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… a   Óscar Efrén Reyes 
 

“…Larga es la obra histórica del Profesor Reyes. Podemos citar sus libros principales: Historia de 

la República (1931), Los últimos siete años (1933), Brevísima historia general del Ecuador (1934), 

Los incas políticos (1936), Historia y geografía del Oriente ecuatoriano, en colaboración con el 

Profesor Francisco Terán (1939), Breve historia general del Ecuador (1938 – 1942). La 

importancia de la presencia del Profesor Reyes en el campo de la historia ecuatoriana reside en 

un hecho trascendental: antes de él los historiadores se habían limitado a relatar. Algunos eran 

deliciosos en el relato: el padre Velasco, Pedro Fermín Cevallos, el Arzobispo González Suárez. 

Pero nadie había buscado interpretar los sucesos históricos, descubrir sus causas, investigar sus 

remotos antecedentes y sus prolongadas repercusiones, relacionarlos con el desenvolvimiento 

económico y sociológico y la estructura étnica del país, verlos con perspectiva de años, trazando 

grandes cuadros de hechos concomitantes, eliminando lo accesorio, hallando las grandes líneas 

centrales del devenir. Esto lo comenzó a hacer el Profesor Reyes, dueño de un gran 

conocimiento de la técnica histórica moderna y de una privilegiada inteligencia. La Historia de 

la República es, en este sentido, el primer libro moderno sobre historia del Ecuador, y la Breve 

historia general del Ecuador es el más completo tratado de  historia ecuatoriana desde este 

nuevo punto de vista… 

… gracias a él, se ha logrado entender mucho de lo que venía siendo inexplicable en las 

minuciosas historias de viejo uso. El Profesor Reyes tiene una amplia y poderosa mirada y sabe 

descubrir nexos que le dan lugar a edificar grandes y acertados panoramas, donde el acontecer 

histórico se presenta lógico y asequible a la interpretación. El estilo es rico y noble, y realza los 

hechos, sin que un desmesurado preocuparse por lo literario venga a deprimir la intención 

historicista central…” 

(Diccionario de la literatura latinoamericana. Ecuador. Washington, D.C.: Unión Panamericana, 

1962. pp. 147 – 49).  

 

 

“…¡Óscar Efrén Reyes lo estudia todo, lo somete al análisis de sus propios hemistiquios, afronta, 

vence y convence!  Ahí está su obra: rotundo monumento de cultura nacional, de historia patria, 

de la vida del país; todo, pleno, vibrante, luminoso en el nuevo curso y decurso de la Historia, 

de la HISTORIA CIENCIA que él creía y hacía, con alma de historia contemporánea, concebida 

“con la aportación de materiales básicos, que realizan los eruditos y pacientes investigadores 

del detalle y la reconstrucción histórica propiamente dicha, realizada con vista de aquellos 

básicos materiales, mediante la síntesis”.  Óscar Efrén Reyes, enseñoreó la didáctica en la 

Historia. El Maestro de Juventudes tuvo la satisfacción ancha, muy ancha, de ver colmada su 

aspiración de llevar al gran público  y a la juventud americana, una visión de conjunto, lo más 

documentada y veraz posible y sin tabú alguno, sobre la historia del país ecuatoriano. “La 

Historia Nacional, tiene en Óscar Efrén Reyes, la historia viviente, que no envejece; al contrario, 

la vivifican más la crítica y la investigación de hoy, mañana y de siempre…”(Óscar Efrén Reyes 

Estatura y Estirpe Humana, por Gilberto Molina Correa. Diario “El Universo” de 12 de Abril de 

1967; pág. 5). 
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Aclaración 

 

Oscar Efrén Reyes escribió la Breve Historia General del Ecuador hasta la séptima edición, que 

se publicó en el año 1965, es decir, un año antes de su fallecimiento. 

Años más tarde, sus herederos continuaron publicando las restantes ediciones, una de las 

cuales, Tomos II y III, la Fundación que lleva su nombre la publica ahora en la página Web de la 

institución creada para mantener viva en los hijos de América y Ecuador la memoria del ilustre 

historiador. 

Edwi González Rey, miembro fundador y activo de la Fundación, exprofesor de historia, ha 

estudiado y profundizado en la obra y en homenaje póstumo ha actualizado con pensamiento y 

opinión propias en aras de servir a maestros y estudiantes con hechos históricos que aún no han 

pasado por el tamiz del tiempo. 

 

Los editores. 
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LAS CAMPAÑAS LIBERTADORAS 
 

TODA AMÉRICA POR LA EMANCIPACIÓN 
 

La primera etapa de la Revolución de Quito, de 1808 a 1809, se desarrolló, culminó y llegó a su 

fin en medio de un completo aislamiento. 

Aún las noticias referentes a lo que se había hecho en Chuquisaca y La Paz, en 25 de Mayo y 16 

de Julio de 1809, no llegaron a Quito sino cuando ya los patriotas se encontraban presos o 

perseguidos, una vez disuelta que fuera la primera Junta Suprema. 

En el año de 1810, en cambio, toda América española ardía en la revolución. Caracas, el 19 de 

Abril; Buenos Aires, el 25 de Mayo; Santa Fé de Bogotá, el 20 de Julio; México, el 16 de 

Septiembre, y Chile, el 18 de este mismo mes, habían depuesto ya completamente a los 

funcionarios españoles o los habían desterrado, organizando juntas, que asumían, de hecho, la 

soberanía popular y la autonomía política y administrativa. Claro que, al principio, dichas juntas 

patrióticas, de idéntica manera que la Junta de Quito, comenzaron llamándose “defensores de 

los derechos de Fernando VII”. 

A pesar de esta simultaneidad, la lucha tuvo que realizarse de modo aislado, dentro de las 

respectivas Presidencias, Capitanías o Virreinatos, principalmente a causa de las divergencias 

internas. 

Esas mismas divergencias internas fueron causas de los desastres que acabaron, hasta 1816, con 

la mayor parte de movimientos autonomistas.  Quito, pues, tuvo que batirse solo y en nuevo 

aislamiento, también en su segunda etapa revolucionaria, comprendida entre 1810 a 1812. 

Solo la revolución de Buenos Aires no alcanzó a ser dominada por las fuerzas españolas. A 

Buenos Aires le fue posible, por lo mismo, emprender, en seguida, en campañas expansivas. 

Envió fuerzas libertadoras a la Banda Oriental o Uruguay, y al Paraguay y al Alto Perú; y aunque 

fracasó en estas empresas, su ímpetu de expansividad no perdió su vigor inicial, y salió, en 

campaña libertadora, fuera de las lindes de su propio territorio; pues los Andes y el Océano 

Pacífico – de Chile a Panamá - , constituían los fuertes mayores del realismo español. 

Ya en Marzo de 1814, exponía el General José de San Martín el siguiente plan que, en síntesis, 

abarcaba una campaña fundamental y decisiva para la emancipación americana: “Un ejército 

pequeño y bien disciplinado en Mendoza para pasar a Chile y acabar allí con los godos… Aliando 

las fuerzas pasaremos por el mar a tomar a Lima; ese es el camino… Convénzase, hasta que no 

estemos sobre Lima, la guerra no acabará.”(1). 

 

Pero para actuar sobre el mar, necesitábase una escuadra, y Buenos Aires la formó, poniéndola 

bajo la dirección del marino inglés Guillermo Brown. 

                                                           

1 Carta de José de San Martín a Nicolás Rodríguez Peña, de 22 de Marzo de 1814. Véase: RICARDO 
LEVENE: Historia Argentina; Buenos Aires, 1934; vol. II, págs. 133 – 134, nota. 
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Desde fines de 1815 recorría ya Brown, con bandera argentina, las aguas del Océano Pacífico, 

invitando a los pueblos a sublevarse. El 8 de Febrero de 1816 se presentó con cuatro naves, en 

el Golfo de Guayaquil. 

Pero en esta vez, por extraña casualidad, la expedición de Brown fue rechazada, atacada y 

vencida, antes que por los españoles, precisamente más bien por las milicias de la ciudad. 

José de Villamil, que pocos años después sería alma de la revolución de Guayaquil, y el Coronel 

Jacinto Bejarano, cuyas ideas favorables a la emancipación eran ya conocidas, prepararon y 

organizaron y dirigieron los combates contra Brown. Y en las filas de la resistencia, se 

encontraban, fervorosos, hasta conspiradores auténticos, como don Vicente Ramón Roca y 

Francisco de Paula Lavayen. 2 

Todo lo cual ha llegado a explicarse por los siguientes motivos: 

La opinión revolucionaria no estaba, para entonces, perfectamente formada y difundida en 

Guayaquil, ciudad que, desde hacía algunos años atrás se encontraba, militarmente, bajo la 

dependencia del Perú, el foco de realismo combatiente en la América Meridional; y, 

La minoría independiente, que por lo menos habría podido sublevar las milicias y capturar al 

Gobernador, se puso más bien de lado de éste en cuanto corrió la voz en la ciudad de que se 

trataba de una verdadera invasión de piratas ingleses. En una ciudad que, a través de toda la 

vida colonial, había sido frecuentemente asaltada, saqueada y arrasada precisamente por 

piratas, la propaganda no fue difícil. 

 

Pero en el año de 1819, los chilenos, al mando de Lord Cochrane asediaron, con éxito, las fuerzas 

realistas de todo el Pacífico, inclusive del Guayas. En este trabajo, el marino inglés Juan 

Illingworth les secundó admirablemente con su célebre corbeta Rosa de los Andes. 

Así, la presión realista iba dejando libre a Guayaquil por el mar, al mismo tiempo que noticias de 

los triunfos de Simón Bolívar en Nueva Granada y Venezuela, que culminaron en la batalla de 

Boyacá de Agosto de 1819, y noticias del sur acerca del avance glorioso de José de San Martín, 

con fuerzas libertadoras argentinas y chilenas, daban alientos y estímulos para la proclamación 

de la independencia de esa ciudad. 

Para el año de 1820, el continentalismo de las guerras de emancipación fue ya vigoroso. No se 

trataba ya, según el pensamiento de los dos más grandes caudillos – José de San Martín y Simón 

Bolívar - , de emancipar localidades, a guisa de tutela, sino de extirpar de América el dominio 

español. 

Tales eran las campañas libertadoras.  

Libres unos cuantos pueblos; pero con el realismo omnipotente en el Virreinato del Perú – foco 

de los ejércitos represores, desde 1809 -, la campaña resultaba incompleta. Por eso era justa la 

apreciación de San Martín en Febrero de 1814, citando a la capital, no como punto estratégico 

precisamente, sino como la cabeza política de la permanente reacción realista: “hasta que no 

estemos sobre Lima, la guerra no acabará”. 

                                                           

2 D’AMECOURT. Historia de la Revolución de Octubre y campaña libertadora. Ed. de Barcelona, 1920, 
págs. 132 - 138. 
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En este afán continental de colaboración, se incluyeron también elementos liberales de otras 

naciones del mundo: británicos, irlandeses, norteamericanos, franceses y hasta españoles. 

 

LA REVOLUCIÓN DE GUAYAQUIL 
 

En la mañana del 9 de Octubre del año de 1820, la juventud civil y las tropas acantonadas en la 

plaza se pronunciaron por la emancipación política. 

Constaban como principales directores del movimiento José de Villamil y el distinguido oficial 

venezolano León de Febres Cordero. Villamil había puesto a servicio de la conspiración 

patriótica, como Procurador que era de la ciudad, todos sus medios materiales e influencia. Pero 

el dinámico Febres Cordero “era el alma de la revolución, el que todo lo preveía, el que todo lo 

calculaba y preparaba”…3  

Juntamente con la conspiración militar, fraguada principalmente por aquel distinguido y activo 

oficial Febres Cordero, y por Luis Urdaneta y Gregorio Escobedo, se desarrollaba la acción de 

una juventud valerosa y decidida, que hizo posible, por la precisión y eficacia de sus 

movimientos, el triunfo total de la Revolución. 

Tanto en los preparativos como en los hechos del 9 de Octubre de 1820 fue importantísima la 

actuación de don Luis Fernando de Vivero, de los hermanos Lavayen, de Lorenzo de Garaicoa, 

de Guillermo Bodero y de Francisco Marcos, de los hermanos Francisco y Antonio de Elizalde, 

de José Hilario Indaburo, de Ciriaco Robles, y de Agustín Franco y de muchísimos otros. 

Y a la cabeza de esta juventud, se destacaba, sobre todo, por su relevante pasado patriótico, 

don José de Antepara, ya, por entonces, una auténtica figura americana de la independencia; 

porque Antepara había sido – desde 1810, en Inglaterra – miembro de la Logia “Lautaro” de 

Francisco de Miranda; y había actuado junto a Simón Bolívar, en las primeras campañas 

venezolanas por la libertad. 

 Una Junta de Guerra tomó sobre sí el encargo, no solo de preparar la afirmación y seguridad de 

la transformación mediante campañas expansivas, sino, sobre todo, de reprimir, por medios 

enérgicos, las tentativas de reacción realistas dentro de la ciudad. 

Ya en los primeros momentos del hecho revolucionario hubo que someter por la fuerza algunos 

destacamentos, extinguiendo, en rápidos combates parciales, vidas de pertinaces disidentes. A 

poco fue preciso encarcelar, confiscar bienes y fusilar conspiradores. 

Lo que venía a explicar, en gran parte, la suma de dificultades con que debieron de encontrarse 

los independientes de Guayaquil al no poder secundar los movimientos iniciales de la capital de 

la Presidencia de 1809 a 1812; pues, los propósitos revolucionarios del coronel Jacinto Bejarano, 

de Vicente Ramón Roca – que, en 1816, trató de establecer relaciones conspiradoras con el cura 

de Acapulco, de México –, y del entusiasta Carlos Lagomarsino, italiano, de Génova, que mereció 

ya desde 1810 las enconadas persecuciones de los Gobernadores de Guayaquil, a causa de su 

excesiva franqueza al opinar en favor de los movimientos de Quito - , se ahogaron en su 

aislamiento. 

                                                           

3 D’AMECOURT: Op. cit., pág. 174. 
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Un Cabildo Abierto, convocado y reunido ese mismo día 9 de Octubre, confirmó el movimiento 

y dejando las funciones militares a cargo de la Junta de Guerra y del Comandante militar 

Escobedo, designó a León de Febres Cordero Jefe Superior de la provincia. 

Febres Cordero, modesto y con un tacto exquisito, declinó reiteradamente todo encargo 

político; y entonces el Cabildo Abierto convino en que el Jefe Político – el eminente ciudadano y 

notable poeta don José Joaquín Olmedo - , ejerciese las funciones civiles del nuevo gobierno…4  

                                                           

4 He aquí el acta de Cabildo de Guayaquil de 9 de Octubre de 1820: En la ciudad de Santiago de Guayaquil, 

a nueve días del mes de octubre de mil ochocientos veinte años, y primero de su independencia, reunidos 

los señores que lo han compuesto, a saber, los señores Alcaldes don Manuel José de Herrera, don Gabriel 

García Gómez y señores Regidores Dr. don José Joaquín Olmedo, don Pedro Santander, don José Antonio 

Espantoso, Dr. don José María Maldonado, Dr. don Bernabé Cornejo, don Jerónimo Zerda, don José 

Ramón Menéndez, don Manuel Ignacio Aguirre, don Juan José Casilari y Dr. don Francisco Marcos, con el 

señor Procurador General, don José María Villamil, por ante mí el presente Secretario, dijeron: que 

habiéndose declarado la independencia por el voto general del pueblo, al que estaban unidas todas las 

tropas acuarteladas, y debiéndose tomar en consecuencia todas las medidas que conciernan al orden 

político en circunstancias que éste necesita de los auxilios de los principales vecinos, debía primeramente 

recibirse el juramento al señor Jefe Político que se ha nombrado, y lo es el señor Dr. don José Joaquín 

Olmedo por voluntad del pueblo y de las tropas; y en efecto, hallándose presente dicho señor en este 

Excelentísimo Cabildo, prestó el juramento de ser independiente, fiel a su patria, defenderla, coadyuvar 

con todo aquello que concierna a su prosperidad, y ejercer bien y legalmente el empleo de Jefe Político 

que se le ha encargado. 

Enseguida el referido señor Jefe Político, posesionado del empleo, recibió el juramento a todos los 

individuos de este cuerpo, quienes juraron ser independientes, fieles a la patria y defenderla con todas 

las fuerzas que estén a sus alcances, cuyo juramento lo presenció el señor Jefe Militar don Gregorio 

Escobedo. 

Después de este acto se acordó igualmente que los empleados antiguos continúen en el servicio de su 

Ministerio, siempre que con absoluta libertad presten el juramento de ser independientes y fieles a la 

patria, como de propender a la libertad de la América, en el ejercicio de sus destinos, bajo del concepto 

que en caso de no quererlo prestar, no serán acriminados  por la omisión única de este acto; y habiéndose 

hecho llamar a los señores don Pedro  Morlás, don Gabriel Fernández de Urbina y don Bernardo Arzúa, 

Ministro Hacienda Pública, don Juan Ferruzola y don José Joaquín Lovoguerrero, Administrador y 

Contador de la Aduana Nacional, don Ángel Tola y don Carlos Calixto, Administrador y Contador del Ramo 

de Tabaco, y don Ramón Pacheco, Administrador de Correos, prestaron el juramento indicado, a 

excepción de don Juan Ferruzola que no pudo comparecer en el acto y don Bernardo Alzúa, quien expuso 

que no era empleado en ejercicio, sino agregado a estas cajas, y por este motivo no lo hacía cuanto por 

haber hecho dimisión de este cargo por no gravar inútilmente el erario público. 

Se acordó igualmente que se expidiesen dos expresos a los ayuntamientos de Quito y Cuenca, poniendo 

en su noticia la nueva forma de gobierno establecida en esta ciudad, exhortándoles a la uniformidad de 

sentimientos y operaciones, conducentes a la independencia general de la América, y que esta 

providencia se extienda a todos los pueblos de esta jurisdicción por el señor Jefe Político.-Finalmente, se 

acordó que se publicase por bando con acuerdo del señor Comandante Militar. 

En este estado compareció don Juan Ferruzola, y habiéndose enterado de todo el contenido de esta acta, 

prestó el indicado juramento.  

Y habiéndose tratado del ejercicio de la jurisdicción contenciosa y orden que debía observarse en la 

ciudad, se acordó generalmente que dicha jurisdicción se ejerciese por dichos alcaldes con arreglo a las 

leyes que han regido hasta el día de hoy: y que para mantener el orden, se destinasen todos los señores 
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Luego partieron comunicaciones hacia los cabildos de Quito y Cuenca, dando informes sobre la 

revolución del 9 de Octubre e invitando a la adhesión. Y otra hacia José de San Martín y el 

Almirante Cochrane, a fin de que tomaran en cuenta lo realizado, “por lo que pueda interesar a 

sus operaciones militares, y para que una armoniosa combinación apresure el destino de 

América”…5. 

 

Por otro lado, y al mismo tiempo, el patriota Francisco de Paula Lavayen partió hacia el norte en 

comisión, para poner en manos de Simón Bolívar idénticas noticias. 

Días después José Joaquín Olmedo convocó una Asamblea de Representantes de toda la 

Provincia de Guayaquil o Colegio Electoral, para que ella decida sobre la forma de gobierno que 

convenía adoptar, ya que la Junta de Guerra iba absorbiendo demasiado las funciones 

administrativas y políticas, y cometiendo, a pretexto de persecución a españoles y realistas 

conspiradores, toda clase de excesos que, al fin, no hacían más que desprestigiar la revolución. 

El 8 de Noviembre se reunió la Asamblea, con 57 diputados. 

En medio de una situación no muy tranquila, por las amenazas militares del peruano Gregorio 

Escobedo, que trataba de prolongar su dominación absoluta sobre Guayaquil, realizó, sin 

embargo, dicho Colegio Electoral, una labor paciente de organización. Dictó el Reglamento, o 

carta política fundamental de la Provincia; reorganizó el Cabildo de Guayaquil y designó el 

Gobierno, que debía residir en una Junta, compuesta de tres miembros y un secretario con voz 

y voto en ausencia de alguno de los vocales, así doctor José Joaquín Olmedo, que la presidiría; 

coronel Rafael M. Jimena, encargado de los asuntos militares, y don Francisco María Roca, que 

entendería en todo lo relativo a la vida política y civil; y don Francisco Marcos, Secretario. 

 

En el Art. 2  del citado Reglamento se había consignado esta declaración: “La Provincia de 

Guayaquil se declara en entera libertad para unirse a la grande asociación que le convenga de 

las que se han de formar en la América del Sur”. 

Este y el de la campaña complementaria de la emancipación constituyeron, para la Junta de 

Gobierno de Guayaquil, dos graves y complicados problemas, a partir de esos mismos 

momentos. 

                                                           

del Ayuntamiento a hacer patrullas, procurando mantener el sosiego con el modo y sagacidad que exigen 

las circunstancias del día. 

Con lo que, y no habiendo tratado otra cosa, firmaron esta acta los señores, por ante mí el presente 

Secretario.- José Joaquín Olmedo, Manuel José de Herrera, Gabriel García Gómez, José Antonio Espantoso, 

Pedro Santander, José M. Maldonado, Bernabé Cornejo y Avilés, José Ramón Menéndez, Jerónimo Zerda, 

Manuel Ignacio de Aguirre, Francisco de Marcos, José de Villamil, Juan José Casilari.- José Ramón de 

Arrieta, Secretario. 

 

 
5 Del Cabildo de Guayaquil al Almirante Cochrane, Jefe de la Escuadra Libertadora del Perú, 10 de 
Octubre de 1820. D’AMECOURT: Ob. cit., pág. 186. 
 



 
 

11 
 

LAS CAMPAÑAS LIBERTADORAS DE GUAYAQUIL  
 

La revolución de Guayaquil tuvo prolongaciones externas de gran eficacia, y vino a sumarse, por 

tanto, a los principales factores de triunfo continental. 

Ella y los éxitos de Lord Cochrane en las aguas del Pacífico, que capturaba incansablemente 

barcos españoles y la derrota de los realistas del Perú en Cerro de Pasco por fuerzas de San 

Martín, y el pronunciamiento de Trujillo, conmovieron y desmoralizaron, profundamente, a los 

ejércitos españoles. 

Efecto de tal concatenación, fue, en seguida, nada menos que el pronunciamiento militar 

español contra su Virrey Pezuela, como si ese gobernante hubiera tenido la culpa de los triunfos 

de la revolución a lo largo del Pacífico. En verdad, no lo era; pues, la verdadera causa del 

desastre, según lo ha observado sagazmente un historiador chileno ya no estaba en la ineficacia 

administrativa o técnica del Virrey, sino ya más bien “en la falta de poder naval de España”. 6. 

Tanto Bolívar como San Martín apreciaron, en el acto, la importancia del suceso. En Febrero de 

1821 llegaba a Guayaquil un enviado de Bolívar, (el General José de Mires, español a servicio de 

la independencia), portando una buena dotación de fusiles, sables y pistolas y, sobre todo, una 

comunicación sagacísima en que le ofrecía a la Junta de Gobierno de Guayaquil el contingente y 

los conocimientos militares de aquel distinguido oficial, quien podría ayudar “en la formación, 

organización y mando de una división que coopere, por esa parte, con el ejército de Colombia, 

a la libertad de Quito y a la conservación y seguridad de las provincias libres”…7 

Y San Martín, por su lado, remitía 150 carabinas y, además, un Jefe militar de experiencia para 

la dirección de la campaña – el coronel Toribio Luzuriaga -, y un Representante Diplomático – el 

coronel Tomás Guido, de la confianza de San Martín - , para que negociase lo que mutuamente 

podía convenir en esos momentos, o sea, en otros términos, el apoyo material del Perú a la 

revolución de Octubre, y la anexión, en cambio, de Guayaquil al Perú. Según parece, ni la 

actuación militar de Luzuriaga ni la gestión diplomática de Guido pudieron prosperar. 

Para esta época, es verdad que ya Guayaquil se había adelantado, por propia iniciativa, en la 

organización de la campaña sobre las peligrosas fuerzas militares del Presidente don Melchor 

Aymerich, que había concentrado en la capital con gran rapidez veteranos del poder español y 

voluntarios de la provincia de Pasto. 

En tanto, ciudades y pueblos de la Presidencia de Quito iban pronunciándose en favor de la 

emancipación. En la mayor parte, estos pronunciamientos no ocurrían sino en medio de 

sangrientas luchas armadas y de heróicos episodios, pues, eran adversos a la independencia no 

solo los españoles propiamente, sino también, algunos tenaces nacionales partidarios de los 

españoles. 

En la ciudad de Cuenca, los patriotas se sublevaron y dominaron las fuerzas extranjeras el 3 de 

Noviembre. A la cabeza de ellos destacóse un joven militar – el Teniente Tomás Ordóñez – hijo 

de uno de los grandes patriotas que, con don Joaquín Tobar, don José Borrero, don Fernando 

Salazar y varios otros, habían favorecido ya la causa de la emancipación desde el propio año de 

                                                           

6 DOMINGO AMUNATEGUI SOLAR: Nacimiento de la República de Chile; Santiago, 1930, pág. 90. 
 
7 El Libertador a la Junta de Gobierno de Guayaquil, 10 de Enero de 1821. 



 
 

12 
 

1809. También destacáronse en ese día dos clérigos, de oratoria fogosa, con la que exaltaron a 

las muchedumbres. El cura Juan María Ormaza y Gacitúa, y el Dr. Francisco Javier Loyola. 

En Riobamba, Latacunga y Machachi fueron tomados los cuarteles realistas el 11 de Noviembre, 

simultáneamente. En Ambato, el 12. Y en Alausí, el 13. De tal modo que el poderío español, 

duramente golpeado por el interior, no tuvo sino que reconcentrarse para un encuentro total 

con las fuerzas patriotas que avanzaban desde Guayaquil. 

Al frente de éstas venía uno de los capitanes más prestigiosos de la Revolución de Octubre: Luis 

Urdaneta. 

Por desgracia, multitud de factores adversos influyeron en la suerte de los patriotas de 

Guayaquil, y el 22 de Noviembre de 1822 fueron derrotados, por primera vez, en los campos de 

Huachi, de las cercanías de Ambato. Unas semanas antes – el 20 de Octubre – habían sido 

también desbaratados los contingentes patriotas de Cuenca, en las altiplanicies de Verdeloma. 

Estos desastres no alcanzaron a desmoralizar, por cierto, a la Junta de Gobierno de Guayaquil. 

A fines del propio año de 1820, ya se realizaba una segunda campaña, al mando, en esa vez, de 

personal argentino y chileno. Una nueva racha de desgracia pasó por sobre los patriotas: pues, 

el 3 de Enero de 1821 las tropas independientes dirigidas por el Comandante argentino don José 

García sufrían un nuevo descalabro en Tanizagua, cerca de Guaranda. 
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JOSÉ JOAQUÍN OLMEDO 

Eminente poeta y político guayaquileño. Tuvo una actuación de primer orden en los momentos 

más culminantes de la Historia Ecuatoriana.- Antes, en 1812, había sido Diputado a las Cortes 

de Cádiz, en donde condenó las violencias inhumanas de la “mita”.- A raíz del movimiento de 9 

de Octubre de 1820, presidió la primera Junta de Gobierno de Guayaquil.- Una vez disuelta 

“Gran Colombia”, fue Diputado al primer Congreso Constituyente Republicano del Ecuador, que 

se reunió en Riobamba el 14 de Agosto de 1830.- Y fue el Presidente de la “Junta de Gobierno 

Provisional”, que organizó y dirigió la Revolución nacionalista de 6 de Marzo de 1845. 
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Capturado el Comandante José García, fue fusilado en el acto, y, cortada su cabeza, fue remitida 

a Quito, donde el Presidente Aymerich ordenó que se la pusiese en una jaula de hierro, colgada 

sobre el puente del Machángara, para terror y escarmiento de los “insurgentes”. 

Por esos tiempos se había colgado, además, en distintos lugares de Quito, las cabezas de los 

jefes indios Chabi y Lamiña, que habían caído también en su lucha por la Patria independiente. 

Destruidas así las fuerzas patriotas, Guayaquil se preparaba ya más bien a la guerra defensiva. 

Fue en estos momentos que llegaban los auxilios venezolanos y colombianos para Guayaquil: 

¡auxilios oportunísimos! 

El General Mires, pues, y su aporte de armamentos fueron recibidos entusiásticamente. Para el 

mes de mayo, llegaba otro elemento más, de gran pericia militar y de finísimo tacto diplomático 

– pues érase uno de los primeros hombres de la revolución americana: el General Antonio José 

de Sucre. 

No venía solo este General: le acompañaban 700 combatientes, con sus respectivas armas y 

municiones, y, además, un pliego de instrucciones del Libertador, para obtener, en cambio del 

apoyo, la anexión de Guayaquil y de Quito, con todos sus pueblos a la República de Colombia. 

Al dar a conocer en Guayaquil el asunto de ésta última instrucción, no pudo conseguir Sucre una 

declaración inmediata ni categórica; aunque sí, por acta del 15 de Mayo, firmada entre él y la 

Junta de Gobierno, se convino en que Guayaquil quedaba, a partir de ese momento, “bajo los 

auspicios y protección de Colombia”. 

Así se inició, entonces, la defensa de Guayaquil, ya con el enemigo a las puertas – pues, en Cone, 

de las inmediaciones de Yaguachi, Sucre dio la primera de sus batallas en el Ecuador, derrotando 

completamente una división del ejército españolista que venía sobre la ciudad (19 de Agosto de 

1821). 

Luego se emprendió en la marcha sobre el interior del país. 

Una reacción hispanófila, encabezada por el guayaquileño Ramón Ollague y en la que parecía 

comprometido el propio Comandante militar de Guayaquil, don Juan de Dios Araujo, según 

posterior proceso, logró ser sofocada gracias a la actividad y energía de las milicias leales a la 

Junta de Gobierno. Y la defección de un batallón de 800 plazas, que a incitación del coronel 

traidor Nicolás López de Aparicio, pasara a incrementar el ejército español al grito de “Viva el 

Rey” - , se logró atenuar, mediante una hábil, cautelosa y pertinaz reconquista de elemento de 

tropa. 

Pero lo que no pudo compensarse inmediatamente fue el nuevo desastre – y en esta vez, de 

grandes proporciones -, que sobrevino, a poco (12 de Septiembre de 1821) a la expedición de 

Sucre, en los mismos campos de Huachi, de las cercanías de Ambato, precisamente ahí en donde 

el 22 de Noviembre del año anterior fueron terriblemente destrozadas las columnas de Luis 

Urdaneta y León de Febres Cordero. 

LA BATALLA DE PICHINCHA 
 

La serie de derrotas militares y otros episodios adversos que venían sucediéndose en la campaña 

libertadora de Guayaquil, vinieron a poner en muy serio peligro la emancipación de esta parte 

del continente; pues Simón Bolívar tampoco podía, hasta entonces, vencer en Pasto. 
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Hubo, pues, que pedir auxilios, o, cuando menos, el envío del batallón Numancia, fuerte y 

veterana unidad colombiana que estuviera a servicio del General San Martín en el Perú. 

San Martín acudió al llamamiento, y, para el 19 de Febrero de 1822 llegaba a Saraguro, del 

Azuay, una División Auxiliar de 1.400 soldados al mando del coronel Santa Cruz. 

Si las tropas de Sucre eran ya continentales y hasta cosmopolitas – pues en ellas había 

guayaquileños, patriotas del interior que acudían de los pueblos del tránsito a engrosar 

voluntariamente las filas; venezolanos, granadinos, ingleses y españoles -, las que enviaba San 

Martín reunían elementos argentinos, chilenos, bolivianos y peruanos: América independiente 

estaba, pues, reunida para los combates decisivos, tal como había aconsejado Eugenio de Santa 

Cruz y Espejo y otros precursores eminentes. Estas mismas fuerzas americanas, con la adición 

del contingente ecuatoriano, dará, dos años después, la batalla final de Ayacucho. 

En la División Auxiliar del sur venía el batallón Granaderos, de veteranos argentinos y chilenos. 
Estos abrieron el paso a las cimas del Pichincha, mediante el triunfo de Riobamba, de 21 de abril 
de 1822, en que el comandante bonaerense Juan Lavalle se cubrió de gloria…8  

 

Para sostener estos victoriosos ejércitos, en tanto, los pueblos ecuatorianos todos, de Loja a 

Quito, aportaban, con patriotismo ferviente, todo cuanto podían y tenían, desde dinero hasta 

ropa y víveres… 9 

 

Sucre marchaba con 3.000 hombres hacia Pichincha. A excepción de algunos pueblos, todavía 

dominados por los españoles, todos los demás del tránsito iban recibiendo con entusiasmo a las 

tropas libertadoras y ofreciendo combatientes, víveres y dinero. No podía esperarse otra cosa 

                                                           

8 O’LEARY. Memorias, vol. XIX, pág. 282.-BARTOLOMÉ MITRE. Historia de San Martín y de la 
emancipación Sud – Americana, ed. de Buenos Aires, 1890; vol. III, págs.563, 568 – 569.- José Pacífico 
Otero: Historia del Libertador don José de San Martín, ed. de Bruselas, 1932; vol. III, págs.684 – 685. 
 
9 Las contribuciones para el sostenimiento del ejército auxiliar fijaban los cabildos sobre los diversos 
pueblos de su jurisdicción, inclusive sobre las autoridades eclesiásticas. 
Esas contribuciones consistían en hombres para llenar las bajas ocurridas por muerte, inhabilitación o 
deserción, o para formar nuevos batallones; en caballos y en víveres de toda clase. Durante los meses 
comprendidos entre Febrero y Mayo de 1822, las provincias de Loja y Cuenca aportaron un gran 
contingente de hombres. Solo de los pueblos del Azuay se incorporaron 791 elementos de tropa, con 
169 caballos. Había también los empréstitos forzosos; y para éstos, grande era la ayuda del clero. A una 
circular del Vicario de Cuenca y una incitación de Antonio José de Sucre, no tardaron en corresponder 
curas y frailes, con los aportes que podían aunque no fuera en dinero. 
Decía el cura de Gualaceo, con fecha 18 de Marzo de ese año de 1822: “No teniendo la más mínima 
parte de la cuota que se me ha impuesto, por vía de empréstito, por mis Superiores (500 pesos), para el 
auxilio del Ejército, ofrezco a V. S. un negro esclavo llamado Tomás como de treinta años de edad, de 
buena talla, que puede servir de soldado  en la infantería o caballería, el que lo tengo en el pueblo de 
Chunchi de la Provincia de Alausí, única cosa que he podido escapar de las garras de los españoles a 
fuerza de ocultarlo… Remito, además, veinte camisas de tocuyo y cuatro pantalones de pana para el 
vestuario de la tropa, asegurando a V. S. de buena fe que si tuviera otra cosa la franquearía…” 
Por cierto, el esclavo no se aceptó, y la exigencia militar continuó para que el cura cubra la suma de 500 
pesos que se le habían señalado, descontando el valor de los pantalones y de las camisas… 
ALFONSO MARÍA BORRERO: Cuenca en Pichincha, ed. del Centro de Estudios Históricos y Geográficos 
del Azuay, 1922; págs. 369 – 370. 
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tampoco de unos pueblos que, solos, habían mantenido la lucha contra el poder español durante 

tres años trágicos, de 1809 a 1812, hasta ser vencidos únicamente por la superioridad numérica, 

la traición y el bloqueo. 

Los movimientos de la estrategia condujeron, al fin, al encuentro final en las faldas del Pichincha, 

al occidente de Quito. Después de cerca de tres horas de emocionante pelea, a la vista de la 

antigua capital del legendario Reino de Quito, las fuerzas de los peninsulares salieron 

derrotadas. 

Era en la mañana del 24 de Mayo de 1822. 

En la Batalla de Pichincha, se destacaron tres principales factores de triunfo para los 

republicanos: 1) la genial concepción  estratégica de Antonio José de Sucre, que obligó a trepar 

a las fuerzas realistas hasta los desfiladeros por donde él pretendía pasar, aparentemente 

evitándolas; 2) la metódica acción disciplinada de todos los batallones sudamericanos de la 

independencia, que, a pesar de la diversidad de su procedencia y de sus comandos, obedecían, 

como un solo hombre, al mando único de Sucre; y, 3) a la situación política, militar y social – 

totalmente adversa – en que le tocó actuar al Presidente Aymerich y sus fuerzas españolistas, 

pues, diariamente y por centenares, desertaban de éstas los soldados que los pueblos de Quito, 

por su parte, recibían con halagos o les incorporaban rápidamente a las huestes libertadoras. 

En el propio día de la batalla, la defección de españolistas, gracias a la tenaz acción socavadora 

de los patriotas, era de una gran eficacia…10  

En esta acción militar – una de las principales y de consecuencias definitivas para América -, los 

casos individuales de heroicidad o de constancia temeraria no fueron pocos. El Teniente Abdón 

Calderón, de 18 años de edad – hijo de aquel otro héroe, don Francisco Calderón, que en 

alternativa con Carlos Montúfar, acaudillara las tropas de la revolución de Quito en 1812, hasta 

caer fusilado por los españoles en San Antonio de Ibarra -, no declinó en su arrojo ni cesó de 

incitar a sus compañeros al ataque, aun acribillado de heridas como estaba, hasta el último 

instante. 

El último Presidente español de esta Real Audiencia, don Melchor de Aymerich, firmó, pocas 

horas después, la capitulación ante Antonio José de Sucre. 

Este triunfo, aseguró la independencia del Ecuador. 

  

                                                           

10 Ver: OSWALDO ROMERO ARTETA: El servicio de inteligencia en la Batalla de Pichincha. Pub. en “El 
Comercio”, de Quito; 24 de Mayo de 1960; pág. 3. 
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LA ANEXIÓN A COLOMBIA 
 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y POLÍTICOS DE LA PRESIDENCIA DE QUITO 

 
El Ecuador actual fue, antiguamente, el Reino de Quito. Este Reino se convirtió, bajo la 

dominación española, en Real Audiencia o Presidencia de Quito, en un área territorial que se 

comprendía entre Paita y Buenaventura, por el lado del Pacífico; entre Moyobamba – Motilones 

y Popayán, siguiendo el callejón interandino; y entre el Océano Pacífico y las vastas regiones 

amazónicas “con todo lo demás que se descubriere”, hacia el Oriente. 

