador, que se publicó en 

1833 en plena dominación militar 
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A Rocafuerte le favorecía cierta experiencia política y 

administrativa, adquirida en desempeños anteriores; y una suma 

de ideas ya elaboradas en torno de los nuevos ensayos 

gubernativos que se operaban a raíz de la independencia. 

Partidario teórico de irrestricta libertad política y combatiente por 

ideas republicanas y democráticas, una vez en el poder ejerció, sin 

embargo, verdaderos actos de dictador. Señaló, en uno de sus 

mensajes, deficiencias intelectuales y políticas que impedían, 

hasta cierto punto, el ejercicio inmediato de las prácticas 

democráticas por estos países que acababan de salir del régimen 

monárquico y colonial. Preconizó la “ley del alfanje” contra la 

anarquía y aplicó rigores máximos para reprimir subversiones o 

contrarrestar la actuación de sus opositores políticos. 

El caudillo Flores desempeñó, en tanto, las funciones de la maza 

de Hércules. 

En cambio, cierto aspecto técnico de los servicios administrativos 

y, sobre todo, la difusión y mejoramiento de la educación pública, 

no encontraron restricciones para la acción renovadora de 

Vicente Rocafuerte. Dedicó preferente atención a modernizar la 

enseñanza universitaria: se aumentaron cátedras, de Filosofía, de 

Derecho Civil y de Derecho Internacional, de Medicina General y 

de Obstetricia, etc., y estableció, por primera vez, colegios de 

educación laica para la mujer. 

Dada la escasez de recursos económicos y técnicos de la época, 

verdad es que la acción renovadora en este sentido tuvo que 

limitarse, y varias de “las otras ramas de la instrucción 

permanecieron abandonadas”. 

La administración de Vicente Rocafuerte pasó así como un 

paréntesis de orden y progreso, en medio de las turbulencias y 

lógico estancamiento de aquella larga época de la dominación 

floreana. 
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Ilustración 3 VICENTE ROCAFUERTE 

 

VICENTE ROCAFUERTE 

Presidente de 1835 a 1839; su gobierno constituyó un paréntesis en la dominación de Flores de 

quien recibió el poder y volvió a entregárselo una vez terminado el período constitucional. 
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Terminado el período presidencial de Vicente Rocafuerte (1835 – 

1839), Flores asumió nuevamente el poder. 

La Carta Fundamental dictada en 1835, de igual manera que la de 

1830, no señalaba más que cuatro años para la duración del 

período presidencial. Este segundo período de Flores debía 

terminar, legalmente, en 1843. Pero al omnipotente caudillo le 

incomodó el paréntesis de la alternabilidad, y decidió suprimir la 

respectiva cláusula constitucional. 

Para el efecto convocó otra Asamblea Constituyente, ad-hoc, con 

personal de su completa confianza como en las dos precedentes, 

y obtuvo, sin esfuerzos, que se expidiera la 3ª Carta Fundamental, 

con las reformas constitucionales que le parecieron urgentes. 

Alegó la necesidad de imposición de la paz, ante todo; pues que 

un Ejecutivo preocupado con debelar conjuraciones y con 

debatirse entre la violencia revolucionaria y la anarquía de un 

modo permanente, no podía llevar a efecto ninguna labor 

organizada ni soñar con planes fructíferos. Y propugnó, por lo 

mismo, de igual manera que Simón Bolívar en 1826, en su célebre 

Código boliviano, y que Vicente Rocafuerte en 1835 con su 

Mensaje inicial a la Constituyente de ese año, que eran 

indispensables, en el momento histórico, los ejecutivos bien 

dotados y durables, con leyes inflexibles, como únicos 

instrumentos de eficacia. 

Por consiguiente, los fundamentos constitucionales debían 

coincidir con esta realidad. Y así, la nueva Carta política 

determinaba, entre varias otras novedades, lo siguiente: 

El Poder Legislativo residía en dos cámaras, de senadores y de 

diputados. Los primeros de elección directa, y los segundos, por 

asambleas electorales de provincia. Se reuniría solamente cada 

cuatro años; expediría leyes, decretos y reglamentos; elegiría 

Presidente y Vicepresidente de la República; pero si se tratara de 



20 
 

SEPARATA DE LA  HISTORIA DE AMERICA DE RICARDO LEVENE 

imponer reformas constitucionales, no las haría sino previo un 

largo proceso, a través de distintas reuniones ordinarias y con 

informe del Presidente de la República; 

El Poder Ejecutivo se ejercía por un Presidente y, a falta de éste,  

un Vicepresidente, elegidos, según queda dicho, por el Congreso. 

Durarían en sus funciones ocho años, y podrían ser reelegidos con 

alternativas de un período. Estaba en sus atribuciones la 

designación de ternas para que el Senado nombre a los Ministros 

de la Corte Suprema de Justicia: a los Ministros de las Cortes 

Superiores los nombraría directamente. Podía nombrar también 

Obispos, Canónigos y demás dignidades eclesiásticas; 

Instituíase una Comisión permanente, compuesta de cinco 

Senadores, para dirigir, autorizar y aconsejar al Ejecutivo en casos 

necesarios y mientras durase el receso del Congreso. También le 

podía conceder las facultades extraordinarias, contenidas en el 

célebre Art.62, y que constituían la maza de Hércules del 

Presidente contra las “conmociones interiores”; pues que, no 

solamente incluían poder arrestar y confinar políticos, sino 

también cobrar por adelantado las contribuciones, contraer 

deudas y reunir en misma persona el mando político y militar. 

Establecíanse también Consejos Provinciales, para auxiliar a los 

Gobernadores y atender sus consultas, y para dictaminar sobre 

asuntos seccionales de educación, régimen municipal, vías de 

comunicación, etc.; pero dichos Consejos debían ser nombrados 

directamente por el Ejecutivo. 

Y, por último, se determinaba en el Art. 105 que “todo 

funcionario, al tomar posesión de su destino, prestará juramento 

de sostener y defender la Constitución y de cumplir los deberes 

de su ministerio. La persona que no jurase libremente la 

Constitución, no será reputada como miembro de esta 

sociedad”… 
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De todo ello a la Presidencia vitalicia y autocrática, no había, en 

verdad, más que la pequeña molestia de las fórmulas electorales 

y algún nimio trámite; pues hasta aquellas fórmulas se tendía a no 

hacerlas demasiado frecuentes, para evitar, sin duda, toda 

algarabía cívica. Así, los senadores se elegían para doce años, de 

una vez, y los diputados para ocho, pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente. 

Y para facilitar, desde luego, la elección presidencial en persona 

extranjera, volvíase a consignar la disposición de rigor sobre la 

aptitud de los colombianos casados con ecuatoriana y con 

propiedad raíz de 30.000 pesos. 

Los ecuatorianos llamaron a tal Carta Fundamental Carta de 

esclavitud: de esclavitud nacional al general Flores. Y aunque se 

disponía que para desempeñar cualquier cargo público, se tenía 

que jurar previamente completo acatamiento a ella, no fueron 

muchos quienes convinieron en aceptarla, aun entre las modestas 

filas burocráticas. 

Surgieron terribles conspiraciones. Un decreto por el cual se 

imponía una tributación general de 3 pesos y cuatro reales sobre 

todo ser viviente de territorio ecuatoriano, tenga o no renta 

alguna, vino a dar extensión y popularidad a dichas 

conspiraciones, que abrazaban, en 1844, ya todo el país, de uno a 

otro confín. Hasta mujeres y mozos de aldeas, tramaban 

levantamientos y asonadas. 

En Quito apareció una sociedad aparentemente literaria, 

compuesta de adolescentes universitarios. Se llamó al principio 

Sociedad Filantrópico – Literaria; luego, Sociedad Filotécnica. En 

el fondo, no era sino una sociedad conspiradora, revolucionaria y 

de temibles impulsos. 

 En ella comenzó a llamar poderosamente la atención un joven 

estudiante de derecho: era él de cuerpo cenceño, alto y de 
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aspecto muy austero. En la Universidad tenía ya, por cierto, fama 

por su talento y contracción al estudio. Pero lo que en esos 

momentos de excitación cívica ponía de relieve su carácter 

singular, eran su predominante fervor político y extraordinaria 

virulencia; su pertinacia para el odio y su arrojada conducta 

personal. 

Una vez, este estudiante propuso ante sus asombrados 

compañeros el único remedio político que le parecía de inmediata 

eficacia para terminar con la dominación de los “genízaros”: el 

asesinato del Presidente de la República. 

Y como la idea, aunque no rebatida con el mismo calor, tampoco 

fuera aceptada con todo entusiasmo, preconizó que en medio de 

tanta cobardía, sólo él estaba en condiciones de practicarla. En 

efecto, durante toda esa noche pasó el joven conspirador 

acechando, desde lugar preciso, al general Juan José  Flores, para 

matarlo, personalmente, en nombre de la libertad y de la patria. 

Una casualidad hizo que Flores eludiese el camino donde se 

encontraba apostado el implacable enemigo, armado como un 

salteador. Aquel estudiante era Gabriel García Moreno, el futuro 

tirano. 

Vicente Rocafuerte, distanciado ya con su aliado de 1835, lanzaba 

continuamente apasionados Manifiestos desde Lima. No queda 

de ellos  solamente una muestra de volcanología política, sino 

también mucho de la historia ecuatoriana de esos tiempos. 

¿Cómo se constituyó la Asamblea Nacional que elaboró y expidió 

la Carta de esclavitud? “De los 34 Diputados de la Convención, 21 

formaron la falange liberticida, que hemos llamado el Club 

Genízaro ecuatoriano. Él se compuso de 10 militares, entre los 

cuales se contaban 5 generales: un venezolano, un granadino, un 

español, un irlandés y un francés; 5 coroneles: 2 españoles, un 

venezolano y 2 ecuatorianos”. 
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¿Cómo estaba, por entonces, constituido el ejército del país 

ecuatoriano, “conquistado desde 1822”?...”En el Ecuador hay 3 

Comandantes Generales. La Comandancia General de Cuenca es 

patrimonio de un general venezolano; la del Guayas, de un general 

irlandés; la de Pichincha, de un general inglés. El Inspector General 

del Ejército es un francés”…”En la República hay 15 generales: 12 

extranjeros y 3 del país, estos últimos, fuera del servicio. El primer 

batallón está mandado por un venezolano; el segundo por un 

venezolano. El primer regimiento de caballería está mandado por 

un español; el segundo, por un venezolano. Todos los jefes 

principales de los cuerpos son extranjeros. Los dos regimientos de 

caballería son privilegiados, y por lo mismo cuestan la paga de su 

graduación. Estos regimientos compuestos de cabos y sargentos 

venezolanos custodian la usurpación del general Flores”. 

A tales análisis se sumaban las no menos ardientes incitaciones de 

Pedro Moncayo, uno de los más antiguos nacionalistas, principal 

redactor de El Quiteño Libre, que desde su destierro en el Perú no 

cesaba de lanzar a los cuatro vientos de América su Linterna 

Mágica. Este periódico y los Manifiestos de Vicente Rocafuerte 

eran introducidos en el Ecuador como artículos de contrabando y 

leídos con avidez. García Moreno andaba de grupo en grupo 

propagándolos, reforzando los cargos, o incendiando 

mayormente el rencor público. 

El 6 de marzo de 1845 estalló en Guayaquil una formidable 

insurrección popular. El Cabildo y las masas desconocieron el 

gobierno de Flores; se organizaron vertiginosamente fuerzas 

armadas, y se emprendió una de las luchas más sangrientas que 

registra la historia convulsionada de esa época. 

Pasaron varios meses, verdaderamente trágicos. Hasta que, al fin, 

venció la revolución. 
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Ilustración 4 PEDRO MONCAYO 

PEDRO MONCAYO 

Historiador y periodista de tendencia liberal; fue uno de los principales redactores de “El 

Quiteño Libre”, y desterrado al Perú combatió a Flores con la publicación de “La Linterna 

Mágica”. 
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Muchos de los compañeros de Flores cayeron heroicamente en 

los campos de batalla. Juan Otamendi, el principal general negro, 

“aquel tigre de Hircania”, que decía Rocafuerte, murió fusilado, y, 

de los que sobrevivieron, unos abandonaron el país, y otros 

quedáronse, ligados ya por fuertes raigambres, familiares o 

económicas, y en todo caso, según concesión de los triunfadores, 

“con los honores correspondientes y sus pensiones, según las 

letras de retiro”. 

Flores salió también del país. No sin obtener, desde luego, de la 

revolución, el reconocimiento de su título, honores y renta del 

generalato y más 20.000 pesos para su residencia en Europa por 

2 años. 

Con lo que el nacionalismo se creyó libre, no solo de todo peligro 

inminente, sino también de todo estorbo probable, y entró, 

resueltamente, en la era de las rectificaciones políticas, que 

implicaban exaltación civilista y nuevas bases constitucionales, 

ante todo. 

El año de 1845, término de la dominación floreana, se consideró 

en tanto, como el principio de un nuevo calendario político y de 

igual manera que 1810 por la emancipación, se lo llamó, 

exaltadamente, “el primero de la libertad”. 

 

LAS LUCHAS DEL CIVILISMO 

La reacción política contra el prolongado régimen del general Juan 

José Flores culminó en marzo de 1845. Por eso la opinión cívica 

ecuatoriana triunfante tomó la denominación de “marcismo”. 

Este marcismo significó, por tanto, espíritu nacionalista 

combativo, o sea cierta xenofobia política; civilismo, en contra de 

la preponderancia militar; y un antifloreanismo personalista, 

implacable  y agresivo, que se extendió durante mucho tiempo 
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hasta a personas apenas sospechosas de alguna amistad con ese 

general. 

Con tales características, aunque no sin hondas y acaloradas 

disensiones internas, que solo desaparecerán intermitentemente 

ante el fantasma del odio común, alcanzó a dominar de 1845 a 

1860. 

Durante ese tiempo pasaron por la Presidencia de la República 

tres civiles eminentes, próceres de la independencia: don Vicente 

Ramón Roca, don Manuel de Ascásubi y Matheu y don Diego 

Noboa, y dos militares, el general José María Urbina y el general 

Francisco Robles. 

En el campo de las grandes elaboraciones del progreso, este 

período careció de trascendencia. Pero dentro de él se registró, 

en cambio, el aparecimiento de un fenómeno, que en la vida 

política del Ecuador llegará a ser uno de los ejes predominantes: 

el militarismo nacional, sustituto del militarismo extranjero, pese 

al heroico marcismo civilista de 1845. 

El dirigente y filósofo de esta sustitución fue precisamente un ex 

– edecán de Flores: el general José María Urbina. Éste encabezó 

una poderosa facción política, de características semejantes a las 

del caudillismo floreano por el aspecto de preponderancia militar, 

o sea de utilización de la fuerza armada para la captación del 

poder, y por todo aquel sorprendente sistema de maquinaciones 

y habilidades electorales con que se echó a perder, desde los 

primeros días de la República, todo principio de austeridad 

política; pero de notables diferencias en cuanto ella asumía 

ciertos caracteres jacobinos y demagógicos, anticlericales y de 

algún avancismo doctrinario. 

El militarismo de Flores era conservador o tradicionalista, católico, 

sin tener por ello prevención anticlerical, y sin hostilidades de 

xenofobia, por lo mismo que él propio era un extranjero. 
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Pero el del general Urbina divergía precisamente en todo esto y 

por lo mismo fue más combativo e intransigente. 

Y en esas diferencias llegó a fundamentar sus papeles de caudillo, 

desde el Capitolio o desde el exilio, a través de más de 30 años de 

su vida. “Urbinismo” y liberalismo eran conceptos que se 

confundían en la política de entonces, de igual manera que 

floreanismo o “godismo”. 

Entre estas dos fuerzas, que iban, por otra parte, sentando los 

primeros pasos de las dos más fuertes tendencias o partidos 

políticos del Ecuador, liberalismo o conservadorismo, tuvo que 

debatirse el civilismo puro durante gran parte de la República, 

hasta llegar con el transcurso del tiempo, a las terminantes 

definiciones doctrinarias. 

Era el general José María Urbina un hombre muy vivaz, de 

inteligencia muy clara, aunque no muy cultivada, quizás debido al 

aceleramiento excesivo de sus aficiones militares, que las 

desplegó desde la adolescencia. 

Como su ex – jefe el general Flores, poseía una exuberante y 

calurosa sociabilidad. Sabía conversar cautivadoramente y 

brindar, a tiempo, galanterías, así a los amigos como a los 

adversarios. En su conquista de amistades, aun mucho antes de 

que le atenaceasen ambiciones políticas, hacía jugar al dinero su 

verdadero papel, sin escrúpulos ni vacilaciones. “Era, dice un 

historiador que llegó a ser su Ministro, joven de entendimiento 

bien despejado, y tan malgastador y travieso como el mismo 

general Flores, de quien era servidor y estrecho amigo”. 

En los años de Gran Colombia fue oficial de marina. Al ocurrir la 

disgregación se puso, sagazmente, de parte del movimiento. Fue 

a partir de entonces que Flores lo acogió y le abrió el camino de 

los ascensos y de los honores. 
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Ilustración 5 GENERAL JOSÉ MARÍA URBINA 

GENERAL JOSÉ MARÍA URBINA 

Encabezó la reacción “antifloreana” y aunque fue caudillo militarista su actuación significó un 

avance doctrinario. Desempeñó la Presidencia de la República de 1852 a 1856. 
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Luego de la matanza de nacionalistas que los “etíopes” realizaron 

en Miñarica, Urbina, ya coronel y Jefe de Estado Mayor, fue 

nombrado Encargado de Negocios en Bogotá. Pero a los pocos 

meses, no habiendo satisfecho su conducta al Presidente 

Rocafuerte, éste lo canceló. 

Resentido entonces con el gran estadista, se puso a conspirar y 

sobornar batallones, con la colaboración del general negro Juan 

Otamendi. Rocafuerte lo echó del país; siendo éste, por tanto, el 

primer exilio político de Urbina. 

La revolución nacionalista del 6 de marzo le sorprendió en el 

desempeño de una Gobernación de provincia. Rápidamente 

entrevió que la situación advenía ya insostenible para su antiguo 

jefe, y prefirió tomar un puesto al lado de la revolución, 

aportando, con oportunidad y eficacia, valiosos contingentes 

militares. Luego, ya en pleno nacionalismo civilista, asistió a varios 

congresos como diputado. 

Sin mucha ilustración, según se ha dicho, sobresalió, sin embargo, 

muy pronto entre los circulillos y conciliábulos parlamentarios. 

Para la época en que el Presidente D. Vicente Ramón Roca 

terminara su período presidencial (1849), constaba ya como uno 

de los más notables hombres públicos de la oposición al 

“retrógrado Roca”, y también, a pesar de su origen y jerarquías 

militares, como uno de los más ardientes nacionalistas. Por lo 

mismo, irrumpió como uno de los más implacables 

antifloreanistas. 

El Congreso de 1849, que debía elegir al sucesor de Roca, se 

dividió, porfiadamente, en dos bandos irreconciliables de 

“noboistas”, partidarios de  D. Diego Noboa, y “elizaldistas”, 

partidarios del general Antonio Elizalde, ambos próceres de la 
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independencia, ubicándose los primeros en el campo 

conservador, y los segundos, en el liberal, y no pudo llegar a 

ningún acuerdo; pues, la Constitución de 1845, que era la 

Constitución marcista, a base de la muy liberal y democrática de 

1835, como reacción a los excesos de la Carta de esclavitud, 

prescribía, en el empeño de seguridades democráticas, una 

mayoría de los dos tercios para la elección, y se disolvió, dejando 

el poder en el Vicepresidente de la República, que, por entonces, 

era D. Manuel de Ascásubi. 