Solo como Presidencia de Quito, vivió, se afirmó y desarrolló esta entidad histórica, política y 

geográfica a través de cerca de 300 años. 

Nada había interrumpido, en tanto, el proceso formativo de una unidad nacional. Nada se había 

opuesto, dentro de esta área geográfica, al crecimiento de los sentimientos nacionales. 

Solo en los primeros años del siglo XIX, o sea muy poco antes de la emancipación, se cercenaron, 

parcialmente, ciertas funciones administrativas de la jurisdicción de la Presidencia de Quito en 

la región amazónica, y ciertas funciones navales o militares en el litoral quiteño. Y solo en 1810, 

o sea en plena revolución, el Virrey Abascal, en su empeño del bloqueo y exterminio de esta 

parte del continente, se permitió segregar Cuenca y Guayaquil a su Virreinato del Perú, aunque 

no sin protesta inmediata y rotunda del Cabildo de Quito, en su sesión del 26 de Noviembre de 

ese mismo año. 

Había, pues, para el siglo XIX, los principios básicos de una unidad política y de una nacionalidad. 

Ni las limitaciones administrativas accidentales, ni las cédulas reales de última hora fueron 

suficientes para destruirlos.  

Para el violento período revolucionario de 1810 a 1812, en que se emprendieron en las 

campañas armadas sobre Pasto y sobre Cuenca con el propósito de completar el área de 

liberación nacional, los próceres obraban ya con ese sentimiento, y, así, partían del centro hacia 

las periferias del país, no con planes o pensamientos manumitidores o de protección, sino al 

empuje de un sentido de integridad y soberanía. 

Este sentido dejó de ser instintivo, y apareció muy deliberado y explícito, transformando en 

pensamiento constitucional, dentro de este propio período, en la Carta Política expedida por el 

Congreso de las ocho provincias libres de Quito, de Febrero de 1812. Entonces se declaró que 

dichas ocho provincias libres, componentes del Estado de Quito, no podrán anexarse a ningún 

otro Estado, “debiéndose entender lo mismo respecto de las demás provincias vinculadas 
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políticamente a este cuerpo luego que hayan recobrado la libertad civil de que se hallan privadas 

al presente por la opresión y la violencia”…11 

Con lo que quedaba a salvo la integridad del Estado de Quito, inaugurado sobre los fundamentos 

de ese “cuerpo político” ya tradicional e histórico de la antigua Presidencia; pues, “al presente” 

estaban privadas de esa libertad civil varias de las “segregaciones” del Virrey peruano. 

También las últimas ya en poder de los patriotas un momento y arrebatadas por las fuerzas del 

Virrey Abascal poco tiempo después, a pesar de los valientes negros alzados, que se adhirieron 

al movimiento de Quito desde el propio año de 1809…12  

Había, pues una trayectoria histórica conocida para el autonomismo de Quito. Disponer de 

territorio o de ciudades de lo que durante más de dos siglos y medio constituyó la Presidencia 

de Quito y de lo que, por el Congreso de las Provincias Unidas de 1811 se llamó Estado de Quito, 

no era posible sino mediante procedimientos extraordinarios de fuerza o por imperativos 

circunstanciales de la propia revolución – que exigía ante todo la solidaridad internacional 

americana frente a la dominación europea -, o por pasiones efervescentes, y en todo caso 

transitorias, de política interna. 

Tal como sucedió. Aunque con hondas lastimaduras en el corazón ecuatoriano. Y aunque con 

muy serios peligros para la paz continental y la fraterna armonía interamericana. 

 

PROCESO Y CARACTERES DE LA ANEXIÓN DE QUITO 

 
Por acta del 15 de Mayo de 1821, Guayaquil se había declarado “bajo la protección de 

Colombia”, por lo menos, dejando para otra ocasión el decidir sobre su agregación definitiva. 

Y por decisión de mayoría (34 votos sobre 9 disidentes), el Cabildo abierto de Cuenca había 

decidido, de una vez, la “anexión a Colombia”, en 11 de Abril de 1822. 

Sucre tenía, pues, ya, previamente a su avance hacia la capital, dos departamentos quiteños 

prácticamente incorporados a Colombia. 

Luego ocurrió el triunfo de Pichincha, de 24 de Mayo de 1822. El entusiasmo de la capital era 

vertiginoso, y apenas cinco días después de esa batalla convino – o tuvo que convenir -, también 

esta ciudad en la anexión y, en esta vez, ya no como simple decisión local, sino en nombre, 

definitivamente, de todo lo que fue Real Audiencia. 

Pero no hubo unanimidad en la voluntad de anexión: varios de los antiguos patriotas que 

encarnaron ardorosamente el espíritu autonomista de la primera revolución, encabezaron, en 

seguida, los núcleos de la resistencia y la protesta. Para estos núcleos, el triunfo de Pichincha no 

había advenido propiamente como liberación de la Presidencia de Quito – ideal histórico - , sino 

más bien como hecho de conquista, para completar los dominios de Colombia, creación de 

caracteres imperiales. 

                                                           

11 Constitución del Estado de Quito, 1811 – 1812; ed. de Celiano Monge, Quito, 1913, pág. 5. 
12 CELIANO MONGE. Investigaciones históricas, N°2; Quito, 1916, págs. 3 – 4. 
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Así comenzó a perfilarse, desde la aurora de la República, la disidencia política que luego culminó 

en la estructuración de violentos e irreconciliables partidos: godismo o colombianismo 

bolivariano, y liberalismo o nacionalismo. 

Simón Bolívar, que gracias a los triunfos de Bomboná y Pichincha había logrado despejar su 

camino hacia el sur, llegó triunfalmente a Quito el 16 de Junio. 

El entusiasmo de las muchedumbres llegó al delirio; pues, Bolívar y Antonio José de Sucre eran 

dos hombres que estos pueblos ya adoraban. Por Bolívar y Sucre, precisamente, se gritaba 

estruendosamente ¡Viva Colombia!, y se atribuía totalmente a Colombia el triunfo de Pichincha, 

olvidando el aspecto fundamentalmente ecuatoriano y continental del acontecimiento. 

Lo que no le impidió observar, penetrante como era el Libertador, que entre el colombianismo 

excesivo y del momento, y los auxiliares sudcontinentales que asistían en silencio a ese 

colombianismo, respetándolo o admirándolo o sin comprenderlo, no faltaba un tercer grupo 

inesperado con el que probablemente no había contado: el de los profundamente inconformes 

o desengañados, coincidiendo con que éstos fuesen, principalmente, de los más viejos próceres 

de la emancipación. Pero ahí, muy cerca, estaban los colombianistas y republicanos recientes 

para informar, y Bolívar apuntó despectivamente, poco tiempo después: “aquí el coronel de 

milicias Aguirre, quiteño, buen colombiano, ha tenido una disputa sangrienta con la 

municipalidad por un negocio insignificante. Aguirre prendió a cuatro de los capitulares, y los 

mandó a mi encuentro porque dice que son bochincheros enemigos de Colombia. No falta una 

docena de descontentos, porque no les han dado destinos lucrativos. Sucre consultó si debía 

emplearlos, y le aseguraron los sujetos principales de aquí que eran hombres perdidos, viciosos 

aunque antiguos patriotas. El hecho es que esta docena de bochincheros ha empezado a 

moverse… mas no pueden hacer nada porque aquí la democracia hace poco papel, porque los 

indios son vasallos de los blancos, y la igualdad destruye la fortuna de los grandes. Más desean 

aquí un inca que un libertador… Yo puse en libertad inmediatamente a dichos capitulares, y ellos 

se muestran muy agradecidos en este rasgo constitucional, sin embargo no he dejado de 

aprobar en mi corazón el celo de Aguirre”.13  

Pero cuán grande resultaba la equivocación de Bolívar. Esos cuatro capitulares no eran sino la 

mayoría del Ayuntamiento de la ciudad, el organismo representativo que tan gloriosas 

tradiciones de libertad guardaba desde la Colonia; y esa docena de bochincheros viciosos 

aunque antiguos patriotas, no eran sino los revolucionarios auténticos de otra época, los 

autonomistas que, si respetaban y admiraban a Bolívar, por grande, reaccionaban, en cambio, 

contra la idea de “Gran Estado colombiano”, por considerarla arbitraria o, cuando menos, de 

aspectos imperialistas. 

Pocos días después de la anexión de Quito, aparecieron en los lugares más visibles de la ciudad 

estos carteles: 

Último día del despotismo 

y el primero de lo mismo. 

 

                                                           

13 Cartas de Bolívar a Santander, Quito, 30 de Enero de 1823. LECUNA: Cartas del Libertador, Caracas, 
1929; vol. III, págs. 141 – 142. 
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Con lo que se trataba de significar la extraña inconsecuencia entre una triunfal campaña 

libertadora y una evidente e inmediata anexión a otro Estado, manu militari, por más que no 

faltara la fórmula medio plebiscitaria para declararse, de repente, “libres, felices y 

colombianos”. 

 

¡Ah!, pero en Guayaquil la situación iba complicándose de modo más alarmante aún, a pesar de 

la conocida “protección de Colombia”. Guayaquil, a causa de propagandas peruanófilas y de 

gestiones anticolombianas, podía escaparse de las manos de un momento a otro, de no enviar 

rápidamente unos batallones de confianza y de no adelantarse a José de San Martín, que ya 

había anunciado a Bolívar su visita en Quito. 

Ordenó, pues, que la División auxiliar del Perú debía quedarse en la capital, mientras Bolívar 

emprendía la marcha hacia el Pacífico, a la retaguardia de sus batallones. 

 

PROCESO Y CARACTERES DE  LA ANEXIÓN DE GUAYAQUIL 
 

Bolívar llegó a Guayaquil, en medio de un inmenso júbilo de muchedumbres, en la tarde del 11 

de Julio de 1822. 

La situación política de la ciudad había llegado, para entonces, ya a un altísimo grado de 

intensidad y candencia. 

Existían tres partidos: el colombianista, el peruanófilo y el independiente. 

Los tres impetuosos torrentes de opinión habían dividido la ciudad, y cada partido tenía sus guías 

y baluartes, sus inspiradores y sus gritos de combate, sus distintivos y sus 

ídolos y hasta sus enseñas para los vestidos. Las señoras participaban o presidían esos fervores 

partidistas. 

Un testigo argentino de la época, el oficial Gerónimo Espejo, ha consignado los más reveladores 

detalles: las mujeres que pertenecían a las filas del autonomismo provincial se presentaban en 

público con cinturones, lazos y adornos azules; las peruanófilas, con un distintivo punzó o 

rosado, y las colombianistas, con un amarillo, verde o azul encarnado, que denotase el iris… 

Visitando por esos días una casa en que predominaba la influencia colombiana, Espejo se 

encontró con que en un ángulo del salón se había levantado un altar, con dosel, flores y 

candelabros. En medio del altar estaba un rico almohadón de seda y, sobre él, una espada 

rutilante. Esta espada, así conservada, era para obsequiarla al Libertador de Colombia…14  

Otros grupos asumían una abierta beligerancia. En los mismos instantes en que entraba Bolívar 

a Guayaquil, a pesar del estruendoso vitoreo de sus partidarios y admiradores, no se podían 

acallar los gritos de los otros partidos, y todo se hizo una confusión: 

¡Viva Colombia! 

                                                           

14 JOSÉ PACÍFICO OTERO: Historia del Libertador don José de San Martín, Bruselas, 1932; tom. III, pág. 
669. 
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¡Viva Simón Bolívar! 

¡Viva el Perú! 

¡Viva Guayaquil independiente!...15  

Un grupo de señoritas, vestidas de blanco y azul, se habían puesto adrede, en lugar estratégico, 

por donde debía pasar el Libertador, y cuando éste estuvo cerca, iniciaron desde sus balcones – 

dice Espejo - , el grito que debían secundar grupos de pueblo, apostados también, sin duda, con 

alguna anticipación: ¡Viva Guayaquil independiente!, obligando a Bolívar a calarse el sombrero 

con que saludaba a la muchedumbre, en correspondencia al desafío… 16 

Lo que demostraba la complejidad de la situación. 

La Junta de Gobierno era peruanófila; la mayoría del Cabildo, también. Y el peruanismo había 

hecho prosélitos entre comerciantes, chapetones y godos recientemente conversos. 

En cambio, el Procurador de la ciudad, don Leocadio Llona, saludó a Bolívar con un discurso 

rebosante de colombianismo, y, por lo tanto, en oposición abierta a la Junta de Gobierno y a la 

mayoría del Cabildo. Y era también colombianista la mayoría de las representaciones del Colegio 

Electoral, que iba a reunirse en esos mismos días para resolver definitivamente sobre tan ardua 

cuestión. Por Colombia se habían declarado también los más antiguos luchadores de la libertad, 

como Vicente Ramón Roca y los Lagomarsinos. 

Pocas horas después de la llegada de Bolívar, los partidarios de Colombia elevaron una solicitud 

al Cabildo, por medio del Procurador, pidiendo que decida la incorporación de Guayaquil a ese 

Estado. Era gente de mucho valer y de indiscutible representación la firmante; pues entre ella 

constaban Espantoso, los Marcos, Elizaldes, Merinos, Llagunos, Rocas, Novoas, Oramas, Robles, 

Morlás, Garaicoas, Lavayen, Vergaras, Gorrocháteguis, etc., y el clero y elemento obrero. 

 

Pero el Cabildo rechazó la petición, como había rechazado la Junta de Gobierno. 

Entonces los mismos ciudadanos y el Procurador se dirigieron al Libertador, de una vez, con otra 

solicitud “en términos más precisos y perentorios, pidiéndole que tomara la provincia bajo su 

protección y asumiera el mando de ella en lo civil y militar”… 

En efecto, el día 13 de Julio, o sea apenas dos días después de su llegada, Bolívar asumió el 

mando supremo de la Provincia y ordenó que este particular sea comunicado en el acto a la 

Junta de Gobierno, “S. E. el Libertador de Colombia – explicaba el oficio del Secretario -, para 

salvar al pueblo de Guayaquil de la espantosa anarquía en que se halla, y evitar las funestas 

consecuencias de aquella, acogió, oyendo el clamor general, bajo la protección de la República 

de Colombia al pueblo de Guayaquil; encargándose S. E. del mando político y militar de esta 

ciudad y su provincia, sin que esta medida de protección coarte de ningún modo la absoluta 

                                                           

15 O’LEARY: NARRACIONES, vol. II, págs. 151 – 152. 
16 J.P. Otero: ob. cit., vol. III, pág. 700.-BARTOLOMÉ MITRE: Historia de San Martín y de la emancipación 
sud-americana. Buenos Aires, vol. III, pág. 61. 
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libertad del pueblo, para emitir, franca y espontáneamente su voluntad en la próxima 

congregación de la Representación”.17 

Cesaron, pues, los gritos y las convulsiones. Se izó triunfalmente el tricolor colombiano en el 

muelle, y la Junta de Gobierno se disolvió, y sus miembros, inconformes, buscaron las naves de 

San Martín para abandonar el país. 

Pocos días después, la Asamblea Provincial o Colegio Electoral o Congreso – pues se la 

denominaba de las tres maneras -, ratificaba lo hecho y declaraba, por aclamación, que 

Guayaquil “desde aquel momento quedaba para siempre restituida a la República de Colombia”. 

Era el 31 de Julio de 1822. 

Por cierto, entre esta fecha y la de captación del poder en Guayaquil por Simón Bolívar, habían 

ocurrido otros grandes hechos.  

Y uno de éstos de trascendencia continental, fue la visita de José de San Martín a Guayaquil. 

 

LA ENTREVISTA DE BOLÍVAR Y JOSÉ DE SAN MARTÍN EN GUAYAQUIL 
 

 En la mañana del 26 de Julio de 1822 llegó el Libertador argentino José de San Martín a 

Guayaquil. 

El Libertador Simón Bolívar y el pueblo de Guayaquil lo recibieron con demostraciones de 

respeto y de la más viva simpatía, pues que se trataba de uno de los más grandes héroes de 

América, libertador de Argentina, Chile y Perú, y que, además, con soldados de su Patria, había 

contribuido a la independencia del Ecuador. 

 

Se conocía que uno de los principales objetivos del viaje de José de San Martín a Guayaquil era, 

precisamente, la incorporación de esta ciudad y de toda la Provincia al Perú. Para este efecto, 

San Martín contaba no solamente con las incitaciones de los políticos peruanos, sino también 

con las simpatías peruanófilas de un buen número de habitantes de Guayaquil…18 . 

Pero como el Libertador Simón Bolívar se le había adelantado, rápida y enérgicamente, en la 

reintegración de Guayaquil a Gran Colombia – ya que todo lo que fue Real Audiencia de Quito 

había pasado a formar parte de dicha República de Gran Colombia -, José de San Martín desistió 

de toda maniobra al respecto. 

Con extraordinaria prudencia y alto espíritu americano San Martín cooperó más bien a unificar 

la opinión ecuatoriana en tan graves momentos en que los peruanizantes y otros intrigantes 

peligrosos procuraban desatar una de las más espantosas guerras civiles entre libertadores, aún 

antes de que terminasen siquiera las guerras de la independencia. 

                                                           

17 D’AMECOURT: Historia de la Revolución de Octubre y campaña libertadora, ed. de 1922, pág. 346. 
 
18 BARTOLOMÉ MITRE: Historia de San Martín y de la emancipación sud-americana, Buenos Aires, 1890, 
vol. III, pág. 619.-ERNESTO DE LA CRUZ: La entrevista de Guayaquil, Santiago de Chile, 1914, pág. 19. 
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Por lo mismo, confundiéndose en un efusivo y entusiasta abrazo fraternal ambos libertadores, 

ante un pueblo que delirante aclamaba, pasaron a celebrar, discretamente, una de las más 

famosas conferencias políticas de la historia del mundo… 

Alojado en una residencia especial, San Martín vio desfilar ante sí a todo lo selecto y 

representativo de la ciudad. Bolívar no lo abandonó un momento desde el saludo inicial, y 

cuando ya terminó el desfile de los admiradores y de las corporaciones representativas, los dos 

grandes capitanes se encerraron para deliberar. 

Largos y muy debatidos debieron de ser  los razonamientos y no muy fácilmente conciliables, 

los puntos de vista, que la conferencia hubo de desarrollarse principalmente en dos etapas de 

varias horas cada una, durante los días 26 y 27. Esta última duró de una a cinco de la tarde. En 

estos tiempos no hubo ni testigos, ni interrupciones, ni indicios reveladores. 

Los asuntos que trataron y comunicaciones reservadas de los dos caudillos, en diversos 

momentos y a distintas personas, por un lado, y los apuntes o deducciones de personajes 

íntimos de San Martín y Bolívar, por otro, han permitido, sin embargo, reconstruir en su mayor 

parte la materia de la entrevista. 

Según esta reconstrucción – y prescindiendo de los detalles, que para los especialistas en tal 

tema histórico han constituido origen de eruditas y calurosas disputas -, generalmente han 

llegado a admitirse que los asuntos 

que absorbieron principalmente la atención de los libertadores, durante esas horas de intensa 

y trascendental deliberación, fueron los siguientes: 

       Finalización de la guerra emancipadora en el Perú, juntamente con los detalles relativos a 

las compensaciones militares; 

       Definición de la  forma de gobierno que convenía a los nuevos estados; ya que con la simple 

nominación de “repúblicas” dada a algunos conglomerados no se había resuelto, para entonces, 

todavía completamente el problema ejecutivo y constitucional, como se comprobó a poco con 

los proyectos monarquistas o de presidencias vitalicias, muy en relación con la desorientación y 

las vacilaciones con que se iniciaron nuestras democracias; 

        Proyecto de Federaciones de los Andes, de Bolívar, que San Martín aprobó cortésmente; 

        Necesidad de fijar pronto los límites entre Perú y Colombia, sin ahondar mucho en esta 

cuestión, por falta de suficientes poderes políticos del Protector, según éste alegó; aunque con 

el ofrecimiento de intervención; y, 

        La situación política general hispanoamericana, principalmente en Perú, México y Chile, 

abundando en conceptos sobre lo que cada uno de ellos, por su parte, conocía más 

directamente. 

 

San Martín, además, ofreció toda su amistad, fervorosa y amplísima, para Bolívar y para 

Colombia; sobre Guayaquil no tuvo más que una breve y cumplida referencia, y, acerca de su 

situación personal, le anticipó a Bolívar que, de acuerdo con decisión anterior, renunciará todo 

poder en el Perú y se retirará a Mendoza, una vez sentadas las bases de ese gobierno. 
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Que es lo que se dedujo también, en gran parte, de la relación oficial enviada reservadamente, 

con fecha 29 de Julio, por el Secretario General del Libertador, J. G. Pérez, al Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Bogotá…19  

Respecto de las formas constitucionales, Bolívar y San Martín tenían ya sus ideas, y las habían 

enunciado en reiterados momentos. Bolívar proclamaba y ensayaba el sistema democrático 

desde el ejército, en el que veía únicamente al pueblo en armas. “El pueblo está en el ejército”, 

dijo una vez. Proclamaba también la república, y aunque no desconocía la histórica realidad 

política y social de los pueblos hispanoamericanos, procuraba encontrar fórmulas conciliatorias, 

de tal modo que el gobierno republicano y democrático participe de la energía y la durabilidad 

que los primeros embates anárquicos de las masas impreparadas exigían.  A este afán 

corresponderá, pocos años después, la formulación de su célebre e impracticado Código 

boliviano. 

Por otra parte, la confianza democrática de Simón Bolívar se enrumbaba más bien para lo 

porvenir. 

 San Martín, opinaba que el momento histórico especialísimo y la muy clara realidad social 

americana exigían un régimen monárquico, pero de caracteres constitucionales. Aconsejó la 

monarquía constitucional en Buenos Aires, en momentos en que los próceres argentinos 

discutían precisamente ese asunto; la aconsejó en Chile y, de modo muy especial, en el Perú, en 

donde una absoluta preeminencia aristocrática – herencia del Virreinato -, y una enorme masa 

sometida o esclavizada, hacían prácticamente imposible, según él, una auténtica función 

republicana y democrática. “Considere usted – argumentó el general San Martín – la poca 

civilización de las colonias españolas, la heterogeneidad de sus razas, el modo como está dividida 

la propiedad, la unidad de religión, la aristocracia del clero, la ignorancia de la generalidad de 

los curas, el espíritu militar de las masas, que es consecuencia de guerras civiles prolongadas. 

Todos estos elementos presagian una anarquía desconsoladora cuando hayamos concluido la 

guerra de la independencia…” 

 

                                                           

19 ) J. M. GOENAGA: La entrevista de Guayaquil, Roma 1915, pág. 28.-CORONEL CARLOS CORTES 
VARGAS: Participación de Colombia en la libertad del Perú, Bogotá, 1924; vol. I, págs. 51 – 55, nota.-
VICENTE LECUNA: Cartas del Libertador: Caracas, 1929; vol. III, págs. 60 – 63. 
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Bolívar y San Martín en Guayaquil 

El 26 de Julio de 1822 se encontraron en la ciudad de Guayaquil, los dos más grandes 

Libertadores de América, Simón Bolívar y José de San Martín.- Grandes fueron las cuestiones 

que se trataron en esta memorable ocasión, inclusive formas de gobierno que convenían para 

los pueblos recientemente emancipados y medios para la terminación de las campañas 

libertadoras en el Perú.  
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Al frente de las nuevas monarquías constitucionales, por cierto, prefería príncipes extranjeros, 

lo que, en opinión de un notable historiador argentino, era “timbre moral de su carácter, porque 

ese pensamiento significaba su propia eliminación”…20  

Respecto de la finalización de la campaña en el Perú, surgió la solución inevitable, antes que 

como un simple arreglo entre los dos héroes, más bien como una larga suma de abnegaciones. 

Para dar la batalla decisiva a las fuerzas realistas del Perú, no se necesitaban, en efecto, 

solamente de dos o tres batallones auxiliares, sino de toda una corriente de energías humanas 

y económicas, que deberían ir del norte. San Martín entrevió, en seguida, que Bolívar pasaría al 

Perú, con dichas energías; pero solo, sin la compañía del Protector, a pesar de que éste le 

manifestara que actuaría como su segundo. Para todo lo cual, y para no retardar más la completa 

liberación de América ni oponerse al paso del héroe de Colombia – cuya Federación o Imperio 

de los Andes se había diseñado ya -, decidió su propio eclipse, poniendo, con una abnegación y 

nobleza moral inigualables, un espontáneo punto final a su carrera de triunfos y a su poder en 

el Perú. Después de la entrevista, hubo una radiante fiesta en honor de San Martín. Asistió éste 

con sus edecanes y oficialidad, muy circunspecto  y  correctísimo y a las dos de la mañana 

abandonó, silenciosa y suavemente la fiesta, a Simón Bolívar y a Guayaquil. Era la madrugada 

del 28, y había estado en la ciudad unas 40 horas, elaborando, por sí mismo, la enormidad de su 

drama personal y político.  

Ante los espectadores del encuentro, casi no apareció nada. Sin embargo, ideas políticas, formas 

de apreciación histórica y social y, en suma, todo cuanto forma parte de una gran personalidad, 

estaba predeterminado y particularizado en cada uno de ellos. Y quienes lograron rozarse 

íntimamente siquiera con los hechos externos de la entrevista, tuvieron ocasión de anotar, 

asombrados, por cada gesto, por cada brindis y por cada actitud personal, que, entre Bolívar y 

San Martín no solamente existían posiciones mentales distintas, para la política, sino hasta 

diferencias temperamentales profundas. 

A pesar de ello, la despedida fue amistosa y cordial, con recíprocas impresiones de simpatía. 

Tiempos después sobrevino cierto conflicto entre los libertadores; pero, entonces éste ya no fue 

resultado de las impresiones directas ni de las divergencias de Guayaquil, sino más bien, como 

ha observado el gran historiador argentino doctor Ricardo Levene, “fue posterior y a la distancia, 

no siendo extraño que en gran parte hayan contribuido a promoverlo, con ánimo desinteresado 

y celo patriótico los amigos comunes y los intermediarios, que veían acrecentarse por momentos 

la gloria de Bolívar, cuando parecía extinguirse solitaria, la de San Martín”…21  

En cuanto a la “cuestión de Guayaquil”, promovida principalmente por intrigantes peruanófilos, 

había dejado ya de ser un grave problema para la paz de América, gracias a la actividad y 

                                                           

20 RICARDO LEVENE. Historia Argentina, Buenos Aires, 1934; vol. II, págs. 175 – 176 y nota. 
 
21 RICARDO LEVENE: Sobre la personalidad de San Martín, Buenos Aires, 1919, pág. 9. 
        NOTA DE LA EDICIÓN ARGENTINA.- “Recordado gentilmente por mi ilustre colega el historiador 
Óscar Efrén Reyes, a quien mucho agradezco su atención, debo agregar la referencia a una nueva 
documentación de San Martín dirigidas al Cabildo de Buenos Aires y al Gobernador de Córdova y en las 
que explica la necesidad de erigir “la autoridad central” para influir moralmente en el enemigo. En el 
momento de sus grandes victorias militares, no hizo referencia alguna a la monarquía, porque no había 
sido nunca monárquico de convicción y solo creía en “la autoridad central”, para imponer orden y 
dominar la anarquía.- Ricardo Levene. 
         (HISTORIA DE AMÉRICA; Ediciones Jackson – Inc.; Buenos Aires, 1940; vol. VI, pág. 222). 
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entereza y genio imponentes de Simón Bolívar. Pero gracias también a la noble comprensión y 

alto espíritu de José de San Martín, al respetar irrestrictamente todo  lo realizado por Simón 

Bolívar. 

Los antecedentes y caracteres de este singular episodio de la historia americana que fue la 

situación de Guayaquil entre Gran Colombia y el Perú, deben conocerse, sin embargo, con 

algunos detalles; pues que, en verdad, ellos no se originaron propiamente solo en aquellos 

instantes. 

 

 

LA CUESTION DE GUAYAQUIL 
La “cuestión de Guayaquil” asumió caracteres graves en los momentos mismos de luchar por la 

independencia, y puso al borde de una catastrófica guerra civil a las fuerzas libertadoras de 

Simón Bolívar y de José de San Martín. 

Los orígenes de la “cuestión de Guayaquil” estuvieron principalmente, en dos factores: 

1) En las intrigas disociadoras y peruanizantes de los propios funcionarios españoles – 

tanto de Lima como de Guayaquil - ; y, 

2) En las disposiciones virreinaticias o “Cédulas Reales” que, de acuerdo con aquel espíritu 

peruanizante y antagónico para la Presidencia de Quito, se expidieron dentro de los últimos 20 

años de la propia época colonial. 

 

En efecto, por la “Real Orden” de 7 de Julio de 1803, atendiendo sugestiones de una “Junta de 

Fortificaciones de América”, se dispuso que el Gobierno de Guayaquil pase a depender del Virrey 

de Lima “y no del de Santa Fé”… El argumento era que éste no puede darle – a la ciudad y puerto 

de Guayaquil - , como aquel, en casos necesarios, los preciosos auxilios, “siendo el de Lima, por 

la facilidad y brevedad con que puede ejecutarlos quien le ha de enviar los socorros de tropas, 

dinero y pertrechos de armas y demás efectos de que carece aquel territorio”… 

Se trataba, pues, de una segregación de autoridad militar, para fines de defensa. Pero, a pretexto 

de ella, sobrevinieron, en seguida, ciertas providencias abusivas del Virreinato del Perú sobre 

otros ramos también de la administración y gobierno de Guayaquil. Entonces el Presidente de 

la Real Audiencia de Quito, Barón de Carondelet, protestó y reclamó por tales providencias 

abusivas, quejándose al Rey y “manifestando no debe tener ese superior Gobierno (de Lima) 

intervención alguna en Guayaquil en el Gobierno Político, de Real Audiencia, ni de comercio, y 

solo sí en lo militar, pidiendo se declare así”… 

Esta queja del Presidente de Quito, Barón de Carondelet, se conoció en Madrid por Junio de 

1897, y el Rey la aceptó y justificó totalmente, desaprobando, a la vez, al Virrey del Perú, ya que 

“el tenor de la expresada Real Orden de 7 de Julio de 1803, solamente le concedía jurisdicción y 

superioridad en lo respectivo a la defensa de la ciudad y puerto de Guayaquil”… 

Pero, casi en seguida, sobrevino de la Revolución de Quito. Esta, que se inició el 10 de Agosto de 

1809, se prolongó, con altibajos y en medio de grandes tragedias, y a pesar de su terrible 

aislamiento hasta el 2 de Diciembre de 1812, en que fue sangrientamente liquidada en los 

campos de Imbabura. 
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En tanto, en uno de los más trágicos años – en 1810 y aprovechando de las penosas 

circunstancias en que se debatía Quito -, el Virrey del Perú, José de Abascal y Souza, en su 

implacable empeño de bloqueo total del área de la revolución, segregó de una vez, 

íntegramente, Guayaquil para Perú. 

En plena lucha, el Cabildo de Quito, con todo, protestó contra esta usurpación. 

Luego, el Primer Congreso de los Pueblos Libres de Quito, al aprobar la Constituyente del primer 

Estado Independiente, en 1812, declaró que éste se constituía con todos los pueblos de la 

Presidencia, inclusive con “las otras provincias vinculadas políticamente a este cuerpo luego que 

hayan recobrado la libertad civil de que se hayan privadas al presente por la opresión y la 

violencia”…  

Pasaron pocos años. Guayaquil reaccionó contra la administración peruana, proveniente de 

abusiva segregación, y elevó al Rey – con fecha 28 de Octubre de 1815 -, una representación, 

manifestando, según expresión de la Real Cédula que la admitía, que: “su vecindario, y el de su 

vasta provincia, sufren el yugo más pesado por estar agregada a ese Virreinato en todos los 

ramos desde el año  de mil ochocientos diez, en que vuestro antecesor el marqués de la 

Concordia lo decretó así, separándola de la Audiencia de Quito, que, como más inmediata 

conoce de los asuntos contenciosos; desde cuyo tiempo viven sin consuelo todos aquellos 

beneméritos habitantes”… 

En vistas de tales razones, pues, el Rey ordenó, en su Cédula de 25 de Junio de 1819, al Virrey 

del Perú que “… así vos, como esa mi Real Audiencia, arregléis vuestros procedimientos a lo 

dispuesto por las leyes en este punto, sin abrocarse ni tomar conocimiento alguno en los asuntos 

de justicia civil y criminal, ni de Real Hacienda de dicha ciudad de Guayaquil y su provincia, que 

corresponden privativamente a la Audiencia de Quito, por ser de su distrito”…  

Fue, pues en esta nueva situación de Guayaquil que sobrevino la Revolución del 9 de Octubre 

de 1820. 

Guayaquil volvió a ser lo que había sido durante casi tres siglos de su historia: ciudad y provincia 

de Quito. 

Pero, en el transcurso de aquellos 17 años coloniales, las intrigas de la Junta de Fortificaciones 

de América, del Virrey Abascal y del Gobernador de Guayaquil Bartolomé Cucalón y de varios 

otros funcionarios españoles, fomentadores de regionalismo y destructores de toda cohesión 

patriótica, habían surtido su efecto. Pues, Guayaquil apareció, de repente, con un partido 

peruanista. Otra corriente de opinión favorecía la desvinculación total de unos y otros, o sea que 

proclamaba Guayaquil independiente. Los que habían firmado la “Representación” de 1815 

quejándose del Perú y pidiendo al Rey de España la reintegración a su antiguo distrito de Quito 

– que era legítimo- estaban destinados a figurar, ya pocos meses después, entre los 

“colombianos” que exigía Simón Bolívar. 

En el momento de la Revolución de Guayaquil, seguramente aquellos peruanistas y 

autonomistas – que habían crecido, vigorosos al amparo del poder español -, constituían una 

fuerza poderosa e influyente. 
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ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 

(Museo- Biblioteca “Aurelio Espinoza Polit” Cotocollao – Quito)  

Primer Mandatario de Quito, como Jefe Departamental designado por Simón Bolívar, a raíz de 

la anexión a Colombia.- Su actuación política y militar en este Distrito fue, por lo general, 

intermitente, pero intensísima, desde las campañas libertadoras de 1821 a 1822, que 

culminaron en Pichincha, hasta la acción del Portete de Tarqui, de 27 de Febrero de 1829. 

Por esto fue que los políticos peruanos, aun antes de conseguida la completa liberación de su 

país, se apresuraron  a tramar una intervención - política y militar - en Guayaquil. 
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Perurgieron a José de San Martín que marchase sobre Guayaquil, aun antes de las batallas 

decisivas, que se las darían solamente en las sierras del Perú. Y aprestaron fuerzas armadas en 

el sur peruano, “para hacer respetar la voluntad libre de Guayaquil”. Y hasta ordenaron que se 

detengan o que retornen las fuerzas auxiliares que José de San Martín enviaba a Sucre para las 

campañas finales de Quito… 

En efecto el Gobierno peruano de Torre – Tagle decidió la intervención armada. Con fecha 3 de 

Marzo de 1822, su Ministro don Bernardo Monteagudo ordenó al General José de Lamar: 

“Aunque es muy notable que en tan difíciles circunstancias el gobierno de Guayaquil espere en 

una actitud pasiva el desenlace de las operaciones del Libertador, sin embargo prevengo a V. S. 

que siempre que el Gobierno de acuerdo con la mayoridad de los habitantes de esa Provincia, 

solicitasen sinceramente la protección de las armas del Perú, por ser su voluntad el conservar la 

independencia de Colombia: en tal caso emplee V. S, todas las fuerzas que están a sus órdenes 

en apoyo de la espontánea deliberación del pueblo”… 

Y en otra comunicación de la misma fecha, insiste: “Prevengo a V. S. I. que poniéndose de 

acuerdo con el Agente diplomático de este Gobierno, luego que entregue a ese las 

comunicaciones que se le dirigen, nivele su conducta por la declaración que expida como 

consecuencia de ellas, mandando a retirar a todo trance la división del coronel Santa Cruz al 

punto que V. S. I. tenga por conveniente, para sostener con energía la independencia de 

Guayaquil”… 

“S. E. el Supremo Delegado está dispuesto a hacer todos los sacrificios que sean necesarios, si 

Guayaquil quiere cumplir el juramento que hizo… Mas en el caso contrario vendrá a situarse con 

la división de Piura, dejando aquella provincia seguir libremente la marcha que adopte”. 

 

Y hasta el propio José de San Martín, escribía a Simón Bolívar, por el mismo tiempo: “Dejemos 

que Guayaquil consulte su destino y medite sus intereses para agregarse libremente a la sección 

que le convenga, porque tampoco puede quedar aislado sin perjuicio de ambos”… 

¡Todo esto se escribía, se exigía o disponía mucho antes de las acciones decisivas de Pichincha, 

de Junín y de Ayacucho!!... 

Pero la centelleante energía, prontitud y genio político de Simón Bolívar dieron, ipso facto, la 

solución que requería tan peligrosa cuestión.  

Por lo pronto, les dio a saber a los peruanos, a José de San Martín y al Presidente de la Junta de 

Gobierno de Guayaquil que cualquier suceso contrario a los derechos de la Presidencia de Quito 

y de Colombia significaría, inevitablemente, desmembración o despojo territorial, o sea en todo 

caso guerra contra Colombia. 

Y en 2 de Enero de 1822, Bolívar le manifestaba desde Cali al Presidente de la Junta de Gobierno 

de Guayaquil: “Yo me lisonjeo Excmo. Señor que la República de Colombia habrá sido 

proclamada en esta capital antes de mi entrada en ella. V. E. debe saber que Guayaquil es 

complemento del territorio de Colombia; que una provincia no tiene derecho de separarse de 

una asociación a que pertenece y que sería faltar a las leyes de la naturaleza y de la política 

permitir que un pueblo intermedio viniese a ser un campo de batalla para dos fuertes Estados”… 

Y casi en seguida, en otra comunicación, a propósito del peruanismo de otro miembro de la 

Junta de Gobierno – don Francisco María Roca - , agregaba, terminantemente: “Yo creo que esta 
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carta debe despertar y llamar la atención de ese gobierno sobre sus verdaderos intereses, y 

sobre su verdadera felicidad: ese gobierno sabe que Guayaquil no puede ser un estado 

independiente y soberano; ese gobierno sabe que Colombia no puede ni debe ceder a sus 

legítimos derechos, y ese gobierno sabe, en fin, que en América no hay poder humano que 

pueda hacer perder a Colombia un palmo de la integridad de su territorio”… 22 

Meses más tarde – y solo después de la batalla de Pichincha - , pudo pasar Bolívar a Guayaquil. 

Estratega previsor como era, había enviado antes, precediéndole, unos 3.000 hombres para esta 

ciudad. 

Pero al llegar a Guayaquil, los gritos con que le encontró la ciudadanía le hizo comprender que 

los partidos se destacaban más que nunca: ¡Viva el Perú!; ¡Viva Guayaquil independiente!; 

¡Viva Bolívar!; ¡Viva Colombia!... 

Bolívar, entonces, ordenó izar la bandera de Colombia en el muelle, y aceptó, con celeridad, el 

pedido del Procurador de la Ciudad – don Leocadio Llona -, y de los colombianistas, de que 

Bolívar asuma el mando supremo civil y militar de la Provincia de Guayaquil, “declarándola bajo 

la protección de Colombia”. 

Ahí acabó la “cuestión de Guayaquil”. Cuando en la mañana del 26 de Julio llegó don José de San 

Martín (con los mismos propósitos con que Bolívar se le había adelantado), ya se encontró con 

que tal “cuestión” había llegado a su fin. En la entrevista no hubo siquiera discusión al respecto. 

Según informe del Secretario General de Simón Bolívar, fueron otros los asuntos acerca de los 

cuales discutieron los dos libertadores de la memorable entrevista del 26 de Julio de 1822…23  

 

 

 

  

                                                           

22 ) VICENTE LECUNA: Cartas del Libertador: vol. II; de New York, 1948; págs. 205 – 225.- JACINTO R. 
YABEN: San Martín y la campaña emancipadora del Ecuador de 1822, publicado en “Boletín de la 
Academia Nacional de Historia” de la República Argentina; vol. XXII; Buenos Aires, 1949; págs. 121-123.-
ABEL ROMEO CASTILLO: Los gobernadores de Guayaquil del siglo XVIII. Madrid, 1931.-JORGE PÉREZ 
CONCHA: Guayaquil entre Colombia y el Perú. 2ª. ed., Guayaquil, 1934. 
23 ) VICENTE LECUNA: Cartas del Libertador, Caracas, 1829; vol. III, pág. 59. 
Sobre este mismo documento, cuya copia existe en la Biblioteca Nacional de Quito, han hecho sus 
comentarios los historiadores ecuatorianos P. F. Cevallos, Camilo Destruge, Pío Jaramillo Alvarado y 
otros. 
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CUESTIONES ECUATORIANAS DURANTE GRAN COLOMBIA 
 

CUESTIONES ECONÓMICAS Y MILITARES 
      Lo que fue la Presidencia de Quito, en su totalidad, solo estuvo anexada a la República de 

Colombia desde el 29 de Mayo de 1822 al 13 de Mayo de 1830, o sea durante un período casi 

justo de ocho años. 

En este tiempo, todo fue preponderantemente militar y bélico; pues, hasta 1825 hubo que 

preparar y organizar, en territorio ecuatoriano, las tropas, los fondos y los auxilios que requería  

la campaña del Perú, ya que, habiéndose desangrado con exceso y largamente Venezuela y 

Nueva Granada en las luchas de su propia emancipación, le tocaba ahora a Quito el sostener 

principalmente la campaña final. Y de 1825 para adelante, recibía Quito las tropas o los 

elementos que regresaban o que los devolvían del Perú. Y en 1828 y 1829 se sostuvo la guerra 

internacional con este país, siendo los campos de batalla en territorio ecuatoriano: en Azuay y 

Guayaquil… 

Los empréstitos internos se hicieron urgentísimos. Solo para la primera expedición, de Marzo de 

1823, que salió de Guayaquil en once buques, hubo que sacar de particulares de los tres 

Departamentos de Quito la suma de 300.000 pesos, fuera completamente de las rentas fiscales 

de Guayaquil y de los víveres que se sacaban como contribución para la libertad. Siendo de 

advertir que, para la época, las citadas rentas fiscales de Guayaquil se habían decuplicado en 

relación con las del último mes colonial, siguiendo siempre un ascenso incontenible. Así, de 

3.100 pesos de ingresos correspondientes al mes de Junio de 1822, subían en el mes de Agosto 

siguiente, a 24.282. Y hasta Diciembre del mismo año se habían recaudado 131.389,50. De todo 

lo cual 102.193,35  se gastaron en fuerzas expedicionarias…24 . 

Este detalle puede dar una idea aproximada de la intensidad del movimiento bélico. Así como 

los pedidos insistentes de hombres, puede dar una idea aproximada del estado de zozobra y 

desolación – social y económica – de los pueblos de Quito. El 19 de Febrero de 1823 urgía Bolívar, 

desde Guayaquil, al General Sucre, Intendente de Quito, para que le envíe dinero y hombres y 

que “todo se haga volando, volando y sin perder un minuto…” pues que estoy resuelto, decía, a 

llevar 6.000 de un porrazo”. Y daba detalles como éste: el “Yaguachi debe aumentarse en 800 

hombres en Cuenca y equiparse allí  como pueda”… 25 

La actividad de Sucre y de sus colaboradores en estos pueblos era prodigiosa para atender con 

prontitud los pedidos. No es que se tratara de un país abundante en recursos, o que no hubiera 

sido asolado por anteriores campañas. Al contrario: toda la lucha de 1820 a 1822 se caracterizó 

por las desolaciones de toda guerra civil; tanto realistas como republicanos echando mano de la 

misma fuente de recursos. 

                                                           

24 CARLOS CORTES VARGAS: Participación de Colombia en la libertad del Perú, Bogotá, 1924; vol. I, pág. 
87.-CARLOS A. VIVANCO: Participación  del Departamento del Ecuador en la guerra de la Gran Colombia 
en el Perú, en “Boletín de la Academia de Historia” de Quito, 1937, N°46, págs. 5 – 61; N°54, págs. 59 – 
108. 
 
25 ) Archivo Santander, vol. IX, pág. 271.- VICENTE LECUNA: ob. cit. vol. III, págs.149. 
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De un pueblo acongojado y devastado era difícil conseguir ya espontáneamente, mayores 

sacrificios. Pero entonces se recurría al despotismo y a la arbitrariedad. Hombres y mujeres y 

quienes tenían algo o no tenían nada eran como si hubieran sido conquistados.- 

“Diré a U. – decíale Bolívar a Santander – que he agotado el manantial de mi rigor para juntar 

los hombres y el dinero con que se ha hecho la expedición al Perú. Todo ha sido violencia sobre 

violencia. Los campos, las ciudades han quedado desiertas para tomar tres mil hombres y para 

sacar 200.000 pesos. Yo sé mejor que nadie hasta dónde puede ir la violencia, y toda ella se ha 

empleado. En Quito y Guayaquil se han tomado los hombres todos, en los templos y en las calles, 

para hacer la saca de reclutas. El dinero se ha sacado a fuerza de bayonetas”… 26 

Ni los pueblos pequeños escapaban a la obligación contributiva, en proporciones desusadas. Se 

ha dado el ejemplo de Alausí. “Alausí – dice el documento que tenemos a la vista - , remitió a 

Quito en menos de un año 8.000 y más pesos, y a Guayaquil las especies siguientes: 197 cabezas 

de ganado mayor, 510 carneros, 273 cerdos gordos y 3.600 arrobas de harina, y 200 y más 

reclutas para el Perú”…27  

Y cuando Bolívar ya estaba en el Perú, no se cansaba todavía de pedir reclutas perfectamente 

equipados al Ecuador; pues, los veteranos de Nueva Granada y Venezuela debían quedarse de 

reserva en Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja. Así, una vez le ordenaba a Bartolomé Salom desde 

Pallascas: “Deseo que Ud., se quede con el “Monteagudo” en Guayaquil, para que me mande en 

él novecientos reclutas, vestidos y equipados perfectamente…” “En lugar de víveres me 

mandará Ud. muchos vestuarios…” “Aumente Ud. hasta lo sumo las guarniciones de Pasto, 

Cuenca, Quito y Guayaquil, para que tengamos un ejército de reserva en caso de una derrota 

por esta parte”… 28. 

Lo que acontecía en este momento de la campaña final – que tendría que encontrar su solución 

solamente en Ayacucho -, era que Quito se encontraba más próxima al foco de la lucha. 

Solamente así ha podido explicarse que, en la liquidación general de cuentas entre Colombia y 

el Perú, aparezcan los pueblos ecuatorianos con una superior aportación, siendo los más pobres 

y pequeños de la Gran Colombia. La estadística de los siguientes gastos, de 1822 a 1826, solo de 

las Cajas del Tesoro Público, en aquellas expediciones, ilustran un poco la situación ecuatoriana: 

Aportaron: 

Venezuela……………………………………………160.223,27 pesos 

Nueva Granada……………………………………426.677,27 pesos 

ECUADOR……………………………1’669.202,40 pesos… 29 

 

Las consecuencias de la saca de hombres del campo o de las fábricas de hilados y tejidos 

repercutieron de un modo alarmante en la economía de estos pueblos. El 29 de Agosto de 1826, 

                                                           

26 Bolívar a Santander, Guayaquil, 15 de Abril de 1823. LECUNA: Ob. cit. vol. III, págs. 168 – 169. 
(27) CELIANO MONGE: Relieves; ed. 1936; pág. 14. 
27 CELIANO MONGE: Relieves; ed. 1936; pág. 14. 
28 Bolívar a Bartolomé Salom, 8 de Diciembre de 1823. LECUNA: Ob. cit. vol. III, págs.290 – 291. 
29 C. CORTES VARGAS: Ob. cit., págs. 350 – 368. 
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el Cabildo de Quito, por medio de su Procurador, capitán Francisco Montúfar, elevaba ya al 

Gobierno de Bogotá un melancólico memorial sobre la desolación del país…30  

Esta situación vino a agravarse con los preparativos, primero, y con la guerra internacional, 

enseguida, que se suscitó, por cuestiones limítrofes e intrigas político – militares, entre Colombia 

y el Perú, de 1828 a 1829. Las fuerzas militares de Gran Colombia derrotaron a las del Perú, en 

Portete de Tarqui, el 27 de Febrero de 1829. Los estrategas y organizadores de la victoria fueron 

el Mariscal Antonio José de Sucre, y el General Juan José Flores. 

La campaña continuó, sin embargo, por Guayaquil, durante algún tiempo. No terminándose sino 

mediante el Tratado de Guayaquil, o Tratado de 1829, en que se definían los límites de los 

nuevos estados, a base de “los mismos que tenían antes de su independencia los antiguos 

Virreinatos de Nueva Granada y el Perú, con las solas variaciones que juzguen conveniente 

acordar entre sí”. 

 

CUESTIONES SOCIALES Y POLÍTICAS 
La población del país en todo este tiempo de cooperación militar internacional, sufrió, 

naturalmente, las consecuencias de toda preponderancia bélica y de subordinación política. 

Las influencias mermadoras, en lo social, fueron alarmantes; y eran factores evidentes de 

despoblación lo siguientes: el éxodo con fines militares; la muerte prematura, en las campañas 

o como efecto de ellas; La mortalidad infantil, por abandono o por hambre; las enfermedades 

violentas; y, la dispersión y la fuga. 

Los datos estadísticos de estas épocas, aunque incompletos, pueden dar una idea aproximada 

de aquel proceso de eliminación humana, tal como ocurrió en Venezuela y Nueva Granada, en 

sus peores tiempos, hechas naturalmente la salvedad en lo relativo: Quito tenía en 1810 

seiscientos mil habitantes. 

Y en 1826, según censo oficial: 558.364…31  

En otros órdenes, la Presidencia de Quito era, para la época de la emancipación, un verdadero, 

mosaico étnico: blancos, mestizos, indios, negros, mulatos, zambos, y las derivaciones del 

cruzamiento de todos éstos. El elemento africano que trajo Bolívar, arrancándolo de las 

plantaciones de Nueva Granada y Venezuela para las campañas del sur, se extendió y penetró 

un poco más en ciertas áreas sociales ecuatorianas, como no se había extendido ni penetrado 

en toda la Colonia. 

Ninguna casta, desde luego, como ninguna clase, pudo escapar a la tormenta que trajeron 

consigo los años de lucha por la independencia. Y hasta los indios se sometieron también a los 

sacrificios, en todo orden. Con la extraña circunstancia de que la independencia no tomó en 

cuenta, políticamente, para nada al indio; pues la libertad se perfilaba para los criollos y mestizos 

y negros, no para él. La independencia, como antes la colonia y como después la república, no 

                                                           

30 O’LEARY: Memorias, vol. XXIV, pág. 101.- ÓSCAR EFRÉN REYES: Historia de la República, Quito, 1931, 
págs. 34 – 35. 
 
31 JOSÉ MANUEL RESTREPO: Historia de la Revolución de Colombia, Besanzon, 1858; vol. I, pág. XIV, nota; 
vol. IV, pág. 500. 
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le hizo caso o simplemente lo explotó. Y así, mientras los blancos y mestizos y negros – todos 

con posibilidad de recompensa -, peleaban contra el régimen español, la indiada también 

contribuyó con su esfuerzo, aunque sin perspectiva alguna. La indiada cargó, juntamente con las 

acémilas, lo que era preciso cargar, por quiebras y riscos y a lo largo de la Cordillera o por donde 

no podían precisamente transitar las acémilas, hasta donde acampen o peleen o se detengan 

los ejércitos. Cuando no cargó, fue saqueado en sus concentraciones o en los caminos. Y sin 

embargo, la Carta Política Fundamental, o sea la Constitución de Cúcuta, de 1821, que estaba 

ya vigente para el Ecuador, no siquiera lo citaba para definir su papel de pagador de tributos y 

de “colombiano libre” a la vez. 

En Nueva Granada y Ecuador la población aborigen era predominante, y un fraile recoleto del 

Tejar, de Quito, protestó virilmente, contra políticos republicanos y libertadores por tan extraño 

olvido. 

El Mariscal Antonio José de Sucre, con la amplitud y perspicacia que le eran características, 

advirtió y comprendió la magnitud del problema; y quiso buscar su solución, principiando por la 

eliminación de las cargas tributarias. 

Pero este plan inicial, enunciado en plena vorágine de los acontecimientos bélicos, o fue muy 

transitorio o se quedó nominal. 

En este momento histórico, pues, cuestiones sociales y económicas no se apreciaban o 

estudiaban sino en cuanto constituían soluciones militares; ya que se trataba de un momento 

primordialmente guerrero; y, así, el negro, apto para la guerra, se anticipó al indio en la 

resolución de su problema, y se liberó y entró a gozar enseguida de los beneficios de la libertad 

y de la democracia, en el ejército. 

En cuanto a lo político, también pasó a significar otro permanente hecho guerrero, o simple 

ejercicio de castas armadas. Y, así, en los instantes mismos en que unas desempeñaban su papel 

en los campos de batalla, otras fuerzas luchaban también – desde la caverna de las 

conspiraciones o desde la tribuna de los periódicos o desde los propios despachos gubernativos 

-, por opuestos principios constitucionales, por ambiciones, por la república, por la dictadura o 

por la monarquía. 

De este modo llegó a justificarse, plenamente, lo que Simón Bolívar había observado sobre que 

la “República de Colombia”, antes que una ejemplar organización política había sido más bien 

un vasto “campamento”. 

 

LAS LUCHAS POR LA AUTONOMÍA 
La preeminencia guerrera y heróica – a pesar de sus efectos perturbadores en el orden social y 

en el económico -, mantuvo, con todo, la unidad colombiana. 

Finalizada la guerra, una vez que se retiró Bolívar del poder, se pusieron inmediatamente a flote 

los ímpetus nacionales, que no solamente habían sido indestructibles sino que habían sido más 

robustecidos aún y estimulados durante el período de anexión. 

No fueron, pues, solamente influencias militares lo que crearon los elementos de 

descomposición de la República de Colombia.  

Había algo más hondo, y eran los motivos históricos y geográficos principalmente los que iban a 

decidir del porvenir y de los nuevos estados; ya que, desde las entrañas de la propia colonia, 
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habían venido forjándose los principios de unidades políticas, a merced no solo de cédulas reales 

sino también a influencias o imperativos de las limitaciones naturales emanadas de la 

Geografía…32  

A pesar de la fervorosa adhesión al Libertador, pues, la inconformidad y casi rebelión surgieron 

en seguida. Hubo incidentes que caracterizaron esa inconformidad en forma terminante, como 

cuando, en los primeros meses de 1824, el Cabildo y la Diputación de Quito asumieron con 

energía la defensa de los pueblos violentados y pidieron rectificaciones administrativas 

inmediatas. 

Bolívar protestó contra el Cabildo de Quito, y ordenó un proceso de reivindicación; pues 

conceptuaba que a su gobierno se le “calumniaba”. Los cabildantes fueron vejados, 

encarcelados y obligados a firmar una retracción. Y habiendo subido a la Corte Superior de 

Justicia el asunto para su resolución este alto tribunal declaró “ilegal e infundada” la acusación 

de Bolívar a los Cabildantes, aprobando, por lo demás, todo lo hecho por éstos…33  

Apenas unos meses antes de este conflicto, soldados de la guarnición “extranjera” - término 

revelador que no guardaba relación alguna con la unidad colombiana -, habían realizado una 

masacre de gente inerme, de toda edad y sexo, en una de las principales plazas de Quito. A 

hechos como éstos no había otro calificativo que aplicar sino el de conquista. Y Bolívar, 

coincidiendo con el concepto, apenas difería en el carácter de ella.  “Si hemos de hablar la verdad 

– escribía a Santander el 3 de Agosto de 1822 -, es una conquista liberal la que acabamos de 

hacer de este país, y en cuatro días no se pueden conquistar los corazones”…34  

La Gran Colombia se había distribuido en tres grandes distritos, para su administración. La 

antigua Capitanía General de Venezuela era el Distrito del Norte; y lo que los conquistadores 

españoles llamaron el Nuevo Reino de Granada, constituía el Distrito Central: ambos divididos, 

a su vez, en grandes Departamentos. 

Lo que es actualmente la República del Ecuador era el Distrito del Sur, con los Departamentos 

de Quito, Guayaquil y Cuenca, o sea menos los pueblos de Buenaventura, Pasto, Cali, Buga y 

Popayán, que desde entonces fueron hábilmente incorporados al Distrito Central, con el que 

más tarde se formará la actual República de Colombia. En cada uno de estos departamentos se 

había puesto un Intendente, con las respectivas autoridades subalternas en ciudades, villas y 

pueblos; pero no de los nativos, sino del elemento militar de Venezuela o Nueva Granada. 

Bolívar tuvo un inmenso acierto respecto de Quito: el primer Intendente Departamental fue 

Antonio José de Sucre, el único capaz para la conquista de los corazones, por su gran cultura 

intelectual y moral, por su liberalismo auténtico, por sus afanes progresistas y por su rigurosa 

energía para contener los desmanes y crímenes de la soldadesca. 

Pero Sucre, llamado por las necesidades de la guerra en el Perú, abandonó pronto a Quito, y el 

descontento volvió a aparecer. Lo que comunicaban sus coroneles, comandantes y capitanes de 

las guarniciones del antiguo Reino de Quito, agriaba el ánimo del Libertador y, violenta y 

                                                           

32 JULIO TOBAR DONOSO: Desarrollo constitucional del Ecuador, 2ª. ed. Quito, 1936, pág. 11. 
33 O’LEARY: Memorias, vol. XXII, págs. 278 y siguientes.- ÓSCAR EFRÉN REYES: Ob. cit., pág. 26. 
34 ) Bolívar a Santander, Guayaquil, 3 de Agosto de 1822.LECUNA: Ob. cit., vol. III, pág. 65. 
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reiteradamente, vertía para estos pueblos los más deprimentes y ofensivos conceptos, desde 

Cuenca, Guayaquil, desde Pativilca o desde Lima…35 . 

Circulaba, por entonces, una frase que significaba una necesidad inevitable: libertarse de los 

libertadores. 

En el año de 1826 – en que Bolívar volvía del Perú y partía enseguida a Venezuela – para reprimir 

los movimientos federalistas (destinados a ser muy pronto separatistas), - las guarniciones le 

ofrecieron la dictadura. Pero ello no impidió que la ciudadanía, mediante hojas sueltas, 

manifestase en Quito las conveniencias de la separación. 

Y el 27 de Enero de 1827 el Cabildo de Quito sostenía una conspiración militar con fines 

abiertamente separatistas. Sofocada sangrientamente por las guarniciones, los jefes y soldados 

de ella fueron inmediatamente fusilados. El Comandante Ayarza, que dirigía el movimiento, no 

sin declarar que lo hacía a nombre del Cabildo de la ciudad, fue destrozado a sablazos al pie de 

su cañón. 

Luego sobrevino la anarquía: levantamiento de tropas en Chuquisaca y en Lima; protestas contra 

la dictadura y contra los proyectos de Federación de los Andes y Código Boliviano, 

conspiraciones de Bogotá en nombre de la República y de la libertad, y hasta el vandalaje de 

negros y mulatos ya sin empleo en los ejércitos. “Temo más la paz que la guerra”, dijo Bolívar 

apenas unos años antes, sospechando o intuyendo ya lo que se avecinaba. 

Disuelta la Convención de Ocaña, de 1828, en que la Diputación ecuatoriana se manifestó 

insistentemente bolivarista, la dictadura no pudo acabar con el estado de disolución inminente. 

Bolívar reconoció la equivocación y convino en que, efectivamente, no era posible la República 

de Colombia; pues, “habiéndose sucedido la paz doméstica y con ella nuevas relaciones, nos 

hemos desengañado de que este laudable proyecto, o más bien este ensayo, no promete las 

esperanzas de que nos habíamos figurado”. 

Y agregaba Bolívar: “Los hombres y las cosas gritan por la separación…” 

La violencia política que sobrevino enseguida, impidió al propio Libertador dar al problema la 

solución que se proponía. Su retiro del Gobierno precipitó lo que ya se entreveía: la completa 

disolución de Colombia. 

DISOLUCIÓN DE GRAN COLOMBIA 
 

Los pedidos y afanes por disolver la Gran Colombia, para construir los pueblos en “estados 

independientes”, a base de las antiguas circunscripciones coloniales, surgieron impetuosos y 

verdaderamente incontenibles. 

En el año de1830 se reunió en Bogotá un Congreso Constituyente – llamado “el Congreso 

Admirable”, por lo valioso de sus componentes -, y éste, luego de expedir una nueva Carta 

Fundamental que seguía consagrando teóricamente la unidad colombiana, realizó gestiones 

para contrarrestar el separatismo. 

                                                           

35 ) LECUNA: Ob. cit., vol. págs. 8, 9, 10; 79, 83, 123, etc.; Papeles de Bolívar, vol. I, págs. 45 – 47. 
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Todo resultó estéril. La antigua Capitanía General de Venezuela proclamó la urgencia de su 

separación de Colombia. Habló de una segunda "emancipación". Y convocó un Congreso 

Constituyente que, en efecto, el 6 de Mayo de ese mismo año, “obedeciendo la voluntad de los 

pueblos de Venezuela”, los organizaba en estado libre e independiente. Al mismo tiempo se 

desconoció en absoluto, no solo la estructuración constitucional promulgada en Bogotá por el 

Congreso Admirable, sino a Simón Bolívar, a quien se le había desterrado y declarado fuera de 

la ley. El General José Antonio Páez, “el primer lancero del mundo”, había asumido el poder. 

Presidente del Congreso Admirable – el último de aquella extensa organización política llamada 

República de Colombia -, había sido uno de los varones más conspicuos de la emancipación 

hispanoamericana: el Mariscal Antonio José de Sucre. 

Desbandado el Congreso, y en medio del derrumbamiento general, volvía el Mariscal a Quito, 

donde tenía su hogar, cuando, al pasar por las solitarias montañas de Berruecos, fue súbita y 

alevosamente asesinado. 

Esto ocurría en la mañana del 4 de Junio de 1830. Había en el crimen nefando un detalle 

siniestro: los cinco asesinos – dos Comandantes, un Capitán, dos soldados - , eran del propio 

ejército de los libertadores, y habían obrado a instigación de negros odios políticos… 

Simón Bolívar, por su parte, había emprendido – enfermo, pobrísimo y perseguido por los odios 

de sus propios connacionales -, el camino de expatriación. 

 En el camino le tocó, pues, ir conociendo en sucesión vertiginosa, todos esos detalles de tiempo 

trágico. También le llegaron las noticias referentes al autonomismo de la antigua Presidencia de 

Quito, la que se abstuvo, en cambio, de toda hostilidad ignominiosa para el Libertador. 

El 13 de Mayo de 1830, en efecto, personal representativo de la capital, inclusive delegaciones 

del clero –tal como en los primeros movimientos revolucionarios de 1809 a 1812 -, se reunió, a 

excitativa del Procurador General de la ciudad, doctor Ramón Miño, en el salón máximo de la 

Universidad de Santo Tomás de Aquino, para deliberar sobre la situación de Colombia, una vez 

que se había retirado Simón Bolívar del poder. 

Los argumentos fueron sencillos, y la solución de la dificultad vino enseguida: el Distrito del Sur 

se separaba de la República de Colombia y pasaba a constituirse en “Estado libre e 

independiente, con sus pueblos y los más que quieran incorporarse, mediante las relaciones de 

naturaleza y de recíproca conveniencia”. 

A la vez, determinaba que organizaría un gobierno “más análogo a sus costumbres, 

circunstancias y necesidades”… 

 En el acta de esta Asamblea se consignaban, además, los votos de gratitud de Quito para el 

Libertador y que, mientras se reúna la Convención que decidiría de las formas constitucionales 

del nuevo estado, se haga cargo del poder civil y militar el General Juan José Flores, venezolano 

ya vinculado al Ecuador por matrimonio y que, como Jefe Superior que había sido del Distrito 

hasta esos mismos momentos, se recomendara por su viril energía sobre los propios 

conmilitones. 

Firmaba el acta – con los ciudadanos representativos y los diversos comandantes de la 

guarnición y los provinciales de los conventos -, algunos sobrevivientes de los antiguos patriotas 

de 1809, remanentes venerables de más de veinte años de contínuo heroísmo y tragedia. 
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Con todo lo cual la Gran Colombia llegó a su fin… 36. 

                                                           

36 Acta tan trascendental para la vida ecuatoriana se suscribió así: 
        “En la Ciudad de San Francisco de Quito, a 13 de Mayo de 1830, congregadas las Corporaciones y 
padres de familia por el Sr. General Prefecto del Departamento, en virtud de la representación que le ha 
dirigido el Sr. Procurador General, e instruido de los puntos que contiene, dijeron: Que consecuentes 
con su principios y amor al orden, han sostenido la integridad nacional hasta la presente crisis, en la que 
la mayoría de Colombia, pronunciándose las actas de Venezuela, Casanare, Neyva, Popayán y otras 
provincias.. Que aun el Gobierno, considerando ser éste el voto general, ha manifestado al Congreso en 
su último Mensaje, la nulidad de su representación y la necesidad de cesar en sus funciones. Que no 
pudiendo Quito resistir por más tiempo a esta voluntad, ni mostrarse insensible a sus verdaderos 
intereses, se ve precisado a unificar sus sentimientos con los deseos de la Nación, para salvarse de los 
horrores de la anarquía y organizar el gobierno más análogo a sus costumbres, circunstancias y 
necesidades., declaran: 
 
1°.- Que en ejercicio de su soberanía, se pronuncia por constituir un Estado Libre e Independiente, con 
los pueblos comprendidos en el Distrito del Sur y los más que quieran incorporarse, mediante las 
relaciones de naturaleza y de recíproca conveniencia. 
 
2°.- Que mientras se reúna la Convención del Sur y se nombren los altos funcionarios, queda encargado 
del Mando Supremo, Civil y Militar, el Sr. General de División Juan José Flores, en quien depositan toda 
su confianza, convencidos por los repetidos testimonios que les ha dado de su propensión a conservar el 
orden y tranquilidad; por haber salvado tan gloriosamente el Sur, en las circunstancias más difíciles, por 
el acierto, integridad y tino con que se ha conducido en la carrera de su mando, conciliándose con sus 
talentos y virtudes el aprecio general de estos pueblos, que le son deudores de inmensos beneficios. 
 
3°.- Que en ejercicio del citado poder que se le confiere, se le autoriza a que nombre los funcionarios 
que estime necesarios y haga cuanto crea conducente al mejor régimen del Estado, manteniendo a los 
empleados y leyes vigentes, con aquellas modificaciones que sean indispensables. 
 
4°.- Que quince días después de haber recibido las actas de los pueblos que deben formar con Quito un 
solo Estado, convocará al Congreso Constituyente conforme al Reglamento de Elecciones, que expedirá 
al efecto. 
 
5°.- Que si dentro de cuatro meses no se hubiera instalado la Convención, se reunirá el Pueblo para 
deliberar sobre sus destinos. 
 
6°.- Que el Ecuador conocerá siempre los eminentes servicios que ha prestado a la causa de la libertad S. 
E. el Libertador, cuyas glorias, que son las de Colombia, se conservarán entre nosotros, como un 
depósito sagrado y se transmitirán a la posteridad, para su gratitud y admiración. 
 
7°.- Que se eleve esta acta a S. E. el Jefe Supremo, por medio del señor Presidente de la Asamblea, para 
su conocimiento, y a que tenga a bien dirigirla a los demás departamentos, por medio de una 
diputación, que nombrará al efecto.- Y la firmaron: J. M. Sáenz; Federico Quijano; Antonio Román; Luis 
de Saa; Isidoro Barriga; José Miguel Carrión; Joaquín Chiriboga, Prebendado de esta Catedral; Dr. 
Manuel Solano, Prebendado; Joaquín Gutiérrez; Manuel de la Peña; Miguel Carrión; Pedro José de 
Arteta, Fray Miguel Nájera, Provincial de la Merced; Francisco de Angulo; Dr. Miguel Alvarado; Manuel 
de Corral; Juan Antonio Terán; Antonio Baquero; N. Aguirre; Felipe Viteri; Juan de León; Bartolomé 
Donoso; Eugenio Peymarale; Ramón de la Barrera; Ignacio Veintimilla; Joaquín de la Barrera; Francisco 
Rebolledo; Agustín Dávila; Rafael Serrano; el Provincial de San Francisco, Fray Manuel Herrera; el 
Guardián de San Francisco, Fray Manuel Ortiz; Joaquín Velasco; Rafael Morales; Julián Mestanza; Diego 
Antonio Nieto; Vicente Salazar; José Matías Valdez; Ángel Salazar; Manuel María de Salazar; 
MiguelNájera; Francisco de Arcia; el Director de la Facultad Médica, Dr. Juan Manuel de la Sala; José 
Javier Valdivieso; el Escribano de Hacienda, Juan Bautista Castrillón; José Matheu; Francisco de 
Arboleda; José Antonio Nieto; Carlos de Salas; Mariano Pazmiño; Mariano Suaste; Ángel Sáenz; Pablo de 
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Pocos meses después de este triste episodio, Simón Bolívar fallecía en la quinta de San Pedro 

Alejandrino, en Santa Marta, de la República de Colombia, el 17 de Diciembre de 1830, en medio 

de la consternación de los hombres libres de América. 

 

CAUSAS DE LA INCONSISTENCIA Y DISGREGACIÓN DE LA GRAN COLOMBIA 
 

Simón Bolívar fue siempre adverso a las pequeñas autonomías. Prefería las grandes 

organizaciones estatales y el sistema de gobierno centralista y unitario. 

De acuerdo con este criterio, creó y organizó la “República de Colombia” o “Gran Colombia”, 

según se la llamó después. 

Hubo por entonces, varios factores favorables para tal creación; y entre ellos, principalmente: 

1) Las necesidades de la guerra de la independencia, que requerían muchos recursos humanos 

y económicos y un mando militar y político que predominase por su unidad y solidez; 

2) La prestigiosa autoridad del Libertador, cuyos amplios poderes e iniciativas no se discutían; 

3) El peligro que entrañaba un gran número de pequeñas fuerzas político-militares disgregadas, 

frente a un gran ejército españolista que obedecía y actuaba bajo una inspiración única; y, 

4) Peligro de una reconquista española con apoyos de gobiernos europeos reaccionarios y 

poderosamente armados. 

Sobre todo esto había, además la novedad de la experiencia, a pesar de que, en siglos de la 

Colonia, tanto los pueblos y regiones del Virreinato de Nueva Granada (incluyendo la 

Presidencia de Quito), como los de la Capitanía General de Venezuela, venían ya acostumbrados 

a una sujeción política superior, que era la monarquía española. 

Pero, juntamente con los anhelos y luchas por la independencia, surgieron en los pueblos 

hispanoamericanos otros factores contrarios a las grandes organizaciones estatales del tipo que 

prefería Simón Bolívar. 

                                                           

Saa; Francisco Dávila; Carlos Catanco; Miguel Aristizábal; Andrés Cevallos; Roque Bastida; Vicente 
Velarde; Fermín Cevallos; Ignacio Vargas; Antonio Vargas; Antonio Mata; Adolfo Klinger; Mariano 
Francisco Miguel Burbano; Joaquín Pareja; José Miguel González; Antonio Fernández Salvador; José de 
Eloiza; Nicolás Rodríguez; Vicente Murillo; Baltazar Carrión; José Francisco Bayas; Camilo Quijano; 
Gaspar Maldonado; José María Lequerica; José Manuel Espinosa; Calos Fortines; Manuel de Lara; 
Mauricio San Miguel; Camilo Echanique; Dr. Agustín de Salazar; Gabriel Gutiérrez; Francisco Enríquez; 
Gabriel Arizábal; Ramón Jiménez; Ángel Espinosa; Manuel Corral; Pedro Campana; Alejo Herrera; 
Manuel Barba; Manuel Vitores; Camilo Moreno; Fernando Rafael Ortega; Manuel Domínguez; José 
Enríquez; Mariano Urrea; Antonio Jaramillo; Dr. Víctor F. de San Miguel; Antonio Ante; José Valentín 
Chiriboga; Guillermo Valdivieso; Mauricio Quiñónez; Antonio Pineda; Francisco de la Torre; Alberto 
Galárraga; Manuel Moreno; Juan José Chiriboga; el Coronel de M. J. Nicolás Vásconez; el Jefe de E. M. 
General Ad. la Guerra; el Coronel Francisco Montúfar; Felipe Proaño; el primer Comandante José María 
Guerrero; el primer Comandante Mariano Cañizares; José de Vivanco; Dr. Manuel Carrión, Secretario 
Municipal 
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Y esos factores contrarios – que eran más bien factores de inconsistencia y disgregación -, se 

concretaron, dentro de esta gran organización de “Gran Colombia”, así: 

1) Antiguos esbozos nacionalistas y anhelos de completa autonomía que venían gestándose, 

desde la Colonia, en torno de las Reales Audiencias o de los Cabildos; 

2) Regionalismo antagónico, que se había acentuado por diferencias geográficas, por 

características económicas y hasta por simples rivalidades administrativas; 

3) Centralismo excesivo, con desestimación ofensiva de los valores locales y de los intereses 

económicos provinciales o regionales, 

4) Caudillismo militar numeroso y de absorbentes ambiciones políticas, que buscaba y urgía la 

formación a todo trance, de estados y repúblicas, para sus ejercicios presidenciales; 

5) Descontento y abierta operación que se produjeron, al fin, en toda Gran Colombia contra los 

nuevos sistemas dictatoriales que habían sucedido a la tiranía española, y, en fin, 

6) Alejamiento político y militar del propio Libertador Simón Bolívar, único héroe que había 

logrado sostener – entre rebeliones y altibajos, su artificial Estado de Gran Colombia. 
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INICIACIÓN DE LA REPÚBLICA INDEPENDIENTE 
 

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE 1830 
       

De acuerdo con la resolución de la Junta quiteña de 13 de Mayo de 1830, el General Juan José 

Flores asumió el Gobierno de la antigua Presidencia de Quito, interinamente, como Jefe de la 

Administración del Estado del Sur de Colombia. 

El nombre de “Reino de Quito”- que mantuvieron los próceres ecuatorianos de 1811, y con el 

que se había conocido, aún bajo los siglos de dominación española -, quedó postergado. 

Como se ve, Flores comenzó prescindiendo del nombre histórico de este país. También 

prescindió de todo cuerpo ministerial colaborador de significación nacional – pues que apreció 

en toda su plenitud, sin duda, la situación precaria -, y se limitó a nombrar un mero Secretario 

General, que fue el doctor Esteban Febres Cordero, venezolano como él… 

De cuenta de estos dos hombres, pues, corrió la muy laboriosa empresa de procurar los 

principios de la nueva organización política. Ellos dieron un Reglamento Electoral; convocaron 

el Congreso Constituyente para después de pocas semanas; y, sobre todo, realizaron el histórico 

prodigio de unificar voluntades ciudadanas, de entusiasmarlas, y de tener quieto al voluntarioso 

ejército, o por lo menos durante días tan críticos. 

En muy poco tiempo de labor obtuvieron la adhesión unánime de todos los pueblos del Distrito 

del Sur de Colombia, no solo al acto separatista y la consiguiente constitución del nuevo Estado 

libre e independiente, sino también – o sobre todo – al encargo del mando al “Benemérito 

General Juan José Flores”. 