Aquí comenzó, entonces, la actuación a fondo del militar Urbina. 

Invitado por el Vicepresidente Ascásubi para el desempeño de un 

Ministerio de Estado, Urbina se negó. Su ambición, que ya 

presentía y señalaba Vicente Rocafuerte en el “mocosillo” que 

enviara a Bogotá en 1835, iba mucho más allá de los ministerios. 

Quería ser el caudillo; mandar directamente o derrocar o colocar 

presidentes, tal como había hecho su maestro Flores. 

Apenas al año siguiente, en efecto, encabezaba una revuelta y, 

sofisticando sobre la ilegalidad que él quería advertir en el 

ejercicio constitucional del Vicepresidente Ascásubi, proclamó la 

Jefatura Suprema de don Diego Noboa, a sabiendas de que este 

distinguido ciudadano, de carácter muy débil y sin las habilidades 

del bribón político, no tardaría en ser desalojado. 

Y lo desalojó, en efecto, el propio Urbina, a vuelta solamente de 

un año y medio, con ser que ya Noboa, elegido por la Asamblea 

Nacional de 1851, ejercía su poder constitucionalmente. 

No tuvo que acudir, para entonces, a guerra civil alguna; Urbina 

provocó el viaje del Presidente desde la capital a Guayaquil, con 

cualquier pretexto, y apenas llegado frente al puerto, los mismos 

oficiales y soldados que escoltaban al Primer Magistrado, lo 

trasladaron mansamente, a un buque de guerra que debía sacarlo 

del país. 
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Ilustración 6 ANTONIO  ANTE 

ANTONIO  ANTE 

 Secretario de la Junta Suprema del 10 de agosto de 1809 y el único de los próceres de aquel 

año que pudo también asistir como diputado a la primera Asamblea Constituyente ecuatoriana 

reunida en agosto de 1830. 
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Ilustración 7 GENERAL JUAN JOSÉ FLORES 

GENERAL JUAN JOSÉ FLORES 

Venezolano de origen, promovió en 1830 la constitución del Ecuador en República 

Independiente. Fue el primer presidente y aunque actuó más adelante, su predominio político 

dura hasta 1845. 
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Ilustración 8 JUAN MONTALVO 

JUAN MONTALVO 

Escritor castizo y político liberal, se lo considera como el ecuatoriano de mayor prestigio 

intelectual del siglo pasado y por su obra escrita, uno de los más grandes prosistas en lengua 

española. 
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Ilustración 9 PLAZA PRINCIPAL DE QUITO A MEDIADOS DEL SIGLO PASADO 

PLAZA PRINCIPAL DE QUITO A MEDIADOS DEL SIGLO PASADO 

Al frente la Catedral, a la derecha la Casa de Gobierno y a la izquierda un conjunto de casas 

particulares, con sus arcadas características descansando en la calzada. Dibujo reproducido de: 

“Relaçao de una Viagem a Venezuela, Nova Granada Equador” pelo Conselheiro Lisboa. 

Bruselas, 1866. 

Así, traidora y oscuramente desapareció de la Presidencia aquel 

varón ingenuo y sencillo que era el prócer Diego Noboa, “por el 

funestísimo error de haber recibido la Jefatura Suprema de un 

hombre que solo había consentido en cederla precariamente, 

porque aún no le eran favorables las circunstancias”. 

Por cierto, Urbina explicó la felonía, alegando el inminente peligro 

de la vuelta del floreanismo, que Noboa no combatía 

debidamente, y el peligro de la vuelta de los frailes jesuitas, 
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expulsados en 1767 por el rey Carlos III, y varios otros “peligros” 

que amenazaban, según él, el nacionalismo, los principios 

democráticos y la paz pública. 

Urbina asumió, pues, la Jefatura Suprema y, según lección 

establecida, convocó una Asamblea Constituyente ad – hoc, para 

que dicte la 6ª Carta Fundamental del Ecuador, poco diferente, en 

lo esencial, de las anteriores no floreanas, y lo elija Presidente 

Constitucional, de 1852 a 1856. 

Durante este período, de antifloreanismo mortal, que implicaba 

deportaciones exasperadas, prisiones violentas, confiscaciones y 

pago de gastos del ejército por los adversarios, no hubo, en 

cambio, la depuración política por las ejecuciones; pues Urbina, 

aunque justificaba la existencia legal de la pena de muerte para 

delincuentes políticos, odiaba la medida sangrienta y se abstuvo 

de practicarla. 

Mientras le dejaron en relativa paz las constantes amenazas de los 

numerosos amigos del general Flores, se dedicó a la práctica de 

sus ideas de revolucionario, algunas de ellas felices. Decretó la 

manumisión de los esclavos, estableciendo, a la vez, impuestos 

especiales para pagarla. A los negros libres, en seguida, pasó al 

ejército, y creó con ellos una especie de guardia imperial: los 

“tauras”. 

Eran éstos, según decía Juan Montalvo algunos años después en 

sus magistrales Catilinarias, simples “negros facinerosos”. Pero su 

liberador, colmándolos de obsequios y prerrogativas, los llamaba 

con ternura particular, “mis canónigos”. 

El “canónigo”, por su parte, leal y agradecido para con Urbina, le 

sostuvo en el poder y le dio fuerzas para prolongar sus influencias 

hasta el día mismo del gran desastre ocurrido en el año 1859. 

Las preferencias de Urbina por sus batallones, quedaban 

explicadas en una tesis que él sostuvo sin ambages: “La fuerza 
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armada es, decía en uno de sus Mensajes al Congreso Nacional, la 

base del poder público, y mucho más en los pueblos incipientes, 

donde no hay aún hábitos arraigados de obediencia a la ley, donde 

faltan costumbres republicanas, y donde la democracia necesita 

hacer todavía conquistas”. 

El otro aspecto de sus ideas originales se advertía en lo que se 

relacionaba con la enseñanza pública. Anheló fervientemente la 

difusión de la escuela primaria entre las masas populares, porque 

ése era beneficio para las mayorías; pero desgraciadamente no 

pudo difundir nada: primero, porque sus soldados necesitaban 

frecuentemente de los edificios escolares para cuarteles, y 

segundo, porque faltaba el dinero. Respecto de la enseñanza 

media no tuvo interés, y cuando en 1851 volvieron a su patria los 

frailes jesuitas, que por aquellos tiempos eran los más eficientes 

organizadores de colegios, con fondos de los propios interesados, 

más bien gestionó su expulsión, realizándola él mismo el año 

siguiente, sin preocuparse después por la sustitución del colegio 

jesuítico con algún establecimiento laico que lo igualase o 

superase. Y en cuanto a la Universidad, opinó que debía ser 

costeada por los beneficiados; pues que se trataba de una simple 

enseñanza profesional, con fines utilitarios. En el año de 1853 

expidió un Decreto sobre “libertad de estudios”, y a partir de 

entonces se desbandaron los estudiantes de la Universidad. 

 En 1856 terminó el período presidencial de Urbina; período 

soldadesco y jacobino, ante todo; incansablemente asediado por 

levantamientos, conspiraciones y excitadas campañas de prensa, 

que el General, por no acudir a las sanciones capitales, las 

sofocaba mediante multas, confiscaciones, destierros y 

disimuladas palizas. 

Maquinó la sucesión que debía ser de su completa confianza. Y 

así, con el auxilio precisamente de sus “canónigos”, que 

desempeñaron en las urnas electorales funciones de ciudadanos, 
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hizo elegir Presidente de la República a su íntimo amigo y antiguo 

compañero de armas general Francisco Robles, para el período de 

1856 a 1860. 

Con este camarada, de voluntad débil y poco listo,  aunque muy 

honorable, le era fácil seguir gobernando. 

Pero la oposición levantóse a poco, y no dejó en paz un solo día, 

ni a caudillo ni a gobernante. De 1857 a 1860, singularmente, el 

Ecuador pasa por uno de los períodos más convulsionados y 

trágicos de su historia política. 

Unas concesiones territoriales en la región amazónica, 

concesiones legítimas por lo demás, motivan hostilidades del Perú 

y, a la vez, perturbaciones internas. 

En octubre de 1858 el Presidente peruano general Ramón Castilla 

se presenta, con su escuadra, en el Golfo de Guayaquil. Establece 

inmediatamente un bloqueo pertinaz de la costa ecuatoriana, 

bloqueo que se prolonga hasta el año inmediato, con una facilidad 

extraordinaria, precisamente a causa del estado caótico y de 

indescriptible anarquía que impera en el país, con su ejército 

dividido y sus políticos en plena pelea doméstica. 

El prestigio del Presidente Robles es tan pobre, que no alcanza a 

conseguir una tregua, siquiera pequeñísima, para confrontar el 

asunto internacional. Al contrario, mientras el Presidente y su 

amigo el general Urbina pretenden algún paso hacia los 

bloqueadores, la encrespada política interna tiende a 

desautorizarlos y estorbarlos. En el Congreso Nacional, sobre 

todo, vibra y retumba el cañoneo oratorio de un enemigo 

violentísimo de Urbina y de su auspiciado: Gabriel García Moreno. 

El senador García Moreno advierte que toda intervención de este 

“gobierno espúreo”, asesorado y dirigido por José María Urbina, 

individuo que, según él, “hasta el patíbulo infamara”, constituye 

un asunto de dignidad nacional. Hay, pues, ante todo, que salir de 
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estos hombres, para llegar a cualquier transacción con el 

extranjero. 

El 1° de mayo de 1859 una gran Asamblea popular de Quito 

desconoce el gobierno del Presidente Robles, y nombra un 

Gobierno Provisorio, compuesto de tres ciudadanos, con plenos 

poderes, para que dé término a la confusión y desenfrenos 

militares reinantes en la Nación, “presa de la codicia y bastardas 

aspiraciones de estos dos generales”. 

Y el triunvirato se arregla así: Gabriel García Moreno, Pacífico 

Chiriboga y Jerónimo Carrión. 

Tiene un encargo difícil que cumplir: enfrentarse precisamente 

con las huestes de aquellos dos generales, tan odiados por el 

civilismo como queridos por sus batallones. 

Por lo mismo, hay que renunciar a todo término medio en esa 

lucha de fieras, y aceptar el salir con vida, de tal aventura, 

únicamente como una muy remota posibilidad. Luego, ya no se 

trata de combatir solo con las fuerzas de Urbina y Robles, sino 

también con las de otro General, que acaba de surgir en la 

contienda con la repentina denominación de Jefe Supremo. Este 

General, Manuel Antonio Franco, ha entrado, por su cuenta, en 

pactos traidores, de lesa patria, con los bloqueadores peruanos. 

El Gobierno Provisional de Quito tiene, pues, que proceder 

arrolladoramente. 

Los episodios sangrientos que se suceden, en seguida, con 

celeridad impresionante, por todo el país, ponen sus relámpagos 

de tragedia en el momento político ecuatoriano. 

Por cierto, los dos últimos personajes del triunvirato prefieren 

quedarse prudentemente, en la penumbra, sin actuar. Y nombran 

a su compañero García Moreno, cuyos odios son ya tan temibles 
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como su audacia, para que se ponga al frente de la acción 

“pacificadora” como Director General de la Guerra. 

Y es con este título inicial como Gabriel García Moreno, frisando 

ya en los 40 años, entra, resuelta y virilmente, en la historia 

ecuatoriana. 

Fue García Moreno, en los días de la dominación floreana, una de 

las más violentas encarnaciones del civilismo contra el 

“militarismo extranjero”. Ahora desplegaba todo el poder de su 

pasión en contra del “militarismo Nacional”, promovido y 

explotado por José María Urbina. 

Para García Moreno, pues, el “urbinismo” era el enemigo mortal, 

había que perseguirlo y liquidarlo con el mismo ímpetu santo con 

que perseguía y liquidaba la Santa Hermandad a los bandidos de 

Sierra Morena. Y el lenguaje correspondía a esta convicción; pues, 

los urbinistas no eran sino “los bandidos”, “los facinerosos”, sean 

propiamente soldadesca o gente civil adicta a ella. 

Pero el agresivo y tremante civilismo de este político, juntamente 

con sus fanáticos odios, habría quedado en la impotencia o en el 

ridículo si no hubiera contado, a tiempo, con el apoyo de fuerzas 

todopoderosas que se extraían del propio medio. Dichas fuerzas 

estaban constituidas, sobre todo, por fervorosos apoyos 

populares y de la aristocracia territorial de la región interandina, 

y por las influencias morales y económicas del poderoso clero de 

todo el país. Eran fuerzas conservadoras, prevenidas contra la 

soldadesca antirreligiosa y contra el militarizador de los negros y 

expulsador y perseguidor de los frailes jesuitas. 

Así tuvo éxito. El clericalismo civilista apareció, entonces, como 

una de las fuerzas políticas incontrastables en el país. No le habían 

faltado más que una oportunidad y un organizador. Y ahí los tenía, 

surgiendo como una claridad y una esperanza dentro del caos. 
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Nació Gabriel García Moreno en Guayaquil, el 24 de diciembre de 

1821. Fue su padre don Gabriel García Gómez, hombre nervioso e 

inestable, descontentadizo y no extraño a los acicates de la 

dromomanía. La señora, Mercedes Moreno, su madre, era una 

muy distinguida dama de la sociedad porteña. Al morir García 

Gómez, la familia quedó en la miseria, y la viuda, aunque 

abnegada y enérgica, no pudo costear la educación del huérfano, 

que ya en sus estudios primarios demostrara una inteligencia 

precoz. Asomó entonces, un protector inusitado: el fraile 

mercedario José Betancourt. Éste llevó a Quito al niño Gabriel 

García Moreno, le puso en contacto con los más ilustres maestros 

ecuatorianos de ese tiempo y lo llevó al fin, a la Universidad. Todo 

lo demás corrió de cuenta del propio estudiante: con su seriedad 

y excepcionales aptitudes para el estudio, con la rígida austeridad 

impuesta a su vida juvenil. 

Puede decirse que, a la vez, desde las aulas se iniciaba el 

dominador: a cambio de una beca, concedida por Vicente 

Rocafuerte, enseñaba gramática y mantenía muy disciplinados 

unos 300 condiscípulos. Y se iniciaba también el hombre violento 

y ególatra: corregía públicamente los lapsus lingüe, disimulos o 

errores de concepto de los profesores, haciéndoles pasar grandes 

apuros. En lo político, no ocultó esa textura temperamental: ya 

sabemos cómo a los 22 años, propuso, en el seno de la Sociedad 

Filotécnica de Quito, el asesinato del Presidente Juan José Flores 

como el único medio de librarse de la tiranía del militarismo 

extranjero; y cómo una noche se pasó, de igual manera que un 

salteador, esperándole al “tirano” para matarlo personalmente. 

Por voluntad propia, primero, y desterrado por Urbina, después, 

viajó a Europa. En medio de la tumultuosa vida de París, pasó 

como un cenobiarca, entregado a sus estudios de física, de 

matemáticas, de química y de apologética cristiana. Era un lector 
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insaciable y un hombre de austeridad rígida; pese a todas las 

tentaciones. 

Este era, pues, el hombre a quien el pronunciamiento popular del 

1° de mayo de 1859, había puesto a la cabeza del Gobierno 

Provisional, para acabar con el temible urbinismo armado, con la 

anarquía y con los felones internacionales que iban 

complicándose con los invasores del Perú. 

Nombrado Director General de la Guerra organizó con celeridad 

vertiginosa batallones y recursos bélicos. Pero no muy bien 

informado en cuestiones de táctica militar, sufrió inicialmente, 

reveses completos. En una de sus derrotas (Tumbuco, 5 de junio 

de 1859), logró salvar la vida gracias solamente a la generosidad 

,de un oficial, el comandante Ignacio de Veintimilla, el futuro 

dictador, principal héroe de las Catilinarias de Juan Montalvo, que 

le cedió su caballo, para que huyera velozmente. 

Pero la lucha era a muerte, y mientras Urbina y Robles, 

triunfantes, invadían la sierra e imponían, sobre sus adversarios 

“los godos, curas y frailes”, las multas y cupos de guerra 

acostumbrados, García Moreno se evadía del país e iba al Perú en 

busca de arreglos y de auxilios. Y cuando la lucha se complicó, 

pocos meses después, a causa de la repentina Jefatura Suprema 

del general Franco, que a espaldas del Gobierno Provisorio de 

Quito y hasta de sus propios amigos Urbina y Robles había entrado 

en traidoras transacciones con los bloqueadores peruanos, hasta 

llegar al Tratado de Mapasingue, por el cual el Ecuador quedaba 

reducido a la Cordillera de los Andes, no vaciló en gestionar un 

Protectorado extranjero, de Francia o de España. 

Por fortuna, no hubo necesidad de tal protectorado. El viejo 

General Juan José Flores, fuera del Ecuador desde hacía unos 15 

años, perseguido implacablemente por el civilismo marcista de 

1845, y, luego, por el urbinismo, desaprobó también, y 
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públicamente, la felonía de Guillermo Franco y sus transacciones 

antipatrióticas con la nación invasora. 

¡Y Gabriel García Moreno, uno de sus enemigos mortales – y 

precisamente aquel que llegara a proponer hasta el asesinato de 

Flores como un hecho santo, - llamó, en estos momentos de 

suprema angustia, al notable guerrero, para que ayudara, con la 

eficacia y prestigio de su espada, a poner orden en el anarquizado 

país del Ecuador! 

El general Flores acudió, en efecto, al llamamiento, y luego de una 

campaña admirable en que el franquismo de última hora quedó 

deshecho, entregó Guayaquil a su antiguo adversario. Unos pocos 

meses más de poder absoluto en manos de García Moreno, 

acabaron, por lo demás, con todos los restos de la anarquía. 

Casi en seguida de pacificado el país, se convocó la Asamblea 

Constituyente. Esta se reunió, en efecto, el 10 de enero de 1861, 

bajo la Presidencia de Flores. A los tres meses de labor, expidió su 

Carta Fundamental, y nombró, corrientemente a Gabriel García 

Moreno Presidente Constitucional de la República, para el período 

de 1861 a 1865; aunque no sin las reiteradas excusas del 

favorecido, que él fundamentaba, sobre todo, en las deficiencias 

legales para la realización de un gobierno eficaz. 

Las siguientes eran las características de la Constitución de 1861, 

con todas sus “deficiencias legales”: 

Gobierno popular, representativo, electivo, alternativo y 

responsable; sistema bicameral, con reuniones ordinarias cada  
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Ilustración 10 EL SUD-AMERICANO 

“EL SUD-AMERICANO” 

Periódico político que aparecía en 1866 redactado por Gabriel García Moreno y sus partidarios. 

En el número reproducido se rebaten los escritos de Juan Montalvo en “El Cosmopolita”. 
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dos años; religión católica exclusiva, con obligación de los poderes 

políticos de protegerla y hacerla respetar; ejecutivo desempeñado 

por Presidente o Vicepresidente a falta del primero, que serían 

elegidos por sufragio universal, para períodos de 4 años. 

Un Consejo de Gobierno, presidido por el Vicepresidente de la 

República e integrado con los Ministros de Estado, un vocal de la 

Corte Suprema de Justicia y un eclesiástico y un propietario, que 

debía dar su dictamen en ciertos casos extraordinarios, como 

sanción de proyectos de ley, nombramiento de gobernadores de 

provincia y diplomáticos, conmutación de pena de muerte, etc. 

Supresión de las condiciones sociales y económicas para la 

ciudadanía y para las representaciones, reduciéndolas 

únicamente a la edad y a saber leer y escribir. Establecimiento de 

municipalidades provinciales, cantonales y parroquiales, con 

atributos amplísimos. 

Agentes del Ejecutivo, Gobernadores, Jefes Políticos, no 

nombrados precisamente por él, sino mediante “sufragio directo 

y secreto” también, como los Presidentes de la República; y, en 

fin, garantías ciudadanas de notable espíritu democrático, 

inclusive la abolición de la pena capital para delitos políticos. 

Esta Constitución se dictaba a raíz de una guerra civil durante la 

cual García Moreno había puesto los arranques de una violenta 

energía, hasta el terror. 

Y quien acaba de ejercer poderes omnímodos no gustó ni del 

capítulo referente a las amplias garantías ciudadanas, ni de aquel 

que se refería a la descentralización administrativa. Se acababa de 

pasar por una peligrosa experiencia federalista (la provincia de 

Loja se había declarado Distrito Federal en 19 de septiembre de 

1859) y hasta de secesión (pues, el general Guillermo Franco se 

había proclamado Jefe Supremo del Guayas y entrado en ciertos 

entendimientos separatistas, en septiembre de 1860, casi al 
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tiempo mismo de su derrota); y la última etapa anárquica se había 

dominado solamente gracias a medidas extralegales.  

“Constitución anárquica y funesta”, decía. 

Con todo, la insistencia de sus partidarios venció a García Moreno, 

y éste asumió la Presidencia Constitucional; pero el Código Político 

de la muy liberal Asamblea de 1861, de igual manera que la de 

1835, con Vicente Rocafuerte, quedose en el papel. 

Prácticamente García Moreno centralizó el ejercicio de poder, 

nombrando él los Gobernadores y cercenando los atributos 

municipales; pues que consideraba urgente afirmar la unidad 

nacional, combatiendo precisamente el departamentalismo gran 

colombiano, de orígenes coloniales. Y fusiló por delitos políticos, 

pese a la abolición constitucional. Así, casi al finalizar su gobierno, 

en el año de 1865, se produjo el levantamiento armado de Urbina 

y Robles en el Golfo de Guayaquil. Como éstos capturaran 

sorpresivamente varias embarcaciones, para armarlas, ya en 

plena guerra civil, García Moreno los declaró piratas y, con 

celeridad vertiginosa, trasladóse personalmente de Quito a 

Guayaquil, se puso al frente de las fuerzas represoras, alcanzó a 

los urbinistas en Jambelí, los tomó al abordaje, y los dispersó o 

efectuó con ellos una carnicería. A los prisioneros, tras un consejo 

sumarísimo, fusiló. También fusiló en seguida, pese a 

intervenciones activas de sus propios partidarios, a simples 

complicados intelectuales, o a amigos de Urbina, como el doctor 

Santiago Viola, médico argentino. 

Terminado el período de mando, había que guardar la apariencia 

de la alternabilidad, y García Moreno auspició la candidatura 

presidencial de un antiguo amigo y compañero, don Jerónimo 

Carrión. 

Carrión, no muy apegado al mando, estuvo en el poder muy poco 

tiempo (1865 – 1867), y un día, aprovechando de cierto momento 
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de complicación entre el Congreso y el Ejecutivo, García Moreno 

expresó sin reservas su descontento por la poca aptitud política 

de su auspiciado. 

Luego le mandó al Presidente un emisario militar, “para decirle 

que renuncie”. 

Renunció Carrión y, convocadas las elecciones, triunfó, para la 

finalización del período presidencial (hasta 1869), otro amigo de 

García Moreno, el austero ciudadano doctor Javier Espinosa. 

El Presidente Espinosa resultó, inesperadamente, lo contrario de 

lo que quería García Moreno: obró con independencia y con 

irreprochable respeto de la ley. Además, tomando muy a lo serio 

las prescripciones constitucionales y los ideales democráticos, se 

preparaba para la práctica de un irrestricto respeto a la libertad 

electoral, en momentos en que apasionaba la sucesión 

presidencial. 

El Cosmopolita, de Juan Montalvo, pudo publicarse durante los 

regímenes de Jerónimo Carrión y de Javier Espinosa; pero con más 

puntualidad y seguridad durante el último. El Cosmopolita 

combatía la influencia de García Moreno y su posible reelección. 

Y esta libertad respetada en la prensa, iba a repetirse también en 

las elecciones, de las que probablemente iba a salir triunfante la 

candidatura liberal de Francisco Javier Aguirre, pariente político 

de Urbina, el enemigo mortal. 

García Moreno acudió, entonces, al golpe de Estado, y el 17 de 

enero de ese año de 1869, tomó por asalto, con la colaboración 

activa de los cuarteles, el poder absoluto. 

En seguida convocó una Asamblea Constituyente, la VIII, del país, 

con personal terminantemente adicto, y, como había llegado la 

hora de hacer efectivas sus ideas constitucionales, puso, en la 

elaboración de la nueva Carta Fundamental todo su interés. 
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La Constitución de 1869, en efecto, coincidió, sustancialmente, 

con la que el floreanismo aprobara y expidiera en 1843, y que el 

liberalismo calificó, precisamente, de Carta de esclavitud. Las 

ideas de Simón Bolívar, sobre Ejecutivos bien dotados y sin 

muchas trabas parlamentarias para medios y tiempos turbulentos 

o democracias en iniciación, volvieron a invocarse. Aunque fuera 

verdad también que, paralelamente a tal invocación histórica, 

había el cesarismo temperamental del caudillo. 

Esta Constitución fue llamada por sus adversarios “Carta negra”. 

Entre los varios puntos porque se distinguía de las precedentes, 

caben anotarse los siguientes: 

Ejecutivo desempeñado por un Presidente, por períodos de seis 

años, reelegible indefinidamente luego de una alternativa entre el 

segundo y tercer períodos; 

Vicepresidencia ejercida por el Ministro del Interior, o de los 

subsiguientes Ministros, a falta del primero; 

Centralización absoluta del poder político y atributos amplísimos 

del Ejecutivo, de modo que hasta los nombramientos de 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal de 

Cuentas debían hacerse mediante ternas de aquél, pudiendo 

nombrarlos directamente en condición de interinos; 

Limitación evidente de ciertas libertades, inclusive de la libertad 

de pensamiento, de palabra o por la prensa; pues “el que abusare 

de este derecho será castigado según las leyes y por los jueces 

comunes, quedando abolido el jurado de imprenta”. 

Y, por último, ciudadanía ecuatoriana condicionada, no solamente   

a la edad de 21 años, al estado civil de casado, y a saber leer y 

escribir, sino también, y en primer término, “a ser católico”. 

 En todo lo demás no divergía mucho de la Carta Política de 1861; 

principalmente en cuanto se refería al sufragio universal y a las 
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elecciones directas; a la exclusividad de la Religión Católica, etc. , 

etc. 

Con tal Constitución dispúsose García Moreno a dominar en paz y 

por mucho tiempo. 

Y lo dominó, efectivamente, ya sin las alteraciones del primer 

período; pero, seguramente, más debido al terror que inspiraba la 

energía personal del Presidente que a las disposiciones de la Carta 

Política. 

 Al entrar, sin embargo, en el segundo de estos períodos de seis 

años, que se comprendería entre 1875 y 1881, ya la oposición 

había madurado sus planes para librarse del “tirano”. 

Urdióse una conspiración. Con estudiantes de la Universidad y 

lectores de Juan Montalvo, en su mayor parte. A la cabeza de los 

estudiantes figuraba Roberto Andrade, ex - alumno de jesuitas y, 

años más tarde, historiador y polemista de estos sucesos. 

Simultáneamente a la conjuración desinteresada y romántica, 

pues se invocaba en ella el ejemplo de Casio y Bruto, defensores 

de libertad por el asesinato, un siniestro odio personal tramaba 

también, por su lado, otros planes de cruenta venganza. 

El 6 de agosto de 1875, en efecto, el colombiano Faustino Lemus 

Rayo, con quien los conspiradores no habían contado, victimaba a 

machetazos al Presidente, en las gradas del Palacio de Gobierno, 

mientras los conjurados políticos, por su lado, disparaban sus 

pistolas o retenían al edecán. 

Ahí terminó el mando vitalicio de García Moreno. 
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Ilustración 11 GABRIEL GARCÍA MORENO 

 

GABRIEL GARCÍA MORENO 

Gobernante austero y rígido de tendencia ultraconservadora, quiso normalizar la vida política 

del país a costa de la libertad. Murió asesinado el 6 de agosto de 1875. Óleo del pintor 

Manosalvas. 
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Ilustración 12 MANUEL VILLAVICENCIO 

 

MANUEL VILLAVICENCIO 

Primer geógrafo de su patria, publicó en 1858 una valiosa Geografía Física, Política y Descriptiva 

del Ecuador. 
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Ilustración 13 FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ 

 

FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ 

Ilustre arzobispo de Quito, y eminente historiador que ha enriquecido la bibliografía ecuatoriana 

con obras fundamentales. 
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Pero con el sangriento episodio no se dio fin solamente al 

personaje, sino que se cortó también, a la mitad, todo un 

programa de elaboraciones fundamentales, calculado para largo 

plazo. Porque García Moreno no era, ciertamente, un político 

unilateral, simple déspota; sino también un reconstructor y 

organizador, con actuaciones eficaces. 

García Moreno era el estadista integral del momento político del 

Ecuador. Obedecía su acción a una planificación realista de 

necesidades genuinas del medio, y consultaba etapas completas 

de desarrollo: de pacificación y unificación nacionales; de 

progreso material, de reconstrucciones morales y de 

consolidación. 

El programa de la primera etapa pudo realizarse, gracias a una 

implacable energía, con medios crueles y por encima de la ley. 

Encontrábase en la segunda cuando le sorprendió el golpe 

tiranicida. 

García Moreno aspiró a eliminar los rezagos soldadescos de la 

iniciación de la República; y como necesitó el concurso de fuerzas 

eficaces, llamó en su auxilio a los poderosos elementos 

conservadores del país: muchedumbre católica, aristocracia 

territorial, clero. Con tales colaboraciones se afirmó su civilismo 

singular. A la vez, tuvo que hacer grandes y peligrosas 

concesiones: el 26 de septiembre de 1862 se firmó un Concordato 

con el Papa, mediante el cual se entregaba toda la vida espiritual 

del país a la dirección eclesiástica, desde la enseñanza primaria a 

la universitaria, y desde la calificación de los libros que debían 

importarse hasta las formas de “salvación de los infieles”. 
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Ilustración 14 MANUSCRITO DE JUAN MONTALVO 

MANUSCRITO DE JUAN MONTALVO 

Pertenece a la serie de estudios publicados en “El Regenerador”, en cuyas páginas el autor 

continuó la prédica enunciada en “El Cosmopolita” sobre la reforma social y política del Ecuador. 
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De acuerdo con las cláusulas de este convenio, el país se llenó de 

congregaciones; a pesar de que ya en la colonia se conceptuaban 

excesivas para la Presidencia de Quito, las que solamente por 

entonces  existían. 

Se difundió la escuela primaria, extraordinariamente; y la 

docencia y los nuevos métodos de enseñanza advinieron con los 

numerosos Hermanos de las Escuelas Cristianas que el 

gobernante traía desde Francia. 

Por otra parte, fundáronse instituciones de alta cultura como la 

Escuela Politécnica de Quito, y se favoreció la inmigración 

científica. 

Advirtió García Moreno que los localismos ecuatorianos se 

vigorizaban al amparo, sobre todo, de una orografía terriblemente 

aisladora; y emprendió entonces la apertura de grandes vías de 

comunicación, de modo que el frecuente contacto humano 

promoviera la creación de los intereses recíprocos. Las carreteras 

principales, verdaderos prodigios de ingeniería en muchas partes, 

y los ferrocarriles de más alto interés nacional, como el de 

Guayaquil  a Quito, fueron obras suyas o las planeó él. Y 

observando saldos en contra de la producción, promovió el 

fomento de la riqueza industrial y agrícola, con la introducción o 

intensificación de nuevos cultivos. Su traída del eucalipto salvó a 

los Andes ecuatorianos de una completa desolación forestal. 

En verdad, Gabriel García Moreno, déspota cruel y entregado a la 

Iglesia, fue también un administrador inteligente y de inigualable 

pulcritud; y, por su espíritu realista y de fervorosa acción, uno de 

los políticos constructores de más ilustre memoria en la historia 

americana. El civilismo ecuatoriano tuvo, por otra parte, en él, su 

más fuerte y batalladora representación. 
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EL “PROGRESISMO” 

 

Mientras  Gabriel García Moreno ejercía poderes omnímodos y 

proclamaba la “insuficiencia de las leyes para el buen gobierno”, 

surgió en el país un sector de ciudadanía, que ni era parte del 

“urbinismo”, militarista y jacobino, ni pertenecía completamente 

a los grupos inquisitoriales de entonces. 

Este sector de ciudadanía, oponiéndose a la afirmación cesarista 

de García Moreno, propugnó, en cambio, “la suficiencia de las 

leyes para el buen gobierno”. 

De esto hizo una plataforma política. Era grupo civilista, amante 

del progreso material y de la ciencia y se apasionaba por los 

inventos, las maravillas mecánicas y los adelantos urbanos e 

industriales que muchos de sus miembros acababan de advertir 

en Europa. Proclamaban la “lealtad católica”; pero no pretendían 

que esta lealtad impidiera ni el florecimiento de las buenas letras, 

ni el conocimiento de las ideas ajenas, ni cierta tolerancia política. 

Definiéndose, entre los sectores cívicos beligerantes, se 

declararon, en suma, antidictatorialistas. 

Todo esto era, sin apartarse mucho de los campos conservadores, 

que eran sus orígenes, alejándose bastante, en cambio, de García 

Moreno y  de sus adictos. 

Sus propugnadores y militantes, sin embargo, no llegaron, 

durante mucho tiempo, a formar un partido o fuerza orgánica. Se 

mantuvieron dispersos, echando a volar sus aspiraciones 

doctrinarias intermitentemente y de modo esporádico. Criticaron 

también, y muy valientemente y a su tiempo, en opúsculos 

impresos o en periódicos, la irreprimible tendencia de García 
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Moreno a infringir las leyes y a intimidar sistemáticamente a la 

ciudadanía. 

Así se inició lo que pocos años después se llamó el “progresismo”. 

Un “progresista” significaba ser también un “liberal católico”: 

hombre ecuánime, respetuoso de la ley, adverso a la violencia 

política. 

Los dictatoriales civiles pues, y los militaristas ya no disputarán 

solamente entre sí. Y a veces se unirán, como veremos en seguida, 

cuando se trata de dar en tierra con los tranquilos hombres de la 

ley. 

Muerto García Moreno, faltó a sus adictos el hombre bien dotado 

capaz para la continuación del programa. 

Esta falta y una activísima campaña liberal crearon ambiente 

propicio para una candidatura de transacción. El sucesor de García 

Moreno debía ser, pues, un ciudadano cordial, ecuánime, 

progresista, respetuoso e incruento. No debía salir ni del odiado 

“urbinismo” ni de los intransigentes garcianos. 

Y los núcleos políticos dirigentes señalaron, entonces, a don 

Antonio Borrero y Cortázar, como el ciudadano apropiado para el 

momento histórico. 

Borrero había sido amigo de García Moreno, al principio. Luego se 

separó de él, por no gustarle la conducta despótica. Y al fin le 

combatió, aludiendo, principalmente, a la violencia política y a las 

frecuentes transgresiones de la ley. 

Tratábase, pues, de un “liberal católico”: él era también de 

aquellos ciudadanos que en plena condenación de las trabas 

legales, sostenía la “suficiencia de las leyes para el buen 

gobierno”. Hablaba de tolerancia política, y se había mostrado 

adverso a la Constitución de 1869, por sus caracteres cesaristas. 
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El liberalismo rodeó, por tanto, con entusiasmo a Borrero. Lo 

apoyaron también los conservadores no complicados con el 

garcianismo, y mucho de masa popular independiente. Al 

efectuarse las elecciones de Presidente de la República para el 

período constitucional de 1875 a 1881, el país, en sufragio 

excepcionalmente libre y con mayoría abrumadora, votó por 

Antonio Borrero. También votó Juan Montalvo, el irreductible. 

Fue así como subió a la Presidencia de la República uno de los 

candidatos más populares de la historia ecuatoriana. 

Pero la austeridad catoniana y el respeto de la ley – que obligaban 

a Borrero a mantener la vigencia de la Constitución de 1869, a 

pesar de no ser de su gusto; mientras el “urbinismo” pedía la 

inmediata convocatoria de una Asamblea Constituyente para que 

la reformara – no eran aún, por el momento, factores de 

estabilidad en el gobierno.  

A los pocos meses de ejercicio, el 8 de septiembre de 1876, una 

sublevación militar, acaudillada por el general Ignacio de 

Veintemilla, echó fuera del poder constitucional al Presidente. 

Volvió el militarismo. Y, lógicamente, volvió el “urbinismo” al 

poder. 

José María Urbina, en efecto, con todos los suyos, muchos de los 

cuales pasaran en el ostracismo por más de 15 años, retornaron, 

convertidos en mártires de las ideas liberales, a puestos directivos 

de la política nacional. 

Hombres duchos, usaron de la dictadura a maravilla. 

En el año de 1878, ya pacificado el país con medidas de 

procónsules, se convocó la Asamblea Constituyente de rigor, para 

estas dos cosas capitales, según práctica tradicional: para que 

dicte una Carta Fundamental, opuesta o siquiera distinta de la 

anterior, en el empeño de llegar a una justificación o explicación 
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del golpe de estado, y elija Presidente de la República al mismo 

caudillo. 

 

 

Ilustración 15 MUELLE DE GUAYAQUIL 

 

MUELLE DE GUAYAQUIL 

Dibujo realizado hacia 1880. Muestra aún la persistencia del aspecto colonial en lo que hoy se 

ha transformado en una magnífica avenida costanera. 

 

 

La Asamblea Constituyente de 1878 se reunió en Ambato, 

presidida por el general José María Urbina y con asistencia de 

notables ciudadanos, entre ellos, don Pedro Carbo, que 

representaba al liberalismo en su actuación más austera, y 

Federico González Suárez, el historiador eminente. Juan 

Montalvo, elegido diputado por la Provincia de Esmeraldas, se 

negó a concurrir. 
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La Carta Política de 1878 tenía sus semejanzas con la de 1861. 

Fue otra Constitución de papel. Pues Veintemilla prescindió de ella 

cuantas veces quiso. Pasó por sobre las garantías prescritas, y 

desterró o fusiló. Uno de los primeros desterrados fue 

precisamente Montalvo, quien, en reciprocidad, le hizo objeto de 

sus célebres Catilinarias (1880 – 1881), opúsculos de injurias 

corrosivas, escritas en castellano admirable. 

El antiguo “urbinista” cubrió de improperios inmortales a sus ex – 

amigos Veintemilla y Urbina. Y llamó al primero de ellos “el 

Presidente de los siete vicios”. 

Este Presidente, con todo, se mantuvo en el poder de 1876 a 1883, 

querido de la plebe, a la que adulaba con festines y espectáculos, 

y mimado de su ejército, bien equipado y bien pagado, del que se 

llamó “Capitán General”. 

Coincidió su gobierno con una de las épocas de mayor prosperidad 

económica del Ecuador; pues el cacao, el café, la tagua, la 

cascarilla y hasta las maderas de construcción encontraron 

mercados espléndidos. Hasta la Guerra del Pacífico, de 1879 – 

1881, entre Chile y Perú – Bolivia, en la que el Ecuador se había 

declarado neutral, le convirtió hasta cierto punto, en país 

proveedor. 