También se establecía de un modo sistemático y con una insistencia extraña, - que no era dicha 

antigua Presidencia de Quito (con una existencia nacional de tres cientos años) la que reasumía 

su soberanía o pasaba a constituirse en “Estado libre e independiente”, sino “los tres 

departamentos del Sur de Colombia”…. 

El Reglamento Electoral había fijado, pues, la Representación a razón de 7 Diputados por cada 

uno de dichos tres departamentos en que las leyes colombianas habían dividido – cercenándole 

pueblos y territorios – a lo que fuera la Presidencia de Quito. Pero ya, desde el primer momento, 

se habían declarado previamente floreanistas tales diputados, contándose entre estos – 

extrañamente también, aunque por razones explicables, propias del momento histórico – 

prominentes ecuatorianos de la época, como José Joaquín Olmedo, Vicente Ramón Roca, José 

Fernández Salvador, Antonio Ante, Manuel Matheu, y varios otros. El mismo Reglamento había 

fijado la ciudad de Riobamba y la fecha del 14 de Agosto, para la inauguración del Congreso 

Constituyente. 

Así se realizó. El Encargado de la Administración, por su parte, se apresuró a resignar sus poderes 

en el alto y augusto Cuerpo de Representantes de la Patria, no sin encarecerles que debían de 

laborar “de una manera digna de ellos mismos”. 

Los Diputados de la Primera Asamblea Constituyente del Estado del Ecuador laboraron, en 

efecto, con empeño y decisión, y no se perdieron en muchas elucubraciones ni disputas. Según 

parece, aparte de que no había aun motivo para las divergencias políticas profundas, la sagaz 

sombra patrocinadora del Benemérito General Juan José Flores no las permitía tampoco. 
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Trabajaron 45 días consecutivos, con sus noches; expidieron la Carta Fundamental y 15 leyes 

orgánicas; aprobaron 22 Decretos importantes, y expidieron varias resoluciones… 37 

Por uno de esos decretos se declaraba: “La capital del Estado Ecuatoriano será siempre e 

irrevocablemente la ciudad de Quito”. Y por otros se contemplaban ciertas circunstancias 

sociales y económicas del país, inclusive la introducción de esclavos negros, restringida ya 

exclusivamente para trabajos agrícolas y mineros y previos el conocimiento y autorización del 

gobierno. 

Expedida la Carta Fundamental, tocaba a la Asamblea la elección de 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 el propio General Juan José Flores, 

organizador de la Asamblea Constituyente, el elegido. 

Vicepresidente de la República fue designado don José Joaquín Olmedo, el gran poeta y patriota 

guayaquileño. 

 

CARACTERES CONSTITUCIONALES DE LA INICIACIÓN 
 

La Carta Fundamental de 1830 principiaba así: “Art.1°.- Los Departamentos del Azuay, Guayas 

y Quito quedan reunidos entre sí formando un solo cuerpo independiente con el nombre de 

Estado del Ecuador”… 

Y al determinar el territorio nacional, en el Art.6°, decía: “El territorio del Estado comprende los 

tres departamentos del Ecuador en los límites del antiguo Reino de Quito”… 

¿Qué influencias todopoderosas pesaban, en estos singulares momentos de la historia 

ecuatoriana, para que hombres de tan clara inteligencia y patriotismo, como José Joaquín 

Olmedo, José Fernández Salvador y Vicente Ramón Roca, y hasta próceres de antiguas luchas 

como Manuel Matheu y Antonio Ante, hayan aceptado la redacción de semejantes 

artículos?...¿En qué fuente se originó esa forma de determinación del territorio nacional, como 

si la Nación Ecuatoriana – antiguo Reino de Quito, o Audiencia o Presidencia de Quito, que se 

comprendía, durante cerca de tres siglos, de Buenaventura a Túmbez, de Guayaquil hasta el 

Brasil y de Loja hasta Popayán - , no hubiera existido sino a última hora nada más que como “tres 

departamentos” colombianos?...¿Qué factores ineludibles obligaban a los patriotas del Ecuador 

a no sublevarse y desconocer, de una vez, aquella organización, arbitraria y exótica de “Gran 

Colombia”, y reasumir, plenamente, la soberanía del antiguo Reino de Quito, con sus límites 

audienciales, por Sur y por Norte?...¿Sería, ésta, habilidad extranjera?...¿O provendría de la 

ignorancia histórica y ausencia de sentido nacional del “Fundador”, para quien el mando no 

principiaba, sino en la “Gran Colombia”?...¿O sería, más bien, inopia, festinación o ceguera de 

los propios connacionales, en tan precipitados  momentos? 

                                                           

37 Actas del Primer Congreso Constituyente del Ecuador; ed. Oficial de1893. Pág. XXLV.-Documentos 
para la Historia. Los publica la Academia nacional de Historia del Ecuador; Quito, 1922 vol. l, págs. CCXXll  
y siguientes. 
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De todas estas hipótesis, mucho quedaría, en verdad, de admisible, sin dejar de recordar, 

además, que por aquellos tiempos ahogábase nuestro país en estos sentimientos 

predominantes: 

     Antiespañolismo total, que llevaba, sistemática e inexorablemente, a la posposición 

deliberada de todo cuanto significase iniciativa o hecho de administración española, 

inmediatamente anterior a la independencia; y, 

      Política grancolombianista, hábilmente fomentada, en la época, antes que con propósitos 

de solidaridad grancolombiana propiamente, más bien como un instrumento de desviación de 

los reclamos reivindicatorios totales del Ecuador. 

En efecto, aquella determinación territorial de “tres departamentos colombianos” como base 

del Estado ecuatoriano, no parecía sino una renuncia inexplicable de lo que le dio la historia 

como Presidencia de Quito. Y esbozaba, a la vez, una gratuita e intempestiva conformidad con 

la gran mutilación de pueblos y territorios del norte, infligida por la Ley de División Territorial de 

25 de Junio de 1824 – que el autonomismo ecuatoriano, al reasumir plenamente su soberanía, 

estaba en la obligación de desconocer; pues que, con ello la efímera Gran Colombia destrozó, 

por el norte, la integridad territorial de la secular Presidencia de Quito -. 

Lo más significativo – y clamoroso también, en tales circunstancias - , era que los pueblos de 

“Buenaventura, Pasto, Cali, Buga y Popayán”, no asumieron, en tan trascendentales momentos 

ninguna actitud adversa para su reintegración – que no solamente “incorporación”, a Quito. 

(Ya vendrán – y a ellos nos referiremos en capítulo especial, al tratar de la vida internacional 

ecuatoriana - , los demás episodios, militares, políticos o diplomáticos, que culminaron en los 

Tratados definitivos, fijando el Carchi y San Miguel de Sucumbíos como las últimas líneas 

fronterizas del Ecuador). 

Luego se consignaba, en esta Constitución de 1830, otro artículo, que no se explicaba sino por 

alguna de las influencias ya señaladas.  Decía, así: “Art.2°. El Estado del Ecuador 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 podrían 

encontrarse sino en ciertas presiones de orden sentimental realizadas a última hora, a fin de 

que el fracaso de la obra de Bolívar 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 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”…38  

Aunque, en verdad, tal confederación ya estaba condenada a la irrealidad. Nadie, en efecto, 

dentro de ese momento político excepcional, en que se acometía y desacreditaba 

                                                           

38 Carta de Antonio José de Sucre al General Vicente Aguirre, Popayán, 27 de Mayo de 1830. Incluido en 
Documentos para la historia de la vida pública del Libertador, por José Félix Blanco y Ramón Azpurúa; 
ed. de Caracas, 1877; vol. XIV, pág. 231. 
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inexorablemente toda obra bolivariana, quiso siquiera discutirla; y, así, los artículos 

constitucionales ecuatorianos sobre la confederación se quedaron en el papel, sin más 

consecuencias. 

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 así: 

10 por cada uno de los tres grandes Departamentos de Quito, Guayaquil y Azuay. Así el espíritu 

regionalista, que 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. 

Para ser ciudadano y elector de esta República se necesitaban, desde luego, de ciertas 

condiciones económicas no muy accesibles para todos. Y para ser Diputado o Senador, lo 

principal era ser rico… 39 

                                                           

39 Así, en el Art. 12 se prescribía: “Para entrar en el goce de los derechos de ciudadanía se requiere: 1) 
Ser casado, o mayor de 22 años; 2) Tener una propiedad raíz, valor libre de 300 pesos, o ejercer alguna 
profesión o industria útil, sin sujeción a otro, como sirviente doméstico o jornalero; 3) Saber leer y 
escribir”…  
            Pero aun así, no podía ser elector; pues, para el efecto, las exigencias aumentaban. En el Art.16 se 
determinaba: “Para ser elector se requiere: 1) Ser sufragante parroquial, 2) Haber cumplido 25 años; 3) 
Ser vecino de una de las parroquias del cantón; y, 4) Gozar de una renta anual que provenga de bienes 
raíces, o del ejercicio de alguna profesión o industria útil”… 
              En cuanto a una Diputación, ésta resultaba completamente imposible para gente pobre o de 
medianos recursos; ya que, en el Art. 34, se establecía inexorablemente esta condición: “…3) Tener una 
propiedad raíz, valor libre de 4.000 pesos, o una renta de 500, como producto de una profesión 
científica, de un empleo (ǃ) o de una industria particular”… 
              Lo interesante es que estas disposiciones se mantienen con leyes variantes, hasta hace unos 50 
años de República independiente. Tratábase, pues, de una democracia inicial, exclusiva para grandes 
propietarios y comerciantes. Pues evidentemente,, aquellos de la “profesión científica” se reducían 
automáticamente a la nada, porque en el Ecuador de ese tiempo y de muchos años después, 
los“científicos” no ganaban ni para la comida completa… un buen maestro de ciudad ganaba de 8 a 10 
pesos mensuales; y un profesor rural, 5 pesos. De los altos “empleos” o jerarquías del Estado – 
exceptuados – los Generales y Ministros de Estado, casi la totalidad no llegaban a los 40 pesos 
mensuales. 
              Y sabido es que Eugenio de Santa Cruz y Espejo, de vivir hasta estos democráticos tiempos, no  
habría podido ser ni ciudadano; pues que su renta como Director de la Biblioteca Pública, no pasaba de 
los 10 pesos mensuales (y en gran parte, nominales, según llegó a saberse más tarde). Y, como médico 
(que era su “profesión científica”), sus ingresos difícilmente habrían podido contabilizarse a lo largo de 
un desmedrado presupuesto de simples dádivas o de honorarios en especies, según eran los gajes de las 
principales profesiones liberales de la época… 
              Y al establecerse el sistema bicameral – desde 1835 -, la Cámara del Senado no podía ser, según 
la ley, más que un cónclave de ricos. 
              Aclaremos que estos pasos iniciales de “República democrática”, tan encarecida desde 
Washington a Simón Bolívar, eran generales en el Continente Americano, una vez independiente de las 
potencias europeas. 
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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 molestias al General 

Juan José Flores, 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 hubieren estado en actual servicio del país al 

tiempo de declararse en Estado independiente, y que estén casados con una ecuatoriana de 

nacimiento, y que tenga una propiedad raíz de treinta mil pesos…40(. 

Era artículo especial para el General Flores. Con la circunstancia de que la “ecuatoriana de 

nacimiento” no era propietaria solamente de treinta mil pesos, sino de varios miles de pesos 

más, y que provenía de una de las más antiguas y poderosas familias ecuatorianas – la familia 

de Casa Jijón-. 

Pero es verdad que la Constituyente de 1830 obró en este aspecto 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: la hospitalidad, pasando a lo político, se convirtió a poco, en no escasos motivos de 

complicación y sobresaltos, dadas las condiciones características de esa época, 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, aun como simple idea de confederación, la 

de 1845 eliminó las salvedades para que los extranjeros puedan ser Presidentes de la República 

del Ecuador; la de 1852 declaró la estructuración del Estado ecuatoriano a base del territorio y 

de la realidad histórica - propia e irrenunciable – de la antigua Presidencia de Quito, rectificando 

aquello de los simples “tres departamentos colombianos”; y la de 1861 acabó con el sistema de 

representaciones regionalistas para la estructuración del Parlamento, y determinando más bien, 

conforme a principios políticos universales, el sufragio libre y la correspondencia debida entre 

el número de electores y el de representantes. 

Por lo demás y sobre todo en cuanto a visiones políticas de gran alcance para el porvenir 

ecuatoriano, y con respecto a una justipreciación debida de la situación internacional del nuevo 

                                                           

              La función de ciudadanía, o sea de participación de las masas populares en la vida cívica de la 
nación – siquiera en el papel - , no fue, pues, resultado inmediato de la independencia, sino de un largo 
proceso evolutivo, en unos casos, o de aventuras, trastornos o tumbos políticos en otros. 
              En el Ecuador, las condiciones económicas para ser ciudadano desaparecen a partir de la 
Constitución de 1861, aunque subsisten para ser Senador o Diputado. Y solo desde la Constitución de 
1883 quedan suprimidas definitiva y totalmente. 
 
40 Leyes del Ecuador, vol. I; Constituciones. Recopilación de Aurelio Novoa, Quito, 1898. 
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Estado, dicha Asamblea inaugural de 1830, con su precipitada Carta Política - más floreanista y 

colombianista que nacional - , fue de una deplorable mediocridad. 

Mayor  importancia política, y con un más levantado espíritu liberal y nacionalista, fue la primera 

Constitución 

de los Pueblos Libres del Estado de Quito, de 1812. 

 

LAS PRESIDENCIAS DEL GENERAL JUAN JOSÉ FLORES 
 

El General Juan José Flores dominó en la República del Ecuador - ya como Presidente 

Constitucional, o ya como caudillo militar, General en Jefe del Ejército - , durante quince años, o 

sea de 1830 a 1845. 

A este tiempo de dominación casi absoluta en el Ecuador independiente, se añadía aquel en 

que, desde 1824, en la época de Simón Bolívar, dominó como Jefe Departamental, alternada o 

sucesivamente en Quito, Guayaquil y Cuenca, y como Prefecto General de todo el Distrito del 

Sur, al fin. 

Descolló como un relevante prócer ecuatoriano, habiendo principiado como un humilde soldado 

a órdenes de los más connotados próceres de Venezuela. 

Había nacido en la ciudad de Puerto Cabello, por el año de 1800. 

Infancia pobre y desvalida. Adolescente sin direcciones precisas para su existencia, después. 

A los quince años de edad entró en las huestes de los españoles. Tal vez se distinguió al lado de 

estos. 
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JUAN JOSÉ FLORES 

General venezolano de la Independencia y uno de los principales factores militares y políticos 

de la disolución de Gran Colombia.- Por resolución de una Junta de Autonomistas de Quito, el 

13 de Mayo de 1830, convocó y organizó la Primera Asamblea Constituyente Republicana del 

Ecuador, que se reunió en Riobamba el 14 de Agosto de ese mismo año.- Esta Asamblea, a su 

vez, eligió al General Juan José Flores Primer Presidente Constitucional del nuevo Estado “libre 

e independiente”, y a partir entonces no cesó su dominación, directa o indirecta, hasta el año 

de 1845, en que fue derrocado. 

 

Pero muy pronto rectificó su conducta, y pasó al campo de los patriotas de su país. 

En estos tiempos homéricos, todos desplegaban heroicidades. Pero Flores - muchacho pobre, 

aunque de 



 
 

51 
 

notables capacidades -, desplegaba a la vez, como pocos de sus compañeros, heroicidad, lealtad 

y talento. 

Los libertadores llegaron a estimarle extraordinariamente. Y, más que todos, Simón Bolívar. 

Los ascensos se hicieron, merecidamente, con rapidez. 

Tenía 23 años cuando fue ascendido a Coronel, y, a la vez, designado Comandante General de 

Pasto, donde imperaba todavía el monarquismo. 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. 

Esa fue su iniciación de político. 

Luego fue en el Ecuador Prefecto Departamental y Prefecto General del Distrito. 

Por esos tiempos, el brillo y la arrogancia de los condes y marqueses coloniales se encontraban 

en crisis a causa de la invasión de las ideas democráticas y de los hechos mismos de la revolución 

emancipadora. Mayo 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 

proclamar la independencia de la Patria; 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 rarísimos. Y fue así como se explicó el 

matrimonio de Juan José Flores, matrimonio que lo vinculó, de igual manera que a varios de sus 

conmilitones, social y económicamente y 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, recientemente comenzó a aprender a leer y escribir, por propio y personal interés), su 

clara inteligencia e ingeniosa conversación le daban preeminencia en cualquier acto 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 entereza, no solo manifestaciones realistas, sino, sobre todo, 

las exaltaciones y desmanes soldadescos  de sus propios camaradas. Así, en cierta ocasión, 

cuando una columna entera - la célebre “Araure”, de regreso del Perú -, sublevóse en la capital, 

desbordándose sobre ella para un saqueo, fue el General Juan José 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 heróica fue la única eficaz con aquellas terribles turbas armadas en pleno 

vandalismo…41 

Y en 1828 y 1829, en la organización de la defensa militar contra la invasión peruana del Mariscal 

Lamar, desarrolló una prodigiosa actividad digna de los encomios de Sucre. Esta actividad que 

                                                           

41 JOSÉ MANUEL RESTREPO: Historia de la Revolución de Colombia; vol. III, págs. 530 y siguientes 
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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 a sí mismo, 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 Pública, la cultura, las obras nacionales 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. 

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 en 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 y 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… 42 

Por entonces, el Jefe de Estado tenía una renta anual de 12.000 pesos; el principal ministro - que 

era el Ministro 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 cuatro pesos…43  

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 inferiores de la administración morían de hambre… 

Dentro de ese propio año de 1831, una columna colombiana - la “Vargas” -, se sublevó por falta 

de pago de sueldos. Luego emprendió su desengañado retorno hacia la Nueva Granada. Pero el 

General, apreciando esos reclamos y actitudes como indisciplina, envió en persecución de la 

columna al coronel negro 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”... (44)
44

. 

                                                           

42 ) Presupuesto de 1831.- Manuscrito de la Biblioteca Nacional. Secc. “Presidencia de Quito”. 
43 ) Relación de los empleados civiles y de Hacienda del Departamento de Quito. en “Documentos para 
la Historia”; pub. de la Academia Nacional de Historia del Ecuador; 1922; págs. CCCCXXXVII y siguientes. 
(44) Mensaje del Presidente de la República al Congreso Nacional, 19 de Noviembre de 1831. 
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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…45  

Por aquellos tiempos se arreglaba en Bogotá la deuda de la República de Colombia - deuda 

contraída desde 1816, o sea desde la época en que el Ecuador no había soñado siquiera con ser 

distrito de aquella República -; pero el gobierno del General Juan José Flores desestimó la 

concurrencia del Ecuador, y se abstuvo de enviar representante alguno para objetar o exponer 

puntos de vista. Hasta que en Diciembre de 1834 los Ministros Plenipotenciarios de  Nueva 

Granada y Venezuela, 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 veintidós millones, dos cientos treinta mil, seis cientos treinta 

y un pesos y sesenta y cuatro centavos (22’230.631,64). 

Esta deuda gratuita - aceptada por el gobierno de Vicente Rocafuerte, sin lugar a protesta -, 

constituyó el origen y la base de la deuda externa, que consolidad e incrementada ha venido 

pesando sobre la vida económico - financiera del Ecuador hasta la fecha en que se escriben estas 

páginas. 

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 aún más su gobierno. 

Brotó la oposición. Una oposición violenta que se manifestaba en tenaz campaña de prensa y en 

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

polémicas impresas, por medio de periodismo oficial. Pero luego acudió, abiertamente, a 

medidas de terror público. 

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 el lenguaje corriente de la 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 Jeremías Bentham a Simón Bolívar, para las luchas de la emancipación - , 

quien dirigía esas actividades, como liberal y enemigo de las dictaduras, según se había 

pronunciado. 

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 políticos, por órdenes oficiales…46. 

                                                           

45 P. F. CEVALLOS: Resumen de Historia del Ecuador: Guayaquil, 1886; vol. V, pág. 98 y siguientes 
46 Componían la Sociedad de “El Quiteño Libre”, el General don José María Sáenz, don Manuel Matheu, 
don Ignacio Zaldumbide, don Roberto Ascázubi, don Manuel Ontaneda, los Coroneles Wright y Hall. Don 
Pedro Moncayo redactaba el periódico, que llevaba el mismo nombre de la Sociedad. Fueron asesinados 
en una emboscada, cerca del Batallón de Artillería, los patriotas Hall, Conde, Albán y Echanique.- El 
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Para la consumación de tales crímenes, es lícito imaginar que aunque no hubiera  la inspiración 

o siquiera el conocimiento indirecto del Presidente (quien por esos mismos días habíase 

ausentado de la Capital), bastaban los propios odios de la guarnición negroide. 

Al terminar el período presidencial, en 1834, la oposición o nacionalismo civilista preparó la 

exaltación al poder del conspicuo guayaquileño don Vicente Rocafuerte, ex Diputado de las 

Cortes de Cádiz, en 1812, y ex - Embajador de México en Londres; brillante orador y escritor. 

Pero Juan José Flores se adelantó a la gestión democrática: dio desde el poder un golpe de 

estado en favor de su adversario político y lo invistió de 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 inconsecuencia de ambos personajes. 

Desgraciadamente, aquellos bisoños tenían que enfrentarse con etíopes veteranos y, tras de 

una campaña brevísima, fueron objeto de una espantosa carnicería en los arenales de Miñarica, 

cercanos a Ambato. 

Esto ocurrió en Enero de 1835. Por entonces, el nacionalismo puso a precio la cabeza de Flores, 

ofreciendo por ella hasta 1.000 onzas de oro. 

 

LA MAGISTRATURA DE VICENTE ROCAFUERTE 
Bajo los auspicios de Juan José Flores, subió, pues, Vicente Rocafuerte a la Presidencia de la 

República. 

Flores, entonces, quedóse - para ayudarle - , como General en Jefe del Ejército. 

Dentro la dominación floreana constituía, por tanto, un paréntesis. Este paréntesis, 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 público y 

administrativo por el 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  

                                                           

General Sáenz y don Ignacio Zaldumbide y otros fueron muertos en un campo de Pesillo, al norte de 
Quito, por grupos militares.-PEDRO MONCAYO: “El Ecuador de 1825 a 1875”, pág. 85.- 
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VICENTE ROCAFUERTE 

(Museo- Biblioteca “Aurelio Espinoza Polit” Cotocollao - QUITO)                    

 

Eminente patriota y hombre público del Ecuador, llegó a la Presidencia de la República por un 

entendimiento con el General Juan José Flores, cuyo poder militar e influencias eran, por 

entonces, incontrastables.- Su gobierno - comprendido entre 1835 a 1839 - , se caracterizó por 

los entusiasmos reconstructivos y un decidido interés por la reforma y difusión de la educación 

pública, a la vez que por una indomable energía para imponer, aun sangrientamente, la 

disciplina y el orden, en aquellos tiempos de feroz anarquía militar y política.  

iniciativas con los intereses del General en Jefe del Ejército, o con los de la casta predominante. 

A Rocafuerte le favorecía cierta experiencia política y administrativa, adquirida en desempeños 

anteriores en el Exterior, y una suma de ideas ya elaboradas en torno de los nuevos ensayos 

gubernativos que se operaban a raíz de la independencia. 
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Partidario teórico de irrestricta libertad política, y combatiente por ideas republicanas y 

democráticas, una vez en el poder ejerció, sin embargo, verdaderos papeles de dictador. Señaló, 

en uno de sus mensajes, deficiencias intelectuales y políticas que impedían, hasta cierto punto, 

el ejercicio inmediato de prácticas democráticas en 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. 

Rocafuerte no trepidó  ni para el fusilamiento o destierro de generales y coroneles 

conspiradores, ni ante las ejecuciones en masa de soldadesca delincuente e irreductible. 

Tampoco eludió las medidas punitivas o de dura represión sobre los vandalismos ensañamientos 

y maldades de la prensa difamadora de chantaje. 

Era un admirador decidido del célebre  ministro chileno Diego Portales, su contemporáneo, que 

se distinguió por su implacable severidad, y a quien lo presentaba como político ejemplar para 

pueblos anarquizados o sin disciplina.  “Benéfico despotismo” y “palo y más palo”, propugnó 

para los instantes turbulentos. 

Sus cuatro años de gobierno fueron, pues, de un despotismo excepcional. Al mismo tiempo fue 

de suma probidad y entusiasmo creador. Rocafuerte practicó su doctrina. 

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 para modernizar la enseñanza universitaria. 

Se aumentaron cátedras - de Filosofía, de Derecho Civil y de Derecho Internacional; de Medicina 

General y de Obstetricia, etc. - ; y se estableció, por primera vez, colegios de educación fiscal y 

regular para la mujer. 

Para la orientación y supervigilancia de la enseñanza, por lo menos en los aspectos existentes, 

expidió el primer Decreto Orgánico de Enseñanza Pública y estableció la Dirección General de 

Estudios, a cargo de uno de los ecuatorianos más eminentes de la época - el doctor José 

Fernández Salvador. 

Dada la escasez de recursos económicos y técnicos de la época, verdad que la acción renovadora 

en este sentido tuvo que limitarse, y varias de “las otras ramas de la instrucción permanecieron 

abandonadas…”47 

La administración de Vicente Rocafuerte pasó, así, como un paréntesis de orden y progreso, en 

medio de las turbulencias de aquella época. 

 

LA CONSTITUCIÓN DE 1843 O “CARTA DE ESCLAVITUD”  
 

Terminado el período presidencial de Vicente Rocafuerte (1835 - 1839), Juan José Flores asumió 

nuevamente el poder. 

La Carta Fundamental de 1835, de igual manera que la de 1830, no señalaba más que cuatro 

años para el desempeño presidencial. Este segundo período de Juan José Flores debía terminar, 

                                                           

47 JULIO TOBAR DONOSO. Monografías históricas; Quito, 1936, pág. 472. 
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por tanto, en 1843. Pero al caudillo le incomodó el paréntesis de la alternabilidad, y decidió 

suprimirlo. 

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 Carta 

Fundamental número 3, con las reformas constitucionales que le parecieron urgentes. Alegó la 

necesidad de imposición de paz, ante todo; pues que un Ejecutivo preocupado 

permanentemente en debelar conjuraciones y en debatirse entre la violencia revolucionaria y la 

anarquía, 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, con su célebre Código 

Boliviano, y que Vicente Rocafuerte, en 1835, con su Mensaje inicial a la Constituyente de ese 

año -, que era indispensable, 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 Legislativo residía en dos cámaras: de senadores y de diputados. Los primeros, de 

elección directa, y los segundos, por asambleas electorales de provincia. Se reunirían solamente 

cada cuatro años; expediría leyes, decretos y reglamentos; elegiría Presidente y Vicepresidente 

de la República; pero si se tratara de 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, por 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 masa de Hércules del Presidente contra las “conmociones interiores”, pues que, 

no solamente incluían atribución para arrestar y confinar políticos, sino también poderes para 

cobrar por adelantado las contribuciones, contraer deudas y reunir en una misma persona el 

mando político y militar; 

                        Establecíanse también Consejos Provinciales, para auxiliar a los Gobernadores a 

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 

reputado como miembro de esta sociedad”… 
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De todo ello a la Presidencia vitalicia y autocrática - de muy ilustre abolengo, por lo demás; pues 

que había sido aconsejada por Hamilton, primero, para Norte América, y por Simón Bolívar, 

después, para Bolivia -, 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…48 

Los ecuatorianos llamaron 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, aún entre las modestas filas burocráticas. 

Todo ello en el orden político, y que influyó notablemente en el descontento de los grupos 

selectos, de sensibilidad cívica, de ese tiempo. 

Pero la Constitución de 1843 contenía, además, otras disposiciones novedosas, que afectaban 

sentimientos, ideas e intereses de otros sectores sociales ecuatorianos también, singularmente 

en aspectos religiosos y eclesiásticos. 

En primer lugar, se había suprimido la invocación del nombre de Dios al principio de la 

Constitución. Luego se había declarado que la “Religión del Estado era la Católica, Apostólica y 

Romana, con exclusión de todo otro culto público”, dando lugar a que se interpretase que, 

implícitamente, la Constitución facultaba, a la vez, cualquier otro culto también con tal que no 

sea público. Este pequeño resquicio de libertad religiosa sublevó a los godos y masas 

intransigentes. 

Además en el Art.36 se establecía: “Estan excluidos de ser Senadores y Representantes, el 

Presidente y Vicepresidente de la República, durante su período; los Ministros Secretarios del 

Despacho; los Magistrados de la Corte Suprema y tribunales superiores de justicia; y los 

ministros del culto”… 

El clero, pues, indignado con la exclusión, pasóse también, con su formidable influencia social y 

política, a las filas antifloreanas. 

Y sobre todo ello, surgieron, además, las ambiciones políticas burladas, de ecuatorianos, 

prominentes, que se consideraban también con derecho para dirigir, eficientemente, los 

destinos de su país. 

Por estos tiempos, ya numerosos grupos ciudadanos se habían declarado partidarios de Vicente 

Ramón Roca, unos, y de José Joaquín Olmedo, otros, para la sucesión en la Presidencia de la 

República. Estos grupos se consideraron defraudados; y odiaron la ambición desmedida de 

Flores. 

                                                           

48 Constitución Política de la República del Ecuador, 1843, Arts. 14, 18, 22, 23, 54, 56-59, 62, 80, 105 y 
100. 
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Surgieron terribles conspiraciones. Un decreto por el cual se imponía una tributación general de 

3 pesos y cuatro reales sobre todo ser viviente en territorio ecuatoriano, tenga o no renta 

alguna, vino a dar extensión y popularidad a las 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 Filantrópica - Literaria; luego, Sociedad 

Filotécnica. En el fondo, no era sino una sociedad 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 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 era 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 solo él estaba en condiciones de 

practicarla.. En efecto durante toda esa noche pasó el joven conspirador acechando, desde lugar 

estratégico, 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, enojado ya con su aliado de 1835, lanzaba continuamente Manifiestos 

desde Lima. No quedaba de ellos solamente una muestra de violenta literatura 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 liberticia, que hemos llamado el Club 

Genízaro ecuatoriano, - dice Rocafuerte. Él se compuso de 10 militares, entre los cuales se 

contaban 5 generales, un venezolano, un granadino, un español, un irlandés, un francés; 5 

coroneles, 2 españoles, un venezolano y 2 ecuatorianos”…49  

¿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 

cuentan la paga de su graduación… Estos regimientos compuesto de cabos y sargentos 

                                                           

49 Manifiesto, N°.2; Lima, 1842. 
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venezolanos custodian la usurpación del general Flores… ¡Ah, menos insolentes eran los 

opresores blancos de la Península que los vándalos negros que los han reemplazado!”50... 

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 la hostilidad pública… 

El 6 de Marzo de 1845 estalló en Guayaquil - coincidentemente con aquel febril estado de 

convulsión general del país -, una formidable insurrección popular. El Cabildo y las masas 

desconocieron al gobierno de Flores; se organizaron aceleradamente fuerzas armadas, y se 

emprendió en una de las luchas más sangrientas que registra la historia convulsionada de esa 

época; pues que se trataba de combatir con huestes aguerridas de la independencia - de las que 

triunfaron, precisamente, en Pasto, en Pichincha y en el Perú. 

Se había constituido un Gobierno Provisorio compuesto por este triunvirato selecto: José 

Joaquín Olmedo, Vicente Ramón Roca y Diego Noboa, todos próceres de la independencia 

nacional y amigos que habían sido de Juan José Flores en los principios de la República. 

Estos hombres organizaron y dirigieron el movimiento - de carácter  nacionalista, civilista, 

antifloreanista y de reivindicación patriótica -, con singular entereza y decisión. 

Por toda la República se producían levantamientos, y la lucha tomaba caracteres excepcionales, 

dada la absoluta desigualdad de armas. 

Pasaron varios meses, verdaderamente trágicos.  Hasta que, al fin, “marcismo” revolucionario y 

Presidente rechazado llegaron, curiosamente, a una fórmula política transaccional, como de 

potencia a potencia. 

Por esta transacción, dicho Presidente cedía el poder a la Revolución; y la Revolución a su vez, 

le reconocía ciertos fueros y privilegios al ex - Presidente. 

Con lo que se volvía a comprobar la tradicional destreza política del General Flores para salir de 

los malos pasos, siempre, mediante convenios. También, en otros tiempos, había convenido con 

su opositor Vicente Rocafuerte en cederle el poder, bajo sus auspicios. 

En esta ocasión le tocó al “marcismo” derribar a flores. Pero a base de condiciones fijadas en 

tratado, como de potencia a potencia… (51).
51

 

                                                           

50 Manifiesto, N°. 6; Lima, 1844 
(51) El Tratado o “Convenio de la Virginia” decía así: 
        “S.E. el Gobierno Provisorio del Ecuador, por una parte, y por otra S. E. el General Juan José flores, 
deseando evitar la continuación de una guerra que causaría grandes males a los pueblos, han resuelto 
celebrar un convenio que ponga fin a la contienda desastrosa en que actualmente se hallan empeñados. 
 
Art.1°.- Se establece la paz en la República, y por consiguiente cesarán todas las hostilidades… 
Art.3°.- Los Generales, Jefes y Oficiales de las fuerzas del mando del General Flores, que el Gobierno 
Provisorio no considere necesarios al servicio, se retirarán a sus casas o al punto que mejor les convenga 
establecerse, con los honores que les corresponde y sus pensiones, según sus letras de cuartel o retiro. 
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Art.4°.- Ninguna persona será molestada por sus opiniones pasadas, ni por los servicios que hubiese 
prestado a los beligerantes. 
Art.5°.- Se indemnizarán, previos los requisitos legales, las exacciones hechas por los beligerantes a 
propiedades particulares. 
Art.6°.- Las órdenes de pago expedidas por los contratantes, no menos que los contratos celebrados por 
ellos, con arreglo a las leyes, serán respetados y cumplidos”. 
 
Firmaban por el Gobierno Provisorio de Guayaquil, Pablo Merino, Pedro Carbo, Juan Francisco Millán.  Y 
por “S.E. el General Juan José Flores”, Juan Hipólito Soulin, Carlos Vincendon y Francisco Gaviño. 
 
Pocas horas después - el 18 de Junio - ratificaban este convenio los Ministros del Gobierno Provisorio 
(Olmedo, Roca y Noboa) y el General Flores. 
 
El “Convenio Adicional” fue de la misma fecha, y firmado por los mismos Delegados, y ratificado 
conjuntamente con el Tratado. 
 
Este se refería a la situación particular de Flores: 
              “Deseando S.E. el General en Jefe Juan José Flores dar un público testimonio de su acendrado         
                patriotismo, ausentándose del país mientras se reformen las instituciones, se conviene por los  
                señores Comisionados de S.E. el General Flores y del Gobierno Provisorio en lo siguiente: 
                 
                1°.- En garantizar su empleo de General en Jefe, sus honores y rentas. 
                2°.- En garantizar sus propiedades particulares. 
                3°.- En pagar al apoderado de S.E. el General Flores lo que se deba a éste, en virtud de órdenes  
                       expedidas por el Ministro de Hacienda, con arreglo a las leyes antes del 6 de Marzo del    
                       presente año. 
                 4°.- En proporcionar bajo la garantía del ciudadano Manuel A. Luzarraga la cantidad de VEINTE  
                       MIL PESOS para subsistir en Europa por dos años. 
                 5°.- En guardar a su familia las debidas consideraciones y pagar mensualmente a su legítima  
                        esposa la mitad del sueldo que disfruta S.E., según el Art.1° de este Convenio. 
                 6°.- En que pasados los dos años de espontánea ausencia del país, pueda volver a él, sin que se  
                        oponga el menor embarazo, entendiéndose que este Convenio debe tener la misma fuerza  
                        y vigor que el principal de esta misma fecha”…etc. 
 
 
Pero, en verdad, ninguno de los artículos de los Convenios fueron cumplidos por el Gobierno Provisorio 
firmante de ellos ni por ningún otro gobierno posterior, durante los 15 años de regímenes “marcistas”, 
de 1845 a 1860.  Ni siquiera el simple calificativo de “S.E.” reconocido en el Tratado, o de “General” que 
legítimamente le correspondía, por ser grado adquirido en las guerras de la independencia, le fueron 
confirmados.  Y se los sustituyó más bien con el “Ex - General Juan José Flores” en el culto lenguaje 
oficial, y  con cualquier epíteto de malhechor, en los demás casos. 
El Gobierno de Vicente Ramón Roca (y fue Vicente Ramón Roca uno de los tres miembros del Gobierno 
Provisorio que ratificó el Convenio de La Virginia), no solamente hizo caso omiso de las cláusulas de 
dicho Convenio, sino que persiguió, del modo más activo e implacable, al “Ex - General Flores”, al 
floreanismo, y hasta a la familia de aquel, incautándole sus bienes y desterrándola en masa. Durante las 
administraciones subsiguientes la persecución fue mayor. 
 
 En el año de 1846 se le acusó a Juan José Flores de preparar, con ayudas europeas - españolas e 
inglesas, principalmente -, la “reconquista de América” para España. 
Se comprobó a la vez, que organizaba batallones de voluntarios y que disponía de buques y que 
contaba, para la empresa, con el apoyo y la simpatía de la Reina Cristina y de su hijo el Duque de 
Rianzares. 
Toda América se agitó con la noticia y fue vertiginosa la actividad de cancillerías y de diplomáticos. 
Los preparativos expedicionarios de Flores eran evidentes. Pero él se defendió del cargo relativo a los 
afanes de “reconquista de América” para devolverla al monarquismo europeo, y lo rechazó “con 
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Desde luego, muchos de los compañeros de Flores cayeron heroicamente en los campos de 

batalla.  A Juan Otamendi, el principal general negro - “aquel tigre de Hircania”, que decía 

Vicente Rocafuerte - lo mató a balazos su propia guardia, una vez que fuera tomado prisionero; 

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 a sus pensiones, según las letras de retiro”. 