El pueblo no sintió las grandes inquietudes económicas, y el Fisco 

disponía de millones para derrochar. 

Terminado el período constitucional, apasionado por el poder el 

general Veintemilla quiso continuar como dictador. Una reacción 

cívica inmensa, entonces, la de la Restauración, de 1883, lo 

depuso y extrañó, aunque no sin sangrienta y prolongada guerra 

civil; pues los agradecidos batallones defendieron a su jefe, hasta 

el último momento, con ardorosa valentía. 
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Una nueva Asamblea Constituyente expidió una nueva Carta 

Política, no muy distinta de las anteriores liberales; y eligió 

Presidente a don José María Plácido Caamaño (1884 – 1888). Éste 

logró terminar sus 4 años de mando constitucional a pesar del 

pertinaz asedio revolucionario de los montoneros costeños, a 

cuya cabeza se había puesto Eloy Alfaro, rival ya de Caamaño en 

las elecciones presidenciales de 1884. 

Caamaño figuró como conservador garciano, tanto por sus ideas 

constitucionales como por sus métodos en el ejercicio de 

gobierno. La Carta Fundamental de 1883 prohibía la pena capital 

para delitos políticos y comunes, exceptuados solamente el 

parricidio y el asesinato. Pero Caamaño, para aplastar a sus 

adversarios, consiguió que los Congresos ordinarios de 1886 y 

1887 considerasen y aprobasen una reforma constitucional 

respecto de aquella prohibición. 

La reforma se consiguió así: “Art.14.- No habrá pena de muerte 

para los delitos puramente políticos, excepto el de los que, 

armados y organizados como militares, alteren por la fuerza el 

orden constitucional”. 

Y se agregaba un inciso más, digno de García Moreno, que gustaba 

llamar “traidores”, “bandidos” y “piratas” a sus enemigos: “No son 

delitos políticos, aunque se amparen con fin político, la traición a 

la patria, el parricidio, el asesinato, el incendio, el saqueo, la 

piratería ni los de los militares en servicio activo”. 

De este modo, y aplicando a cada caso artículos del Código Militar, 

Caamaño siguió fusilando, hasta la terminación de su período. 

El “garcianismo” o abuso de violencia política por el Presidente 

Caamaño, produjo la reacción y unión de todos aquellos 

prominente ciudadanos que propugnaran un liberalismo 

moderado, de cierta tolerancia política y sin renunciar a la “lealtad 

católica”, desde hacía más de 20 años. 
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Al tratar del sucesor de Caamaño, se repitieron los entusiasmos 

cívicos de fines de 1875, cuando la elección de Antonio Borrero; y, 

como en esta época, una formidable mayoría, pese a los 

numerosos candidatos de diversas fracciones, favoreció a un 

liberal católico: a don Antonio Flores Jijón, hombre de gran 

cultura, hijo del “Fundador”. 

Flores Jijón había pasado la mayor parte de su vida en Europa, 

principalmente en Francia. Tenía, sobre los problemas 

americanos, una visión panorámica y, aunque católico, 

consideraba la intransigencia como un indicio de ferocidad nativa. 

Hízose cargo de la Presidencia de la República, y uno de sus 

primeros actos fue pedir tolerancia política. Quería una vida 

púbica civilizada, sin detallismo rencoroso. 

Así, contra el criterio del garcianismo, que sostuvo que la Gran 

Exposición de París, de 1889, no era sino una conmemoración de 

la más nefasta de las revoluciones, por la persecución y saña 

antirreligiosas y por las horripilantes masacres de católicos, que 

durante ella se realizaran, el Presidente gestionó, 

incansablemente, la concurrencia del Ecuador a dicha 

conmemoración. 

Respetó de modo ilimitado la libertad de pensamiento, expresado 

por la prensa o de palabra. La oposición no tuvo la menor 

dificultad para sus desahogos. Y al amparo de esta tolerancia, que, 

por otra parte, no era sino un estricto cumplimiento de la ley, se 

multiplicaron, prodigiosamente, las actividades de imprenta. 

De otro lado, mucho del dinero fiscal no solamente se empleó en 

los progresos materiales y en el incremento de las redes 

telegráficas, sino también en bibliotecas públicas, en difusión 

escolar y en publicación de libros. 

Coincidentemente, fue ésta una época feliz para la producción 

literaria y científica del Ecuador, que comenzaba a tomar relieve 
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en la vida intelectual del mundo. Aparecieron los estudios 

fundamentales de Geología y Geografía del Ecuador, de Teodoro 

Wolf; los primeros volúmenes de Historia de Federico González 

Suárez; los libros de Juan León Mera y de P. F. Cevallos, etc. 

La Academia Ecuatoriana de la Lengua, Correspondiente de la 

Española, adquiría autoridad y prestigio. Y en Europa circulaban 

las principales obras de Juan Montalvo, de los Siete Tratados a El 

Espectador. 

 En este tiempo prendiéronse los afanes de entendimiento y 

amistad internacionales. Siguiendo los enunciados de la Primera 

Conferencia Internacional Americana reunida en Washington en 

1889, Conferencia en la que el Ecuador estuvo representado por 

el ex Presidente Caamaño, buscó fórmulas de americanismo y de 

paz durable, invitando a los países vecinos a terminar en forma 

definitiva las cuestiones fronterizas. 

Por entonces, el Gobierno del Ecuador aprobó un tratado de 

límites con el Perú, el Tratado García – Herrera, de 2 de mayo 

de1890. Según este tratado, el Ecuador renunciaba a una gran 

parte de sus derechos en la Hoya Amazónica, en beneficio de la 

paz, y se contentaba con tres simples vías de difícil acceso al 

Marañón, por los ríos Pastaza, Morona y Santiago. Aprobado, 

aunque luego de acaloradas discusiones, también por el Congreso 

ecuatoriano, partió al Perú, donde el Congreso de ese país, 

aunque no con gran mayoría, lo objetó. 

Fue ese tratado, sin embargo, una de las más felices tentativas de 

arreglo limítrofe entre Ecuador y Perú, y que no han vuelto a 

repetirse hasta la fecha. 

Toda esta actuación, pues, tanto en la política interna como en la 

internacional se debía a gestiones, ideas y programas de aquel 

nuevo partido político, del “progresismo” que ahora le tocaba 



63 
 

SEPARATA DE LA  HISTORIA DE AMERICA DE RICARDO LEVENE 

presidir y organizar, desde el poder, al ciudadano don Antonio 

Flores Jijón.. 

Los “progresistas”, colocados entre las extremas del 

“garcianismo” civilista o conservadorismo clerical y el militarismo 

jacobino, de Veintemilla y Urbina llegaron a formar núcleos 

organizados y  tener representación como partido con fisonomía 

política peculiar, en los Congresos y en los Municipios. 

Quisieron confrontar cuestiones de crédito externo y dar 

soluciones definitivas a la célebre deuda inglesa, que venía desde 

la emancipación y la Gran Colombia, y entonces aparecieron 

puntos vulnerables que los partidos adversos no tardaron en 

denunciar y abultar. Se habló de peculados; de argolla política y 

de floreanismo dinástico, y el “progresismo”, a pesar de sus 

buenas actuaciones en otros campos, comenzó a flaquear. 

Con todo, el partido triunfó otra vez al elegir el sucesor de Flores 

Jijón: el doctor don Luis Cordero, que debía gobernar de 1892 a 

1896. 

Cordero, poeta y literato de primer orden antes que político, 

ensayó lo que hoy se llama un Gabinete de concentración, o sea 

la colaboración ministerial de diversos partidos en el gobierno. 

Este paso, de efectos eficaces en otros momentos de la política y 

cuando se trata de partidos perfectamente organizados y con 

disciplina, resultó de consecuencias desastrosas para el naciente 

“progresismo”: se debilitó inmensamente y, no obstante el 

prestigio personal del Presidente se levantó una oposición airada, 

formada por liberales y conservadores. En uno de los Congresos, 

la mayoría conservadora logró dar un voto de censura al ministro 

de Hacienda, que era liberal, y eliminarlo. Luego, la campaña de 

prensa contra “la argolla” fue tan insistente y ardorosa, y los 

motines populares tan frecuentes, que la situación del gobierno 

hízose difícil. 
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Ilustración 16 ANTONIO FLORES JIJÓN 

ANTONIO FLORES JIJÓN 

Hombre de gran cultura, hijo del primer Presidente; promovió desde la primera magistratura 

que desempeñó desde 1888 a 1892 un movimiento progresista en las costumbres políticas. 
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En el año de1895 se complicó la vida nacional del Ecuador con 

grandes convulsiones. El régimen “progresista” fue acusado de 

haber favorecido el préstamo de la bandera nacional para que 

Chile vendiera un crucero de guerra, el “Esmeralda”, al Japón. 

Hubo explicaciones e investigaciones oficiales. Hubo actitudes 

enérgicas del Ejecutivo contra funcionarios más o menos 

sospechosos, que podían haber intervenido, aunque fuese 

indeliberadamente, en aquel préstamo o autorización. El país no 

creyó nada. Los núcleos políticos adversos, las muchedumbres y 

una prensa violentísima, favorecieron protestas públicas 

descomunales. Se clamó por haberse consumado el “deshonor 

nacional”. Se pidió la destitución del Gobierno. 

El Presidente Luis Cordero renunció. Quedó encargado del poder 

el Vicepresidente de la República, don Vicente Lucio Salazar, 

conservador, quien convocó inmediatamente elecciones 

populares para la designación de Presidente. Empeños estériles. 

Porque ya todo el país se abrazaba en un formidable incendio 

revolucionario. 

Se sucedían los pronunciamientos en diversos pueblos y capitales 

en contra del régimen interino; y todos, ¡extraña coincidencia!, 

enarbolando esta bandera doctrinaria: el liberalismo -  radical. La 

hora de este partido había llegado. 

El 5 de junio de 1895, un levantamiento popular de Guayaquil 

desconoció al gobierno interino constitucional de Salazar. A la 

cabeza se pudieron antiguos y prestigiosos liberales doctrinarios, 

y llamaron a Eloy Alfaro, para que asumiera el poder supremo, 

organice los recursos necesarios y emprenda la campaña sobre las 

fuerzas gubernativas. 
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Poco tiempo después, las tropas de Eloy Alfaro, en las que 

predominaba juventud, entraban triunfadoras en la capital. El 

liberalismo – radical entró a ejercer el poder en seguida. 

 

LOS CAUDILLOS LIBERALES 

 

De 1895 a 1925, o sea durante un período de 30 años, el Ecuador 

gobernóse con dos poderosos caudillos liberal – radicales que 

fueron Eloy Alfaro y Leonidas Plaza Gutiérrez. 

Hubo tiempos de directo ejercicio del gobierno: Eloy Alfaro, de 

1895 a 1901, y de 1906 a 1911; Leonidas Plaza, de 1901 a 1905 y 

de 1912 a 1916. Pero en los tiempos no comprendidos dentro de 

estos períodos, o auspiciaron gobiernos civiles, o los derribaron 

cuando no les fueron evidentemente adictos. 

Obraron ellos en nombre de una doctrina política de tendencias 

mucho más avanzadas que las del liberalismo católico o 

progresista; pues en sus enunciados no solamente se incluían la 

tolerancia política, el auto dictorialismo y los progresos 

intelectuales y materiales del siglo, sino también la tolerancia 

religiosa y el Estado laico, política de protección social, anti 

oligarquía y reconocimiento e intervención de los valores 

democráticos. 

Era el liberalismo radical, cuyas principales bases de sustentación 

se encontraban en aspiraciones y fuerzas populares. 

Desgraciadamente, no siendo posible el triunfo inmediato con los 

medios comunes de los comicios y el sufragio universal, a causa 

de la impreparación cívica de las muchedumbres, dicho partido 

propugnó la revolución violenta y a mano armada, en los días 

iniciales, como única vía accesible para llegar al poder. 
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El jefe intelectual de este partido era, para la juventud, el 

austerísimo escritor don Juan Montalvo, víctima del clericalismo 

civilista y de regímenes militaristas por igual; y su político máximo, 

el eminente ciudadano don Pedro Carbo. Pero de acuerdo con las 

exigencias del momento histórico y de la realidad social del país 

necesitaba un organizador militar que, a la vez, fuese también un 

hombre puro, idealista, sin bajos intereses y capaz de todas las 

abnegaciones. Y ese hombre apareció en el guerrillero costeño 

Eloy Alfaro, con alma de héroe; entusiasta y tenaz; desinteresado 

y generoso. 

Ya se había puesto éste al frente de peligrosas situaciones, en 

épocas de García Moreno, de Caamaño y de Veintemilla. Y lo que 

ganaba en el extranjero, como comerciante, gastaba en armas y 

en organizar huestes; en ayudar a los proscritos liberales y en la 

publicación de opúsculos o libros de los escritores de su partido. 

En la Asamblea Constituyente de 1883, tuvo ya trece votos para la 

Presidencia de la República. Era, pues, Eloy Alfaro, un ciudadano 

prominente aún en plena juventud. 

Por eso le llamó la ciudadanía de Guayaquil, el 5 de junio de 1895, 

para que se pusiera a la cabeza del movimiento liberal – radical. 

Pero la lucha armada, de igual manera que en la independencia, 

engendró inevitablemente una era inicial de caudillismo y de 

predominios militares. En contraposición, precisamente, con lo 

mismo que se trataba de combatir. 

La obra que, en tanto, realizaron los caudillos, fue de urgentes 

reformas legales y políticas. 

Aunque fuera verdad que, en el furor de las luchas internas, que 

se sucedían intermitentemente, no había lugar para vivir con 

plenitud dichas reformas, ni para emprender en la organización 

simultánea de otros aspectos fundamentales de la vida nacional. 
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 En la vida pública del Ecuador, el general Eloy Alfaro se conocía 

también como el “Viejo Luchador”. Tal sobrenombre correspondía 

a la realidad. 

La vida toda de este hombre fue, en efecto, de lucha pertinaz, no 

solamente cuando desde los 22 años de edad puso a servicio de la 

montonera o de la conspiración su actividad incansable y su 

fortuna, sino también cuando ya conquistó el poder, desde 1895, 

hasta morir. 

Esta lucha implicó un contínuo y doloroso drama interior, no 

siempre advertido ni comprendido. 

En efecto, el guerrillero fue, por lo menos, libre y obró con unidad. 

El gobernante, en cambio, tuvo que ser contradictorio y disperso, 

enredándose en la complejidad de circunstancias inesperadas, del 

medio social o del momento histórico, o en la indisciplina y guerra 

abierta de sus propios conmilitones. 

De 1895 a 1897 desempeñó funciones de Jefe Supremo o 

Dictador. Durante este tiempo, sin embargo, no pudo realizar las 

transformaciones profundas que, en lo social y económico, 

demandaban los enunciados del radicalismo triunfante. 

Inclusive la aspiración civilista tuvo que aplazarse o quedar como 

simple aspiración de partido; pues que rodeado de “macheteros”, 

gentes que le habían servido para las campañas y que luego le 

servían para la defensa del régimen, no le fue posible contener su 

excesivo influjo, su peligrosa acometividad, que no tardaron en 

despertar, por cierto, la encolerizada reacción de la población 

civil. 

El tiempo de Jefatura Suprema no fue, en suma, más que de toma 

de posiciones burocráticas, de continua y sangrienta refriega con 

las fuerzas conservadoras, que asediaban desde los cuatro puntos 

cardinales del país, y de persecución o revanchas con el clero. 
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Entre fines de1896 y primeros meses de 1897 se reunió la 

Asamblea Constituyente. 

Ésta, en vez de responder a los ideales de transformación, se 

limitó a expedir, entre discusiones orales violentísimas, una Carta 

política de casi idénticos caracteres a los de las constituciones 

anteriores no cesaristas. Hasta la simple declaración de laicismo 

de Estado no había podido conseguirse; pues persistía el 

reconocimiento de la religión oficial, así: “Art.12.- La Religión de la 

República es la católica, apostólica, romana, con exclusión de todo 

culto contrario a la moral. Los poderes públicos están obligados a 

protegerla y hacerla respetar”. Y seguíase reconociendo la 

capacidad del clero para el ejercicio de los derechos políticos y 

civiles. 

Y, en pleno apogeo de la reacción, del odio político y de los furores 

anárquicos, el capítulo de las garantías individuales desarmaba al 

reformador, que debía ser, en primer término, un pacificador, del 

instrumento de que han dispuesto en todas las épocas, los 

caudillos revolucionarios en sus estrenos del poder. 

Como siempre, pues, para el reciente dictador esa Constitución 

resultaba impracticable. Por tanto, y con no ser Alfaro 

abiertamente un cesarista, prescindió de ella. 

Y así, mientras la “Suprema Ley de la República” establecía el 

catolicismo del Estado, la soldadesca vituperaba o infamaba el 

culto, o asesinaba a sus ministros; mientras se preconizaba la 

libertad de pensamiento y se establecía un jurado especial para 

las infracciones de imprenta (Art.32), los talleres tipográficos 

enemigos eran asaltados o echados a volar en pedazos, los 

escritores, encarcelados o apaleados; y mientras quedaba abolida 

la pena de muerte, “en el papel”, para los delitos políticos y 

comunes, el disciplinador fusilaba precisamente por delitos 

políticos, y sean civiles o militares los delincuentes. 
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Ilustración 17 RESTOS DEL MARISCAL SUCRE 

 

RESTOS DEL MARISCAL SUCRE 

Urna con los despojos del Mariscal  Antonio José de Sucre, que se conservan en la Catedral de 

Quito. 
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Hasta entonces, las medidas violentas para reprimir 

conspiraciones o para acallar la oposición, se creían exclusivas del 

“garcianismo”. Pero el caudillo liberal – radical no pudo evitar que 

le llamasen a él también “tirano”. 

No era, por cierto, que Alfaro procediera dictatorialmente por 

perversión mental o por rencores patológicos. 

“Políticamente, la acusación de tirano al general Eloy Alfaro, es 

irrisoria hoy, después de cuanto han sufrido los ecuatorianos en 

este sentido; y aún sin comparación alguna, no nos explicamos la 

tiranía de un gobernante que ha permitido ser denigrado, 

ultrajado, y que solo resistía cuando los puñales asesinos se 

alzaban con determinación criminal ante su pecho. Entonces 

reprimió con mano de hierro, más que su defensa personal, la 

anarquía a la que con su asesinato se empujaba al país”. 

En medio de la constante faena represora, emprendió, con todo, 

durante este primer período de gobierno, una de las obras de 

mayor aliento del país, y que necesitaba precisamente de una 

constancia inquebrantable y de una fe de apóstol para su 

realización: el ferrocarril de Guayaquil a Quito. 

Este ferrocarril no podía hacerse con capitales propios, dada la 

inmensa crisis fiscal; y era sumamente difícil llevarlo a efecto con 

capitales extranjeros, dada la enorme depresión del crédito 

externo del Ecuador, eternamente sujeto por el grillete aquel de 

las deudas de la antigua Colombia. 

Alfaro hizo el prodigio de financiarlo, sin embargo. 

Resultaba, para la época, un ferrocarril carísimo, naturalmente; 

pues que tenía que salvar las dificultades de una orografía 

excepcional, mediante magistrales y costosas obras de ingeniería. 

Y era más caro aún, por la suma de heroicidad y de sacrificio que 
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requería, en medio de los anatemas y de las calumnias de los 

enemigos. 

En el año de 1901 llegó a su término el mando constitucional. Le 

sucedió en el poder el general Leonidas Plaza Gutiérrez, su antiguo 

compañero de luchas. 

Con sagacidad el nuevo mandatario eludió toda violencia, 

sofrenando los abusos de la soldadesca. Y sea por esta 

circunstancia; sea por el cansancio de las fuerzas reaccionarias; o 

sea por la repentina rivalidad que comenzó a advertirse entre el 

Presidente saliente y el entrante, lo evidente fue que se impuso la 

paz. 

Eliminados los gastos que demandaban las campañas represoras, 

entonces, pudo el legislador liberal – radical dedicarse 

tranquilamente a la elaboración de nuevas leyes o de reformas 

que se expidieron en gran escala. Persiguiendo el laicismo del 

Estado, a pesar de las disposiciones constitucionales, se dictaron 

leyes especiales que tendían a él: Ley de Matrimonio Civil; Ley de 

Divorcio; Ley de Culto; Ley de Beneficencia, etc. 

Con la Ley de Beneficencia, que contemplaba la administración 

por parte del Estado de los “bienes de manos muertas”, se 

despojó a las comunidades religiosas de su inmenso poder 

territorial adquirido durante la época colonial, que era la base de 

su incontrastable influencia en las cuestiones de política interna. 

En otros órdenes, Plaza, a pesar de su origen y jerarquía militares, 

dio a su gobierno caracteres netamente civiles. 
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Ilustración 18 LEONIDAS PLAZA GUTIÉRREZ 

 

 

LEONIDAS PLAZA GUTIÉRREZ 

Caudillo representativo del liberalismo radical que influyó en la vida política del Ecuador 

durante treinta años. Fue en dos oportunidades presidente del país. 
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Respetó, de modo amplísimo la libertad de prensa, no obstante la 

violencia y acrimonia de la oposición; e hizo concesiones al 

tratarse de las garantías individuales y políticas. Para el efecto, 

tuvo que resistir a multitud de viejos conmilitones y de 

enemistarse hasta con su propio amigo y compañero Eloy Alfaro. 

Fue desde entonces que el liberalismo – radical se dividió en las 

dos facciones irreconciliables, “alfarismo” y “placismo”, cada una 

con fuertes apoyos en el elemento civil y en el ejército, y cuyos 

recíprocos odios no acabaron ni con la muerte de los caudillos. 

 Terminado el período de Plaza, en 1905, sucedióle un auspiciado 

suyo, don Lizardo García. Pero Alfaro, inconforme con este 

continuismo, urdió un golpe de estado, que requirió una breve 

campaña de 20 días sobre las débiles fuerzas gubernativas, y tomó 

nuevamente el poder, como Jefe Supremo o Dictador, primero, y 

como Presidente Constitucional, en seguida, según conocida 

práctica. 

La Asamblea Constituyente que elevó por segunda vez a Eloy 

Alfaro a la Presidencia tuvo sus sesiones entre 1906 y 1907, y 

expidió la Carta Fundamental N°12, que es la que, después de una 

serie de peripecias políticas, casi increíbles, a las que nos 

referiremos a su debido tiempo, ha vuelto a entrar en vigencia, 

hasta el año precisamente en que se escribe el presente esquema. 

La Constitución de 1906, ofreció mayores novedades que la de 

1897: eliminó, de modo absoluto, el capítulo referente a la 

Religión del Estado; fijó la irrestricta libertad de conciencia; 

desconoció la función y representación políticas de los ministros 

de cultos religiosos; y determinó, explícitamente, la unidad e  

indivisibilidad de la República; anulando, con ello, toda pretensión 

federalista o de secesión, a que no eran ajenos hasta entonces 

muchos de los elementos del propio radicalismo costeño; y 

consignaba, especialmente, la irrestricta libertad de enseñanza, 
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aclarando solamente que la del Estado y de las Municipalidades 

tenía que ser esencialmente seglar y laica. 

Los grupos conservadores llamaron “Constitución atea” a ésta de 

1906. 

Pero mucho más que las reformas constitucionales, que herían el 

espíritu tradicionalista y colonial de una gran porción del país 

ecuatoriano, lo que provocó una segunda etapa de resistencias y 

luchas populares contra Alfaro fue la renovación de los conocidos 

métodos violentos de su política y el origen desleal de esta 

segunda presidencia. 

Ahora ya no se trataba de reprimir únicamente movimientos 

reaccionarios, de ricos conservadores de la sierra y del clero, sino 

de enfrentarse con poderosas fracciones del propio liberalismo – 

radical, que señalaron en Alfaro, insistentemente, un conculcador 

de los postulados doctrinarios. 

Los “macheteros” volvieron a respaldar la acción violenta del 

Ejecutivo. Y para amilanar la oposición en los congresos, se creó 

una suerte de matonismo civil, los “garroteros”, que se 

encargaban de apalear senadores o diputados agresivos al 

régimen, en medio de grandes algaradas públicas, a las puertas 

mismas del Parlamento. 

El 25 de abril de 1907 se organizó una manifestación universitaria, 

pidiendo efectividad de sufragio libre; pues que se trataba de 

elegir representantes que principalmente estorbasen cierta 

gestión financiera para la construcción de una vía férrea a la 

región amazónica. Un escuadrón de caballería disolvió, con 

algunos muertos y heridos, la manifestación estudiantil. Poco 

después, el Presidente, amenazado de muerte por una 

conspiración de militares, ordenaba el fusilamiento en masa de 

unos 8 elementos de tropa, al pie del Cerro de Santa Ana, en 

Guayaquil. 
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Con todo, en medio de tanto episodio sombrío, llegó el ferrocarril 

a Quito (25 de junio de 1908), y se realizaba el ensueño de dos de 

los más grandes estadistas ecuatorianos, García Moreno y Alfaro, 

tras de diez años de lucha terrible, con la falta de recursos, con la 

oposición política, con los elementos de la naturaleza, con la 

desmoralización financiera, y hasta con la propia geografía, pues 

como ya se ha dicho, se trataba de una de las obras de ingeniería 

más audaces del mundo. Dicho ferrocarril venía roturando las 

entrañas de los Andes, bordeando precipicios increíbles y pasando 

por sobre nudos de más de 4.000 metros de altura sobre el nivel 

del mar. 

Entre 1909 y 1910 se produjo un paréntesis para las convulsiones 

políticas internas, y la atención se dirigió más bien hacia la 

delicadísima situación internacional. 

Y fue que habiendo convenido Ecuador y Perú en resolver sus 

antiguas diferencias limítrofes mediante el arbitraje, las 

sometieron ante el Rey de España. Después de un largo proceso 

de investigación y defensa, pues que ambas Altas Partes habían 

situado en Madrid sus negociadores y abogados, se acercaban, al 

fin, al fallo de Alfonso XIII. 

Pero sobrevinieron la intransigencia y el patriotismo 

declamatorio, la intriga y el enredijo diplomático, y la inminencia 

del fallo se saludó en Ecuador y Perú con movilización de ejércitos 

y amenazas de guerra. 

El patriotismo del Ecuador se exaltó hasta el vértigo; se apagaron 

las disensiones internas, y las muchedumbres rodearon al 

Presidente, que era también un viejo guerrero. 

La política internacional sudamericana pasó por momentos 

difíciles, hasta que el Rey de España. Para eludir el peligro de una 

conflagración, se inhibió de fallar. La intervención de los países 
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amigos, principalmente de Estados Unidos, de Argentina y Brasil, 

por otra parte, condujo a la paz. 

Ecuador y Perú ratificaron un antiguo statu quo. Y de la intención 

de arreglo limítrofe de los dos países mediante el arbitraje 

español, no quedó, a la postre, más que el recuerdo. 

Pasó algún tiempo. Y las hogueras de la lucha política interna 

volvieron a prenderse. Hasta que el 11 de agosto de 1911, una 

sublevación militar dio en tierra con el gobierno de Eloy Alfaro, en 

vísperas precisamente de terminar el período constitucional. 

Le sucedió en el poder don Emilio Estrada, su auspiciado también; 

aunque, a última hora, su enemigo. 

Anciano y cardíaco, Estrada no duró más de 4 meses, y falleció de 

repente, en plena labor, que se iniciaba feliz, con este programa 

abreviadísimo: arados y libros. 

Lo que sobrevino en seguida, fue trágico. El “alfarismo”, que 

durante la propia administración de Estrada, ya preparaba un 

golpe de estado, vio en el fallecimiento del Presidente una 

oportunidad propicia para rebelarse. 

Siete días después de esa muerte, en efecto, la guarnición militar 

de Guayaquil se pronunció contra el gobierno constitucional 

interino que presidía en Quito don Carlos Freile Zaldumbide, 

último Presidente del Senado, a pretexto de “mantener la 

hegemonía liberal”. 

A la cabeza del pronunciamiento se puso un general de escasos 

alcances intelectuales y políticos, pero muy audaz: Pedro J. 

Montero. 

Éste se apresuró a llamar a Eloy Alfaro, que había partido a 

Panamá casi en seguida de su caída, para entregarle “su ejército”. 

Alfaro acudió al llamamiento. 
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Y se prendió una de las más sangrientas guerras civiles del 

Ecuador: el gobierno constitucional puso al frente de sus 

batallones al general Leonidas Plaza, quien, al lado de Estrada, ya 

actuara como Ministro de Hacienda, primero, y como Ministro de 

Guerra y Marina, en seguida, y al general Julio Andrade, que 

acababa de desempeñar lucidamente una Plenipotencia en 

Bogotá, y que ahora figuraba como candidato a la Presidencia de 

la República. 

A la lucha supo dar el “alfarismo” los caracteres regionalistas que 

en otro tiempo (1859 – 1860) habían dado también Urbina, Robles 

y Guillermo Franco contra el gobierno de Quito; y los encuentros 

asumieron, por lo mismo, peculiaridades de una violenta 

ferocidad. 

Se sucedieron las batallas, y en Huigra y Naranjito y Yaguachi el 

ejército Alfarista quedó despedazado. Los generales Pedro J. 

Montero, Eloy Alfaro, Flavio Alfaro y Medardo Alfaro y Ulpiano 

Páez, y los coroneles Manuel Serrano y Belisario Torres, caudillos 

de la revuelta, fueron capturados. Al general Montero lo linchó la 

tropa constitucionalista, en Guayaquil, y a los otros generales y 

coroneles, inclusive Eloy Alfaro, masacraron terriblemente las 

turbas de Quito. 

Ahí, en la tragedia, terminó lo que ya fue lucha y drama en la 

política dominadora de Eloy Alfaro. Era el 28 de enero de 1912. 

En el mismo año volvió el general Leonidas Plaza Gutiérrez al 

poder. 

Respaldado por poderosos elementos del civilismo radical y por el 

ejército, que ya había sido reconstituido después del último 

desastre con personal rigurosamente adicto, entró a la formación 

de su gobierno. 
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Ilustración 19 MUSEO Y BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 

 

MUSEO Y BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 

 

 

Como en la primera administración suya, los Ministros fueron 

escogidos predominantemente de los sectores jóvenes del 

radicalismo, prefiriéndolos de energía y de capacidades 

creadoras. Su primer Ministro de Educación Pública fue Luis N. 

Dillon; luego, Manuel María Sánchez, que llegaron a ser hombres 

públicos eminentes. 

Con éstos la educación nacional tomó direcciones activas: se 

formularon leyes, que los congresos no tardaban en aprobar y 

expedir; se hicieron reglamentos, planes y programas que 

faltaban; se trajeron de Alemania misiones pedagógicas para 

Institutos Normales y Escuelas Modelos; se crearon bibliotecas y 

organismos especiales para la distribución gratuita de material de 

enseñanza entre los elementos populares, y se establecieron 

institutos agronómicos. 
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En el orden de las obras públicas, se continuó con la política de 

intensa vialidad comenzada con certera visión de las necesidades 

del país por Eloy Alfaro. Se iniciaron los trabajos del ferrocarril de 

Quito a Esmeraldas, del de Ambato a la región amazónica, y del de 

Huigra para el Azuay. Se terminaron, al mismo tiempo, otras redes 

ferroviarias, de menor importancia de las que se comenzaron en 

regímenes anteriores. 

Pero toda esta empresa de política constructiva, que habría 

significado el principio de una era de tonificación nacional, tuvo 

que someterse, por desgracia, a restricciones o destructoras 

influencias de dos hechos imprevistos de la época: el uno de 

carácter interno, y el otro mundial. 

El primero consistió en un prolongado e irreductible 

levantamiento de negros, en las selvas de Esmeraldas, so pretexto 

de “reivindicaciones” alfaristas; y el segundo, la gran guerra, de 

1914. Ambos trajeron al Ecuador desastrosas consecuencias. 

El levantamiento se mantuvo durante 4 años, aprovechando del 

clima mortífero y de la inextricable manigua de la región, donde 

se agotaban, estérilmente, fuerzas armadas y dinero. Solo terminó 

mediante una amnistía general, concedida en el año de 1916 por 

el Presidente sucesor de Plaza. 

Pero, para entonces, ya el Gobierno había contraído numerosas 

deudas con varios bancos del país. Y como los déficits 

presupuestarios se sucedían de año en año, tales deudas siguieron 

incrementándose extraordinariamente. Una institución de crédito 

de Guayaquil, el Banco Comercial y Agrícola, sobre todo, se 

convirtió en un proveedor inagotable de fondos al Fisco. Ésta 

liberalidad le costará al país, a muy poco, una gran parte de su 

política. 
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Al producirse la conflagración de 1914, en efecto, habían tenido 

buen cuidado los acreedores de provocar una situación especial, 

de responsabilidades recíprocas. 

Y fue que, como en muchos otros países, en el Ecuador se 

aconsejó también la inmediata defensa de las reservas áureas; ya 

que la fuga de metálico hacia los países beligerantes no tardaría 

en producirse. El Congreso Nacional, reunido precisamente en los 

trágicos días de agosto, expidió, pues, en el acto, la Ley Moratoria, 

que aplazaba el canje de los billetes de banco con metálico. Se 

consideró, naturalmente, como muy transitoria esta medida; 

pues, la misma guerra europea se creyó para muy corto plazo. 

Pero la equivocación fue terrible: ni la guerra terminó pronto; ni 

la Ley Moratoria del Ecuador terminó con aquella. El Banco 

Comercial y Agrícola, principalmente, que era el mayor acreedor 

del Gobierno, emitía billetes en gran escala, a la sombra de aquella 

ley. Y con esos mismos billetes incanjeables, ayudaba 

solícitamente al Fisco en sus apuros, por desgracia no poco 

frecuentes. A la postre, los gobiernos, y la política en general, 

vinieron a parar en manos del Banco Comercial y Agrícola, cuyo 

gerente principal, don Francisco Urbina Jado, organizaba todo un 

sistema de influencias por todos los ámbitos del país, con una 

habilidad extraordinaria. 

La influencia plutocrática en la vida nacional del Ecuador apareció, 

pues, incontrastable. Durante 11 años, o sea de 1914 a 1925, fue 

tan poderosa como el militarismo y el clericalismo, lo habían sido 

en otras etapas de la vida ecuatoriana. 

El general Leonidas Plaza terminó su segundo período 

constitucional en 1916. Pero al auspiciar al Presidente sucesor, 

como era costumbre, ya no pudo hacerlo solo, sino de acuerdo 

con el todopoderoso grupo plutocrático del Banco Comercial y 

Agrícola. 
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Así pasaron por el poder, sucesivamente, el doctor Alfredo 

Baquerizo Moreno (1916 – 1920); el doctor José Luis Tamayo 

(1920 – 1924) y el doctor Gonzalo S. Córdova (1924 – 1925). 

Hasta el 9 de julio de 1925, fecha del pronunciamiento militar con 

que se dio fin a la dominación bancaria, el Fisco debía solamente 

al Banco Comercial y Agrícola más de 36.000.000 de sucres, o sea, 

según el cambio de la época, cerca de 18.000.000 de dólares. Las 

acreencias de los otros bancos emisores no estaban a igual altura, 

pero eran apreciables también. 
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Ilustración 20 JOSÉ LUIS TAMAYO 

 

 

JOSÉ LUIS TAMAYO 

Durante su presidencia de 1916 a 1920 surgieron nuevas corrientes de opinión política, que 

alejándose de las viejas tendencias enfocaron nuevos problemas de orden económico y social 
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Pero en evidente contraste con el amilanamiento político que 

sufrió el país bajo aquellas influencias predominantes, y en 

contraste también con la angustiosa y crónica miseria fiscal, 

resultaba sorprendente la vida pacífica en que se sucedían las 

alternativas constitucionales y en que se desarrollaba también, 

intermitentemente, algún progreso, así en orden material como 

en el de las ideas. 

En efecto, los mismos billetes sin el riguroso respaldo legal, el 50% 

de metal precioso, que eran echados a la circulación por medio de 

múltiples vías, eran puestos, no solamente en manos de los 

gobiernos, sino también de las empresas privadas, de los 

industriales de energía, de las Municipalidades, de las Juntas de 

Embellecimiento, y hasta de los editores de periódicos, para la 

modernización de sus maquinarias. Gran parte de la prensa diaria 

llegó a depender de ese prestamista insigne. 

Y es que si esos billetes carecían del suficiente talón de oro, ellos 

asumían, de hecho, funciones de papeles de crédito, 

perfectamente aceptados. Por entonces, el dólar se adquiría en el 

Ecuador con $2,13 de esos papeles. 

Y cuando en 1922, a causa de múltiples antecedentes de 

depresión, ese mismo sucre de papel no llegó a estimarse más que 

en el 30% de la unidad norteamericana, enorme fue la convulsión 

del país, convulsión que llegó a culminar, en Guayaquil, en una 

manifestación popular de caracteres excepcionales, que, al fin, 

por sus excesos, tuvo que ser disuelta sangrientamente, el 15 de 

noviembre de ese año, por algunos batallones. 

En el aspecto de las ideas políticas, y a consecuencia precisamente 

de muchos de los hechos principales de este ciclo de dominación 

plutocrática, hubo también un nuevo avance. 

Puede afirmarse que en esta época, enrumbados ya los intereses 

humanos hacia otros problemas, los partidos históricos del país 
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terminan con la simple preocupación beligerante, unilateral y 

colonial contra el clero o a favor de él, por preeminencias de 

autoridad o de influjos políticos. Y se contrajeron más bien al 

estudio y a la condensación y definición de ideas sobre cuestiones 

esenciales del momento, la sociedad, la economía, poniéndose a 

la altura de las inquietudes del mundo. 

El Presidente Baquerizo Moreno enunció sus ideas sobre los 

conflictos entre el capital y el trabajo, en 1920, ya en los siguientes 

términos: “No será con prisiones, sino con la libertad unida al 

derecho como se llegará algún día a la suprema conciliación del 

capital con el trabajo, y a lograr que éste sea verdaderamente 

fecundo…”. 

Y por el mismo tiempo se sancionó el Decreto sobre abolición del 

“concertaje” y de la prisión por deudas, rezagos del derecho de los 

encomenderos, verdaderas “cadenas de servidumbre que 

pesaban sobre los hombros del indio, del jornalero y del 

artesano”, según decía el Presidente. 

El obrero agrícola, sobre todo, sintió con ello un inmenso alivio. 

En 1922, uno de los políticos más eminentes del liberalismo 

radical, don Luis N. Dillon, proclamó, en una conferencia 

conmocionante, que los problemas del Ecuador habían entrado en 

una nueva faz y que las diferencias y luchas políticas a base de los 

sustentáculos ideológicos del siglo XIX habían dejado de interesar. 

Lo que importaba, ante todo, era la contemplación de realidades 

económicas y de problemas sociales no tocados. Y así aparecieron 

los grupos de avancismo político del Ecuador actual. 