Flores salió también del país. De acuerdo con las condiciones establecidas en los “Convenios de 

La 

 Virginia”- que el Gobierno Provisorio de la Revolución de 6 de Marzo había aprobado y ratificado 

en todos sus términos -, no solo debía Flores partir para Europa costeado por el Estado y sin 

perder ninguno de sus honores ni sueldos de General sino que podía volver al país, libremente 

al cabo de dos años.  Pero los gobiernos “marcistas” subsiguientes desconocieron totalmente 

dichos “Convenios” de la Virginia.  Y no solo expulsaron y negaron todo al ex - Presidente, sino 

que desterraron también a su familia y emprendieron, de una vez, en una persecución total e 

implacable de cuanto fuese o pareciese floreanismo… 

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

todo estorbo probable. 

Por entonces, no eran pocos en el Ecuador quienes se habían convencido - por idealismo 

patriótico o por simple pasión política - que bastaba un antifloreanismo ardiente para enrumbar 

de un modo nuevo y eficiente el país. 

                                                           

indignación y desprecio”, calificándolo además, de ridículo; pues que, si era verdad que organizaba en 
Europa una expedición militar, con voluntarios de toda procedencia - españoles, franceses e ingleses 
que, en totalidad, no llegaban a 600 hombres -, no era, según él, para tal “reconquista” sino simple y 
llanamente, para emprender en una campaña reivindicadora de sus legítimos derechos en el Ecuador; 
por cuanto, habiendo sido él, Presidente Constitucional titular de esta República por designación legal, 
había sido víctima de una revolución que - triunfando únicamente mediante aquel Convenio de La 
Virginia de 17 de julio de 1845 -, no cumplía con sus compromisos… 
De todas maneras, se justificó por entonces, la actitud defensiva del Gobierno ecuatoriano, con el apoyo 
continental. 
Los Ayuntamientos de la República, la Universidad, la juventud se aprestaron - en relación con las graves 
noticias que tenían de Europa o que circulaban por Hispanoamérica - a la lucha contra Flores. 
El Gobierno inglés, conociendo que varios de los buques destinados a la “reconquista” o “reivindicación 
de derechos presidenciales” o lo que fuese, estaban al zarpar en el Támesis, ordenó su incautación. 
Fracasó así la tentativa de Flores. Pero los Gobiernos “marcistas” del Ecuador continuaron aplicando sus 
medidas vindicativas en forma inexorable y aun saliéndose de toda norma constitucional. En el Congreso 
de 1848, uno de los Ministros del Presidente Roca sostuvo entonces, la siguiente sanguinaria tesis: “Las 
trabas constitucionales que amparan y garantizan la inmunidad de los traidores, aumentan los conflictos 
y amarguras del Gobierno… Cuando una revolución se anuncia con sangre, no se la apaga sino haciendo 
derramar más sangre…” 
           (ELÍAS LASO: Biografía del General Juan José Flores, en “Boletín de la Academia Nacional de 
Historia”; vol. VIII; Quito, 1924; págs. 95 - 145.- BENIGNO MALO: El General Flores: en “Revista del 
Centro de Estudios históricos y Geográficos” de Cuenca; Abril de 1921.- P. F. CEVALLOS: Resumen de la 
Historia del Ecuador; Guayaquil, 1886; vol. V; págs. 428 - 498.- CAMILO DESTRUGE: Álbum Biográfico 
Ecuatoriano; Guayaquil, 1904; vol. III; págs. 11 - 33.- ALFREDO FLORES Y CAAMAÑO: “Réplica al Álbum 
Biográfico Ecuatoriano”; Quito, 1904; págs. 5 - 6 y Apéndice.- ANÓNIMO: El señor G. García Moreno y los 
liberales del Guayas; Quito, Abril de 1868; pág. 7.- PERIÓDICOS OFICIALES: “El Nacional”, de Quito, 1847 
- 1848; “El 6 de Marzo”, de Guayaquil y de Quito, 1845 - 1858). 
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El año 1845, término de la dominación floreana, se consideró en tanto, como el principio de un 

nuevo  calendario político, y - de igual manera que a 1809 por la emancipación -, se lo llamó 

exaltadamente “el primero de la libertad”… 52 

  

  

                                                           

52 Ver El Nacional, Quito 1847 - 1848.- El 6 de Marzo, de Guayaquil y de quito, 1848 - 1853, passim. 
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LA ÉPOCA “MARCISTA” 
 

CARACTERES GENERALES DE LA ÉPOCA “MARCISTA” 
 

La reacción política contra el prolongado régimen del General venezolano don Juan José Flores 

culminó en el movimiento nacional de 6 de Marzo de 1845. Este movimiento con las 

características políticas subsiguientes que asumió a lo largo de unos 15 años (1845 - 1860), tomó 

la denominación de “marcismo”. 

El “marcismo” significó, por tanto, inicialmente estas tres condiciones: espíritu nacionalista 

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

militar en el Gobierno y en la Administración; y un antifloreanismo total, implacable y agresivo, 

que, al fin, llegará a destacarse como el matiz predominante o único de toda la época. 

En este tiempo de 15 años se singularizaron dos etapas, que, a la verdad, no tuvieron de común 

entre si más que el odio a Flores y al floreanismo. 

En la primera de ellas prepondera el civilismo, de acuerdo con el pensamiento inicial de la 

revolución, y dura unos 5 años. Pasan, entonces, por la Presidencia de la República: don Vicente 

Ramón Roca, con su agitado período constitucional de 4 años; don Manuel de Ascázubi, en 

ejercicio de su poder como Vicepresidente de la República, y don Diego Noboa, como Jefe 

Supremo, primero, y como Presidente Constitucional, enseguida. 

Todos aquellos eminentes ecuatorianos habían sido factores importantes en la independencia 

nacional, y figuraban a la vez, entre los principales próceres de la revolución nacionalista del 6 

de Marzo. Pero su actuación como dirigentes de la nueva época - que se la esperaba de grandes 

transformaciones y progresos -, tuvo que ser muy limitada y, en ciertos momentos, casi 

completamente nula.  Así, los cuatro años de Gobierno de don Vicente Ramón Roca 

transcurrieron en medio de zozobras políticas, de movilizaciones militares y de activas gestiones 

diplomáticas frente a las frecuentes amenazas y peligros de invasión de fuerzas floreanistas 

desde el extranjero, o de reacciones dentro del propio país.  También hubo en la administración 

más interés por ciertos negocios, poco limpios (como en el caso de compras secretas a la baja, 

de bonos de la deuda externa, para cobrarlos del Estado, enseguida, con grandes provechos 

personales), que por obras de importancia nacional.  En los meses de gobierno interino de don 

Manuel de Ascázubi se desplegaron algunas iniciativas para el mejoramiento agrícola y para 

rectificaciones administrativas; aunque no pudiera prosperar, a causa de lo efímero del 

mandato.  Y en el breve tiempo de Jefatura Suprema y de Presidencia constitucional de don 

Diego Noboa, la acción gubernamental tuvo que concretarse, predominantemente, más bien a 

la busca de tolerancia política, de concordia nacional y de la paz.  Para el efecto, permitió el 

ingreso al país de los frailes jesuitas extranjeros que el Gobierno de Colombia había expulsado; 

cesó en la persecución y sevicia contra el floreanismo.  Y aún más: pidió la colaboración de 

algunos floreanistas distinguidos para altas funciones de gobierno…  Todo lo cual, en un 

ambiente cargado de odios mortales y de intransigencias feroces y de ambiciones de 

innumerables “marcistas” no hizo sino precipitar la caída del Presidente Noboa… y del “civilismo 

retrógrado”. 

Sobrevino entonces la segunda etapa del “marcismo”. 
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Esta se caracterizó por la vuelta del predominio militar, aunque manteniendo, si, con más vigor 

aún, los caracteres antifloreanos y nacionalistas. También por la iniciación de una política liberal 

y democrática, que promovió una definición de principios básicos de los nuevos partidos 

políticos de la República. 

A la cabeza de tal predominio se puso, significativamente, uno de los más distinguidos y audaces 

Generales ecuatorianos de la época: el General don José María Urbina. 

 

  

 

PERSONALIDAD Y ANTECEDENTES DEL GENERAL JOSÉ MARÍA URBINA 
El General José María Urbina predominó, como caudillo militar y como jefe de una poderosa 

facción política de principios liberales, a lo largo de unos 25 años de la vida nacional del Ecuador. 
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Diez de éstos (de 1850 a 1860), ejerció poder político directa o indirectamente, ya como dictador 

o como Presidente constitucional, o ya como simple auspiciador o sostén de gobiernos creados 

por él mismo.  Y los 15 restantes los pasó en el exilio; pero siempre a la cabeza de su partido, 

conspirando u organizando, incansablemente, expediciones revolucionarias contra García 

Moreno, su gigantesco adversario. 

En todo este tiempo, los más grandes valores del liberalismo ecuatoriano lo rodearon, lo 

siguieron y le convirtieron en su esperanza, desde Eloy Alfaro, por entonces muy joven, hasta 

Juan Montalvo y Pedro Carbo. 

Durante los 15 años de dominación de Gabriel García Moreno, no hubo contra ella más vigorosa 

y tenaz fuerza política que la que dirigía, desde el extranjero el General José María Urbina. 

Dicha fuerza fue calificada, coetáneamente, por sus adversarios, de simple “urbinismo”, 

personalista y soldadesco. 

Pero la verdad era que se trataba de un partido que iba perfilándose preciso, con algún cuerpo 

de principios y ya con actuación propia, frente a otro cuerpo de convicciones y de hechos 

contrapuestos. 

El General Urbina presidía y representaba, con extraordinaria energía - desde el poder o bajo la 

persecución y la desgracia -, la lucha por esos principios. 

Sus condiciones personales, su gran ambición y dotes de dominio, le habían convertido 

aceleradamente en un caudillo. 

Pequeño de cuerpo y enjuto, simpático y de maneras elegantes, tenía además - según 

descripción de uno de sus adversarios políticos, el ilustre doctor Benigno Malo -, otras dotes 

personales que lo distinguían: palabra fluida, vivacidad de ingenio, memoria, talento oratorio, y 

“alma reposada y flexible, cabeza organizada con rara superioridad intelectual”…53 

Poco ilustrado en literatura y en teorías políticas, conocía en cambio, directamente, las 

experiencias de Simón Bolívar durante la Gran Colombia, y las de Juan José Flores en sus años 

de dominación en el Ecuador. Era hombre práctico y, a veces, duro al enfrentarse con las 

realidades políticas de su tiempo. Hábil en la conquista de amistades e interesado en el éxito de 

sus empresas, atraía a su servicio a gentes útiles, ilustradas o capaces, sean de la casta o de la 

procedencia que fueran.  A excepción de jesuitas, por motivos políticos, gustaba de la amistad 

de clérigos y frailes de quienes a veces, tomaba consejos. Era notable su amistad con el Obispo 

Garaicoa. 

En su aspecto y en su trato social no se descubrían muy pronto la enorme energía interior, la 

capacidad de dominio y la acerada voluntad de que estaba excepcionalmente dotado. Al 

contrario, a veces daba la impresión  de superficialidad y demagogia, por su propensión 

aduladora para la conquista de amistades y por otros rasgos característicos que le asemejaban, 

en ciertos aspectos, a su jefe y amigo General Juan José Flores…  “Era - dice el ilustre historiador 

Pedro Fermín Cevallos, que llegó a ser Ministro de Estado de Urbina -, joven de entendimiento 

                                                           

53 BENIGNO MALO: Semblanzas de Urbina. En “Antología de prosistas Ecuatorianos”. Ed. de la Academia 
Ecuatoriana de la Lengua; 1896; Tomo II; pág. 296. 
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bien despejado, y tan malgastador y travieso como el mismo General Flores, de quien era 

servidor y estrecho amigo”…54  

José María Urbina descendía del español don Gabriel de Urbina, último contador Real de la 

Colonia, y de doña Rosa Viteri, de la ciudad de Ambato.  Aunque nacido en una finca cercana a 

esa ciudad, lo llevaron varios meses después a Quito, para bautizarlo, en Mayo de 1808. 

Si bien durante algún tiempo los parientes maternos de Ambato cuidaron del niño, no es difícil, 

para cualquier mente común, reconstruir esa infancia protegida y ocultada en el campo, 

ahogada por la hipocresía, la incomprensión y la soledad. 

Del alma apasionada y ardiente, algo debió de demostrar para que sus parientes le instaran a 

dicho Contador español, que se había trasladado a Guayaquil, para que recogiera a su hijo. 

 En efecto, fue recogido cuando ya tenía catorce años de edad. No se ha dicho que Gabriel de 

Urbina lo educara.  Pero se sabe, sí, que un día se presentó el muchacho ante el General Juan 

Illingworth, y le pidió un puesto en la Escuela Náutica de Guayaquil. 

El héroe británico simpatizó con el adolescente, y lo admitió. Luego lo llevó a combatir en el 

Callao, ciudad peruana donde todavía resistían los españoles.  En esta batalla Urbina desplegó, 

por primera vez, sus cualidades heroicas, luchando, entre los más bravos, por la Independencia. 

Pocos años después sobrevino la guerra perú - grancolombiana.  Urbina era ya guardiamarina y 

pasó a prestar sus servicios en el buque La Guayaquileña, juntamente con otro joven, que se 

ligará desde entonces a su destino en muchos años de agitada existencia: Francisco Robles, más 

tarde Presidente de la República también. 

“La Guayaquileña”, comandada por el famoso marino británico General don Tomás Carlos 

Wright, se enfrentó a poco, en el Océano Pacífico, con fuerzas navales del Perú.  Y fue entonces 

cuando José María Urbina se cubrió de gloria en el ataque, hasta caer herido fuera de combate. 
55. 

Al separarse el Ecuador de Gran Colombia, Urbina siguió la suerte de su Patria, distinguiéndose, 

siempre, por su inteligencia, su capacidad y su brillo. 

Cuando la batalla de Miñarica, en la guerra civil promovida por el propio Presidente Juan José 

Flores para imponer a Vicente Rocafuerte en la Presidencia de la República, ya era Coronel.  

                                                           

54 P. F. Cevallos: Ob. cit. Tomo V; pág. 327. 
55 Años después, el propio marino británico don Tomás Carlos Wright, contaba en sus Reminiscencias: 
       “Al iniciarse las hostilidades entre Perú y Colombia, el 30 de Agosto de 1828, Wright, con una 
pequeña goleta, la “Guayaquileña”, que montaba 12 carronadas de 18 libras intentó el abordaje de la 
corbeta “Libertad” que ostentaba 24 cañones y el triple de su calado… 
        La “Guayaquileña”, al terminar el combate, tenía 60 hombres entre muertos y heridos de una 
tripulación de 96 personas en total. 
        Entre los oficiales de la “Guayaquileña” que fueron heridos en ese noble encuentro, estuvo el 
célebre Urbina que, con el correr de los años, llegó a ser Presidente de la República, y quien, merece 
decirse, actuó con valentía y tuvo un comportamiento ejemplar en esta ocasión, hasta ser puesto fuera 
de combate, al recibir un proyectil de mosquete que atravesóle un muslo. 
        Robles, quien, asimismo, fue elegido más tarde Presidente de la República, era también 
guardiamarina en la “Guayaquileña” y tampoco careció de coraje en la hora del peligro”. 
       (General de División Tomás Carlos Wright: “Reminiscencias”.- Las traduce y publica Alberto Eduardo 
Wright, en Destellos de Gloria; Ed. de Buenos Aires, 1949; págs. 59 - 60). 
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Rocafuerte al conocerlo personalmente apreció desde los primeros momentos, a la par que los 

méritos del soldado, la sugestión de su simpatía personal, su don de gentes y aptitudes para 

bien hablar, y le nombró Encargado de Negocios en Bogotá. 

Este viaje decidió, en mucho, el rumbo político de Urbina. En Bogotá trabó relaciones amistosas 

y políticas con juventud liberal. Esta juventud criticaba por entonces la intromisión de 

soldadesca extranjera, que burlaba la autonomía de las nuevas nacionalidades.  Criticaba a 

Flores, ligado a castas reaccionarias del Ecuador, y al mismo Rocafuerte, que elogiaba y 

practicaba lo que él denominaba “benéfico despotismo”, como instrumento eficiente de 

gobierno, y que elogiaba la tiranía del conservador chileno Diego Portales. 

Entre Urbina y Rocafuerte se estableció, a poco, un abismo de diferencias.  Y el Presidente de la 

República canceló al Adjunto… 

Desde entonces, convertido Urbina en enemigo de Rocafuerte, pasó a conspirar, asociándose 

con el General negro Juan Otamendi. 

El Presidente Rocafuerte desterró a los conspiradores. 

Sin embargo, al volver el General Juan José Flores a la Presidencia, en 1839, volvieron también 

sus amigos Urbina y Otamendi al público servicio. 

La Revolución del 6 de Marzo de 1845, le sorprendió a Urbina en Manabí, donde había sido hasta 

hacía muy poco, Gobernador. 

Por certera visión política, por sentimientos cultivados junto a los liberales de Bogotá, por 

simpatías al movimiento del 6 de Marzo, y, quizá también, como alguien ha supuesto, por 

íntimos intereses de amor, Urbina se puso de parte de la Revolución y decidió el triunfo con el 

peso de sus contingentes armados. 

El Gobierno de la Revolución, constituido por una ilustre Junta Provisional, (don José Joaquín 

Olmedo, don Vicente Ramón Roca y don Diego Noboa) en reconocimiento de los patrióticos y 

grandes servicios de Urbina le entregó los despachos de General de la República. 

El nuevo General “marcista”, pues, adquiere, muy pronto, una preponderante influencia 

política. 

De 1845 a 1850 son cinco años nutridos de preferencias y de dignidades.  Es Secretario General 

de la Asamblea Nacional Constituyente de 1846, y Secretario General de la Presidencia de don 

Vicente Ramón Roca; es Diputado y Presidente de Diputados; es Senador y Jefe de Estado 

Mayor; es Jefe Superior, Civil y Militar de Guayaquil, y es el árbitro en las discusiones y 

situaciones que se producen por el poder entre los eminentes próceres General Antonio de 

Elizalde y don Diego Noboa… 

 

LOS PROBLEMAS ELECTORALES DE 1849 
Al terminar el período presidencial de don Vicente Ramón Roca y determinar el sucesor, 

surgieron, dentro del propio marcismo varios problemas imprevistos: unos, de carácter 

estrictamente político; y otros, por motivos constitucionalistas y electorales. 

Por lo pronto, los próceres de Guayaquil se dividieron entre dos candidatos, salidos de sus 

propias filas; pero a quienes se trataba de atribuir notables diferencias en orientación y doctrinas 

políticas. El primero de esos candidatos era el señor General don Antonio de Elizalde, a quien 
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sus simpatizantes y amigos le juzgaban “liberal”.  Y el otro, don Diego Noboa, a quien se le creía 

“conservador”, o sea “de tendencias retrógradas”. 

Desde luego, ya en los días iniciales del movimiento nacionalista habían aparecido estos mismos 

afanes de discriminación partidista.  Y la misma diferencia de atributos se estableció entre José 

Joaquín Olmedo, liberal; y Vicente Ramón Roca, conservador, o sea “retrógrado”, según la 

literatura política del tiempo… 56 

A la verdad, tal discrimen partidista resultaba insincero y arbitrario; pues, ninguno de aquellos 

prominentes ciudadanos se distinguía por diferencias de doctrina política, ni por los distintos 

sistemas o planes de gobierno que elaborara. 

Hasta en el origen de su ascendiente político advenían paralelos; ya que, ambos eran personajes 

igualmente ricos y respetables de Guayaquil, y ambos habían militado, desde hacía años, en las 

mismas filas de patriotas de la independencia y de nacionalistas en la Revolución de 6 de Marzo 

de 1845, “el primero de la libertad”. 

Si aparecieron diferencias entre uno y otro quizás no estaban más que en sus personas y en 

ciertas condiciones transitorias de actuación política.  Elizalde era militar, y Noboa, un civil. 

Elizalde venía apoyado por Roca y el “roquismo”; y Noboa, quizás por esta misma circunstancia, 

se apoyaba más bien en las fuerzas enemigas del régimen cesante, o sea en el “antirroquismo”, 

en el que - como en toda oposición política ecuatoriana - , concurría una notable variedad de 

otras fuerzas políticas, transitoriamente amalgamadas. 

Por estos tiempos, las elecciones de Presidente no eran directas ni dependían de sufragio 

universal.  Elegían las oligarquías - grandes o pequeñas, de ciudades o de aldeas, pero con tierras 

o dinero -; a lo que se llamaba “democracia”.  La Constitución de modo expreso, eliminaba a los 

descamisados o sin el suficiente capital. Con lo que los políticos se libraban de la molesta 

ingerencia, no solo de las inmensas masas de indios y campesinos analfabetos, sino también de 

los pobres en general - maestros, empleados, obreros y artesanos, etc. - que no servían más que 

para seguir a los soldados en los días de fiesta o para salir a las plazas y gritar: “¡Viva la 

libertad!…” 

La Constitución de 1846, que constituía el paradójico resultado de la Revolución liberal y civilista 

de 6 de Marzo de 1845, prescribía, además, los dos tercios de votos de los diputados 

                                                           

56 Inicialmente, la Revolución de 6 de Marzo, asumió caracteres liberales, en cuanto enunció principios 
nacionalistas, civilistas y anticaudillistas. Pero al momento de elegir el elemento representativo de ese 
movimiento para la Presidencia de la República, surgió la escisión interna, aun teniendo apenas en las 
fronteras al enemigo común. 
Unos quisieron, poner, merecidamente, en la Presidencia a José Joaquín Olmedo, el ilustre poeta, amigo 
de Bolívar, y uno de los más conspicuos factores de la independencia nacional.  Otros quisieron -  y lo 
lograron - que suba a ella don Vicente Ramón Roca, también de los grandes patriotas del Ecuador. 
A Olmedo comenzaron a llamar “liberal”, y lo apoyaba la flor y nata de los intelectuales ecuatorianos de 
la época, y políticos como el ex - Presidente Vicente Rocafuerte y el eminente escritor Pedro Moncayo, 
antiguo redactor de “El Quiteño Libre” y de “La Linterna Mágica”. 
A don Vicente Ramón Roca, que triunfó en las elecciones por el influjo de clérigos y comerciantes, le 
calificaron - sin que se explique suficientemente -, de “el retrógrado Roca”. Como a tal le combatió la 
oposición, en la cual habían alistado ya no solamente “los olmedistas liberales”, sino también quienes 
como Gabriel García Moreno - muy joven aun -, estaban destinados a ser los verdaderos organizadores 
del partido “retrógrado”. 
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concurrentes, para que el Congreso declare mayoritariamente triunfador al candidato que los 

logre. 

Esto contribuyó también para que la disputa electoral entre el General don Antonio de Elizalde 

y don Diego Noboa, se convierta en algo como en una lucha a muerte.  En el Congreso, cada uno 

de los bandos se aferró a su candidato, sin llegar a dar a ninguno los dos tercios de sus votos. 

Durante doce días con sus noches se pasaron escribiendo papeles y escrutando: siempre con el 

mismo resultado.  Al cabo de 105 votaciones, con sus respectivos escrutinios, se sintieron 

cansados, tanto los elizaldistas como los noboistas, y se desbandaron, sin elegir a ninguno. 

Asumió el poder, entonces, el Vicepresidente de la República, don Manuel de Ascázubi, hombre 

austero, de relevante actuación cívica en los días azarosos de las luchas de Quito por la 

independencia, y con capacidades de estadista; aunque no tan rencoroso como para ahorcar a 

Juan José Flores y su familia, según habrían sido las exigencias del marcismo extremista. 

Pero entonces los partidos defraudados comenzaron a propagar que toda esta situación era 

“ilegal”, y que el floreanismo bien podía reconquistar el país y encaramarse de nuevo en el 

poder, a causa de la tolerancia cómplice del Vicepresidente Ascázubi. 

Lo propagaban; aunque bien se entreveía que solo una revuelta militar  podía dar un distinto 

rumbo a dicha situación. 

Fue en estos momentos que surgió el nuevo caudillismo. 

Para entonces, destacábase ya en el ejército ecuatoriano aquel joven General, héroe que había 

sido en las campañas navales de la independencia y en la guerra perú - grancolombiana, de 1829: 

el General don José María Urbina. 

Su influjo en las fuerzas armadas del marcismo era casi total, principalmente en Guayaquil. 

Y asi sucede que el General Urbina entra a resolver las dificultades políticas de 1850, aunque sin 

asumir directamente el mando.  Se rebela contra el Vicepresidente Constitucional de la 

República, y proclama, con el apoyo irrestricto de sus batallones, Jefe Supremo, a don Diego 

Noboa. 

Aunque no sin resistencias y protestas y algunas escaramuzas, la muy seria amenaza armada del 

General don Antonio de Elizalde desaparece. 

Pero el flamante Jefe Supremo don Diego Noboa, desde los primeros meses de su gobierno de 

facto, no pudo ocuparse más que en buscar apoyos para su poder. Buscó amigos entre las clases 

conservadoras del país.  Mostróse, como Ascázubi, accesible y predispuesto favorablemente al 

floreanismo.  Quiso demostrarse, además, un civilista combativo.  Y, así, poniéndose de espaldas 

al origen militarista y revolucionario de su poder, emprendió en una briosa política de destierros, 

degradaciones y eliminaciones militares. 

Desterró también a su principal adversario político, General Antonio de Elizalde. 

El General don José María Urbina, en tanto, aunque auspiciador y amigo de Noboa, rehusó 

colaborar directamente en el Gobierno de éste: no aceptó ni Ministerios de Estado, ni cargos 

diplomáticos en Europa, que le proponía insistentemente el Jefe Supremo. 

En Diciembre de ese mismo año de 1850, Noboa convocó una Asamblea Nacional Constituyente.  

(Era la 5ª., pues, en los primeros 20 años de República independiente, ya la historia del Ecuador 

contaba con cinco Asambleas Constituyentes, con sus respectivas Cartas Fundamentales). 
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La Asamblea constituida, naturalmente, con personal casi totalmente noboista, no tardó en 

elegir al propio Noboa Presidente Interino, primero, y Presidente Constitucional, al fin.  Y, a los 

seis meses se disolvió, sin dejar más rastros. 

 

LA VUELTA DE LOS JESUITAS 
En esto se agravaron los ya conocidos y principalísimos “peligros” que ya venía señalando con 

gran alarma el “marcismo”: 1) la inminencia de la reacción floreanista, o sea el caudillismo militar 

extranjero que la Revolución de Marzo había derribado con tanto sacrificio; y, 2) el retorno de 

los jesuitas, no solo grave en sí mismo sino también por las complicaciones consiguientes con el 

Gobierno liberal de Colombia, que los había expulsado. 

Acusaron a Noboa de traicionar la Revolución; de que no solamente toleraba al floreanismo 

político, sino que hasta favorecía su infiltración en los propios organismos del Gobierno. Le 

acusaron también de provocar a Colombia, poniendo en peligro la República; pues que no otra 

cosa significa el haber admitido a los jesuitas. 

Respecto a esta última acusación, conviene aclararla. 

Y es que la resistencia liberal a los jesuitas en el Ecuador no emanaba, propiamente, de 

prevenciones antirreligiosas. Todos los marcistas y liberales ecuatorianos eran buenos y leales 

católicos, y cumplían, ejemplarmente, con los preceptos de la Santa Madre Iglesia.  Los 

“retrógrados”, para deprimirlos, les acusaban de impíos y masones; pero era evidente la 

falsedad o simple malevolencia de los términos. No eran siquiera totalmente anticlericales; 

pues, de entre las numerosas órdenes religiosas que llenaban el Ecuador, la prevención era 

únicamente para los jesuitas, por razones exclusivamente políticas. 

Los jesuitas, antes, durante la Colonia, habían sido de inapreciable utilidad: como abnegados 

misioneros en las lejanas regiones amazónicas: como educadores en las ciudades; como 

organizadores de producción  agrícola en gran escala; y hasta como activos industriales.  Pero 

hacia la segunda mitad del siglo XVIII, la enormidad de sus acumulamientos territoriales y de 

riquezas en general, el exceso de sus influjos sociales y políticos, y la secreta pugna alentada 

contra las ideas liberales de que venía presumiendo el “despotismo ilustrado” de ciertos 

monarcas de la época, provocaron los recelos y la hostilidad contra la Compañía de Jesús. 

El rey Carlos III, de España, decretó la expulsión general de jesuitas, de todos los dominios 

hispánicos. Los jesuitas del Ecuador salieron al destierro por el año de 1767. 

Y, aún lejos de su país, es justo reconocer que seguían siéndole útiles, con otras formas de 

actuación.  El P. Juan de Velasco escribió la Historia del Reino de Quito, presente en su alma la 

imagen de la lejana Patria. El P. Juan Bautista Aguirre, poeta y teólogo eminente, sobresalió 

como Rector del Colegio de Ferrara.  Y varios otros más, distinguiéronse por sus virtudes y 

talentos. 

Pero esto era en el siglo XVIII. Para el tiempo de la resistencia liberal a los jesuitas en Colombia 

y Ecuador, ya todo esos eminentes jesuitas, compatriotas nuestros, habían desaparecido del 

escenario de la vida. 

Los que volvían en el año de 1850 eran otros, en su totalidad extranjeros, y con el mal 

antecedente, además, de haber sido elementos activos en una guerra civil europea. 

Dice al respecto un ilustre historiador, partidario de jesuitas: 
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“ Lástima, había pasado tanto tiempo desde los ilustres sacerdotes criollos, los Velascos, Larreas, 

Illescas, Orozcos y Aguirres, cegados por la guadaña de la Parca, no volvieron al suelo patrio, y 

eran extranjeros todos los que iban a restablecer la gloriosa tradición, y pasarían muchos años 

hasta que pudieran ser sustituidos los que en el destierro murieron!... Los que llegaban eran 

españoles, que traían aun no amortiguados los resentimientos suscitados por la Guerra de la 

Independencia, traducidos en indiferencia y un tanto de desprecio para las naciones 

sudamericanas, que, claramente, se transparenta en los escritos de uno de ellos, en los del P. 

Cappa”…57  

CAIDA DEL PRESIDENTE NOBOA Y JEFATURA SUPREMA DE URBINA 
 

A todas estas circunstancias, pues, que creaban un clima de inseguridad y de amenaza, se 

sumaron, sin duda, los resentimientos personales del caudillo auspiciador; pues que creyó 

acaso, que la Asamblea Nacional Constituyente de 1850, una vez probada la incapacidad política 

de Noboa durante su tiempo de Jefatura Suprema, era a él, al General Urbina, a quien debía 

elegir Presidente. Noboa, por su parte, tampoco gestionó de manera alguna para que la 

ambición de Urbina se viese cumplida. 

Asi es que, decidió el propio caudillo asumir directamente el poder, tomándolo en la misma 

forma en que lo había tomado para entregarlo a Noboa: por el voto pretoriano. 

En efecto, el 17 de Julio de 1851, o sea a los pocos días de la clausura de la Asamblea noboista, 

se produjo el pronunciamiento de los cuarteles de Guayaquil. Desconocieron estos al Gobierno 

de Noboa - por “traidor a los principios liberales de la Revolución de Marzo”, según decía - , y 

proclamaron Jefe Supremo al General José María Urbina. 

Precisamente en ese día llegaba a Guayaquil el Presidente Noboa, con el objeto, según se dijo, 

de encontrar las mejores soluciones para la difícil situación política. 

Un pelotón de soldados le salió al encuentro, con el sarcástico encargo de recibirlo, y de 

participarle con toda la cortesía posible, de que él ya no era Presidente de la República. 

Luego lo embarcaron en un buque extranjero, y lo echaron del país. 

 

                                                           

57 JACINTO JIJÓN Y CAAMAÑO: Política Conservadora; Ed. 1929; vol. 1°, pág. 340. 
     
         Y al texto transcrito agrega Jijón y Caamaño ésta muy expresiva nota: 
“Parece que García Moreno, dándose cuenta de estos inconvenientes, o por motivos de mayor eficacia 
docente, trató de sustituir a los jesuitas españoles por alemanes y franceses; proyecto que habría 
realizado, a no impedírsele la muerte”… 
         Otro historiador ecuatoriano, también admirador de García Moreno y de ninguna manera 
simpatizante con la política del “urbinismo”, juzga casi en parecidos términos, aquel penoso episodio de 
la reexpedición jesuítica: “Se ha dicho por católicos y conservadores que la expulsión de los jesuitas fue 
obra de sectarismo e intolerancia.  Pero el hecho es que Urbina se vio o creyó verse en el riesgo de 
guerra con la Nueva Granada si no procedía a la expulsión, exigida por el Gobierno vecino del General 
Hilario López.  Temía también que esos sacerdotes, buena parte de los cuales habían tomado parte en 
las guerras carlistas de España, tramaran conspiraciones peligrosas para echar abajo a los gobiernos de 
la Nueva Granada y el Ecuador”… (Ver: LUIS ROBALINO DÁVILA: Orígenes del Ecuador de hoy. García 
Moreno.  Quito, 1949; pág. 78). 
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LAS FUERZAS OPUESTAS 
     De 1851 a 1852, o sea durante un año justo Urbina desempeña la Jefatura Suprema. En este 

último año, celebra el aniversario de su golpe de Estado, con la reunión de la Asamblea Nacional 

Constituyente, para que realice las conocidas cosas, que se repiten desde los primeros años del 

Estado del Ecuador independiente: 1) sanción y legalización de todos los actos dictatoriales que 

se hubieran producido; 2) elección del mismo Jefe Supremo para la Presidencia Constitucional; 

y, 3) expedición de una nueva Carta Fundamental, aunque no varíe mucho de las anteriores… 

(Esta será, por lo demás, la lección clásica para todos los golpes de estado que se produzcan 

subsiguientemente, en los convulsionados años de la República). 

La Asamblea Nacional de 1852 se compone de lo más conspicuo de las filas liberales de 

entonces… Su Presidente es don Pedro Moncayo, el ilustre patricio.  Y son sus Vicepresidentes: 

don Ramón Benítez y el doctor Francisco Javier Aguirre, candidatos a la Presidencia de la 

República, en varias ocasiones, no solo por los liberales sino también por extensos grupos de 

ciudadanía independiente. 

En la Secretaría se destacan don Pedro Fermín Cevallos, el futuro historiador, y el doctor 

Francisco Javier Montalvo, el austerísimo hombre público, hermano de Juan Montalvo. Esta 

Asamblea aprueba plenamente todo cuanto ha realizado José María Urbina, como Jefe 

Supremo; y, luego, le elige Presidente Constitucional de la República. 

Al clausurarse, le asigna un encargo terrible: la expulsión de los frailes jesuitas, que el Presidente 

Noboa había admitido un año antes. 

Este hecho le enajena a Urbina una inmensidad de simpatías; pues que las fuerzas conservadoras 

lo explotan inteligente y ardorosamente, acusándolo de “masón”, de “enemigo de la sociedad y 

de la Iglesia”… 

Cuando menos, le encaran un cobarde sometimiento a las innobles exigencias del Gobierno 

jacobino extranjero - del Gobierno de Nueva Granada, que lo preside el General don Hilario 

López -, empeñado en una tenaz persecución a los jesuitas… ¡alegando la vigencia de la 

Pragmática del Rey Carlos III, del tiempo de la Colonia!... 

El Presidente Urbina cumple con el mandato de la Asamblea Nacional Constituyente con toda 

entereza; echa afuera a los jesuitas, en medio de la pena popular y de las amenazas y 

conminaciones de los conservadores. 

 En el día de la expulsión, de entre la muchedumbre de curiosos y amigos de los frailes, surge la 

voz iracunda de un joven apasionado, que dice, blandiendo un brazo en el aire: “Hasta pronto, 

padres”!... 

Es Gabriel García Moreno. 

Este hecho, y la incansable guerra defensiva que Urbina tiene que sostener contra los amigos de 

“floreanismo”, que no decae en sus empeños de tomar de nuevo el poder, llenan gran parte de 

las preocupaciones de Urbina de los años iniciales de su régimen. 

Para combatir a los adversarios, Urbina acude a diversidad de medios, que revelan la ductilidad 

de su espíritu; unas veces, son los destierros, la confiscación de bienes, o el pago de las raciones 

militares a costa de los adversarios… Y en otras ocasiones, prefiere las maniobras astutas, para 

desarmarlos o para desprestigiarlos. 
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En todo caso, cuenta con la cariñosa lealtad de sus soldados. Entre estos se destaca un batallón 

de negros y mulatos extraídos de los campos de Taura, de la provincia del Guayas. Los “tauras”, 

pues, constituyen una suerte de guardia imperial, y, así como aman a su jefe, siembran el terror 

por donde pasan, siquiera con sus aspectos de caníbales… 

El General Urbina les llama, con cierto acento de predilección, mis canónigos. 

Con tales “canónigos” mantiene en jaque a floreanistas y reaccionarios, sus principales 

adversarios, cuando las tretas ingeniosas no surten el esperado efecto… Aparte de que es su 

convicción - que la proclama públicamente -, de que “la fuerza armada es la base del poder 

público, y mucho más en los pueblos incipientes, donde no hay aun hábitos arraigados de 

obediencia a la ley, donde faltan costumbres republicanas, y donde la democracia necesita hacer 

todavía conquistas”…58  

Y asi alcanza a imponer la paz, que le permitirá encararse por primera vez en la historia de la 

República del Ecuador independiente, con problemas de justicia social y con realizaciones 

democráticas y liberales... 59 

                                                           

58 Mensaje al Congreso Nacional, 1853. 
59 ) En los primeros meses de 1852, el General Flores organizó una expedición, en el Perú, para 
reivindicar “sus derechos”. 
Grande fue el sobresalto del urbinismo. La Universidad Central, con su florida juventud, creó un batallón 
denominado “Democracia”. Las municipalidades de la República - algunas de ellas, como la de 
Guayaquil, llamándole bandido al General Flores -, publicaron airados acuerdos, condenando al                                                           
venezolano y adhiriéndose al Gobierno nacional de Urbina. Muchísimos voluntarios, de ciudades y hasta 
de aldeas, fueron a engrosar las filas del ejército que debía repeler la invasión floreanista. 
 