En el año de 1923 se reunió la primera gran Asamblea del 

Liberalismo radical, hasta ese momento a merced solamente de la 

dirección de sus caudillos, y formuló su Programa de Principios y 

Plan de Acción, a base de esas realidades ecuatorianas inmediatas 

y de postulados de revolución universal que se invocaban. 
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Ilustración 21FACHADA DEL EDIFICIO DE LA COMPAÑÍA EN QUITO 

FACHADA DEL EDIFICIO DE LA COMPAÑÍA EN QUITO 

Construido por los jesuitas y terminado en el primer tercio del siglo XVII, su frente todo de 

piedra, muestra en sus líneas arquitectónicas el esplendor del arte hispano – americano. 
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Ilustración 22 PLAZA INDEPENDENCIA EN QUITO 

 

PLAZA INDEPENDENCIA EN QUITO 
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Ilustración 23MALECÓN Y AVENIDA COSTANERA EN GUAYAQUIL. 

 
MALECÓN Y AVENIDA COSTANERA EN GUAYAQUIL. 

 

De ese Programa, señalamos los siguientes puntos: 

III.  El Partido Liberal condena y combate el caudillaje, el 

militarismo, el imperialismo de la plutocracia, que crea 

regímenes de violencia y opresión, contrarios a la dignidad 

humana. 

IV. El Partido debe acelerar la expedición de leyes sobre: 

a) reglamentación del trabajo, en especial de mujeres y 

niños, seguridad y salubridad de las labores industriales, 

particularmente en el laboreo de minas; 

b) regulación de coaliciones, huelgas y paros; 

c) establecimientos de tribunales de conciliación y arbitraje 

entre patronos y obreros y de tribunales industriales; 
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d) inquilinato y casas baratas e higiénicas para viviendas de  

obreros en las ciudades, y habitaciones cómodas e 

higiénicas para los campesinos; 

e) seguros obreros; 

f) provisión de médicos y medicinas para las poblaciones 

rurales; 

g) reconocimiento por parte del Estado y de los Municipios del 

“derecho a la vida” que tiene todo individuo indigente o 

desvalido, para ser amparado con lo estrictamente 

indispensable para la subsistencia. 

V. Mientras, sea una realidad la nacionalización de las fuentes 

de producción y reparto, el Partido Liberal reconoce a los 

obreros el derecho de participación en los beneficios, 

VI. En vista de la moralidad social y de la justicia para la mujer 

y para la infancia, el Partido Liberal propenderá a que la 

legislación civil consagre las normas relativas a la investigación 

de la paternidad y a la igualación jurídica de todos los hijos, 

legítimos e ilegítimos, en la participación del patrimonio de los 

padres. 

VII. Impulsará el desarrollo cultural de la mujer para elevarla a 

condiciones iguales a las del hombre, en su situación legal y en 

el desenvolvimiento de sus actividades políticas, económicas y 

sociales. 

XI. El Partido Liberal iniciará la reforma agraria, combatiendo 

el latifundismo, mediante el sistema más adecuado de 

repartición equitativa de las tierras entre los no terratenientes, 

y la expropiación de las incultas en beneficio de las familias 

agrícolas. 

 

La nueva programación ideológica coincidió con exigencias 

inmediatas de rectificación política. El propio Partido 
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Conservador incluyó en sus Programas aspiraciones para 

“llevar a la práctica un programa social, económico y político, 

de libertad, justicia y progreso nacional”, ante todo, si bien 

“inspirado en los principios católicos”. 

Durante los años de gobierno de los doctores José Luis Tamayo 

y Gonzalo S. Córdova, los fundamentos de la oposición política 

fueron, principalmente, aspectos económicos – financieros. 

Pedíase una restricción urgente de las ilimitadas formas de 

negociación y de absorción bancarias, la unificación del billete, 

mediante el establecimiento de un Banco Nacional, la 

derogación de aquella ley cómplice llamada Ley Moratoria; 

nuevas leyes aduaneras; limitación de importación suntuaria, 

hasta llegar al equilibrio de la balanza de pagos, etc., etc. 

Paralelamente se combatió acerbamente y con impetuosa 

insistencia, la absorbente influencia política de la plutocracia y 

el exagerado “banquismo”, que daban, por un lado, la 

sensación de prosperidad de ciertas clases privilegiadas,  
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Ilustración 24 GONZALO S. CÓRDOVA 

 

GONZALO S. CÓRDOVA 

Elegido Presidente constitucional en 1924 no logró concluir su período, un estallido 

militar lo desalojó del poder en julio de 1925. 
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mientras se hacía, por otro, la desventura de las masas populares 

con la creciente desvalorización monetaria y el incremento de las 

grandes explotaciones, inclusive humanas. 

Se urdió una conspiración. Se conspiró en seguida, por todas 

partes: en los cuarteles, mediante una “liga” de militares 

jóvenes, descontentos contra los antiguos coroneles y 

generales, que estorbaban los ascensos o abusaban de sus 

influjos políticos. Tan avasallador fue el ambiente 

revolucionario que llegó a conspirarse hasta en las propias 

oficinas de la Administración, y altos despachos ministeriales 

inclusive. 

En la noche del 9 de julio de 1925, las guarniciones militares de 

todo el país desconocieron a un tiempo, al gobierno con la más 

desconcertante facilidad. En esa misma noche un pequeño 

piquete de tropa visitó la Casa Presidencial y le comunicó al 

Mandatario que “por voluntad del pueblo y el ejército había 

cesado en sus funciones”. El Presidente abandonado por todos 

no pudo resistir. 

Coincidentemente realizóse la captura, y luego, la expatriación 

del poderoso banquero don Francisco Urbina Jado y del 

general Leonidas Plaza Gutiérrez. 

Con lo que dióse por terminado ese largo período que se llamó 

de “dominación bancaria”; y se emprendió una nueva etapa de 

la vida nacional. 
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LOS HECHOS CONTEMPORÁNEOS 

 

El movimiento militar del 9 de julio de 1925 produjo, 

inicialmente, un gobierno heterogéneo y múltiple, como 

contraposición al caudillismo y a la hegemonía política que 

acababa de derribar.  

Al principio, el Gobierno Plural o Junta de Gobierno Provisional 

se compuso de 7 prominentes ciudadanos, entre militares y 

civiles. Luego se lo sustituyó con otra Junta, de ciudadanía 

exclusivamente civil. 

Pero ni ésta ni la primera Junta tuvieron éxito en sus gestiones; 

pues su ineficacia estaba precisamente en la pluralidad, que no 

garantizaba más que la imprevisión y la falta de unidad. 

La primera Junta, se distinguió por su acción vertiginosa y 

febril, en que descollaba toda la energía demoledora, y 

orientadora, a la vez, de Luis N. Dillon, duró apenas 6 meses. 

La segunda, 3. 

En todo este tiempo no se hacía más que confrontar la 

situación ́ política, ya que la reacción no tardó mucho en llegar, 

y elaborar bases para la fundación del Banco Central o Banco 

Nacional Ecuatoriano, que asumiría funciones fundamentales 

en la reconstrucción económica – financiera del país. 

La lucha se planteó con los bancos particulares, y con multitud 

de intereses ligados a esos bancos. Hubo momentos 

culminantes de odio. Y varios de los militares jóvenes, autores 

de la transformación, sentían escapárseles las fuerzas para 

continuar apoyando la política gubernativa. 

Con todo, las discrepancias y temores fueron conjurados con 

la formación de un tercer gobierno. Éste era ya unipersonal, y 

se lo confió al doctor Isidro Ayora, uno de los miembros de la 
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última Junta de Gobierno, muy distinguido médico, y de 

notable energía y decisión en sus actuaciones de político. 

Se llamó, o le llamaron los militares, Presidente Provisional de 

la República. Pero, en verdad, tras del modesto título, lo que 

había era un auténtico dictador. 

Uno de sus primeros actos fue, precisamente, disolver las 

Juntas militares, controladoras de la acción gubernativa, y 

organizar un gabinete civil de su confianza absoluta. Luego se 

enfrentó con las resistencias de la banca, de la prensa 

“banquista” y de los partidos políticos y de los grupos militares 

empeñados en la lucha por el poder. 

El Presidente Provisional encarceló a unos, y desterró a otros, 

implacablemente; clausuró bancos y periódicos, y preparó los 

elementos necesarios para las reformas que había invocado la 

revolución. 

 En uno de los movimientos subversivos, lograron los 

conspiradores apresar al Presidente Provisional y a su Ministro 

de Gobierno y retenerlos en su cuartel. Se habló ya de 

fusilarlos; cuando el caudillo del movimiento, que invocaba 

pretextos constitucionalistas, el general Francisco Gómez de la 

Torre, fue capturado, a la vez, en otro cuartel, a donde se 

trasladara para convencerle con arengas. 

A las pocas horas fracasaba el pronunciamiento militar; salía 

triunfante el dictador, y emprendía una labor activa de 

represión y punición. No se fusiló a los enemigos de la víspera; 

pero sí los mandó a las solitarias peñas del Archipiélago de 

Galápagos, confinamiento que todas las cartas fundamentales 

habían prohibido, y que no se había practicado ni con García 

Moreno; aunque no probablemente por falta de ideas al 

respecto, sino más bien por dificultades de transporte y 

control. 
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Sobre los conspiradores con fortuna recayeron multas 

agobiadoras, y a quienes no pudieron apresar en ese mismo 

día de las retaliaciones, se los persiguió u hostilizó durante 

mucho tiempo. 

Así fue como se afirmó la tranquilidad necesaria para seguir 

excogitando medios reconstructivos. 

Se contrataron los servicios del Profesor Edwin Walter 

Kemmerer, de la Universidad de Princeton, perito en 

organización bancaria, que había asesorado a los Gobiernos de 

Colombia, de Chile y de Polonia, para la creación de sus bancos 

nacionales. Con Kemmerer vino una porción de otros técnicos, 

en cuestiones monetarias, en organización aduanera, en 

asuntos ferroviarios, en servicios públicos y administrativos, en 

técnica hacendaria y fiscal, etc. 

La Comisión norteamericana, magníficamente retribuida, 

trabajó con admirable consagración y celeridad una serie de 

leyes, Ley de Bancos, Ley de Monedas, Ley Orgánica de 

Aduanas, Ley Orgánica de Hacienda, etcétera, con que se 

renovaban fundamentalmente varios de los procedimientos 

adoptados desde tiempos inmemoriales para dichos ramos. 

Aunque fue verdad, por otra parte, que mucho de aquella 

nutrida legislación de los técnicos, se debía a los propios 

organismos nacionales que, para el efecto, estableciera, a 

guisa de informantes o colaboradores, la propia dictadura. 

Lo que principalmente importaba en estos casos era el 

patrocinio de la comisión extranjera. 

Hizo algo más el Profesor Kemmerer: aconsejó y estableció una 

variedad de entidades administrativas, servidas 

permanentemente por técnicos norteamericanos, en la 

Contraloría General, en la Dirección General de Aduanas, en la 

Superintendencia de Bancos, en el propio Banco Central, etc. 



96 
 

SEPARATA DE LA  HISTORIA DE AMERICA DE RICARDO LEVENE 

La política interna eliminó, a poco, todas esas colaboraciones 

técnicas extranjeras, y reformó, casi totalmente, las leyes de la 

comisión kemmeriana; pues se estimó que los 

norteamericanos habían legislado en el aire, sin conocimiento 

directo del país. 

La misma Ley de Monedas sufrió sus calamitosos percances. El 

Prof. Kemmerer había aceptado, como una fatalidad 

irremediable, la depreciación de la moneda ecuatoriana, y 

apreció que el sucre ya no podía volver a la paridad del 50% de 

dólar. Era, pues, preferible fijar en lo que habían dejado los 

hechos: el sucre valdría veinte centavos de dólar, o sea, el 20% 

de la unidad norteamericana; y la veinticincoava  parte de la 

libra esterlina. Se fijaron los gramos de fino para las monedas 

metálicas, reduciéndolos. Así, el antiguo sucre de plata de 25 

gr. y 0.900 T. F., quedó restringido a un pequeño disco de 5 gr. 

y de 0.720 de Ley, que el pueblo, humorística o 

despectivamente, dio esta denominación específica: “ayora”. 

De “ayoras” se inundó en seguida el país. 

Era lo único, por otra parte, que el pueblo del Ecuador volvía a 

ver de su anterior metálico; pues el oro, dobles cóndores y 

cóndores, de valor de 50 y 25 sucres, respectivamente, fue 

enviado a Inglaterra y a Estados Unidos, en calidad de 

depósito, a pesar de las disposiciones de la ley para su 

inmediata reacuñación y circulación; y en cuanto a las 

monedas pequeñas de plata, de 0.20, de 0.10 y de 0.05 

céntimos, fueron refundidas o guardadas como muestras de 

museo. En su remplazo vinieron a circular, torrentosamente, 

los “grillos”, discos de níquel de 0.10 y de 0.05, de diversos 

tamaños, según la época de reacuñación. 

Coincidiendo con esta devaluación monetaria, que daba al 

fisco varios millones de ganancia, hubo los cobros sorpresivos  
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Ilustración 25 ISIDRO  AYORA 

 

ISIDRO  AYORA 

Como Presidente provisional y constitucional rigió los destinos del Ecuador de 1926 a 1931. 

Tuvo que dimitir ante el descontento público producido por su política financiera. 
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de antiguas deudas, el perdón o gran rebaja de sus acreencias 

por los bancos prestamistas, y una corriente de ingresos en 

concepto de nuevos impuestos. 

El Gobierno del Ecuador, en contraste con la época de los 

caudillos, apareció, pues, rico de repente. 

Después de pagar espléndidamente una burocracia 

numerosísima; después de despilfarrar, tal como hacen siempre 

las dictaduras y de efectuar ascensos y mejorar condiciones del 

ejército, todavía sobraban millones en los renglones de reserva 

del Presupuesto nacional. 

Se planearon grandes obras. Aunque antibanquista el movimiento 

que produjo este gobierno, no se pudo eludir, como pasos de 

progreso, la creación de ciertas instituciones de crédito y hasta 

simplemente prestamistas, como la Caja de Pensiones, el Banco 

Hipotecario, etc. Luego cruzóse el país de carreteras; se 

construyeron edificios, puentes y piscinas, y se emprendió una 

activa labor de saneamiento e higienización de las ciudades. Se 

había creado, especialmente, un Ministerio de Previsión Social. Y 

en el año de 1930, el doctor Long, del Instituto Rockefeller, 

declaró, por fin, a Guayaquil “puerto limpio”, de primera clase, 

abierto a todo el mundo, luego de una lucha tenaz de varios años 

contra la tropical insalubridad. 

Para el año de 1928, juzgó el doctor Ayora que el país, ya 

perfectamente pacificado y con dinero, podía volver al régimen 

constitucional. 

Y el 9 de julio de ese año convocó, en efecto, la Constituyente, que 

debía ya encarrilar, por las vías legales, la vida nacional. 

El 9 de octubre de 1928 se reunió en Quito la Asamblea 

Constituyente convocada por el Presidente Provisional doctor 

Isidro Ayora. 
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Después de 6 meses de pacientes discusiones, expidió una Carta 

Fundamental, la decimotercera de la República. Luego eligió 

Presidente Constitucional al propio señor doctor Ayora, quien, 

para prestigiar el gobierno de jure, renovó su gabinete con un 

personal selecto. 

El Presidente Constitucional habló de realizaciones que 

implicaban necesidad de un largo plazo; pues que su período legal 

no terminaría, según disposición expresa, sino el 31 de agosto de 

1933. Y así, una vez asegurada la riqueza fiscal y organizada la 

nueva vida financiera del país mediante aquella supuesta panacea 

de la legislación kemmeriana, y emprendidas notables obras 

públicas, anheló ser “el Presidente de la Educación Pública”, 

quizás como Rocafuerte, como García Moreno o como Antonio 

Flores Jijón. 

Pero no presintió lo que se avecinaba con la Carta Fundamental 

que acababa de expedirse y con las complicaciones de la vida 

mundial, de cuyas crisis tenía que participar también, 

inevitablemente, el Ecuador, país vendedor de artículos cuyo 

consumo puede el mundo limitar en sus etapas intermitentes de 

miseria: cacao, café, tagua y sombreros. 

La Carta Fundamental, que llegó a mantenerse vigente, entre toda 

clase de peripecias, de 1929 a 1935, o sea durante un pequeño 

lapso de 6 años, tenía entre otras las siguientes novedades: 

Poder Legislativo casi omnímodo; cualquier diputado o senador 

podía, en el caso que quisiese, interpelar a los ministros del 

Ejecutivo, pedir su censura o el “voto de desconfianza”. Esta 

desconfianza podía extenderse, en una sola sesión, a todo el 

gabinete, y entonces el Presidente de la República, boicoteado, no 

haría más que renunciar o confrontar momentos de suprema 

dificultad. 
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Senado de composición mixta, o sea de representación provincial 

y funcional. Había representaciones de la prensa, de la enseñanza 

primaria y normal, de la media y de la universitaria, de las 

academias, de la agricultura, de las industrias, de costa y sierra, 

separadamente, de los obreros y hasta de los indios, en grandes 

partes ignaros o montaraces y completamente ajenos a estas 

funciones. 

Ejecutivo desempeñado por un Presidente que duraría 4 años; 

creación del Consejo de Gabinete, y sustitución del Presidente, en 

caso de renuncia o muerte, por el Ministro de Gobierno; voto 

expreso de la mujer; derecho  de habeas corpus; ciertas 

limitaciones para la gran propiedad agraria, y reconocimiento de 

derechos para los hijos ilegítimos, estableciendo, a la vez, la 

investigación de la paternidad para efectos legales, etc. 

Por cierto, el voto de la mujer, que se presumió una exigencia de 

avanzada política, resultó de efectos contrarios, más bien, a los 

anhelos de dicho avancismo; pues que garantizó el triunfo de las 

tendencias conservadoras. 

Y aquella extraña estructuración del Poder Legislativo, con sus 

facultades omnímodas sobre el Ejecutivo, y las concesiones de 

este mismo, no significaron, en último término, más que un 

desequilibrio completo del poder público y una insólita 

preparación legal de la anarquía, de la ineficacia legislativa y del 

descrédito parlamentario, según se advirtió en seguida. 

En cuanto a la influencia de la depresión mundial, no tardó en 

llegar. Y ya para el año de 1930, el gobierno del Ecuador había 

pasado el tiempo de la abundancia. Muy poco después se quejaba 

de aguda pobreza. 

Las tempestades políticas, garantizadas por la propia Carta 

política, se produjeron coetáneamente, de modo que el régimen 
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constitucional, sin autoridad ni fuerzas económicas, ya llevaba 

trazas de no llegar normalmente a su fin. 

  Y no llegó, en efecto; pues, a pesar de los nuevos puntos 

programáticos de gobierno, que eran fundamentales, 

intensificación de la educación pública y arreglo de límites con el 

Perú, las campañas de la oposición habían minado totalmente el 

ambiente político. La sublevación de un batallón en la capital de 

la República y el apoyo de un motín callejero derrumbaron al 

régimen. Una operación financiera de los días de la dictadura 

constituyó la acusación principal: el contrato de un empréstito de 

dos millones de dólares a cambio de la concesión a una compañía 

sueca, la del célebre Iván Kreuger, que tenía ramificaciones en 

todo el mundo, del estanco de fósforos en el país. 

No gustaron ni el empréstito, ni el estanco de fósforos, ni el Banco 

Hipotecario fundado con la suma de aquel empréstito. 

En la tarde del 24 de agosto de 1931, en que las muchedumbres 

amenazadoras pedían armas a gritos frente a los cuarteles “para 

liquidar el oprobio”, los ministros del régimen constitucional, que 

no tuvieran responsabilidad alguna en aquellas operaciones 

bancarias y financieras de la dictadura, ponían su renuncia 

colectiva en manos del asustado Presidente. 

En seguida el Presidente, nombrando Ministro de Gobierno al 

coronel Luis Larrea Alba – a pesar de que sí tenía en el Gabinete 

un buen Ministro de Gobierno, con nombramiento casi reciente – 

envió, a la vez, su propia renuncia ante el Congreso. El régimen 

“ayorista” quedó, así, liquidado. 

Asumió, pues, el poder, con arreglo a la prescripción 

constitucional, como Encargado, el Ministro reciente, coronel 

Larrea Alba. Las dificultades económicas y financieras del 

momento sugiriéronle un propósito: el de obrar con rigurosa 

energía, con medidas extralegales que fuesen permitidas por el 
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Poder Legislativo. Como éste no aceptara, el Encargado pretendió 

tomar la Dictadura, disolver las cámaras, dar soluciones rápidas a 

los problemas económicos y orientar la política. 

Al iniciar el golpe, no secundaron todos los batallones, y fracasó la 

intención dictatorialista. Las muchedumbres, agolpadas en la 

Plaza de la Independencia, pifiaron estruendosamente el fracaso 

e intentaron agredir, audazmente, a los soldados larrealbistas del 

batallón “Carchi”. Éstos, cegados por la cólera, apuntaron a la 

masa y realizaron, en brevísimos segundos, una carnicería. Esto 

ocurría en la mañana del 15 de octubre de 1931. 

Hízose cargo de la Presidencia, entonces, el señor doctor don 

Alfredo Baquerizo Moreno, Presidente del Senado. Los avatares 

de la política ponían, así, otra vez, el poder en manos de un ex – 

Presidente, del ciclo de la “dominación bancaria”. 

Los últimos meses del año 1931, de tan azarosa historia política, 

fueron de agitación electoral intensísima, provocada por la 

próxima elección presidencial. 

El Encargado del Poder se dedica, entonces, a los zigzagueos 

propios del “interinazgo”. Acomodos burocráticos. 

Condescendencias paternales y casi cómplices. Manía retórica. Y 

el retorno a los consabidos empréstitos de billetes. 

Al Banco Central del Ecuador, después de lucida pieza literaria, le 

arranca doce millones, para invertirlos “en el incremento agrícola” 

y en unas obras públicas que el país, desgraciadamente, no 

advierte por ningún lado. 

La atención pública de los ecuatorianos fue, en tanto, 

monopolizada totalmente por el apasionante y complejo 

momento político. 

Escisiones profundas surgieron en la ciudadanía, y hasta dentro de 

cada uno de los partidos políticos, que obraban sin disciplina  
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Ilustración 26 ALFREDO BAQUERIZO MORENO 

ALFREDO BAQUERIZO MORENO 

Ocupó por dos veces la Presidencia de la República, la primera elegido constitucionalmente para 

el período 1916 – 20, la segunda interinamente en su calidad de Presidente del Senado. 
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ni unidad. Aparecieron diversos candidatos. Por el liberalismo 

radical estaba D. Modesto Larrea Jijón, el Comandante D. 

Ildefonso Mendoza Vera; D. Cesáreo Carrera y D. Neptalí Bonifaz 

Ascásubi. El partido Conservador había plegado a éste último, 

juzgándolo más tolerante y propicio para él; y el socialismo apoyó 

a D. Modesto Larrea Jijón. 

Entre todos estos candidatos, sin embargo, D. Neptalí Bonifaz 

Ascásubi, con el apoyo de la aristocracia territorial, algunos 

elementos intelectuales de prestigio y masas populares católicas, 

llevaba una notoria ventaja de número elector. 

Hombre rico y orgulloso, el señor Bonifaz rechazará, al principio, 

la postulación. Pero incitado viva y tenazmente por sus 

partidarios, por la aristocracia territorial y obreros católicos, de un 

modo principal, consintió, al fin, en ella. 

Los sectores políticos del liberalismo radical, en extraña coalición 

con los socialistas, le declararon, a partir de ese mismo instante 

de la aceptación, una guerra violenta, pertinaz y sin cuartel a dicho 

candidato. 

Hubo momento en que la paz del porvenir dependió 

exclusivamente de un gesto de desprendimiento de los diversos 

aspirantes al poder, en favor de un cuarto o quinto ciudadano, 

designado de común acuerdo. 

Bonifaz propuso la medida; pero no le aceptaron todos, y la 

efervescencia de los ánimos continuó crepitando. 

 En los días 20 y 21 de octubre de 1931 sufragaron los ciudadanos. 

Numerosos cordones de mujeres acudieron, amparados por el 

derecho consignado en la Carta Fundamental de 1928, a consignar 

sus votos “bonifacistas”. 

Las elecciones fueron completamente libres: el segundo caso en 

la historia republicana nacional; pues el primero fue cuando la 
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exaltación de don Antonio Borrero y Cortázar a la Presidencia, en 

1875, a raíz de la muerte de García Moreno. 

Triunfó, pues, el señor don Neptalí Bonifaz Ascásubi, con más de 

28.000 votos. Las fuerzas opuestas, divididas entre los candidatos 

D. Modesto Larrea Jijón, del liberalismo de la Sierra, y 

Comandante Ildefonso Mendoza, de las masas liberales del litoral, 

alcanzaron, con todo, casi igual número. 

Pero las huestes derrotadas en el campo electoral, acudieron a las 

trincheras del campo periodístico y político. 

El papel de la “prensa chica” en esta campaña fue de una eficacia 

inusitada. 

La célebre Carta Fundamental de 1928 ofrecía, a propósito de 

elecciones presidenciales, un artículo lleno de novedad, que 

principiaba así: “Efectuadas las elecciones, el Congreso ordinario 

siguiente practicará el escrutinio… (Art. 81). Elegido, pues, el señor 

Bonifaz en octubre, tenía que esperar 10 meses para el escrutinio 

y la calificación: buen espacio de tiempo éste para que se incube 

una revolución. 

El año 1932 iba desarrollándose convulsionado y sombrío. En 

enero la juventud liberal de Tulcán tomaba por asalto un cuartel; 

en abril la “armada” nacional era capturada por un grupo de 

“mendocistas”. Se frustraron en seguida los movimientos; pero ya 

podía columbrarse la gravedad de los sucesos posteriores. El 1° de 

mayo, en Quito, los tercios policíacos, secundados por grupos 

civiles, garroteaban ferozmente a la juventud universitaria que 

hacía gala de antibonifacismo. 

En tanto, casi diariamente, salían de las prensas hojas en que se 

hablaba de la peruanofilia del Presidente electo. Se publicaron 

documentos. A veces, se discutió ardientemente la nacionalidad 

misma del señor Bonifaz. 
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Éste se defendió de las acusaciones de peruanofilia, tendencia no 

adecuada, sobre todo, para ciertos momentos de política 

internacional, aludiendo a declaraciones y afectos de 

“despreocupada juventud”. Por lo demás, según su declaración, él 

siempre fue y seguía siendo “ecuatoriano como el que más”. 

Estas explicaciones satisficieron, sin duda, a muchísimos de sus 

partidarios. Pero la vacilación y la duda comenzaron a roer 

agudamente otros espíritus, en diversos sectores de la ciudadanía. 

Entre los propios legisladores bonifacistas, designados por 

obreros que a sí mismos se denominaron “compactados”, hubo 

muchos que cambiaron de adhesión política; y, al ser calificada la 

personalidad del señor Bonifaz en el Congreso de 1932, la 

mayoría, en una noche agitadísima, votó en contra. No le habían 

quedado, de la suma de 84 congresistas, más que 38 leales. El 

señor Bonifaz, quedó así inhabilitado para la presidencia. 

Pocos días después, en la madrugada del 27 de agosto, una 

insurrección militar declaraba su inconformidad con lo resuelto 

por la mayoría del Congreso y pidió la reconsideración. 

No tardó en estallar una nueva guerra civil. En efecto, producida 

ésta, las tropas adictas al Congreso sitiaron a la ciudad de Quito 

durante cuatro días, angustiosísimos para los no beligerantes, y 

quedó vencida la reacción militar bonifacista. 

Le costaba al país la heroicidad unos 1.000 muertos – 

principalmente de obreros “compactados”, y algunos millones de 

proyectiles; pues el populacho armado disparaba, día y noche, por 

las calles, como por diversión, en frenesí maniático. 

Apareció un remiendo constitucional, y el doctor Alberto Guerrero 

Martínez, último Presidente del Senado, asumiendo por sí el 

poder en medio de la confusión producida por la tragedia, dirigió 

las elecciones de 1932. 
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Surgieron candidatos populares; pero frente a ellos, 

naturalmente, levantóse poderosa la postulación oficial: la del 

Ministro de Hacienda de ese mismo régimen, señor don Juan de 

Dios Martínez Mera. 

El señor Martínez Mera, prestigioso financista y hombre de 

negocios, con muy extendido prestigio en la banca porteña, 

carecía, en cambio, de respeto y de bases populares. El origen 

vicioso de su Presidencia se convirtió, por otra parte, en un blanco 

permanente de las acusaciones. 

La campaña no tardó pues, en producirse, feroz y violenta como 

siempre en las luchas políticas ecuatorianas, contra el nuevo 

Presidente. 

El Congreso, con todo, lo “calificó”, inclusive con la voluntad de 

socialistas y comunistas. Y el señor don Juan de Dios Martínez 

Mera entró al ejercicio presidencial en diciembre del propio año 

de 1932. 

La situación económica, en tanto, se agravaba, en forma aflictiva, 

de hora en hora. El Congreso había dejado un Presupuesto 

imposible, y el Poder Ejecutivo se abstuvo de hacerlo efectivo, por 

lo menos en los egresos que se traducían en una multitud de 

cargos creados y de numerosas partidas para obras públicas. 

A  vuelta de pocos meses se habló de conspiraciones y proyectos 

siniestros contra el régimen. Éste, sin embargo, capeó el temporal 

con alguna suerte. Apoyado por selectos núcleos del liberalismo – 

radical. 

Surgió el incidente colombo – peruano, con motivo de la 

ocupación militar de Leticia, en el Oriente amazónico. 

Algunos propagaron que el Ecuador, afectado en sus intereses 

territoriales y por la vieja amistad, debía definir su partido en el 

inminente conflicto. El Ecuador ni ofreció apoyo alguno a 
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Colombia ni se puso del lado del Perú: proclamó la neutralidad, en 

tono severo, sin dejar de armarse, ni de estudiar los detalles de 

sus fronteras. 

Hubo críticas por lo que se creyó anti colombianismo del 

Presidente; pero tampoco se le pudo comprobar peruanofilia 

alguna. Pasó la racha del peligro internacional, Colombia y Perú 

volvieron a ser amigos, y el Ecuador, de ambos a la vez. 

En la noche del 17 de mayo se sublevaron tres batallones de línea, 

en Riobamba y Ambato. La ausencia de dirigentes capacitados los 

perdió; pues al cuarto día de la insurrección y tras un día de 

tiroteo, se desbandaron, pavorosamente, dejando en el campo 

unos 12 muertos. 

Para julio de 1933, se contaban ya algunos diputados y senadores 

en acuerdo para derrocar el impopular gobierno. 

Se reunió el Congreso. Cinco días después de la inauguración, o 

sea el 15 de agosto, en sesión plenaria, se aprobó la siguiente 

moción, por 49 votos contra 22: “El Congreso de la República del 

Ecuador deplora hondamente que el Poder Ejecutivo por carecer 

de fervor y, base democrática y por ineficacia administrativa, no 

haya resuelto ninguno de los angustiosos problemas que han 

intranquilizado a la Nación Ecuatoriana y, en consecuencia, hace 

votos porque el señor Presidente de la República, en un gesto de 

patriotismo, abra los cauces democráticos, para una nueva, libre 

y espontánea manifestación del querer nacional”. 

Se fijaron 24 horas de plazo para la respuesta. Al cabo vino ésta 

en el siguiente sentido: “el señor Presidente de la República se 

negaba a abrir, con su renuncia, los solicitados “cauces 

democráticos”. 

Entonces se  inició la batalla, con una táctica parlamentaria 

excepcional no practicada en los 100 años de República contra 

Presidente alguno: el Congreso, de acuerdo con aquella célebre 
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disposición constitucional que ya hemos señalado, dio un voto 

colectivo de desconfianza a los Ministros de Estado. 

El Presidente quedó sin Gabinete y objetó la actitud del Congreso, 

conceptuándola como inconstitucional. Jurisconsultos de diversa 

filiación política le ayudaron en el empeño, aunque sin éxito. 

Luego siguió organizando ministerios y el Congreso, a su vez, 

derribándolos. Así, en el corto plazo de tres meses desfilaron siete 

gabinetes, algunos de ellos unipersonales, como el del doctor 

Pedro L. Núñez, del 15 de septiembre de 1933, y de una duración 

máxima de 24 horas. Hubo ministros que no llegaron a conocer el 

escritorio oficial. 

Políticamente, sin embargo, el Presidente liberal iba demostrando 

que, si bien impopular y sin raigambres democráticas por el origen 

vicioso de su elección, sí contaba, en cambio, en esa batalla sin 

cuartel del Congreso, con el respaldo de un abnegado y selecto 

grupo de ciudadanos que a sabiendas de la destructora táctica de 

los “votos de desconfianza”, no vacilaba en ayudar al Presidente 

para presentar cuadros ministeriales más o menos integrados, 

cada día. 

Los motines populares ayudaban al Congreso. En el seno de éste, 

en tanto, se tramitaba, de modo brevísimo, la destitución del 

Presidente. 

Para esta clase de destituciones de altos Magistrados del Ejecutivo 

reposaba en los archivos una ley nunca usada: la de 1835. Pero 

como el procedimiento aconsejado por ella tenía que aplazar 

demasiado sus efectos, la mayoría del Congreso apeló más bien a  

un trámite sumarísimo; la acusación por un diputado, y, luego de 

examinada en la respectiva cámara, su presentación ante el 

Senado. 

Era la aplicación de los arts. 39, 40 y 45 de la Constitución en 

vigencia. 
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Para el 7 de octubre se preparaba, por el Ejecutivo, un golpe 

militar contra el Congreso, que debía ser disuelto, en nombre de 

la paz pública. Los batallones no coincidieron con el propósito y 

falló el golpe. 

Siguieron días violentísimos. El día 9 ya le abandonaba el 

directorio Supremo del Partido Liberal al señor Martínez Mera, 

reconociendo que “su posición en la Presidencia de la República, 

por razón de las circunstancias, se ha vuelto insostenible”. Y 

agregaba que, por esos motivos, “se cree obligado a pedirle que, 

anticipándose a la resolución del Honorable Congreso Nacional, 

designe a la persona que ha de sucederle, como encargado del 

Poder, dentro de la brevedad que exigen las circunstancias”. 

En la noche del día 14, abandonaba el Presidente la capital de la 

República. Y el 17, la Cámara de Senadores. De acuerdo con el 

art.40 de la Constitución, le privaba del cargo al señor Martínez 

Mera, declarando vacante la Presidencia de la República. 

Martínez Mera no se declaró conforme con la resolución 

legislativa, y lanzó un manifiesto, protestando airadamente contra 

el golpe que al poder constitucional infería “el Congreso 

revolucionario”. 

El Ministro de Gobierno, por disposición constitucional y a 

excitativa del Congreso, hízose cargo del poder, interinamente. 

Luego convocó a elecciones para Presidente de la República. Los 

10 meses de interinazgo del doctor Abelardo Montalvo fueron de 

exclusiva tensión política. 

Los comicios populares dieron el triunfo, en una de las más reñidas 

disputas electorales de los últimos años, al señor doctor José 

María Velasco Ibarra, político impetuoso, escritor, y uno de los 

diputados que, en el Congreso de 1933, mayormente contribuyera 

para la caída del Presidente Martínez Mera. 
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El doctor Velasco Ibarra, antes de asumir la Presidencia de la 

República, quiso tomar contacto con la vida interamericana, y 

realizó, dentro del primer semestre de 1934, una gira de buena 

voluntad  por Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Estos 

países amigos recibieron con simpatía al Presidente electo del 

Ecuador. 

Los meses de gobierno de Velasco Ibarra se caracterizaron por un 

empeño de actividad creadora, en obras públicas, en cultura y en 

rectificación de normas administrativas. 

Por desgracia, la energía que comenzó a desplegar así en los 

empeños constructores como en cuestiones generales de política 

interna, lindó, en no pocos casos, con la impaciencia colérica y la 

precipitación. Apenas a los 4 meses de ejercicio gubernativo, en 

efecto, ya circuló el rumor de alguna tentativa de dictadura por 

parte del propio Presidente, descontento de las trabas legales y 

de la violenta oposición que se le declarara desde las directivas del 

Liberalismo – Radical y de grupos socialistas y comunistas. 

El 10 de agosto de 1935 se reunió el Congreso ordinario. En éste 

había una mayoría adicta al régimen; a pesar de que la   

Presidencia del Senado le había sido conferida al Jefe de la 

oposición, que, al mismo tiempo, lo era del Liberalismo – Radical, 

señor doctor don Carlos Arroyo del Río. 
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Ilustración 27 JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA 

 

 

JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA 

 

Elegido Presidente en 1934, planeó una vasta obra constructiva que se malogró por un 

conflicto con el Congreso a raíz del cual fue depuesto. 

 

Como se esperaba, no tardó en producirse el estado de turbulenta 

hostilidad entre el Congreso y el “velasquismo”. Éste, desde las 

barras y en las calles, agredió, de palabra y obra, a los senadores 

adversos. Pidió el Congreso, a iniciativa de éstos, auxilios militares 

al Ministro de Defensa, para resguardar el orden y garantizar la 

tranquilidad de la labor legislativa. Pero el Ministro de Defensa, de 

acuerdo con el Presidente, se negó al envío de dichos auxilios 

militares. 
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Desde este instante, ya podía entreverse el final, aunque no 

ciertamente sus formas. 

La mayoría del Senado y algunos diputados decidieron, entonces, 

el abandono del Congreso, “por falta de garantías”. El Ejecutivo 

correspondió a la inusitada actitud con otra no menos precipitada. 

En efecto, el 20 de agosto, o sea apenas a los 10 días de reunido 

el Congreso, el Presidente ordenaba la promulgación de un 

Decreto, considerando que “una limitada mayoría de la Cámara 

del Senado, sin oír la opinión de la Cámara de Diputados ni menos 

ponerse de acuerdo con ésta, ha resuelto suspender sus sesiones 

por tiempo indefinido no concurriendo al Palacio Legislativo”…y 

que “es urgente que continúe imperando el régimen 

constitucional para evitar al país toda dictadura”; y convocando 

una Asamblea Nacional Constituyente para el 12 de octubre de 

ese mismo año, o sea para después de unos 53 días. 

Tal decreto implicaba la dictadura del doctor Velasco Ibarra. Pero 

el Decreto no alcanzó a ser leído dos veces; pues el batallón que 

había sido llamado para la promulgación se rebeló en el mismo 

instante, gritando: “¡Abajo la Dictadura!”. 

Lo que significaba que el Presidente, obrando con precipitación, 

no se había puesto de acuerdo para su golpe de estado con las 

fuerzas armadas. 

Cayó el Presidente; y, a poco, era conducido por un pelotón de 

oficiales, preso a un cuartel. “Me precipité – decía poco después 

el propio ex Presidente – me precipité sobre las bayonetas”… 

Caído el Presidente Velasco Ibarra, asumió el poder, según 

mandatos constitucionales vigentes, el Ministro de Gobierno – 

que a la sazón era el doctor Antonio Pons. 