Pero la buena estrella del General Flores había declinado, y bastaron una matanza llevada a efecto 
incidentalmente, por un facineroso, y una treta de Urbina para desmoralizar y poner en desbande las 
fuerzas expedicionarias. 
 
La matanza del facineroso ocurrió así: el Coronel Pedro Mena - aquel floreano que traicionara a Vicente 
Rocafuerte en 1834 -, recibió, según se dijo, incitación de Flores a que salga del Archipiélago de 
Galápagos, donde Mena era Gobernador, para que secunde la ofensiva naval. 
 
Por aquella época, el Archipiélago de Galápagos, era una concentración de criminales, y ahí cumplían su 
condena delincuentes y piratas irreductibles del Golfo de Guayaquil.  Uno de estos era Manuel Briones, 
personaje que ha pasado a la literatura con el título legendario de Pirata del Guayas. El indicado pirata 
tuvo noticias de los proyectos floreanos; se puso de acuerdo con once de sus compañeros de presidio, y 
tan luego como tuvieron un buque ballenero a la vista, urdieron un plan para atraer por grupos a los 
tripulantes hasta la playa. El buque llamábase George Howland, norteamericano. Después de pocas 
horas el plan se realizaba con éxito sorprendente, y casi la totalidad de los tripulantes caían asesinados 
en brevísimas horas.  El buque se quedó con los forajidos. 
 
De la isla Floreana donde ocurrían estos crímenes pasaron a la isla Chatham, lugar de residencia de 
Pedro Mena: ahí lo apresaron y asesinaron a sangre fría. 
 
Luego, tomaron la dirección de la costa ecuatoriana. Por ahí sorprendieron dos goletas cargadas de 
“enganchados”, peruanos o chilenos, que formaban la vanguardia de las fuerzas invasoras del General 
Flores. Con increíble audacia el bandido Briones asaltó a tales “enganchados”, y a vuelta de pocos 
instantes acabó con ellos en una feroz carnicería. 
Con esta hazaña, pensaron Briones y sus compañeros de presidio, hacerse perdonar por el Gobierno de 
Urbina los delitos por los que habían sido condenados a vivir en Galápagos.  Pero no hubo tal: el 
Gobierno los capturó e hizo fusilar en el acto.  Sin embargo, fue indiscutible que esas proezas criminales, 
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LA MANUMISION DE LOS ESCLAVOS NEGROS 
 

Los primeros hechos de política social y democrática que se realizan en el Ecuador 

independiente corresponden a iniciativas y decisiones del Gobierno del General José María 

Urbina. 

Se puede afirmar que, a partir de entonces, el liberalismo ecuatoriano encuentra sus verdaderas 

bases y concreta puntos fundamentales de su programa de acción. 

El partido conservador ecuatoriano, a la vez, combate la política de Urbina y, con el joven 

caudillo Gabriel García Moreno, sustenta principios opuestos a ella, tales como jesuitismo, en 

contraposición a la política antijesuítica de Urbina; clericalismo y poder fuerte y bien dotado; 

civilismo y tradicionalismo en contraposición a la política de transformaciones sociales, liberales 

y democráticas de Urbina. 

Ocho días después de su golpe de Estado de 17 de Julio de 1851, por el que derribó a su propio 

protegido don Diego Noboa, expidió Urbina el Decreto de liberación de los hombres esclavos 

del Ecuador. 

Es este el primer hecho de proclamación efectiva de los derechos humanos en la historia de la 

República del Ecuador independiente. Con lo que se inicia, en verdad, un cambio radical de 

puntos de vista y de prácticas, que venían subsistiendo y que parecían indestructibles desde la 

Colonia.  Era, pues, a la vez, el primer golpe a la tradición. 

El memorable decreto de 25 de Julio de 1851, decía asi: 

 

                                                           

influyeron notablemente en la desmoralización de los mercenarios que Flores traía en su vanguardia.  
De este modo los invasores no pudieron contar ni con la ayuda de Pedro Mena, ni con las fuerzas 
extinguidas en las goletas asaltadas. 
 
En cuanto a la treta de Urbina, ésta consistió en: “comprar” a los aventureros, chilenos o peruanos, que 
traía Flores. 
El 12 de Marzo expidió, desde Guayaquil, un decreto cuyos dos principales artículos eran los siguientes: 
 
      “Art. 1°.- Todo individuo que abandone las filas del invasor, recibirá cien pesos en dinero, una 
caballería de tierra en la provincia que elija, la herramienta de labor necesaria, dos vacas y un toro. 
       Art.2°.- El que trajera consigo cualquier elemento de guerra, buque, embarcación menor o lo que 
fuere, recibirá, además el valor justipreciado de la cosa traída y entregada al Gobierno”… 
 
No hay que agregar que, con la promesa de semejantes gangas las defecciones fueron rapidísimas. 
Poco después, aprovechando de un imprudente desembarco de Flores en Zarumilla - pues el General 
pensaba penetrar hasta Loja, para efectuar más bien una campaña terrestre -, los tripulantes del 
principal buque de la invasión, el Chile, venían a entregarlo al Gobierno del Ecuador. 
 
Urbina sancionó con la mayor celeridad el cohecho, e hizo abonar a los aventureros la suma de 35.000 
pesos en el acto.  Y fue asi como el General Flores quedó sin la más prestante de su armada y lo más 
valeroso de su ejército. 
(CAMILO DESTRUGE: Boletín de la Biblioteca Municipal, de Guayaquil; vol. I; 1910 - 1911; págs. 152 - 
161; 278 y siguientes) 
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JOSÉ MARÍA URBINA, 

Jefe Supremo de la República, 

Considerando: 

Que los pocos hombres esclavos que todavía existen en esta tierra de libres son un contrasentido 

a las instituciones republicanas que hemos conquistado y adoptado desde 1820; un ataque a la 

religión, a la moral y a la civilización, un oprobio para la República y un reproche severo a los 

legisladores y gobernantes. 

 

Decreto: 

 

Art.1°.- Mientras el Gobierno se procura los fondos necesarios, para dar libertad a los hombres 

esclavos, queda exclusivamente afectado a este objeto, desde la publicación del presente 

Decreto, el producto libre del ramo de la pólvora. 

Art.2°.- No podrá destinarse a otro objeto que el expresado ninguna cantidad por pequeña que 

sea, de este ramo, y el empleado que lo hiciere sufrirá la pena de destitución quedando obligado, 

además, a reintegrar a los fondos de manumisión la cantidad distraída sin que pueda servirle de 

excusa ninguna orden superior. 

Art.3°.- Cada vez que se hallen reunidos doscientos pesos de este fondo se procederá a dar 

libertad al hombre esclavo de mayor edad, por avalúo. 

Art.4°.- En cada capital de provincia habrá una Junta denominada Protectora de la Libertad de 

Esclavos y compuesta del Gobernador de la provincia, de los Consejeros Municipales y de cuatro 

ciudadanos de conocidos sentimientos filantrópicos, los mismos que deberán ser nombrados 

por el Concejo Municipal de la capital de la provincia. 

Art.5°.- Son deberes y atribuciones de las Juntas Protectoras de la Libertad de los Esclavos…etc. 

 

Y firman este Decreto en la Casa de Gobierno de Guayaquil, a 25 de Julio de 1851 - 7°. de la 

Libertad -, José María Urbina, Jefe Supremo y su Ministro General don José de Villamil, ilustre 

prócer de la independencia.  Y autenticaba la copia el Oficial Mayor de ese Ministerio, don 

Francisco de P. Icaza, que llegó a ser uno de los más prominentes y austeros hombres públicos 

del Ecuador. 

Enorme fue la conmoción que este Decreto produjo entre los sectores populares de la Nación 

ecuatoriana. También entre los esclavistas, que veían escapárseles de su dominio tan extraña 

propiedad. Pero se calmaron cuando supieron que se les indemnizaría cumplidamente. 

 En efecto, la liberación de los esclavos - asi, tal como quedaba detalladamente prescrita y 

garantizada -, dejaba de ser un simple enunciado teórico, para convertirse en una realidad 

inobjetable y una realidad que implicaba a la vez, otros problemas consecuentes, ya de orden 

económico, ya de orden social. 

Pero hay que reconocer que el urbinismo, triunfó de todo: hizo los sacrificios económicos que 

la liberación exigía, y buscó soluciones para el aspecto social, realizando construcciones para dar 
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trabajo al obrerismo libre, y abriendo las puertas del ejército, como primera experiencia 

democrática, según lo practicó y enseñó Simón Bolívar.  A más del impuesto sobre la pólvora, 

dedicó otros renglones del Presupuesto Nacional, hasta invertir cerca del 30% de los ingresos 

totales. 

Por entonces el monto del Presupuesto ecuatoriano alcanzaba a un poco más de 1’200.000 

pesos anuales.  Y en el pago a los esclavistas, se había invertido la suma de 400.000. 

Al dar cuenta Urbina a la Asamblea Nacional Constituyente del 17 de Julio de 1852 sobre este 

gran hecho, decía: “La institución bárbara de la esclavitud del hombre, incompatible con el 

sentimiento humano del siglo y con los principios liberales proclamados por la revolución de 

1845, se ha conservado en nuestro país como uno de los legados vergonzosos del sistema 

colonial. El Gobierno de Julio consecuente con esos principios y sensible a la suerte desgraciada 

de un considerable número de ecuatorianos que gimen aun en la esclavitud quiso dar una 

prueba de sus miras filantrópicas adjudicando nuevos fondos a los de manumisión”… 

Y pedía Urbina, en seguida, nuevas medidas más “para la realización de tan importante 

beneficio” 60 

La Asamblea Nacional, por medio de su Presidente Pedro Moncayo, le contestó a Urbina: 

“Habéis honrado a vuestra Patria”…  Y amplió el primitivo Decreto asignando mayores fondos 

para la manumisión.  Este segundo Decreto de la Asamblea Nacional fue expedido en 

Septiembre de 1852. 

Unos ochenta años más tarde, un docto historiador ecuatoriano juzgaba asi esa obra del General 

Urbina: “A Urbina y a la Constituyente de 1852 corresponde la inmarcesible gloria de haber 

obtenido que el Ecuador cumpliese en corto tiempo con esa deuda de humanidad y genuino 

cristianismo. Bastaría este acto para que fuese inmortal la memoria del varón que rompió las 

cadenas de los esclavos ecuatorianos, les hizo participar de los beneficios de la civilización y de 

la democracia y magnificó a la Patria, depurándola de una mancha que la infamaba”61  

Durante algunos años subsiguientes a los del Gobierno de Urbina, se continuó, en grande, con 

la liberación de los esclavos negros. Hasta que el Presidente García Moreno, en 26 de Diciembre 

de 1872, decretó la suspensión de los impuestos destinados a la manumisión.  El Congreso de 

1875 aprobó lo resuelto por García Moreno, calificando dichos impuestos - además - de 

“vejatorios y dispendiosos”62… 

 

EL PROBLEMA DE LOS INDIOS 
 

El urbinismo pretendió también otra obra de salvación social: la liberación económica del 

indígena ecuatoriano. 

                                                           

60 A. NOBOA: Recopilación de Mensajes. Ed. de 1901; tomo II; pág. 137. 
61 ) J. TOBAR DONOSO: Monografías históricas; Quito, 1937, pág. 231. 
62 Archivo Legislativo.  Decreto de 10 de Octubre de 1875; Suspensión de impuestos para la manumisión 
de esclavos. 
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Este resultó problema complicadísimo; y sus aspectos más graves se encontraron en los 

intereses todopoderosos de todos los grandes y pequeños propietarios territoriales de la región 

interandina, que los defenderían, si posible, con una revolución.  También se complicaba con los 

intereses del propio Fisco. 

Porque era el caso que la tributación de los indios no solamente había sido el primero y 

fundamental renglón para el sostenimiento de encomenderos, instituciones y Gobierno español, 

durante la Colonia; sino que no había podido prescindirse de ella, para el sostenimiento del 

Estado, ni en la Independencia y la República. 

Los hacendados, grandes y pequeños, gentes de pueblos y ciudades; agricultura, industria, 

Iglesia, municipios y Tesoro Público, todos, todos exprimían al indio. 

La aguda penuria del Fisco y la incompetencia de los primeros tanteos hacendarios del Estado 

Independiente, no favorecieron la aplicación, no diré de una idea liberal, sino siquiera de una 

idea medianamente humanitaria. 

Durante el propio Gobierno de don Vicente Rocafuerte, de principios tan elevados, se expidió 

un decreto, en 5 de Marzo de 1838, disponiendo el “cobro anticipado” de los tributos indígenas. 

Y una vez triunfante la Revolución del 6 de Marzo de 1845, de principios y objetivos liberales, 

según se decía, el Gobierno de don Vicente Ramón Roca, sin embargo, por Decreto de 18 de 

Noviembre de 1847, previa autorización del Congreso, ordenaba también el “cobro anticipado” 

del tributo de 1848. 

Las razones que el Presidente Roca exponía ante el Congreso para justificar aquel “cobro 

anticipado” eran éstas: “Por el Informe del Ministro de Hacienda se viene en conocimiento de 

los grandes y graves compromisos que gravitan sobre el Tesoro Público, y de la consiguiente 

necesidad de proporcionarse medios con que desempeñarlos.  Uno de ellos, el más natural y 

adoptado sin resistencia desde años atrás, es el de anticipar la exacción de aquel impuesto, que 

produce en el interior más que cualquiera de los demás, y auxilia al Erario cuando es percibido 

por meses con sumas proporcionales a los que rinde anualmente cada cantón”…63  

¡Qué iba a haber resistencia entre los pobres indios para pagar anticipadamente su contribución 

personal, si ya estaban acostumbrados a ello desde hacía más de 300 años! 

Fue Urbina quien comenzó la batalla. Lo primero fue la abolición de esta extorción anticipada.  

Luego suprimió las “protectorías de indios”, que no eran sino otro sistema de extorción más. 

Al pedir Urbina al Congreso de 1854 la supresión de las “protectorías” exponía las siguientes 

ideas: “No se oculta que tanto las leyes como las costumbres que engendró y produjo la 

conquista, colocaron y mantienen aún a la raza indígena en una condición que tiene todos los 

caracteres de la más oprobiosa esclavitud. La independencia de la Metrópoli ha sido infructuosa, 

si no estéril”… 

“Igualdad, pues, en derechos, a los indios con los demás ecuatorianos”… 

En los Congresos, a pesar de estas incitaciones del Presidente, se imponen, sin embargo, los 

intereses creados, o, cuando menos, la abulia. 

                                                           

63 NOBOA: Recopilación de mensajes; Guayaquil, 1901; Tomo II; págs. 47 - 48. 
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Hasta que, en 30 de Octubre de 1857, bajo el régimen del Presidente Francisco Robles, se llega, 

por fin, a tentar una medida radical: la abolición de la contribución indígena. Medida 

grandiosamente atrevida en el tiempo y dadas las tempestuosas circunstancias políticas en que 

se debate el “urbinismo”, ya con la revolución conservadora que se avecina - queda, sin 

embargo, irrealizada. 

Postergándose  para la segunda etapa liberal - a partir de 1895 - , el complementarla y hacerla 

definitiva, con los decretos del Presidente Alfaro, de 18 de Agosto de 1895, y de 25 de Febrero 

de 1898. 

Lo que no amengua la importancia básica de las preocupaciones indigenistas de aquella 

combatida época. 

 

LOS VALORES DEMOCRÁTICOS 
 

El otro aspecto de política social y democrática de Urbina, se advierte en la exaltación de los 

valores intelectuales - extraídos de las clases medias y populares -, hasta las primeras funciones 

del Gobierno y de la administración. 

No es que Urbina prescindiera por completo de la aristocracia - de sangre o de dinero -, para 

gobernar.  Al contrario: reconociendo en ella valores útiles, por su experiencia y capacidad, 

austeridad y patriotismo (ya que fue la clase social que mayormente se desangró y sacrificó por 

la libertad de la Patria, desde 1809), la llamó a colaborar.  Pero no se entregó por completo a 

ella ni creyó que solo en la aristocracia podía encontrar los elementos cívicos útiles. 

Fue así, entonces, como en la historia ecuatoriana del siglo XIX, se vio un período de ensayos 

democráticos a fondo, mucho antes de que la palabra democracia se convirtiera en el estribillo 

de los embaucadores políticos de América, cuando ya se cansaron de hablar de la libertad. 

Fue el General José María Urbina quien apreció, por primera vez, los extraordinarios talentos y 

virtudes de Juan Montalvo, a quien inició en la carrera diplomática, que gobiernos subsiguientes 

frustraron con saña singular. 

Este clima de comprensión intelectual y de política democrática no demuestra, pues, un 

exclusivo predominio soldadesco, por más que el origen del poder de Urbina haya venido de un 

golpe pretoriano - que tampoco ha sido excepción en la historia ecuatoriana. 

Se aumentó, ciertamente, el ejército; porque no podía resistirse, según él, con solamente 

discursos a las huestes bien equipadas que organizaba incansablemente la reacción floreanista, 

desde Inglaterra o desde España, desde la América Central o desde el Perú, y hasta desde el 

interior del propio país. Ni podía resistirse tampoco, a las posibles invasiones extranjeras que 

pendían sobre el Ecuador, para entonces, como una amenaza ineluctable. 

Pero al mismo tiempo se organizaba la Hacienda Pública, se aumentaban las rentas fiscales, y se 

las manejaba con estricta pulcritud, de tal manera que no solamente las tropas podían ser 

pagadas cumplidamente, sino todos los servicios civiles, las obligaciones de la deuda interna, las 
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costosas iniciativas de política social, y construcciones de puentes y edificios, que una 

sistemática deformación de la historia ha negado o atribuido deslealmente a otros…64  

El aspecto constructivo, y de política social de esta época, no fue estimada, sin embargo. 

Un ilustre escritor coetáneo decía que si se ha libertado a los negros se había tiranizado en 

cambio el pensamiento de los blancos, y que, con las rentas que Urbina había obtenido, habría 

sido preferible la construcción de carreteras…65  

Lo que prueba de modo irrefutable el grado de estimación que merecían, en el Ecuador, por 

entonces, los hechos de justicia social y de ordenamiento económicos. 

  

                                                           

64 Mensaje de don Manuel Gómez de la Torre, Presidente del Senado, en 1854.  Ver: NOBOA: 
Recopilación de Mensajes; tomo II; pág. 192. 
 
65 BENIGNO MALO: José María Urbina.  En “Antología de Prosistas Ecuatorianos”, por la Academia 
Ecuatoriana de la Lengua; Ed. Quito, 1896, tomo II; págs. 296 - 301. 



 
 

81 
 

 

ELECCION PRESIDENCIAL DE ROBLES 
 

El General José María Urbina terminó su mandato constitucional en el año de 1856. 
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Para que continúe la política de la Revolución de Marzo - que se consideraba condición sine qua 

non de la época - , debía de triunfar necesariamente, en las elecciones del sucesor, uno de los 

candidatos liberales “marcistas”. 

Sobre todo, debía evitarse a todo trance todo cuanto, aun remotamente, pudiera guardar 

conexiones con el “floreanismo”. 

Por lo mismo, podía ser Presidente de la República cualquiera de los grandes valores que habían 

integrado los Congresos de 1852 a 1856, aun sin el apoyo de las oligarquías y casta electoras de 

ese tiempo.  Es decir, podían ser elegidos Francisco Javier Aguirre, o Pedro Carbo, o Pedro 

Moncayo, o Pablo Merino, o Manuel Gómez de la Torre, o Gabriel Álvarez, o Francisco Montalvo, 

etc., etc. 

Pero el espíritu del caudillismo nunca se ha caracterizado precisamente por el de selección para 

el poder, sino más bien por el de absorción y control absolutos, sean los sucesores capacitados 

o no para un ejercicio independiente de poder. 

Además, para Urbina no faltaban argumentos en contra de cualquier candidatura civil, por más 

“marcista” que ésta fuera; y uno de ellos habría sido nada menos que alguno de Bolívar cuando 

preconizaba que las circunstancias históricas exigían, a veces, inexorablemente, “el mando de 

una espada”. 

Por otra parte, el “urbinismo” se había convertido en una facción poderosa, de influencias 

incontrastables. Pues, ya no era solamente un partido de oligarcas y de militares, sino también 

de masas populares, principalmente costeñas, por la política de justicia social y de empeños 

liberales y democráticos que había desarrollado, con el aplauso de los mismos prominentes 

correligionarios civiles. 

El General Urbina, pues, buscó y encontró, por su exclusiva cuenta, un General amigo para su 

sucesor. 

Y los mecanismos electorales de entonces, manejados desde las oficinas del poder, 

determinaron el triunfo del General Francisco Robles para la Presidencia de la República, en el 

período de 1856 a 1860. 

Naturalmente ésta se encontraba muy lejos de ser una designación políticamente relevante. Por 

más que, como militar, como persona, Robles fuera de lo más distinguido. 

Lo que representaba era, llanamente, una simple decisión de José María Urbina. 

Por otra parte, Robles y Urbina habían sido amigos y camaradas casi desde la adolescencia. 

Ambos se iniciaron al mismo tiempo en la marina.  Y ambos estuvieron en la misma nave - “La 

Guayaquileña”- cuando el combate naval de Malpelo, en la guerra perú - grancolombiana, y se 

distinguieron por su disciplina y heroicidad. 

Conforme avanzaba Urbina en su carrera, gracias a su talento y excepcionales aptitudes, 

ascendía también Robles, siempre a su lado. Los camaradas del Ejército, y, luego, los 

observadores del mundo político, pronto comenzaron a conocerlos como los “hermanos 

siameses”. 

Como tales lucharon en el pasado; y como tales batallarán, conquistarán el poder, y se hundirán 

después en la tragedia. 
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Resultaba explicable, pues que determinado período legal de Urbina, éste no pensase en otro 

para la sucesión que su antiguo camarada y “hermano”. De este modo, no solamente fiel con la 

amistad y el destino, sino leal también para con sus propios principios políticos y, sobre todo, 

para con sus intereses, ambiciones y ensueños de caudillo. 

El Presidente Robles, por tanto, tenía que continuar la acción política de Urbina, principalmente 

en los siguientes aspectos básicos: 

        Guerra, guerra indeclinable sin cuartel al floreanismo; 

        Permanencia inconmovible de las disposiciones  

        antijesuíticas; 

        Lealtad al “marcismo”, nacionalista y liberal; y, 

        Política de justicia y transformaciones sociales, en que ya       

        había emprendido Urbina, a partir de la manumisión de los        

        esclavos, defensa del indígena y utilización de los valores  

        democráticos para el poder y para las altas funciones del      

        Estado. 

 

A estos puntos básicos de lo que habría podido llamarse, sin mucha equivocación, “nueva 

política”, el Presidente Robles, por su propia iniciativa, o, quizás, por incitaciones de Urbina, vino 

a sumar otras cuestiones de indiscutible y fundamental importancia también para el Ecuador. 

Esas cuestiones eran: 

A) ARREGLO DE LAS DEUDAS INTERNACIONALES, PUES QUE ÉSTAS NO PERMITÍAN LA 

ADOPCIÓN DE NINGUNA POLÍTICA FINANCIERA NI EL DESARROLLO DE PLAN 

ECONÓMICO ALGUNO; Y 

B) OCUPACIÓN EFECTIVA DE TERRITORIOS AMAZÓNICOS Y COLONIZACIÓN DE LAS 

EXTENSAS TIERRAS BALDÍAS, TANTO DEL ORIENTE COMO DEL OCCIDENTE, HACIA EL 

PACÍFICO. 

  

Una tentativa de resolución de estos problemas de indudable trascendencia nacional será - 

quien lo creyera - la ruina del “urbinismo”; pues, las complicaciones que se sucedieron 

debilitaron su poderosa energía. 

 

CONVENIOS SOBRE LA “DEUDA INGLESA” 
 

La deuda internacional máxima era la “deuda inglesa”, herencia de Gran Colombia. 

El Presidente Robles planeó la cancelación de la deuda inglesa, con la concesión de tierras 

baldías. De este modo pensaba resolver los tres problemas principales, simultáneamente: 1°) La 

restauración del crédito nacional, que le permitiría alguna operación financiera; 2° La ocupación 
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efectiva de los territorios en el Oriente ecuatoriano; y 3°) La colonización de esos territorios con 

elementos europeos. 

 

Porque desde que se separó el Ecuador de la Gran Colombia, hasta 1837, no se había hecho otra 

cosa definitiva que reconocer las célebres veintiún y media unidades de la deuda total de 

Colombia. Reconocimiento incomprensible, desde luego, por ser el reparto monstruosamente 

desproporcionado a la capacidad rentística y a los beneficios que tuviera el Distrito del Sur de 

los empréstitos extranjeros; pero que, al fin, nos ponía en condiciones de estudiar, sobre datos 

concretos, las formas de cancelación más convenientes. 

El Presidente Flores, prácticamente no se preocupó de estas cosas, si bien, desde 1832 en el 

Congreso y, luego, en el Tratado de Pasto, ya se indicaba la existencia de la deuda colombiana 

y su reconocimiento in solidum. 

Al reunirse en Bogotá, en 23 de Diciembre de 1834, los representantes de Nueva Granada y 

Venezuela, don Lino de Pombo y don Santos Michelena, en el orden indicado, no sin hacer 

constar que procedían de ese modo, solo tras de haber “solicitado y aguardado en vano por 

largo tiempo la concurrencia de la República del Ecuador”… 

Habían pasado los años.  Un buen día le tocó al Presidente Roca recibir la visita del jefe de una 

poderosa casa comercial inglesa - don Pedro Conroy - que había comprado en secreto, a la baja, 

los bonos correspondientes al Ecuador. Esos bonos habían descendido al 2% de su valor nominal; 

pues, tal era la desesperación de cobrarlos.  El Gobierno del Ecuador, en tanto, ni siquiera había 

hecho algo por entrar en arreglos directos con los acreedores, a base de aquel descrédito de 

bonos, que no revelaba, en definitiva, sino la suma pobreza financiera del deudor. 

El Presidente Roca, pues, entró más bien al estudio de las propuestas de aquel negociante 

Conroy; pero en el Congreso llegó a sospecharse de la corrección de dichas propuestas. Se negó 

la autorización para la continuación de su estudio; y, aún más, una comisión de la Cámara de 

Diputados - entre cuyos miembros se encontraban ciudadanos tan íntegros como Pedro Carbo 

y Pedro Moncayo, aunque adversarios políticos del Presidente Roca - , pidió una acusación 

pública para el Presidente y su Ministro de Hacienda… Según se coligió, la conducta gubernativa 

no anduvo en ese asunto, ni muy acertada ni muy clara…66  

En el año de 1852 se había presentado ante el Jefe Supremo Urbina, don Elías Mocatta, 

apoderado de la Asociación de Acreedores Extranjeros del Ecuador. Urbina consultó con el 

Poder Legislativo; y llegó a esbozarse un proyecto de decreto, facultando al Ejecutivo el arreglo 

de la deuda a base de arriendo o venta de “minerales no explotados, tierras baldías”, etc. 

 En los años subsiguientes, siguieron esbozándose otros proyectos, todos onerosos e 

inhábiles…67  

Con tales antecedentes, el Gobierno del Presidente Robles autorizó el contrato Icaza - Pritchett, 

ya por 1857. 

                                                           

66 EMILIO MARÍA TERAN: Informe al Jefe Supremo General Eloy Alfaro sobre la Deuda Anglo Ecuatoriana, 
Quito, 1896; págs. 90 - 157. 
67 ALBERTO GUERRERO MARTINEZ: La Deuda externa del ecuador, en “revista de la Universidad de 
Guayaquil”, Nº.111,1930; pág,436. 
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Por este contrato se cancelaban los bonos de la deuda inglesa con tierras baldías en el Oriente 

y en ciertas regiones occidentales de Esmeraldas, Guayas y Los Ríos. 

Los propósitos, evidentemente, eran patrióticos y legítimos. Pero, por desgracia, la negociación 

resultaba también onerosísima; porque los bonos se cancelaban a base de su precio nominal, o 

total, cuando la verdad era que, por entonces, no se cotizaban en la Bolsa extranjera, más que 

al cuatro por ciento. 

 

Las tierras concedidas eran las siguientes: 

100.000    cuadras cuadradas en el delta del Pailón de   

                   Esmeraldas, a 3 pesos cada una………………..   300.000 

1’000.000  de cuadras cuadradas en Canelos, 

                   a cuatro reales cada una…………………………..   400.000 

1’000.000 de cuadras cuadradas en el río Zamora,  

                  a cuatro reales cada una……………………………   400.000 

100.000   cuadras cuadradas en los ríos Sulima,   

                  Atacames, Súa, a tres pesos cada una……….   300.000 

400.200   cuadras cuadradas entre el río Cañar 

                  y Pucará, hasta cerca del Guayas, a tres 

                  pesos cada una…………………………………………  1’200.600 

 

Con tales concesiones inmensas, verdad que no se llegaban a cubrir más que dos millones 

seiscientos mil seiscientos pesos…  68 

En tanto, el monto de los reclamos puramente británicos, hasta entonces, ascendía ya a la suma 

de un millón ochocientos veinte y cuatro mil libras esterlinas, o sea, al cambio de cinco pesos 

por libra esterlina (que era el cambio de la época), a nueve millones ciento veinte mil pesos. 

 

 

 

LA INVASIÓN PERUANA DE 1859 
La oposición contra el Gobierno del General Francisco Robles - que ya era violentísima desde su 

iniciación, no solo de parte de floreanistas y de reaccionarios en general, sino también de parte 

                                                           

68 ) ANTONIO FLORES JIJON: La conversión de la deuda anglo - ecuatoriana.- Quito, 2ª. edición; págs. 84 - 
86.  También véase, con las rectificaciones geográficas que hace el autor; a: ELOY ALFARO: Deuda 
gordiana; Quito; 2ª. edición; 1896; pág. 66. 
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de muchos  de los propios liberales y marcistas resentidos -, se acentuó y propagó más aun, a 

pretexto de aquellas formas de arreglo de la deuda inglesa. 

Se mixtificaron y exageraron tanto en los aspectos negativos de la operación, que ya no se 

hablaba sino de “negociación ruinosa y antipatriótica”, de  “peculados”, de “venta de los ricos 

territorios nacionales de Oriente y Occidente”, de “inminentes peligros internacionales”, etc., 

etc. 

Tanto gritaron los oposicionistas que el Perú lo oyó; se armó y colocó en el acto unos 15.000 

soldados perfectamente equipados por la región de Túmbez. Luego, el Presidente, General don 

Ramón Castilla, en persona vino con una escuadra al Golfo de Guayaquil, para reclamar, ya no 

solo por los desaires y supuestas ofensas diplomáticas al Ministro Juan Celestino Cavero, sino 

también por esas concesiones ecuatorianas de tierras baldías en la región de Canelos. 

Por entonces, tenemos que reconocer que los excesos de la odiosidad política contra el 

“urbinismo” - de que Robles era una continuación - , se complicaron con la más rastrera de las 

traiciones, y ayudaron, por lo menos indirectamente, a los peruanos. 

El Presidente Robles alegó que las concesiones territoriales en el Oriente ecuatoriano eran 

legítimas, y que el pago de aquella deuda de la Independencia restauraría el crédito nacional, 

aparte de que ofrecía la oportunidad para tomar posesión efectiva de las regiones amazónicas, 

y para colonizarlas. 

Nada se tomó en cuenta de esas aclaraciones. Y cuando Robles pidió, de acuerdo con la 

Constitución, las Facultades Extraordinarias para organizar la defensa nacional, reprimir la 

anarquía interior y ejercer el poder ejecutivo en campaña, aun fuera de la capital de la República, 

las violentas y airadas fuerzas oposicionistas del Congreso se negaron a darlas. 

Y todavía más: alegaron que “la invasión peruana era una mentira urbinista”… 

En esta actitud cínica y ciegamente combativa contra el Presidente Robles, en momentos de tan 

serio peligro para la Patria se destacaron no solamente los antiguos godos y reaccionarios 

floreanistas, sino también varios de los propios marcistas liberales o “urbinistas” que habían 

antes aplaudido y apoyado el golpe pretoriano de 17 de Julio de 1851…69 

 

EL “TRATADO DE MAPASINGUE” 
 

EL General Ramón Castilla llegó con su escuadra al Golfo de Guayaquil, e inmediatamente 

emprendió en un bloqueo estricto del puerto. Los primeros efectos de tal acción fueron, 

naturalmente, el estrangulamiento económico y la confusión militar del Ecuador, que, por 

entonces, ya se encontraba en plena y aterradora anarquía. 

Además, las antiguas “potencias” que decía Simón Bolívar - Quito, Cuenca. Loja y Guayaquil -, 

habían adoptado, cada una, su propio gobierno independiente. Y, en tal situación, varios 

políticos y generales de Colombia y del Perú cruzaban ideas y se intercambiaban planes para el 

más equitativo reparto entre ellos de este anarquizado país del Ecuador. Según ellos, el Perú se 

                                                           

69 PEDRO JOSÉ CEVALLOS SALVADOR: El doctor Pedro Moncayo y su folleto titulado: “El Ecuador de 1825 
a 1875, sus hombres, sus instituciones y sus leyes”; Quito, 1887; págs. 166 - 167. 
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llevaría Azuay, Loja, Guayaquil y todo lo demás de la costa ecuatoriana; y Colombia cargaría con 

la región interandina, del Carchi hasta los confines de Chimborazo. 

Por entonces, las ambiciones sobre las regiones amazónicas no se habían desarrollado 

suficientemente, o eran disimuladas, según parece, hasta mejor oportunidad. 

El Presidente Robles y el General Urbina - los “hermanos siameses”, ahora en peligro - , 

pretendieron luchar, ellos solos, contra esas fuerzas contrarias: fracasaron. Pues, la conjunción 

de todas estas, nacionales e internacionales, se vio reforzada, de repente, con el socavamiento 

de las propias fuerzas, a causa de la intriga y la traición. 

El propio General Castilla, para desorientar el patriotismo ecuatoriano, echaba a circular la 

especie de que su invasión no traía fines de humillar al Ecuador, cuya situación comprendía muy 

bien, sino más bien el propósito de ayudarle al país hermano del malhadado gobierno de Robles 

y de Urbina. 

Nadie, pues, salió al encuentro del invasor ni disparó un tiro en defensa de la Patria. 

Durante varios meses el General y Presidente Ramón Castilla, al frente de su escuadra, pasó 

contemplando tranquilo los incidentes de la revuelta ecuatoriana. O intrigaba con los diversos 

bandos en lucha, a caza de oportunidades para el buen éxito de su expedición. 

Hasta que, en 17 de Septiembre de ese año de 1859, en plena anarquía, se produjo el 

pronunciamiento cuartelero de un nuevo caudillo: el del General Guillermo Franco, que se 

encontraba, por entonces, de Jefe de la guarnición de Guayaquil. Se proclamó a sí mismo, o le 

proclamaron sus soldados, Jefe Supremo de Guayaquil y de Cuenca. Y con este carácter de 

gobierno regional entró, en seguida, en arreglos con los invasores peruanos. 

Quizás le movía a Franco, en estas gestiones, un sincero deseo de acabar con el asfixiante 

bloqueo peruano, hasta imponer la paz en el país. O quizás no trataba más que de lograr el 

apoyo armado del invasor extranjero, traidoramente, hasta llegar a la conquista total del mando 

personal. 

De todas maneras, el General Guillermo Franco sometióse a las más apremiantes y ominosas 

exigencias peruanas. En 25 de Enero de 1860 autorizaba el Tratado de Mapasingue, conocido  

con el nombre también de Tratado Franco - Castilla. Intervenían para el efecto, como Ministros 

Plenipotenciarios de Ecuador y Perú, los señores Nicolás Estrada y Manuel Morales, en el orden 

indicado. 

Previamente a la firma de este Tratado, el Ministro Plenipotenciario del Ecuador tuvo que dar 

amplias satisfacciones al Gobierno del Perú, por supuestos agravios anteriores. Y en el Tratado 

mismo se determinaban paz y amistad con el Perú; plazo de dos años para la fijación definitiva 

de los límites territoriales entre Ecuador y Perú, de acuerdo con el Tratado de 22 de Septiembre 

de 1829, pero, “según la Real Cédula de 15 de Julio de 1802”… Y se reconocían discutibles los 

territorios de Canelos y de Quijos. Por lo cual convenían las Partes en dejar pendiente este 

arreglo, hasta cuando - dentro de aquellos dos años, improrrogables -, pueda el Ecuador 

comprobar sus derechos “satisfactoriamente”… 

Pero la firma del Tratado de Mapasingue tuvo la mágica virtud de unificar la opinión nacional 

contra Guillermo Franco, como no se había unificado contra el invasor General Ramón Castilla. 

Los más aguerridos se agruparon, en seguida, en torno del Gobierno Provisorio de Quito, 

presidido por García Moreno. Y hasta se perdonaron antiguas y graves ofensas y se extinguieron 
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los más terribles odios entre éste y el General Juan José Flores - quien desde su destierro, 

desaprobó también aquellos tratos limítrofes -. 

Todo el Ecuador conmovióse contra Franco y su ominoso Tratado, que quedó desconocido y 

rechazado, desde el momento mismo de la suscripción. 

Por extraña coincidencia en la parte peruana ocurrían también grandes alteraciones y 

descontentos, con ser que el célebre Tratado de Mapasingue debía de colmar las ambiciones 

del Perú, y que el triunfador General Ramón Castilla lo blandía como el verdadero trofeo de su 

marcha victoriosa. 