Éste convocó a elecciones presidenciales. Una tormentosa 

agitación de partidos y facciones personalistas sacó a flote, en el 

acto, multitud de candidatos. En medio de tanta escisión era fácil, 
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desde luego, el triunfo de cualquier grupo organizado. Triunfo que 

apareció inminente, en seguida, a favor del Partido Conservador – 

partido que se creía liquidado desde hacía unos 40 años y que 

ahora, sin embargo, se presentaba unificado y optimista. 

El encargado del Ejecutivo se amilanó, de repente, ante las 

perspectivas. Ni quiso, legalmente, traspasar el poder a quien 

resultase legítimo en las elecciones; ni convino en un apoyo oficial 

a alguno de los candidatos liberales o socialistas. 

Así pasó en el gobierno unos 36 días. Al cabo, pretextando 

públicamente el izquierdismo al que él se pertenecía, y la 

inminencia de una guerra civil si dicho “izquierdismo” perdía en 

las elecciones, como era probable, se pronunció por un golpe de 

Estado desde la propia Presidencia de la República, y no en favor 

propio, sino de una fuerza tradicionalmente dirimente: las 

bayonetas. 

Con esta decisión, pues, el Encargado Pons pidió una tarde la 

renuncia de todos sus ministros. Luego convocó una asamblea de 

oficiales del Ejército y renunció ante ella el encargo del Poder 

Ejecutivo, no tomando en cuenta al Congreso Nacional. 

La asamblea de oficiales conoció la renuncia de Pons, haciendo 

caso omiso también del Congreso Nacional, y en seguida procedió 

a designar por su cuenta, atribuyéndose las condiciones de “única 

fuerza organizada” en el país, un dictador civil, con el nombre de 

“Encargado del Mando Supremo de la República”. 

El nombramiento recayó en un personaje inesperado: en el 

ingeniero don Federico Páez, ex senador de la  República y a la 

sazón ministro de Obras Públicas. 

Salvo algunas obras de interés social – como el establecimiento 

del Instituto Nacional de Previsión, que comprende las Cajas de 

Seguro para trabajadores y empleados privados, etc. - , casi todo 

lo demás resultó calamitoso en la dictadura civil de don Federico 
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Páez, inclusive leyes de privilegio, con que se desquiciaba la 

economía fiscal, y ascensos rapidísimos, para pagar a quienes le 

habían dado el mando supremo. 

Habiendo comenzado su gobierno con preponderancia socialista, 

a la vuelta de un año y luego de haber confrontado una 

sublevación militar, que castigó sangrientamente, se enemistó 

con sus antiguos “camaradas”, a los que maltrató y vejó, 

expatriando a unos, echando a otros al lejano Archipiélago de 

Galápagos, y extirpando, a los más, de sus lucrativos puestos 

burocráticos. 

Entonces se acercó a las fuerzas conservadoras, y firmó un Modus 

Vivendi con el Nuncio Apostólico.  

En el año de 1937 convocó una Asamblea Constituyente, 

destinada a consagrarle Presidente titular de la República, según 

las tradicionales prácticas de “Jefes Supremos”. 

Para amedrentar a los diputados, o para dar cierto aparato de 

fuerza a su organización ejecutiva, despidió entonces a sus 

ministros civiles y nombró un gabinete completamente militar. 

Pero entre los militares se encontraba, desde los principios de la 

dictadura, ejerciendo el cargo de ministro de Defensa 

precisamente, el comandante de caballería don Alberto Enríquez, 

íntimo amigo suyo, y a quien había ascendido vertiginosamente 

hasta el grado de general. 

El general Enríquez, pues, dio el traste con todos los ensueños de 

su amigo Páez: lo defenestró  del poder, lo cubrió de ignominia y 

escándalo, y llamó de nuevo a sus lucrativos puestos burocráticos 

a periodistas y politicastros que Páez había echado, facilitándoles 

la venganza. 



116 
 

SEPARATA DE LA  HISTORIA DE AMERICA DE RICARDO LEVENE 

Páez, amedrentado, y cargado de odios y de unas 

responsabilidades que lógicamente no correspondíanle a él solo, 

salió del país. 

La Asamblea de 1937, pues, de igual manera que el Congreso de 

1935, pasaba a la historia disuelta por un golpe de Estado. 

La Jefatura Suprema de Enríquez, en seguida, no se diferenció 

mucho, en sus caracteres generales, de la precedente; salvo la 

suspensión de las persecuciones antisocialistas, por lo que las 

izquierdas se le mostraron agradecidas y le postularon a la 

Presidencia definitiva de la República, aunque sin éxito; pues, para 

la opinión pública ecuatoriana, Páez y Enríquez significaban lo 

mismo, con la agravante de que mucho de lo malo o abusivo 

cometido por el primero, inclusive drásticas medidas para con la 

prensa, habían sido aconsejadas y pedidas precisamente por el 

segundo, cuando simple ministro de Defensa. 

En agosto de 1938 se reunió otra Asamblea Nacional, compuesta, 

curiosamente, de acuerdo con las disposiciones de una ley 

electoral sui géneris del dictador Enríquez, no de amplias 

representaciones nacionales, sino de estrictas diputaciones “de 

partido”: de liberales, de conservadores y de socialistas. 

Cada uno de estos grupos tenía una representación igual en la 

Asamblea. Con lo que salió ganando, naturalmente, la anarquía; 

pues, las tres fuerzas iguales e irreductibles no llegaron jamás a 

ponerse de acuerdo casi en nada. 

Largo tiempo pasó la Asamblea sin lograr organizar una mayoría 

para la designación de Presidente de la República; pues el jefe 

supremo, Enríquez, fue descartado desde los primeros 

momentos, inclusive por sus propios amigos socialistas, que 

plegaron a otros y diversos candidatos. 

En tanto era presidente provisional el doctor Manuel María 

Borrero, quien había organizado un gabinete prestigioso y 
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eficiente, que habría llegado, quizás, a desarrollar una notable 

política reconstructiva de no intervenir, agresivamente, el 

frecuente torbellino de la Asamblea. 

De súbito, una noche – la del 1° de diciembre de ese año de 1938 

- , hastiado de la baraúnda de la Constituyente, renunció el 

presidente provisional. 

Aquí fueron los apuros y febriles ajetreos de los diputados, sin 

candidato propio o con exceso de candidatos. Solo después de 

intensas y agitadísimas horas de discusión y de idas y venidas 

llegaron a formar, entre liberales y socialistas, una relativa 

mayoría unificada. Ésta mayoría llevó, sorpresivamente, a la 

Presidencia de la República, para el período de 1938 a 1942, al 

señor doctor don Aurelio Mosquera Narváez, quien por entonces 

ejercía la dirección suprema del Partido Liberal Radical 

Ecuatoriano. 

La elección de Mosquera Narváez, realmente inesperada, 

mereció, con todo, el asentimiento y la confianza de la mayoría de 

la opinión pública. 

Muy pronto, sin embargo, parecieron arrepentidas las extremas 

izquierdas de haberla apoyado; pues que, desde los primeros 

instantes, al nombrar sus ministros, Mosquera Narváez prescindió 

por completo de ellas, dando a su gabinete más bien un carácter 

predominantemente liberal – radical, con colaboración 

conservadora en el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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Ilustración 28 AURELIO ESPINOZA NARVÁEZ 

AURELIO MOSQUERA NARVÁEZ 

Presidente constitucional elegido para el período 1938 – 1942, tuvo que afrontar en su breve 

actuación graves crisis políticas y económicas. Falleció en noviembre de 1939. 
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Volvió la iracundia de las izquierdas de la Asamblea contra el 

Ejecutivo. A los quince días apenas del nombramiento, ya 

provocaron la destitución del Presidente. 

El Presidente, a su vez, se anticipó a la resolución de la Asamblea, 

disolviéndola, con el apoyo de un cuerpo de carabineros. Luego 

encarceló a varios diputados, hasta imponer la paz. 

La amenaza de un nuevo poder dictatorial se perfiló, en seguida, 

en el horizonte político. 

Pero se prefirió, cuerdamente, buscar más bien una adaptación a 

marcos legales, a fin de encauzar, por fin, normalmente, la vida 

pública ecuatoriana. 

A pesar de su triunfo político, el Presidente Mosquera Narváez se 

abstuvo, en efecto, de asumir poderes dictatoriales. 

Inmediatamente de disuelta la Asamblea, convocó un Congreso 

Extraordinario, para muy pocos días después, con el propósito de 

que examinase la situación política. 

El Congreso Extraordinario se reunió el 1° de febrero de 1939; 

conoció lo realizado por el Ejecutivo, y, sin desaprobarlo, entró de 

lleno a establecer la debida coordinación legal. Luego declaró que, 

como la última Asamblea no había alcanzado a expedir Carta 

Fundamental alguna – aunque tuviera ya un Proyecto 

completamente discutido – era la Constitución de 1906 más “el 

orden jurídico existente” lo que estaba en vigencia. 

Con lo que se realizó la difícil adaptación legalista, y se dio fin a las 

borrascas políticas, por lo menos de origen parlamentario, en los 

primeros meses del año 1939. 

Desgraciadamente, si el Congreso Extraordinario de 1939 y el 

Presidente Mosquera Narváez definieron las bases 

constitucionales para asegurar un nuevo régimen de normalidad 

y de paz, las taras de orden político y económico que quedaron de 
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toda aquella serie de hechos irregulares precedentes no 

facilitaron ningún trabajo ordenado y pacífico. 

El gobierno de Mosquera Narváez tuvo, pues, que confrontar 

serias situaciones de peligro y de confusión, desde su iniciación 

misma. 

Primeramente se trataba de una economía fiscal desmedrada y 

revuelta, lindante con la bancarrota. Alrededor de 500.000.000 de 

sucres habían gastado las dictaduras, de 1935 a 1938. Y con una 

formidable carga de obligaciones urgentes, apenas podía el 

Estado pagar sueldos. 

Luego eran las facciones políticas de extrema izquierda que, 

habiendo sido las principales damnificadas con la disolución  de la 

Asamblea Constituyente de 1938, alentaban una oposición 

violentísima desde todos los ángulos que pudieron y con los 

medios a su alcance: prensa, organizaciones obreras, focos 

estudiantiles y hasta núcleos de profesorado de enseñanza 

primaria, controlados, dirigidos o inspirados por aquellas 

facciones. 

Una disposición legislativa – de resultados estériles en la práctica, 

pero muy provocadora y proclive a interpretaciones tendenciosas, 

dado el especialísimo momento político -, vino a agravar la 

situación. Dicha disposición se contenía con el título XVI de la Ley 

de Elecciones que acababa de expedir el Congreso Extraordinario 

de febrero de 1939, y decía así: “Ténganse por terminados todos 

los plazos que las leyes…en general…señalan para la duración de 

sus cargos, de los funcionarios, delegados, representantes o 

empleados designados de conformidad con tales leyes… En 

consecuencia, el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, las 

Autoridades o Corporaciones respectivas procederán, libremente, 

por esta vez, a nombrar los funcionarios, delegados, 

representantes o empleados cuya designación les corresponda 
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hacer y que hubieran tenido período fijo señalado en las leyes, 

para la duración de sus cargos”… 

Esto significaba una renovación general de nombramientos y 

mucho cambio de personal en las instituciones, inclusive en 

aquellas investidas de autonomía, como Universidades y Concejos 

Municipales. 

Surgieron pues, disturbios y complicadas actitudes estudiantiles, 

obreras y hasta de magisterio primario. “Y lo que había de más 

notorio en todo esto – decía el ministro de Gobierno en su Informe 

al Congreso de ese año -, era que ni los universitarios, ni los 

maestros, ni los obreros comprometidos en tales aventuras, 

procedían con otro fin que no fuese el del desesperado afán de 

derrocar al Gobierno, para apoderarse del poder los dirigentes de 

tales movimientos”… 

El Gobierno, por su parte, se defendió mediante las facultades 

extraordinarias que le fueron concedidas en el acto por el Consejo 

de Estado: clausurando temporalmente las Universidades y varios 

colegios de enseñanza secundaria, confinando líderes de izquierda 

y abogados de asociaciones de trabajadores, y encarcelando y 

sustituyendo multitud de elementos del magisterio primario y 

normalista. 

Las prolongaciones y resonancias de tales hechos no fueron 

cortas, y, así, casi todo el año de 1939 fue, para el gobierno, de 

laboriosa imposición de paz y de sorteo de situaciones difíciles. 

 En la madrugada del 17 de noviembre moría el Presidente, 

después de una breve enfermedad. 

La inmediata sustitución interina fue salvada con arreglo a las 

disposiciones constitucionales vigentes, y asumió el poder  el 

último Presidente del Senado, aunque a vuelta de muy pocos días 

lo traspasó al último Presidente de Diputados, doctor Andrés F. 

Córdova, bajo cuyo gobierno interino se realizaron las elecciones 
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de Presidente titular de la República. El 10 de agosto volvió a 

asumir el poder el Presidente del Senado, que, para entonces, era 

ya don Julio E. Moreno. 

Aquella nueva disputa electoral – 10 y 11 de enero de 1940 -, se 

trabó principalmente entre estas poderosas fuerzas cívicas: el 

Liberalismo Radical, el Partido Conservador, y uno de coalición 

democrática (elementos de partidos disidentes, grupos populares, 

etc.), que postularon a prominentes miembros suyos: al doctor  

Carlos Alberto Arroyo del Río, a don Jacinto Jijón y Caamaño y al 

doctor José María Velasco Ibarra, respectivamente. 

Triunfó el liberalismo radical. El Congreso ordinario de 1940, 

sancionando la elección, dio posesión del mando, en 1° de 

septiembre de este año, al señor doctor don Carlos Alberto 

Arroyo del Río. 

El nuevo Gobierno enunció condiciones fundamentales para una 

mejor orientación de la vida nacional. 

Del mensaje inaugural del Presidente, merecen destacarse estos 

conceptos, que proclamó en el mismo y que señalan su línea de 

conducta: “Tenemos que defender el realismo, la seriedad y la 

cultura de nuestra política…”. “La era de la orgía política ha 

terminado en el Ecuador…”. 
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Ilustración 29 JULIO E. MORENO 

JULIO E. MORENO 

Como Presidente del Senado ejerció interinamente la Presidencia de la República, entregando 

el mando al titular doctor Carlos A. Arroyo del Río el 1° de septiembre de 1940. 
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Ilustración 30 GENERAL ELOY ALFARO 

GENERAL ELOY ALFARO 

 Jefe del Partido Liberal Radical y Presidente de la República de 1895 a 1900 y 1906 a 1911. 

Actuó en la vida pública durante más de 40 años y para caracterizar su vigorosa personalidad, 

sus contemporáneos le llamaron el "Viejo Luchador”. 
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Ilustración 31 CARLOS ALBERTO ARROYO DEL RÍO 

 

CARLOS ALBERTO ARROYO DEL RÍO 

Prestigioso parlamentario y profesor universitario, jefe del Partido Liberal Radical que triunfó 

en las elecciones presidenciales de enero de 1940 y asumió el poder el primero de septiembre 

del mismo año, durando su mandato hasta 1944. 
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No obstante estos enunciados, al cabo de pocos meses, un motín 

de inusitadas proporciones, no exento de sangre, amenazó con la 

caída del régimen y con el retorno, precisamente, de aquella 

“orgía política”. 

El Presidente reprimió y castigó con energía el afán de revuelta, lo 

que no impidió que al año siguiente, el 28 de mayo, fuera el 

Gobierno objeto de un nuevo atentado sangriento. Los 

conspiradores, esta vez, atacaron a la Guardia del Palacio y 

mataron a varios carabineros, pero el movimiento revolucionario 

fracasó también en esta ocasión. 

Aparte de estas perturbaciones de hecho, una campaña política 

violenta, que provenía principalmente de grupos partidistas 

derrotados en las elecciones presidenciales de enero de 1940, 

tuvo que ser enérgicamente reprimida, con apoyo excepcional del 

Congreso. 

Así pudo el Gobierno atender las necesidades de la administración 

interna; si bien lo más trascendental y lo más  

grave que le tocó afrontar estuvo, más bien, en la política 

internacional. 

En efecto, hasta ese momento habían fracasado las gestiones para 

un arreglo pacífico y directo entre Ecuador y el Perú, respecto de 

sus disputas territoriales en las regiones amazónicas. Ante la 

inminencia del conflicto, la Argentina, Brasil y Estados Unidos 

ofrecieron su mediación. Mientras tanto, desde los primeros 

meses de 1941, se sucedieron algunos encuentros sangrientos de 

patrullas a lo largo de la frontera Perú – ecuatoriana. 
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Siempre en la actitud de evitar una guerra entre ambos países 

hermanos, las naciones que desde un principio habían ofrecido su 

mediación, reforzaron su intervención diplomática deteniendo a 

tiempo el conflicto armado. En estas circunstancias, aconteció el 

sorpresivo ataque japonés a Estados Unidos en diciembre de 

1941. El Ecuador, de acuerdo con sus tradicionales principios de 

buen vecino y de solidaridad continental se puso inmediatamente 

de parte de la nación agredida y ofreció para su defensa todo 

cuanto pudo, inclusive bases navales y estratégicas, tanto en el 

Continente como en sus islas del Pacífico. 

La tercera Conferencia de Cancilleres de América, reunida en Río 

de Janeiro en enero de 1942, afirmó la unión panamericana. En 

esa oportunidad, trató de solucionarse la situación de fronteras 

entre Perú y Ecuador, precipitándose los esbozos de un Convenio, 

que al fin se firmó el 29 de enero de ese año, al clausurarse la 

citada Conferencia de Cancilleres. 

En el artículo 6° de dicho Convenio se consignó que: 

“El Ecuador gozará para la navegación en el Amazonas y en sus 

afluentes septentrionales de las mismas concesiones que gozan el 

Brasil y Colombia, más aquellas que fueran convenidas en un 

tratado de comercio y navegación destinado a facilitar la 

navegación libre y gratuita en los referidos ríos”. Firmaron este 

Convenio, con los Cancilleres de Ecuador y Perú, doctores Julio 

Tobar Donoso y Alfredo Solf y Muro, los Cancilleres de Argentina, 

Brasil, Chile y el Subsecretario de Estado de los Estados Unidos, 

señores Enrique Ruiz Guiñazú, Oswaldo Aranha, Juan B. Rosseti y 

Sumner Welles, respectivamente. 
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Ilustración 32 NUEVAS FRONTERAS  DEL ECUADOR  

 
NUEVAS FRONTERAS DEL ECUADOR 

Las nuevas fronteras de la República del Ecuador, según el Convenio de Río de Janeiro, de 29 

de enero de 1942. 

 

Al poner su firma el Ministro de Relaciones Exteriores del 

Ecuador, enunció con patriótico dolor: “El Ecuador hace un 

inmenso sacrificio al aceptar los linderos descritos en este 

documento; pues que implican la renuncia del Ecuador a sus más 

caros derechos y legítimas aspiraciones, en aras de la 

tranquilidad continental”… 

Algunos días después se reunieron los Congresos nacionales de 

Ecuador y Perú, y aprobaron el Convenio en todos sus términos. 

En noviembre de 1942, el Presidente Arroyo del Río, visitó a los 

Estados Unidos de Norteamérica, Colombia, Venezuela, México, 

Cuba y Panamá, aceptando la invitación que con toda deferencia 
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le hicieron esos países. En todos ellos fue calurosamente 

aclamado y recibió singulares homenajes. 

América dio la impresión, entonces, que iba comprendiendo los 

sentimientos de solidaridad panamericanista de este pequeño 

país ecuatoriano. 
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