En primer lugar, criticaron en el Perú lo desastroso de la expedición del General Castilla; pues 

que había sido carísima, ruinosa, excesivamente prolongada y sin efectos inmediatos. Algunos 

la juzgaron también una expedición cobarde, ya que el Ecuador pasaba por un tiempo de crisis 

mortal, sin gobierno legal, y desangrándose atrozmente en una guerra intestina. 

En segundo lugar, políticos y diplomáticos experimentados del propio país peruano denunciaron 

que el Tratado de Mapasingue o Tratado Franco - Castilla, resultaba un documento inútil, por 

haber sido celebrado en circunstancias completamente anormales y con un simple gobierno 

local, ilegal y efímero. El Congreso peruano eludió, cuerdamente aprobarlo. 

Fue de este modo como la expedición invasora del Presidente del Perú, General don Ramón 

Castilla, fracasó totalmente, en medio de la antipatía de los pueblos de América, y con el único 

efecto de haber agravado un momento crítico de la historia ecuatoriana. 

 

FACTORES DE DESCOMPOSICIÓN NACIONAL DE 1859 
  

Consecuencia de todos aquellos hechos de política interna que se registraron durante el 

gobierno del General Francisco Robles - que adversarios implacables trataron de desautorizar y 

desprestigiar a todo trance -, y de sucesos internacionales que sobrevinieron coincidentemente 

o que se concatenaron fatalmente entre sí, fue la situación de completa anarquía y 

desorientación que se produjo en el Ecuador, durante el “año terrible” de 1859. 

Todas las naciones del mundo han pasado por épocas de crisis mortal, de descomposición y de 

fracasos más o menos totales. 

Varias de ellas resurgieron solo después de muchos años de convalecencia y de entre verdaderas 

ruinas. 

Pero pocas como la  República del Ecuador del año de 1859, se vieron atacadas con tanta 

simultaneidad de factores adversos, con verdaderas amenazas de muerte. 

Es preciso resumir esos factores, internos unos, e internacionales, otros. 

Fueron factores internos de depresión nacional: 

1)   EL DESPRESTIGIO COMPLETO DEL GOBIERNO Y DE LA AUTORIDAD, PRODUCIDO POR 

UNA PROPAGANDA CONTRARIA, INSISTENTE Y MALÉVOLA, QUE UTILIZABA CON 

DESENFRENO, DE TODAS LAS TÁCTICAS Y ARGUMENTOS, VERDADEROS O FALSOS, CON 

TAL DE CUMPLIR CON LOS FINES DE OPOSICIÓN POLÍTICA; 
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2) ..EL ODIO VIOLENTO DE LAS CLASES CONSERVADORAS Y PUDIENTES DEL PAÍS CONTRA 

LOS PRIMEROS ENSAYOS DE POLÍTICA LIBERAL Y DEMOCRÁTICA DE LOS PRESIDENTES 

URBINA Y ROBLES. DOS HECHOS VINIERON A ACENTUAR MAYORMENTE AQUEL ODIO, Y 

ELLOS FUERON: LA MANUMISIÓN DE LOS ESCLAVOS NEGROS, Y LA CONSIGUIENTE 

MILITARIZACIÓN DE ESTOS; Y, LA EXPULSIÓN DE LOS FRAILES JESUITAS, TAN 

VINCULADOS A LOS SECTORES ARISTOCRÁTICOS, POR MÁS QUE DICHOS FRAILES YA NO 

FUERAN LOS ILUSTRES COMPATRIOTAS QUE EXPULSÓ EL REY CARLOS III, NI QUE SE 

TRATARA, PROPIAMENTE, DE PERSECUCIÓN RELIGIOSA; 

3)   EL DESCONTENTO DE CIERTAS ÁREAS POPULARES EN QUE INFLUÍAN EVIDENTEMENTE 

LAS EXAGERACIONES DE LA OPOSICIÓN POLÍTICA. DISGUSTABA EL “CONTINUISMO” DE 

PARTIDO, PRODUCIDO POR LA IMPOSICIÓN OFICIAL; DISGUSTABAN LOS 

DESTACAMENTOS DE NEGROS ABUSIVOS EN CONTINUA MOVILIZACIÓN DE COSTA A 

SIERRA Y DE NORTE A SUR, PARA APLASTAR AMAGOS CONSPIRATIVOS DE 

FLOREANISTAS, SEGÚN LAS DECLARACIONES GUBERNAMENTALES; DISGUSTABAN LAS 

PREFERENCIAS Y MIMOS DEL “URBINISMO” A ESOS “CANÓNIGOS”, TAN PARECIDOS A 

LOS MISMOS “ETÍOPES” QUE EL MARCISMO HABÍA EXPULSADO. 

4) ..DIVISIÓN Y ENCONO PROFUNDOS ENTRE LAS PROPIAS FILAS DEL LIBERALISMO 

DOMINANTE, SOBRE TODO AL PARTIR DE LAS ELECCIONES DEL SUCESOR DE URBINA, EN 

1856, EN QUE SE FRUSTRARON VARIAS AMBICIONES, ALGUNAS DE ELLAS LEGÍTIMAS. 

UNA PARTE DE ESE NACIENTE LIBERALISMO, ENCABEZADA POR DON PEDRO MONCAYO, 

SE HABÍA DECLARADO EN CONTRA DEL GOBIERNO Y DEL “URBINISMO”, Y SE LES OPONÍA 

VIOLENTAMENTE UNIÉNDOSE A LOS CONSERVADORES, DESDE LA PRENSA Y EL 

CONGRESO. 

5)   LA APARICIÓN DE NUEVOS VALORES POLÍTICOS, AMBICIOSOS Y SIN ESCRÚPULOS, QUE, 

CON TAL DE DERRIBAR AL GOBIERNO CONSTITUIDO Y ABRIRSE PASO HACIA EL PODER, 

NO VACILABAN EN RECURRIR A TODO MEDIO DE DESTRUCCIÓN Y ENVENENAMIENTO 

POLÍTICO, INCLUSIVE LA CALUMNIA Y EL ESCÁNDALO. A LA CABEZA DE ESTE GRUPO SE 

HABÍA PUESTO GABRIEL GARCÍA MORENO, JOVEN AUN. ESTE NO SOLAMENTE 

APARECÍA COMO CAMPEÓN DE LOS JESUITAS Y DE LAS FUERZAS CONSERVADORAS, Y 

ATACABA, IMPLACABLEMENTE, AL LIBERALISMO DE LA ÉPOCA, O SEA AL “URBINISMO”, 

SEGÚN ÉL DECÍA, DESDE SUS PERIÓDICOS Y DESDE SU PUESTO DE SENADOR POR 

PICHINCHA, EN LOS CONGRESOS; SINO QUE PROCURABA O ALENTABA TODA 

ACUSACIÓN INFAMANTE, TODA CALUMNIA QUE PODÍA HUNDIR A LOS HOMBRES DEL 

GOBIERNO, AUN CON DETRIMENTO DE LOS ALTOS INTERESES DE LA PATRIA…70   

                                                           

70 En los mismos días de la invasión peruana, cuando el Mariscal Ramón Castilla se presentaba con sus           
        buques de guerra frente a la ciudad de Guayaquil, García Moreno gritaba en el Congreso (sesión de          
       27 de Octubre de 1858) que eso de la invasión peruana no era sino “un peligro quimérico”, “que se  
      ha descubierto con asombro que el peligro no ha existido”, y que no se trataba más que de una    
     “fabulosa agresión”, urdida por el urbinismo para conseguir las tremendas Facultades  
     Extraordinarias… 
     Y echaba García Moreno sobre sus adversarios políticos General Urbina y Presidente Robles la afrenta     
     de un negociado con la venta o hipoteca del Archipiélago de Galápagos, cosa que, según varios de los  
     propios apologistas de García Moreno, “no pudo comprobarse nunca”, a excepción de unas  
     concesiones guaneras a EE.UU., que quedaron sin efecto, apenas al año siguiente de ellas, por  
     haberse comprobado que el codiciado guano no había existido en ninguna de las islas. 
(Ver: RICHARD PATTEE: García Moreno y el Ecuador de su tiempo; Ed. de Quito, 1941; págs. 126 - 128 y 
notas.- JULIO TOBAR DONOSO: Monografías históricas; Quito, 1937; págs. 239 - 240. 
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6) ..LA REACCIÓN DEL FLOREANISMO, EL CUAL HABÍA SIDO PERSEGUIDO CON SAÑA POR 

TODOS LOS GOBIERNOS MARCISTAS Y, SOBRE TODO, POR EL GENERAL URBINA. LA 

PERSISTENCIA DEL PARTIDO FLOREANO, EN 15 AÑOS Y A TRAVÉS DE TANTA SEVICIA, SE 

DEBIÓ MUCHO MÁS QUE A LA PASIÓN O AFECTO POLÍTICO QUE PODÍA INSPIRAR EL 

DERROCADO FLORES, A LA SERIE DE ATROPELLOS CIEGOS, ABUSOS Y MEDIDAS 

IMPOLÍTICAS DESPLEGADAS EN TODO ESE TIEMPO, SUPERÁNDOSE EN CRUELDAD EN 

CONTRA DE TODO LO QUE HUBIERA SIDO O CREYERA QUE SIGUE SIENDO 

“FLOREANISMO”. LAS ANSIAS DE DESQUITE SURGIERON, EN ESTE MUY EXTENSO 

SECTOR CIUDADANO, TAN ABRASADORAS COMO LOS ODIOS DEL CLERICALISMO, LAS 

VIOLENCIAS DE LOS RESENTIMIENTOS PERSONALES DENTRO DEL PROPIO LIBERALISMO, 

Y LOS FURORES DEL ARRIBISMO POLÍTICO; 

7)   LA DEBILIDAD POLÍTICA Y PERSONAL DEL PRESIDENTE ROBLES. SU ANTECESOR Y 

PATROCINADOR, GENERAL URBINA, AUNQUE NO UN VERDADERO TIRANO NI UN 

DICTADOR SANGUINARIO, HABÍA SABIDO, SÍ, APLICAR MEDIDAS DE RIGUROSA ENERGÍA 

PARA DEFENDER LA ESTABILIDAD INSTITUCIONAL Y SU PROPIO PERÍODO LEGAL. NO 

PERMITIÓ EL FOMENTO DE LA AGITACIÓN Y LA ANARQUÍA, NI DESDE EL PARLAMENTO, 

EN DONDE SE ATIZABA LA CONJURACIÓN, NI DESDE LOS GRUPOS ABIERTAMENTE 

CONSPIRADORES. ABUSARON SUS “CANÓNIGOS” - LOS TAURAS, LOS FAMOSOS 

SOLDADOS NEGROS, QUE LE ERAN FANÁTICAMENTE ADICTOS -, AUNQUE ÉSTOS 

SIRVIERAN TAMBIÉN PARA DETENER, SIQUIERA EN SUS CUATRO AÑOS PRESIDENCIALES, 

EL VIRUS PERMANENTE DE LA REVUELTA, DENTRO O FUERA DE LOS CUARTELES.  

    En contraste con esta conducta, el Presidente Robles, en tan  

    convulsionados momentos, pretendió aplacar a los          

    opositores antiliberales, con una tolerancia tan irrestricta    

    que casi confinaba con la aquiescencia, deliberada o  

    inconsciente, para el delito. 

    Ningún estadista moderno, aunque no fuera precisamente  

    un dictador, permite que - en graves momentos para la       

   Patria, con una invasión extranjera en pleno territorio    

   nacional -, los opositores políticos, por más parlamentarios o   

   cabildantes que fueran, se dediquen a estorbarle, sobre  

   seguro y con un evidente espíritu de traición, la defensa  

   armada y la utilización de cuantos recursos demande ella. 

  El Presidente Robles, sí, toleró todo ello, confundiendo,    

  lamentablemente, el ideal liberal de la amplia tolerancia  

  política, con el respeto cómplice para con traidores  

  deliberantes o agitadores inconscientes. Los numerosos  

  enemigos que predominaban dentro del Congreso, y los   
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  cabildantes conservadores y los clérigos floreanos echáronle     

  del poder, a la vista del enemigo internacional. 

8) ..LAS AMBICIONES DE CAUDILLOS MILITARES. CADA GENERAL O CORONEL SENTÍASE 

CON DERECHOS INMEDIATOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 

Por ese tiempo, es verdad que no se trataba de un fenómeno exclusivamente del Ecuador: toda 

América Hispana - y en otros países mucho más que en el Ecuador -, pasaba  por iguales eventos. 

El mando político en estos países no parecía posible sino con jefes  militares. Y éstos en el 

Ecuador, después de los generales de la Independencia, alegaban, por lo menos, el nacionalismo 

y sus grandes éxitos en las últimas revueltas. 

En plena dificultad y zozobra los Generales Urbina y Robles para pacificar el país y encararse con 

los invasores peruanos, hay jefes militares que se ponen a conspirar. Así, el 4 de Abril de 1859 

ocurre la insurrección del General Manuel Tomás Maldonado en Guayaquil. Lo primero que 

resuelve este General es la captura del Presidente Constitucional General Robles, quien, a la 

sazón, se encuentra en esa ciudad y de visita en casa de su compañero y amigo General 

Urbina…71  

Rebelión inútil, aunque escandalosa, porque los amigos militares del Presidente, que son 

también corajudos, sacan rápidamente sus armas y con unos cuantos balazos sobre los 

aprehensores acaban con la reciente rebelión, a la vista de los asombrados peruanos que, en 

tanto, “no tienen con quien tratar”… y, 

9) ..COMO UN MURO VIEJO SE CUARTEA EL PAÍS. ASOMAN CUATRO PARTES, CON 

REGÍMENES INDEPENDIENTES CADA UNA. EN TAL SITUACIÓN, NO SON EXTRAÑOS LOS 

SENTIMIENTOS REGIONALISTAS. 

Cuenca se declara autónoma, y uno de sus más ilustres hombres públicos - el doctor Benigno 

Malo - , viene realizando, desde algún tiempo atrás, una campaña federalista, atribuyendo al 

federalismo los grandes progresos de otros países. Loja se constituye, de una vez en Distrito 

Federal Lojano, y nombra su propio Presidente, que es el señor don Manuel Carrión Pinzano. En 

                                                           

71 Este episodio tan singular, ha sido relatado así por el historiador don Roberto Andrade: 
        “…El Comandante Francisco Darquea fue con un piquete de caballería a cumplir con esta odiosa     
       Comisión. Llega, se apea, entra, e intima a Robles la orden de prisión, el cual obedece estupefacto.          
       Dicen que el General Guillermo Franco se hallaba en uno de los corredores, recostado en una  
       hamaca y echando humo de un cigarro: el ruido atrajo su atención, tomó un trabuco y bajó. Darquea  
       iba de bracero con Robles, y apenas llegaban al zaguán cuando se acercó Franco y dijo a Robles: - 
      ¿Qué hay compadre? - Me llevan preso. - ¿Y quién ha tenido ese atrevimiento? - Yo, contestó  
      Darquea: de orden del General Maldonado!, y, tendió un revólver contra Franco.- ¡Cómo! ¿Al  
      Presidente de la República? ¡Yo castigaré esa insolencia! Dijo y disparó su trabuco en el pecho de  
      Darquea.- ¡Fuego!, dijo Darquea al caer y la escolta le obedeció desde la calle, y permaneció dando  
      fuego largo rato contra la casa indefensa. Tal fue ese drama en el que Franco sobresalió por una  
      intrepidez digna de alabanza. Cuando Maldonado llegó a tener de él conocimiento, púsose en  
      camino con todos los cuerpos sublevados, y amaneció fuera del lugar…  El desenlace final de esta  
      sublevación fue que se sometieron Maldonado y su ejército, y todos obtuvieron indulto de Robles y  
      Urbina, los cuales eran, por naturaleza , mansos; y a los jefes de la sublevación se les mandó retirar a  
      la región interandina, libres, sin compromiso, pero con la condición de no tomar armas contra  
      Robles”… 
(ROBERTO ANDRADE: Montalvo y García Moreno; Ed. de Guayaquil, 1925; págs. 188 - 189). 
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Quito, una Asamblea popular había constituido - en 1° de Mayo de 1859 - un Triunvirato 

gubernativo, o Gobierno Provisorio, compuesto por tres “Jefes Supremos Principales” y otros 

tantos suplentes. Los Principales eran los ciudadanos Gabriel García Moreno, Jerónimo Carrión 

y Pacífico Chiriboga, el primero de los cuales había asumido las funciones de Director General 

de la Guerra. 

Y en Guayaquil por último, el General Guillermo Franco se proclama Jefe Supremo, traicionando 

a su jefe, que era el Presidente Constitucional de la República, General Francisco Robles. En 

seguida pretende representar la voluntad nacional, y entra, por sí solo, en pactos internacionales 

con los invasores peruanos. 

 

En cuanto a los factores externos, o internacionales, hay que anotar los siguientes: 

1) ..LOS SORPRESIVOS E INSISTENTES RECLAMOS DURANTE LOS GOBIERNOS DE 

URBINA Y DE ROBLES, DE ACREEDORES EXTRANJEROS, PARA QUE EL ECUADOR 

PAGUE SUS ANTIGUAS DEUDAS, SIENDO PRINCIPAL LA CÉLEBRE “DEUDA INGLESA”; 

2) ..EL NACIONALISMO AGRESIVO Y CONQUISTADOR DEL MANDATARIO PERUANO 

GENERAL RAMÓN CASTILLA. ESTE HABÍA LLEGADO AL PODER, Y SE MANTENÍA EN 

ÉL, NO SOLO MERCED A SUS EXCEPCIONALES CONDICIONES DE POLÍTICO, SINO 

TAMBIÉN - O SOBRE TODO - , GRACIAS A LA BRAVURA SOLDADESCA QUE LO 

PRESTIGIABA, Y A SU ASTUCIA INVALORABLE Y VIOLENTO PERUANISMO, TAN 

IMPORTANTES PARA SU PAÍS COMO PELIGROSOS PARA SUS VECINOS…72  

Castilla, a través de sus veinte años de dominación en la política peruana, se creó resistencias y 

rivalidades formidables. Se encaró con ellas desplegando su audacia militar, o sus astutas 

maniobras. Un aspecto de estas últimas venía a ser la explotación oportuna y conmocionante 

de motivos o pretextos internacionales, a fin de exaltar o unificar, en determinados 

momentos, la opinión peruana en torno suyo. 

Primeramente, envió a quito a un ministro plenipotenciario sui - generis - don juan celestino 

cavero, hombre quisquilloso y arrogante, insolente y grosero - , con el objeto preconcebido (así 

parecía) de hacer adrede ingratas las relaciones diplomáticas. 

Cavero, desde el primer momento que pisó tierra ecuatoriana, procuró ser ofensivo en cuanto 

pudo. Reclamó por todo: por el convenio icaza - pritchett y los terrenos de canelos, por los 

saludos del gobierno  ecuatoriano, y por detalles de cortesía pública. Se hizo atrozmente 

ingrato, y el ecuador pidió su retiro. Pero el gobierno peruano, según su plan preconcebido 

también, se sintió ofendido y exigió satisfacciones. El gobierno ecuatoriano, en guarda de la 

dignidad nacional, se abstuvo de darlas. 

En tanto, los revolucionarios ecuatorianos, por odio al “urbinismo”, daban la razón al insolente 

cavero, negaban la proximidad de la invasión peruana, y obstaban la defensa nacional, 

                                                           

72 “Como la conquista de la Presidencia era entonces una campaña militar, como se entraba al Palacio 
de Gobierno después de recoger la banda presidencial en las batallas, las condiciones de previsión 
estratégica y de valor personal eran fundamentales para triunfar y para conservar la Presidencia de la 
República. Castilla los tuvo como ningún otro caudillo militar del Perú”, dice el historiador peruano don 
Jorge Basadre. Agregando en otro lugar: “Por eso lleva la bandera peruana al Ecuador en 1859 y 
amenaza con llevarla a Bolivia en 1860”. (Perú: Problema y Posibilidad. Lima, 1931; págs. 39 - 42). 
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cercenando facultades y estorbando la movilización con fines militares del presidente de la 

república; 

3)   LAS INTRIGAS INTERNACIONALES, EN CÍRCULOS DIPLOMÁTICOS, COMERCIALES Y 

FINANCIEROS DE LAS GRANDES POTENCIAS SOBRE SUPUESTAS EXISTENCIAS DE 

GUANO EN EL ARCHIPIÉLAGO DE GALÁPAGOS. 

No eran, pues, solo las islas  Chinchas del Perú las ricas depositarias de aquel fertilizante 

famoso, sino también los mejores territorios insulares ecuatorianos. 

Se avivó la codicia. En el año de 1854, un ciudadano J. Brisot declaró que había visitado 

personalmente algunas islas de dicho Archipiélago, encontrando en ellas preciosos 

yacimientos de guano. En seguida encargó al senador norteamericano J.P. Benjamín que 

hiciese la denuncia legal y obtuviese del Gobierno del Ecuador las concesiones a que tenía 

derecho. El Gobierno de Urbina, naturalmente, tramitó la denuncia. 

De esto se originó una serie de especulaciones y fantasías.  El Secretario de Estado de EE.UU., 

William L. Marcy, urgió al representante norteamericano en Quito para que obtenga privilegios 

sobre las islas Galápagos. Y escribía: “Tal vez el Gobierno ecuatoriano preferiría ceder a los 

EE.UU. el derecho de posesión exclusiva de las islas por un término de años o en perpetuidad 

con el derecho irrestricto de sacar el guano que en ellas se encuentre.  EE.UU. daría una 

cantidad liberal por tal concesión, sin restricciones”…  (Transcripción de Richard Pattee, en 

Gabriel García Moreno y el Ecuador de su tiempo; pág. 107). 

Pocos días después, en efecto, EE.UU. y Ecuador firmaban un Tratado sobre concesiones 

guaneras en Galápagos. El Presidente Urbina había pedido 5’000.000 de dólares por los 

privilegios de la concesión; pero el Gobierno de EE.UU. no alcanzó a ofrecer más que 

3’000.000.  A base de esta última cifra se hizo dicho Tratado, que el Congreso Nacional, por su 

parte, aprobó casi entusiasta, razonando que “este Tratado es ventajoso a los derechos de la 

nación ecuatoriana”… 

Enorme fue la conmoción que este Tratado produjo dentro y fuera del Continente. Chile envió 

un delegado especial para que conociera el asunto y procurase su no realización; y los 

representantes de Inglaterra. Francia, España y el Perú dirigieron, abiertamente, una protesta 

conjunta. 

Verdad que hasta el año de 1855 una exploraciones más pacientes en el Archipiélago de 

Galápagos, habían dado a conocer que, en realidad, nunca había habido el mencionado guano; 

y que, por lo mismo, el propio Congreso Nacional del Ecuador, de acuerdo con el Ejecutivo, ya 

se había apresurado a declarar “insubsistente el ajuste de 30 de Octubre de 1854 por faltar el 

objeto que motivó dicho compromiso”… 

 

Pero el hecho sirvió para que, en el ambiente internacional, se hablase de un entreguismo 

ecuatoriano al “Protectorado” yanqui. La aversión de Hispanoamérica para los EE.UU. era 

notable por aquellos tiempos. Porque, precisamente, acababan los EE.UU. de dar una odiosa 

impresión al mundo con su guerra a Méjico y el despojo y anexión de Texas, Arizona y 

California (1846 - 1848). Y dentro del País, fue un motivo más para la acusación aun de mala fe, 

contra los mandatarios que habían convenido en aquellos proyectos de explotación guanera 

en el Archipiélago de Galápagos dándoles carácter de “venta” del territorio nacional, “traición” 
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a la América Latina, “peculados del urbinismo”, y otras exageraciones igualmente 

impresionantes; y, 

  

4) ..EN PLENA TORMENTA NO FALTÓ UNA POLÍTICA EXTRANJERA QUE PROPUGNARA 

Y ACONSEJARA LA COMPLETA DESAPARICIÓN DEL ESTADO ECUATORIANO. 

  

  

Estadistas colombianos y peruanos sobre todo llegaron a trazar verdaderos planes de reparto - 

o sea de polonización, según se decía entonces. 

Según esos propósitos colombiano - peruanos, el territorio del Sur - o sea el de las actuales 

provincias de Loja y El Oro - y toda la Costa - o sea lo que actualmente son provincias de 

Guayas, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas -, debían incorporarse a la República del Perú. En 

cambio, toda la región interandina, con sus ciudades y pueblos florecientes y sus grandes 

extensiones cultivadas, debía pasar al dominio de Colombia, o al dominio de un tercer 

Estado, intermedio, que habría podido formarse con el Departamento del Cauca. 

 

En este plan no se llegaba, de una vez, al reparto del Oriente amazónico, porque se 

consideraba, quizás, que la solución de este problema no sería difícil, tratado 

salomónicamente, o a base de recíprocas concesiones entre Perú y Colombia. 

A partir de Febrero de 1859 se emprendió en una activa correspondencia diplomática sobre 

este asunto. Escribía el General colombiano don Tomás Cipriano de Mosquera, una de las 

figuras más brillantes de la historia colombiana: “Algunos han creído que la existencia de esa 

pequeña nación del Ecuador era necesaria para la confederación granadina y el Perú… Yo 

juzgo lo contrario. Nuestros límites y los de ustedes se deben tocar”… Y le contestaba el 

Ministro Plenipotenciario del Perú en Bogotá: “Yo no encuentro solución sino en la 

desaparición de esta nacionalidad, anexando su territorio por partes a los estados vecinos, 

que ella daña con su existencia”… Y el 16 de Septiembre de ese año de 1859 se había firmado, 

en secreto, un protocolo (el Protocolo Mosquera - Selaya), por el que se establecía lo 

siguiente: 

“1.- El Perú proporcionaría fusiles, carabinas y artillería a Mosquera. 2.- El Perú pondría 50.000 

pesos a la disposición de Mosquera. 3.- Mosquera proclamaría la separación del Cauca, 

anexando parte del Ecuador, excepto las provincias de Guayaquil, Manabí y Loja, que 

deberán hacer parte del Perú”… 73 

                                                           

73 V. RICHARD PATTEE: Gabriel García Moreno y el Ecuador de su tiempo; con sus referencias 
bibliográficas y documentales.  Quito; 1941; págs. 145 - 147. 
            Por otra parte, las pretensiones de esta diplomacia colombo - peruana encontraron eco en 
divagaciones posteriores de algunos seudo organizadores de fantásticos estados y confederaciones de 
Hispanoamérica. 
Soslayando, desde luego, los ensueños imperialistas que inspiraron los deseos de 1859, por lo menos se 
han utilizado diversidad de otros argumentos (históricos, geográficos, económicos, de equilibrios 
internacionales sudamericanos, etc.), para explicar una posible desmembración y reparto de la 
República del Ecuador. 
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También dentro del país surgieron ideas y hasta tentativas de anexión a estados extranjeros, 

sean éstos del sur, del norte, y hasta a potencias de Europa. 

El General Guillermo Franco, en los últimos momentos de su Jefatura Suprema (Septiembre de 

1859), hacía firmar a varios de sus partidarios de Guayaquil un acta de anexión al Perú.  Para 

apoyar esta voluntad, estaba listo el ejército de los invasores peruanos en la ría de Guayaquil. 

Pero la enérgica actitud del Concejo Municipal de Guayaquil y la llegada oportuna de las tropas 

de García Moreno y de Juan José Flores impidieron la consumación del propósito. 

 

El propio García Moreno no era extraño a las ideas anexionistas o, por lo menos de 

¡protectorado extranjero!  En el mismo año de 1859 comenzó a gestionar, ante 

representantes diplomáticos de Francia,, para lograr un protectorado - según él decía - , de 

Francia sobre el Ecuador. 

 

Con fecha 7 de Diciembre de 1859 escribía García Moreno al Encargado de Negocios francés 

Emilio Trinité. “Por lo que respecta a mí, y aún puedo decir por lo tocante a todos los hombres 

de orden, la felicidad de este país dependería de su reunión al Imperio francés bajo las 

condiciones locales que existen entre el Canadá y la Gran Bretaña, salvo las diferencias que 

hubiese que introducir por la fuerza de las circunstancias”… 

 

El Gobierno francés, enterado de los deseos de García Moreno, los rechazó prudentemente; 

pues que analizó lo que costaría una expedición militar para pacificar al Ecuador, las 

dificultades que sobrevendrían con los Estados Unidos, los cuales, seguramente, intervendrían; 

                                                           

Así, entre divagaciones socio - geográficas del señor Coronel Golbery do Couto e Silva, del ejército 
brasileño - apoyándose en opiniones bastante arbitrarias de diversos autores de América y Europa -, 
elabora las siguientes “unidades políticas”, con las que quedarían “perfeitamente asseguradas na 
estrutura geográfica de aqueles países”: 
 
“Primeira: Confederaçao do Prata, integrada pelas atuais Repúblicas Argentina, Paraguai, Uruguai e sul 
da Bolivia; 
 
Segunda: Confederaçao do Pacífico, constituida pelo maciço Boliviano, Chile, Perú e sul do Ecuador até 
Guaiaquil; 
Terceira: Confederaçao Colombiana, composta pela  Colombia, Venezuela e parte do Ecuador; 
 
Cuarta: Confederaçao  Brasileira, com o atual territorio o Brasil, mais a porçao Norte de Bolivia, o setor 
oriental do Ecuador, algunos distritos do sul da Venezuela e as Guaianas… 
 
Quinta: Confederaçao Antilhana… 
 
Sexta: Confederaçao Mexicana”… etc. 
 
(Ver: GEOPOLITICA, en A Defesa Nacional; N° 531, de Octubre de 1958, de Río de Janeiro; págs. 103 - 
111). 
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y, por fin, la pobreza misma del país ecuatoriano, sin caminos y con pocos productos 

rápidamente explotables. 

Pero García Moreno siguió insistiendo y tentando al Gobierno de Napoleón III.   

Llegó a ofrecer que “el Ecuador no solo cedería a Francia el Archipiélago de Galápagos sino 

también las extensas tierras no ocupadas de la República sobre las riberas del Amazonas”… 

 

Aún ya transcurrido el período culminante de anarquía nacional - ya por 1861 - cuando García 

Moreno dominaba de modo absoluto sobre el país, ese Mandatario había comisionado 

especialmente a don Antonio Flores Jijón, Encargado de Negocios del Ecuador en Francia, para 

que proponga la emperador Napoleón III una cuestión de mayor amplitud todavía que la 

anexión del Ecuador a Francia o el “protectorado”, y dicha cuestión no era otra cosa que el 

establecimiento de una Monarquía, a base del Ecuador y del Perú “y de otros países 

sudamericanos que desearen gozar de los beneficios de la paz y de la tranquilidad”… Y decía 

Flores Jijón en su propuesta: “Esta monarquía podría ser nación independiente bajo un 

Príncipe designado por Su Majestad el Emperador, y para no despertar celos de los otros 

Estados podría llevar el nombre de Reino Unido de los Andes”… 74 

Pero nada de estas propuestas llegaron a decidir al Gobierno de Francia, en buena hora.  Los 

Agentes Diplomáticos de Napoleón III que vinieron al Ecuador, informaron desfavorablemente, 

porque tal protectorado o anexión del Ecuador a ese país europeo significaba una serie de 

complicaciones, ya de orden económico, porque se requerían millones de francos para invertir 

en la nueva dependencia francesa; ya de orden militar, porque se necesitaban, por lo menos, 

1.000 caballos y un ejército de 10.000 hombres para batir a los republicanos y patriotas que el 

Emperador de Francia y sus Ministros comprendían (con muy buen juicio), que no serían pocos 

en el Ecuador; y ya de orden internacional, porque Gran Bretaña, Estados Unidos y hasta los 

propios países hispanoamericanos se opondrían, abiertamente, a la nueva dominación 

europea. 

Precisamente, entre muchos de los países de América a donde habían llegado noticias sobre 

aquellos entusiasmos francófilos y monarquistas (que, coincidentemente, habían aparecido, 

por esos mismos tiempos, no solo en el Ecuador sino también en algunos otros pueblos del 

Continente, como Méjico, Santo Domingo y Perú), se comenzó a tratar a sus promotores o 

inspiradores como “traidores” y “antiamericanos”, desleales a la independencia nacional y a la 

República. 

                                                           

74 ) Ver: WILLIAM SPENCE ROBERTSON: El sueño de García Moreno sobre un Protectorado en el Ecuador.  
Lo traduce J. Roberto Páez; en “Boletín de la Academia Nacional de Historia del Ecuador”, N°65; págs.67 
- 80.- R. PATTEE; Ob. cit., págs. 140 - 142 y nota. 
 
En cuanto a la cesión del Archipiélago de Galápagos, recuérdese que, en el Congreso de 1858, García 
Moreno trataba de criminal y peligroso lo que únicamente era proyecto de negociación, o negociación  
frustrada de los Gobiernos de Urbina y de Robles para unas simples concesiones guaneras en el 
Archipiélago de Galápagos. 
 



 
 

97 
 

GABRIEL GARCIA MORENO 

  

LA INICIACIÓN POLÍTICA DE GABRIEL GARCÍA MORENO 
 

Gabriel García Moreno - con la fuerza de su personalidad política y de sus influencias; con el 

poder incontrastable de su acción personal y de su opinión -, domina en el Ecuador, directa o 

indirectamente, por un período de más de 15 años. 

Coincide con que, para la época del surgimiento de García Moreno, todo es, en la vida pública 

ecuatoriana, conmocionante y dramático. Por la fuerza de su temperamento y de su genio, y 

por el ímpetu de los acontecimientos que se desbordan y atropellan en su torno, tiene, pues, 

que incluirse en ese drama, muy pronto, desde los primeros años de su juventud. 

Comienza García Moreno por ser testigo inmediato de las primeras luchas - con ferocidad y 

con sangre - de los años iniciales del Estado independiente. 

Para la época de la “Carta de esclavitud”, se perfila ya como un violento opositor político. Es, 

por tanto, un elemento activo del “marcismo” revolucionario; pero pronto se revuelve contra 

él; y lo combate. Se acentúa su guerra cruda, sobre todo cuando se trata del militarismo 

antijesuítico del Presidente Urbina. 

Urbina expulsa del Ecuador a los frailes jesuitas. Urbina apoya su poder en un ejército de 

“tauras” - negros aguerridos -. Urbina, encarándose con arraigados - y casi sagrados prejuicios 

coloniales, comienza, aunque con su aspereza soldadesca, a ensayar la aplicación de principios 

liberales y democráticos. Hasta cierto punto, la política de Urbina es, al mismo tiempo que 

subversión de plebes de la ciudad y del campo, una exaltación casi colérica de simples valores 

de clase media, hasta los puestos directivos del Gobierno, en frente del desdén o del odio del 

gamonalismo, del clero y de la aristocracia. 

Para García Moreno, pues, el “urbinismo” era el enemigo mortal. Había que perseguirlo y 

liquidarlo con el mismo ímpetu con que perseguía y liquidaba la Santa Hermandad a los 

bandidos de la Sierra Morena. Y el lenguaje correspondía a esta convicción: pues, los urbinistas 

no eran para él sino los “bandidos”, los “facinerosos”, sean propiamente soldadesca o gente 

civil. 

Para 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 no podrían 

encontrarse, precisamente, sino entre aquellos sectores nacionales resentidos que estaban 

constituidos o que eran alentados por la aristocracia territorial de la región interandina, y por 

las influencias morales y económicas del poderoso clero. 

Así tuvo éxito. El clericalismo civilista apareció, entonces, como una de las fuerzas políticas 

incontrastables en el país. No le había faltado más que una oportunidad y un organizador. Y allí 

los tenía, surgiendo como una claridad y una esperanza dentro del caos. 

 

Nació Gabriel García Moreno en Guayaquil, el 24 de Diciembre de 1821. Fue su padre don 

Gabriel García Gómez - hombre nervioso, inestable y descontentadizo, según datos de 

contemporáneos -. La señora Mercedes Moreno, su madre, era distinguidísima dama de la 
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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. Este 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 disciplinaditos unos 

300 condiscípulos. Y se iniciaba también el hombre violento y ególatra: corregía públicamente 

los lapsus linguae, 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 y de 

matemáticas; de química y… de apologética cristiana. Era un lector insaciable y un hombre de 

austeridad rígida, pese a todas las tentaciones. 
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GABRIEL GARCIA MORENO 

Figura extraordinaria de la Historia Nacional del Ecuador.-  Dominó en este país, absolutamente, 

desde 1860 a 1875.- Sus dos períodos legales de Gobierno fueron de una implacable ferocidad 

represiva sobre sus adversarios políticos, aunque de una inmaculada probidad y de grandes 

afanes de progreso en todos los órdenes de la vida nacional. 

 

 

Sus odios políticos eran a muerte, y no vacilaba un instante en poner en uso cualquier medio de 

destrucción contra sus adversarios, por más crueles, por más reprobables o por más 

antipatrióticos que dichos medios resultaren. 

Como Senador por Pichincha, asistió al Congreso de 1858. Precisamente, en estos momentos la 

Patria se encontraba en peligro; pues que el Presidente del Perú, General Ramón Castilla, 

preparaba una expedición de 15.000 hombres contra el Ecuador. 

El Gobierno del Presidente Robles pidió las Facultades Extraordinarias para organizar la defensa. 

Pero García Moreno alegó, con su oratoria rencorosa, en el Congreso, que “no existía tal peligro” 

y que la invasión peruana no era sino una quimera inventada por el “urbinismo”. Y el Presidente 
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peruano Ramón Castilla llegó, poco después, tranquilamente al Golfo de Guayaquil y no tuvo 

con quien pelear ni con quien tratar. 

El 1° de Mayo de 1859 ocurre un pronunciamiento de ciudadanía conservadora en Quito. Esta 

ciudadanía declara desconocer la autoridad del Presidente Constitucional General Francisco 

Robles, y designa, por su cuenta, un Triunvirato gubernativo, que se compone así: 

Gabriel García Moreno, Jerónimo Carrión y Pacífico Chiriboga. 

Los dos últimos de este Triunvirato figuran, desde luego, como simples integrantes nominales. 

Pues, quien prácticamente toma todo el Poder es Gabriel García Moreno. 

Se prende la guerra civil. El Presidente Robles encarga al General en Jefe del Ejército, Urbina, la 

destrucción de aquellas fuerzas facciosas del Triunvirato de Quito, en las que él no ve otra cosa 

sino la simple insurgencia de godos y de floreanos contra el Gobierno liberal. El Triunvirato, por 

su parte, designa a  Gabriel García Moreno Director General de la Guerra, para aplastar, de una 

vez, al “urbinismo”. 

El General Urbina, que se encuentra en Guayaquil, sube con sus batallones de “tauras” a la 

Cordillera y, en un sitio cercano a Guaranda (o sea en Tumbucu, 5 de Junio de 1859), da el 

encuentro a las fuerzas organizadas por el Director General de la Guerra, y, luego de una rápida 

carnicería, las pone en precipitada fuga. García Moreno huye velozmente, por quiebras y riscos. 

Y alcanza a huir solo gracias al caballo que gentilmente le concede, en tan graves apuros, un 

oficial que, a vuelta de unos años, llegará a ser dictador y Presidente de la República: Ignacio de 

Veintemilla. 

Pero esta derrota inicial no desmoraliza a García Moreno. Se trata de un revolucionario tenaz y 

ardientemente apasionado. Despliega una actividad asombrosa, consiguiendo recursos, 

reclutando adeptos, incendiando los ánimos, excitando los odios, disparándose de aquí para allá, 

por ciudades y campos. 

Un día es reconocido y capturado por un oficial urbinista (el Alférez Santiago Palacios), en la 

ciudad de  Riobamba. Lo mete en seguida, como una adquisición preciosa, en la cárcel, para 

fusilarlo, con la debida solemnidad, al día siguiente. 

Pero he aquí que el valioso prisionero logra cohechar o intimidar a la guardia, y evadirse, entre 

las sombras de la noche. Por las cercanías busca y encuentra partidarios suyos, asimismo 

desalmados, como salteadores. Y regresa con éstos, a la ciudad, en busca de los “urbinistas” que 

lo apresaran. 

En efecto, pocas horas después, da con el Oficial del Ejército gobiernista, y, poniéndose en el 

mismo plano de las intenciones, lo fusila, sobre la marcha. 

Pasan unos meses de atroz convulsión nacional. 

Hasta que en el mes de Septiembre de ese mismo año de 1859 sobreviene aquel hecho que, aún 

en plena anarquía y descomposición, alcanza significados colosales. Y es que el Comandante 

General de la guarnición de Guayaquil, General Guillermo Franco, se declara también, de 

repente, Jefe Supremo de Guayaquil y Cuenca. 

Con este nuevo y repentino Gobierno, son ya cuatro los que han aparecido simultáneamente en 

el Ecuador. 
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En este cuarteamiento del país, y con el invasor peruano a la vista, no faltan, pues, como se ve, 

también las tesis y propósitos federalistas y separatistas. 

Y hay algo más grave aún: el Jefe Supremo de Guayaquil y de Cuenca, entra en arreglos, por sí 

solo, con las fuerzas del Perú, que le ofrecen, en cambio, todo su apoyo para sostenerse en el 

poder. Tales arreglos culminan en el Tratado Franco - Castilla, o Tratado de Mapasingue, que 

es terriblemente atentatorio para los derechos territoriales del Ecuador. 

El Presidente Robles y el General Urbina - los “hermanos siameses” en la lucha y en el poder -, 

traicionados por sus propios soldados, y aterrados con la política de Franco salen de la Patria, a 

la que no volverán sino cuando muera García Moreno. 

Se simplifica un poco la guerra civil. Los tratos del General Guillermo Franco con los peruanos, 

han favorecido cierta unificación patriótica en torno del Gobierno Provisorio de Quito. García 

Moreno se multiplica, prodigiosamente, ya realizando gestiones diplomáticas, ya levantando los 

ánimos contra el nuevo enemigo, ya consiguiendo recursos u organizando fuerzas militares. 

En tan singular emergencia, aparece una intervención inesperada: la de un antiguo Presidente 

de la República, prestigioso y experimentado General, que había sido desterrado del Ecuador 

desde hacía unos 15 años: el General Juan José Flores. 

Juan José Flores, al conocer los tratos de Guillermo Franco con los invasores peruanos, los ha 

desaprobado, desde el destierro. Y ha ofrecido su apoyo al Gobierno Provisorio de Quito. 

García Moreno - que había odiado también hasta la muerte a Juan José Flores, y que lo había 

espiado, durante una noche, para matarlo, en nombre de la libertad de la Patria -, olvida de 

pronto aquellos mortales odios, y acepta el patriótico servicio del gran militar y ex - Presidente 

de la República. Flores retorna al Ecuador, por fin, y, con su actividad y pericia, organiza el 

ejército que ha de aplastar, de una vez, todas esas fuerzas del mal que anarquizan al Ecuador y 

estorban el libre paso de García Moreno al poder… 

Se lleva a efecto, en seguida, una campaña magistral sobre Guayaquil. Los “franquistas” se baten 

con extraordinaria bravura, porque saben que el dilema es inexorable: o se muere peleando o 

se muere fusilado. 

Corre mucha sangre, hasta que, por fin, una maniobra de Flores permite a sus tropas tomar por 

sorpresa la ciudad, y poner en fuga a los franquistas, en los momentos mismos en que éstos 

recogían firmas para un Acta de incorporación al Perú… 

Luego de la toma de Guayaquil y de la evasión de Guillermo Franco, todo lo demás del país se 

somete a García Moreno. Este se dedica, entonces, a “limpiar el país del último bandido”, según 

sus palabras. Para García Moreno, todos sus adversarios políticos no son más que “facinerosos”, 

“bandoleros”, “piratas” y “malhechores”. 

Como a tales, simplemente, los trata y los seguirá tratando a través de 15 años, o sea hasta su 

muerte… 

Por este tiempo, retorna a la Patria un notable joven ecuatoriano, que ha recorrido España, Italia 

y Francia, en busca de saber y de cultura. Es don Juan Montalvo. 

Dos días después de la entrada triunfal de García Moreno y de Juan José Flores en Guayaquil, o 

sea con fecha 26 de Septiembre de 1860, don juan Montalvo dirige una carta al Jefe Supremo 
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pidiéndole “moderación” en las medidas de la venganza, y señalándole - “suavizando la palabra” 

-, sus propensiones de “tirano”… 

Pero García Moreno no hace el menor caso de estas incitaciones del hombre humanitario y 

liberal, y da comienzo con su carácter impetuoso y sus tendencias autocráticas, a sus 15 años de 

dominación absoluta en el Ecuador. 

CONSTITUCIONES Y GOBIERNOS DE GABRIEL GARCIA MORENO  
 

Poco después del triunfo total de Gabriel García Moreno y de Juan José Flores sobre el ejército 

franquista de Guayaquil, y una vez sometidas las demás fuerzas anarquizantes que pululaban en 

el resto del país, el Gobierno Provisorio convocó una Asamblea Nacional Constituyente. 

Esta se reunió, en efecto, el 10 de Enero de 1861. 

La integraban mayorías conservadoras y floreanas; pues el General Juan José Flores, después de 

sus 15 años de exilio (1845 - 1860), y luego de haber sufrido persecuciones ensañadas, volvía a 

la política nacional. 

Ya García Moreno, como Jefe Supremo, en Octubre de 1860, había expedido un Decreto de 

reparación para el ex - Presidente…75  

Ahora, la Asamblea Nacional del Ecuador de 1861 le elegía su Presidente. 

Nada de minoría adversaria dentro de la Asamblea. Al elegir Presidente Interino de la República, 

García Moreno fue elegido por unanimidad.  Y cuando se trató de elegir Presidente 

                                                           

75 Decía así el Decreto: 
“Gabriel García Moreno, Jefe de la República, autorizado por S.E. el Gobierno Provisorio.- 
 
Considerando: 
 
             1° Que al valor, pericia y genio militar del señor General en Jefe del Ejército, General Juan José 
Flores, se debe principalmente el buen éxito de la campaña que ha salvado la independencia, honor y 
civilización de la República; 
             2° Que hasta 1845 conservó el cargo de General en Jefe del Ejército con el sueldo de seis mil 
pesos, en recompensa de los grandes servicios que había prestado con su espada; 
             3° Que sus bienes le fueron arrebatados ilegalmente y quedaron abandonados a la rapacidad 
más escandalosa, 
 
DECRETO: 
 
             Art. 1°.- El Gobierno Provisorio declara que el señor General Juan José Flores ha merecido bien 
de la Patria, y le restituye el empleo vitalicio de General en Jefe del Ejército, con el sueldo anual de seis 
mil pesos, que correrá desde el mes de Junio del presente año, en que tomó el mando de las tropas 
nacionales.. 
             Art. 2°.- La autoridad civil de Babahoyo procederá en el acto a devolver bajo formal inventario al 
señor General Juan José Flores, o a quien le represente, las haciendas de su propiedad, con sus antiguos 
linderos y dependencias.- Guayaquil, a 5 de Octubre de 1860. 
 
             Gabriel García Moreno.- Luciano Moral, Secretario. 
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Constitucional definitivo, para el período de 1861 - 1865, de los 38 votos de la Asamblea, los 37 

fueron para García Moreno, y solo uno para el liberal don Pedro Carbo. 

Sin embargo, si bien esta Asamblea de floreanistas y de conservadores había votado, 

porfiadamente, por el autócrata  García Moreno, la nueva Constitución que concibió y expidió - 

ya entre las censuras y desengaños precisamente de aquel su ídolo -, resultó notablemente 

demócrata y liberal… 

Es decir, entre la ley y el hombre encargado de practicarla se interpuso, contradictoriamente, 

una distancia casi infinita.  García Moreno habló de “deficiencias legales”. Y expresó, 

sinceramente, que así no podía él ejercer con eficiencia el poder. 

 

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 2 años; 

           Religión Católica exclusiva, con obligación de los poderes públicos de protegerla y hacerla 

respetar; 

           Ejecutivo desempeñado por el Presidente, 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 por 

los Ministros de Estado, un vocal de la Corte Suprema de Justicia y un eclesiástico y un 

propietario, que debían dar su dictamen en ciertos casos extraordinarios, como sanción de 

proyectos de ley, 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” de igual manera que el Presidente de la República; y, en 

fin, 

             Garantías ciudadanas de notable espíritu democrático, inclusive la abolición de la pena 

capital para delitos políticos…76  

 

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

Moreno había puesto los arranques de una violenta energía, que llegó hasta el terror. 

Y quien acababa 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. 

                                                           

76 Constitución Política de la República del Ecuador, 1861. Art. 8, 12, 13, 15, 57,58, 95, 96, 123. 



 
 

104 
 

Con todo, la insistencia de sus partidarios venció a García Moreno y éste asumió la Presidencia; 

pero la ley constitucional de la Asamblea de 1861, - de igual manera que la de 1835, con Vicente 

Rocafuerte -, quedóse en el papel… 

 

Prácticamente, García Moreno centralizó el poder, nombrando él los Gobernadores y 

cercenando los atributos municipales, pues que consideraba urgente afirmar la unidad nacional, 

combatiendo precisamente el regionalismo y el departamentalismo grancolombiano, de 

orígenes coloniales. Y fusiló por delitos políticos, pese a la abolición constitucional. Así, casi al 

finalizar su gobierno, en Mayo de 1865, se produjo el levantamiento armado de los Generales 

Urbina y Robles en el Golfo de Guayaquil. Como los urbinistas capturaron sorpresivamente 

varias embarcaciones para armarlas, ya en plena guerra civil, García Moreno los declaró piratas, 

y, con gran celeridad trasladóse personalmente de Quito a Guayaquil, se puso al frente de las 

fuerzas represoras, alcanzó a los urbinistas en el Golfo de Jambelí, los tomó al abordaje, y los 

dispersó o efectuó con ellos una carnicería. Fusiló 27 prisioneros, tras de un consejo sumarísimo. 

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. 

 

A veces, sus ansias vengativas tomaban caracteres morbosos, y no hablaba más que de 

“patíbulo”. Así, una expresión contra el General José María Urbina, el ex - Presidente de la 

República, era ésta: 

-Urbina acabará como Briones: en el patíbulo… 

Y lo decía a pesar de que no ignoraba que el General Urbina, cuando Presidente, hizo fusilar 

precisamente al vulgar bandido Briones, por la inhumanidad de sus asesinatos, a sangre fría. 

Y era con tal facineroso que García Moreno comparaba al ilustre ex - Presidente liberal, como 

merecedor del “patíbulo”. 

Escribía a un Gobernador del Azuay: “La represión pronta, enérgica, terrible es el único medio 

de refrenar a los malvados, los cuales se insolentan con el sufrimiento y confunden la paciencia 

con la cobardía”… 

“Escarmiento a cañonazos a los revoltosos. No vacilaré en hacer pasar por las armas a los 

sempiternos enemigos del orden”… “mandaré pasar por las armas a todos los que favorezcan 

de cualquier modo a los enemigos, y los haré ejecutar religiosamente”…77  

Terminado su primer período de mando constitucional (1861 - 1865), García Moreno se sometió 

a las exigencias de la alternabilidad republicana. Y pasó a otro el poder. Pero fue a un antiguo 

amigo y compañero suyo - don Jerónimo Carrión -, a través del cual podía García Moreno seguir 

dominando. 

                                                           

77 Ver: Cartas de García Moreno al Dr. Manuel Vega (Abril 17; Septiembre 21 y Octubre 5 de 1861).- Las 
publica Remigio Crespo Toral en “Revista del Centro de Estudios Históricos y Geográficos” de Cuenca. 
Entrega 2ª., de Abril de 1921; págs. 126 - 146. 
WILFRIDO A. LOOR: Cartas de García Moreno.- Tomo II, págs. 321, 329, etc. 
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Carrión estuvo en el poder muy poco tiempo (1865 - 1867) y, un día, aprovechando de cierto 

momento de complicación entre el Congreso y el Ejecutivo, García Moreno expresó 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 

Espinoza. 

El Presidente Espinosa resultó inesperadamente, lo contrario de lo que quería García Moreno, 

pues, obró con independencia y con irreprochable respeto a 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 las ideas políticas, 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! 

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. 

 

LA CONSTITUCIÓN DE 1869 
 

La Constitución de 1869, en efecto, coincidió, substancialmente, 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 por que 

se distinguía de las precedentes cabe 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 de lo Interior, o de los subsiguientes Ministros, a 

falta del primero, 

           Centralización completa del poder público y atributos amplísimos del Ejecutivo de modo 

que hasta los nombramientos de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal de 
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Cuentas debían hacerse mediante ternas de aquel, 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, queda abolido el jurado de imprenta”…78 

 

Y, por último, en el Art. 10, ciudadanía ecuatoriana condicionada a la edad de 21 años, al estado 

civil y a saber leer y escribir, 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 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. 

 

EL CONCORDATO DE 1862 
La culminación de sus afecciones clericales y su gran pasión por el predominio religioso en el 

país ecuatoriano, se encuentra en la celebración del célebre Concordato, de 1862. 

Este Concordato se firmó en Roma, el 26 de Septiembre de ese año, entre el Plenipotenciario 

del Papa Pío IX, Cardenal Jacobo Antonelli; y el Plenipotenciario del Gobierno del Ecuador, 

Arcediano de la Catedral de Cuenca D. Ignacio Ordóñez. 

Por tal documento, se sometía toda la vida espiritual del Ecuador a sujeción y control absolutos 

de la Iglesia, inclusive la enseñanza pública y privada y la lectura de libros. Se establecía la 

religión única.  Y se declaraba la fuerza pública a servicio de los Obispos, para oponerse a la 

“maldad”. 

En el Art.3°, se hacía constar: “La instrucción de la juventud en las Universidades, Colegios, 

Facultades, Escuelas públicas y privadas, será en todo conforme a la doctrina católica. Los 

Obispos tendrán para ello el exclusivo derecho de designar los textos para la enseñanza, tanto 

de las ciencias eclesiásticas como de la instrucción moral y religiosa.   Además, los Obispos y 

Prelados ordinarios ejercerán con toda libertad el derecho que les compete de prohibir los libros 

contrarios a la religión y a las buenas costumbres, debiendo también vigilar el gobierno y adoptar 

las medidas oportunas para que dichos libros no se importen ni se propaguen en la República”. 

Y en el Art.6°: “…Así pues, el Gobierno del Ecuador dispensará su poderoso patrocinio y apoyo a 

los Obispos en los casos en que lo soliciten, principalmente cuando deba oponerse a la maldad 

de aquellos hombres que intenten pervertir el ánimo de los fieles y corromper sus costumbres”. 

Y por otras disposiciones, se reconocían plena autonomía y derechos especiales en favor del 

poder eclesiástico, inclusive para adquirir y administrar las propiedades que desee. 

                                                           

78 Constitución Política de la República del Ecuador; 1869; Tít. XI. De las garantías: Art. 102 
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En cambio de tales prerrogativas para la Iglesia, el Papa concedía al Presidente del Ecuador, por 

el “derecho de Patronato”, la facultad de proponer el nombramiento de Obispos y Arzobispos, 

y, también, el de nombrar eclesiásticos para las prebendas, dignidades y canonjías, para las 

raciones de los Capítulos catedrales, etc., etc. 

O sea que, el Ejecutivo del Ecuador llegaba a adquirir, por aquellas facultades, una incontrastable 

influencia política sobre los sectores eclesiásticos. En otros términos. El Concordato que 

establecía la ingerencia y el poder espiritual y material de la Iglesia sobre el Estado ecuatoriano, 

se constituía también, por otra parte, en un vigoroso instrumento político para el gobernante 

teocrático79. 

                                                           

79 El Concordato, o convenio entre el Ecuador y la Santa Sede se firmó en Roma el 26 de Septiembre de 
1862, por el Plenipotenciario ecuatoriano Ignacio Ordóñez - más tarde Arzobispo de Quito y objetivo 
principal de la Mercurial Eclesiástica de Juan Montalvo - , y el Plenipotenciario del Papa Pío IX, Cardenal 
Jacobo Antonelli. 
 
El Presidente García Moreno, que lo había solicitado e inspirado principalmente, lo aceptó, ratificó y 
confirmó solemnemente - “empeñando mi palabra (según se hacía constar) y el honor nacional al fiel 
cumplimiento de las cláusulas y estipulaciones que él contiene” - , el 17 de Abril de 1863. 
 
Para dar una idea precisa de lo que significaba aquel Concordato como instrumento religioso y político, 
transcribimos algunas de sus estipulaciones esenciales. 
 
En el Art.3°. del Concordato se establecía: “Art.3°.- La instrucción de la juventud en las Universidades, 
colegios, Facultades, escuelas públicas y privadas, será en todo conforme a la doctrina de la Religión 
Católica. Los Obispos tendrán para ello el exclusivo derecho para designar los textos para la enseñanza, 
tanto en las ciencias eclesiásticas como de la instrucción moral y religiosa.  Además, los Obispos y los 
Prelados ordinarios ejercerán con toda libertad el derecho que les compete de prohibir los libros 
contrarios a la religión y a las buenas costumbres; debiendo también vigilar el Gobierno y adoptar las 
medidas para que dichos libros no se importen ni se propaguen en la República “… 
 
En el Art.4°. se puntualizaba: “… Para los exámenes de los institutores primarios, el Diocesano nombrará 
siempre un Asistente destinado a remover la instrucción religiosa y la conducta moral del examinado, el 
que no podrá entrar al desempeño de su oficio sin  el asentimiento del mismo Diocesano”… 
 
El Art.6°. determinaba: “Art.6°.- Los Ordinarios eclesiásticos de la República podrán gobernar sus 
Diócesis con toda libertad, convocar y celebrar Concilios provinciales y diocesanos, y ejercer los 
derechos que les competen en virtud de su sagrado ministerio y de las disposiciones canónicas vigentes 
aprobadas por la Santa Sede, sin que se ponga embarazo a la ejecución de sus providencias. Así, pues, el 
Gobierno del Ecuador dispensará su poderoso patrocinio y apoyo a los Obispos, en los casos en que 
soliciten, principalmente cuando deban oponerse a la maldad de aquellos hombres que intenten 
pervertir el ánimo de los fieles y corromper sus costumbres”… 
 
El Art.19 decía así: “Art.19°.- La Iglesia gozará del derecho de adquirir libremente y por cualquier justo 
título; y las propiedades que actualmente posee y las que poseyere después, le serán garantizadas por la 
ley.  La administración de los bienes eclesiásticos corresponderá a las personas designadas por los 
sagrados cánones, las que únicamente examinarán las cuentas y los reglamentos económicos.  Los 
bienes de fundación eclesiástica de cualquier clase que sean, pertenecientes a los hospitales y demás 
establecimientos de beneficencia y que no estuvieren administrados por la autoridad eclesiástica, le 
serán devueltos, a fin de que ella pueda darles inmediatamente la inversión debida”… 
Y en el Art.20 se facultaba de una vez, sin límite: “Art.20.- Además de las órdenes y congregaciones 
religiosas existentes ahora en la República del Ecuador, los Ordinarios Diocesanos podrán libremente y 
sin excepción, admitir y establecer en sus respectivas Diócesis nuevas órdenes o institutos aprobados 
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LOS HECHOS INTERNACIONALES 
Ciertos caracteres de la política de García Moreno - tales como la precipitación, la violencia y el 

despotismo -, no eran, en verdad, efecto de doctrinarismos o principios políticos.  Eran, más 

bien, efectos temperamentales.  Y así, en vez de servir intereses eclesiásticos o severidades de 

dogma religioso, hubiera preferido ser un revolucionario, como Robespierre, esas características 

de su actuación habrían sido las mismas. 

 

Era violento para las puniciones y venganzas. Pero también lo era para emprender en los 

mejores propósitos. 

Por lo mismo, su acción, creadora, relampagueante y vívida, alcanza también, casi siempre 

eficacias asombrosas. Pero había acontecimientos en los cuales la aplicación de aquella violencia 

impetuosa resultaba de efectos estériles o definitivamente dañosos. 

En política internacional, sobre todo, las consecuencias fueron terriblemente desastrosas. 

 

Dos veces, en menos de dos años (de Julio de 1862 a Diciembre de 1863), sufrió catastróficas 

derrotas en guerras con Colombia, que él mismo provocó.  Un historiador extranjero admirador 

y apologista de García Moreno, dice a este respecto: “Precipitación, impaciencia y cierta 

petulancia no ajena al temperamento quisquilloso del Presidente le indujeron al extremo en su 

esfuerzo por defender la integridad nacional, resistir las incursiones colombianas y castigar a 

quienes durante casi diez años habían venido hostigando sin misericordia al Ecuador”… 80( 

La primera derrota fue en Tulcán, cuando García Moreno invadió tierras de Colombia para 

castigar ofensas de guerrilleros colombianos. Enfrentóse con tropas de Julio Arboleda, jefe, por 

entonces, de un bando conservador de Colombia. 

Arboleda, después de breve tiroteo, puso en precipitada fuga a los reclutas de García Moreno; 

y aún más: tomó prisionero al propio Presidente del Ecuador. 

                                                           

por la Iglesia, en conformidad a las necesidades de sus pueblos, a cuyo efecto el Gobierno prestará su 
apoyo”… 
 
En cambio de tanta autonomía y de tanto poder eclesiástico establecido dentro del Estado ecuatoriano, 
obtenía el Derecho de Patronato, y no muy amplio, que podía servirle de incontrastable arma política. 
 
Decía el Art.12: “Art.12.- En virtud del derecho de patronato que el Sumo Pontífice concede al 
Presidente del Ecuador, podrá éste proponer para los Arzobispados y Obispados sacerdotes dignos en el 
sentido de los sagrados cánones”… Y en el Art.13: “De igual modo S. Santidad concede al Presidente de 
la República el derecho de nombrar eclesiásticos dignos, tanto para las Prebendas de las Dignidades y 
Canonjías, cuanto para las raciones de los Capítulos catedrales, exceptuando la primera Dignidad, que 
será de la libre elección de la Santa Sede”… 
 
Con esto y las elecciones directas, más el “sufragio universal” - otra de las exigencias de García Moreno -
, se constituían dos instrumentos poderosos de partido. 
 
80 RICHARD PATTEE: Gabriel García Moreno y el Ecuador de su tiempo. Quito, 1941; págs. 223 y 
siguientes. 
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Felizmente, tratábase de conflicto entre conservadores. Y las explicaciones caballerosas entre el 

ecuatoriano y el colombiano, que coincidían en sus entusiasmos jesuíticos y en el odio a los 

liberales, facilitaron el perdón y el olvido de ofensas y derrotas. Y luego de una oferta de García 

Moreno de buena cantidad de armamentos para que Arboleda triunfe en Colombia contra los 

“enemigos de Cristo”, todo quedó en paz, y como si nada hubiere sucedido… 

 

Pero a vuelta de unos pocos meses, retornó el conflicto, aunque ahora ya no con soldados del 

conservador Arboleda, sino con los del Presidente liberal General don Tomás Cipriano de 

Mosquera. Pues éste reclamaba por desaires inferidos por el Presidente ecuatoriano y por 

apoyos a revolucionarios conservadores contra el Gobierno legítimo de Colombia. 

García Moreno, en esta segunda vez, organizó mejor sus batallones y poniéndolos bajo la 

experta dirección del prestigioso guerrero General Juan José Flores, - héroe de la Independencia 

y primer Presidente del Ecuador -, los dirigió contra los colombianos. 

Ahora se trataba de aplastar, para siempre, a los liberales del país vecino. 

Flores emprendió su campaña y atravesó victoriosamente la frontera, hasta que llegó a Cuaspud. 

En este lugar siniestro, el General Tomás Cipriano de Mosquera, gran estratega y héroe también 

de las guerras de la Independencia, le había preparado a su colega uno de los más ruidosos 

desastres militares de la época. En dos o tres horas encerró y destrozó casi totalmente al ejército 

floreanista. Los batallones sobrevivientes, de espantados reclutas, emprendieron veloz carrera 

de regreso a su tierra. Las fuerzas de la retaguardia, contagiadas del pánico, hicieron lo mismo, 

en medio de la sorpresa, de la confusión y del despecho del General Juan José Flores, no 

acostumbrado jamás a semejantes fugas por precipicios y barrancos. 

 En semejante situación, se impuso, por felicidad - de igual manera que en la anterior derrota de 

Tulcán - , la generosidad del Jefe colombiano. Hay también asuntos de política interna de 

Colombia, que distraen la atención de Mosquera.  Este, por tanto, y una vez demostradas su 

capacidad guerrera y la superioridad de su ejército, firma una paz honrosa para el Ecuador y 

para el General vencido, mediante el Tratado de Pinsaquí (Diciembre de 1864). 

Los Estados Unidos de Colombia (pues, la antigua Nueva Granada ha adoptado este nombre, 

por sugestiones precisamente del propio General Mosquera), vuelven a la antigua e 

indestructible a mistad. 

Pero la aventura ha costado al Ecuador un sinnúmero de muertos y de pérdidas y, además, el 

desequilibrio económico y financiero del Estado por mucho tiempo, ya que los gastos 

extraordinarios que demandara esta campaña  internacional no habían estado jamás ni en el 

Presupuesto ni en la mente del contribuyente ecuatoriano. 

En contraste con la precipitación y la violencia promotoras de estos desgraciados sucesos 

internacionales, hay, extrañamente, en la conducta de García Moreno, una sorprendente 

cautela cuando se trata de otros graves acontecimientos americanos de trascendencia 

continental, que exigen resoluciones prontas, ejemplares y enérgicas. 

 

Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando la invasión europea a Méjico, y la instauración de una 

monarquía extranjera, con el emperador Maximiliano de Habsburgo. Verdad que este sistema 
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ha merecido el llamamiento y el apoyo social, militar y económico, de las clases conservadoras 

de Méjico y de la clerecía - con las que coinciden el ideario y las afecciones de García Moreno. 

Verdad también que el liberalismo nacionalista y profundamente democrático de Benito Juárez 

- quien, además, es indio -, no pueden merecer las simpatías del autócrata ecuatoriano, 

conservador y clerical y con abiertas simpatías hacia la Francia monarquista e imperialista de 

esos días. 

Y es aquí, precisamente, donde falta la acción pronta y vívida del impetuoso gobernante 

ecuatoriano. Ni siquiera protesta por la invasión de los españoles, ingleses y franceses, desde 

1861 a 1863. Y solo cuando ya Maximiliano y su mujer se encuentran en Méjico, tras la 

imposición sangrienta de tropas extranjeras, ordena el retiro del Encargado de Negocios, 

explicando que espera conocer el pensamiento de los demás países del Continente sobre el 

nuevo sistema. 

También es muy parsimonioso y prudente cuando la escuadra española, presente en el Océano 

Pacífico y mandada por el Almirante Pinzón toma posesión de hecho, como en el tiempo de la 

conquista, de las islas Chinchas del Perú, en 1874. 

Todo el mundo advierte en este acto una peligrosa pretensión de reconquista. Las protestas de 

América se levantan airadas. 

Aparte de la solidaridad continental para defender la integridad y la independencia de una 

nación americana, hay, por lo que respecta al Ecuador, el antecedente de un Tratado, firmado 

durante el Gobierno de Robles, por el que se establece una defensa mutua de independencia y 

libertad americana. 

Pues, en medio de la conmoción general, el impetuoso Presidente del Ecuador se sustrae a ella; 

y declara, con tranquilidad inusitada, la neutralidad del Ecuador en el conflicto peruano - 

español, ofreciendo, sí, su mediación amistosa para el arreglo pacífico de las diferencias. Declara 

también que los barcos españoles, de igual manera que los peruanos, pueden aprovisionarse 

libremente en los puertos ecuatorianos… 

Verdad que, en esta actitud de neutralidad le acompaña excepcionalmente la República de Chile. 

Pero es más notoria en el gobierno ecuatoriano, por los antecedentes agravantes de 1859, año 

en que García Moreno ya propuso al Gobierno de Francia, por medio del Encargado de Negocios 

Emilio Trinité que recibiese al Ecuador como Protectorado. 

Y todo esto llegó a considerarse como un sistemático espíritu de entreguismo al europeo. Los 

adversarios de García Moreno juzgaban más duramente aún: esa indiferencia o poco entusiasmo 

ante los problemas continentales, y aquel apego a las potencias de Europa, a pretexto de 

civilización católica o de prevención con EE.UU., no era sino una traición a América… 81 

 

                                                           

81 Se trataba, en el tiempo, de un extremismo de la pasión política, sin duda. Pero la probidad histórica 
exige una calificación más serena.  
Y es que, tanto en la conducta observada respecto de la invasión y de la monarquía europeas en México, 
como durante las protestas continentales por la ocupación manu militari de las islas Chinchas por la 
escuadra española, no consta que García Moreno las apoyase o que, por lo menos, fuese indiferente a 
ellas. 
Lo que aconteció, sí, fue lo muy cauteloso y tardío de las resoluciones, tanto en favor de Méjico 
independiente como contra las amenazas españolas, en completo contraste con las decisiones 
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LA POLÍTICA CONSTRUCTIVA 
En contraposición a la violencia política, a la sanción sangrienta y al entreguismo clerical, 

preconizaba ardientemente también progresos materiales para la nación y una intensa labor de 

difusión cultural. 

En sus empeños constructivos, era también rápido y decisivo. 

Trabajaba fuerte y constantemente, y como atenaceado por una fiebre oculta. Muchas de sus 

realizaciones llevaban el sello de la intervención directa y personal. Y cuando se presentó algo 

que no podía hacerse sino por conducto de intermediarios a éstos los puso en movimiento por 

el entusiasmo o por el miedo. Nadie podía ser con él ni un pachorrudo ni un ocioso. 

El 16 de Agosto de 1868, un terremoto espantoso destruye pueblos, demuele fábricas, sepulta 

sembríos, borra caminos y abre inmensas grietas voraces en la provincia de Imbabura. En la 

ciudad de Ibarra casi no queda un habitante. Como 10.000 personas, con una riqueza de cerca 

de diez millones de sucres - sucres de la época, en paridad con el dólar norteamericano -, han 

desaparecido bajo la catástrofe. A los pocos sobrevivientes que, sobre las ruinas, deambulan 

llorando o dando gritos de horror, les sorprenden ladrones y asesinos, para quitarles el vestuario 

y la vida, y en esta desolación incomparable, aparece García Moreno. El Gobierno de Javier 

Espinosa nómbrale Gobernador con facultades extraordinarias. García Moreno fusila 

implacablemente forajidos, restablece el orden, dirige las excavaciones, organiza la salvación, 

remueve los escombros, atiende la hospitalización de los heridos, y, al fin, muévese como un 

huracán de actividad creadora. Y, en el propio valle indicado por Cristóbal de Troya - fundador 

de la ciudad, en 1606 - , ordena la reconstrucción de la ciudad, calculando personalmente la 

anchura de las calles y determinando hasta los materiales, de igual manera que el antiguo 

poblador español, admirablemente dinámico. 

Un General colombiano - D. Rafael Uribe y Uribe -, opinaba que solo por la propagación del 

eucalipto en el Ecuador, debía este país erigirle una estatua de oro. En verdad, fueron otros los 

que trajeron las semillas de Francia. Pero fue García Moreno el que realizó su más eficiente 

propagación con el prestigio de sus órdenes. 

En efecto, del eucalipto posee actualmente el Ecuador inmensos bosques y constituyen hoy uno 

de los elementos principales para la combustión y construcciones en la sierra. 

Emprendió en la construcción febril de caminos, puentes y edificios. La gran carretera de 

Babahoyo a Quito, precedió al ferrocarril trasandino.  Y aún este mismo ya fue iniciado por 

García Moreno en una extensión de 44 kilómetros. 

Honradísimo y vigilante sobre los fondos públicos, al mismo tiempo que realiza sus planes de 

vialidad, de intensificación agrícola, de construcción de caminos, puentes y edificios, procuraba 

la inmigración profesoral y técnica. Era uno de sus principales anhelos difundir y renovar la 

cultura ecuatoriana. 

Con profesores alemanes e italianos, verdaderos sabios especializados, fundó la Escuela 

Politécnica.  Entre ellos vinieron geólogos y geógrafos de la categoría de Teodoro Wolf; 

botánicos como Luis Sodiro, y matemáticos como Kolberg y Menten. Con lo que trató de dar a 

la enseñanza superior una orientación científica que fuera moderna y que fuera útil. Fue el 

primero que dotó de laboratorios para la enseñanza de Química. El propio García Moreno había 

sido, antes, un excelente profesor de Química en la Universidad de Quito. 
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Introdujo, además, otras reformas universitarias. Para la Facultad de Medicina contrató a los 

doctores Domek y Guereau; y para la Facultad de Jurisprudencia, a Terenciani y a Monti. 

Al regresar a Francia el doctor Domek, de la universidad de Lille, hacía el más fervoroso de los 

elogios de los progresos científicos del Ecuador.  El doctor Guereau escribía un libro sobre lo que 

fue la Medicina en el Ecuador, y sus transformaciones bajo los impulsos renovadores de García 

Moreno. 

Buscó soluciones para los problemas fundamentales de la democracia: con la extensión de la 

cultura inicial en las muchedumbres. 

También apreció los problemas sociales y culturales del indígena, procurando soluciones 

educativas.  Para la difusión de la escuela primaria introdujo HH.CC. franceses - ya que el 

Instituto de La Salle y la Conduite eran de lo mejor que, en pedagogía, se encontraba en Europa 

de aquella época -, y para la preparación de profesorado indigenista planeó la creación de una 

escuela normal. 

Paradójicamente, en la contemplación de la difusión cultural partía de conceptos 

profundamente democráticos. En este sentido era un verdadero revolucionario. 

No transigía con los ricos ni con las oligarquías para los efectos de la divulgación escolar. 

He aquí un fragmento revelador de carta de García Moreno al Gobernador de Tungurahua, el 

poeta Juan León Mera, por Mayo de 1873: “Por otra parte la justicia exige que se haga respetar 

y  obedecer la Ley por los más poderosos, por los habituados a violarla, es decir los ricos y 

propietarios. Principie, pues, por éstos, amenazándolos con la multa, si no enseñan o hacen 

enseñar a los hijos de sus peones y criados; y entonces pase a los pobres campesinos y a los 

indios sueltos, los cuales sin necesidad de multa harán lo que hagan los señores”. 

Según observa un historiador de la educación pública en el país ecuatoriano, la lucha no fue solo 

en el Parlamento, pidiendo insistentemente dinero para la educación pública, sino con el propio 

medio reacio; pues, era evidente “la inercia de los padres de familia…Los planteles carecían de 

prestigio social, por la degradación del profesorado, y los niños aborrecían la escuela por la 

implacable severidad, rayana en crueldad, de las sanciones escolares”…82  

Para salvar estas dificultades, hubo que dictar leyes severas contra los padres de familia remisos 

y efectuar una permanente labor de fiscalización sobre maestros y enseñanza. 

Comprendió - y nótese la anticipación a las ideas actuales -, que el problema de la docencia 

requería, ante todo, de una previa solución económica.  El sueldo de los maestros, un poco antes 

de García Moreno, oscilaba entre 8 y 9 pesos mensuales, cantidad que no llegaba a legalizar la 

ciudadanía de los encargados precisamente de enseñar las prácticas cívicas de la República.  

Pues, como se recordará, las condiciones económicas fijadas por la Constitución, durante los 

primeros 31 años de República, para ser ciudadano, resultaban superiores a las míseras 

condiciones económicas en que actuaba el educador. 

                                                           

82 JULIO TOBAR DONOSO: García Moreno y la Instrucción Pública, en “Boletín de la Academia Nacional 
de Historia”; vol. V; págs. 149, 151, 152 y siguientes. 
I. I. Monografías históricas; 1937; págs. 487 - 506. 
 



 
 

113 
 

García Moreno consiguió elevar las asignaciones, que se determinaron, para 1875, entre los 300 

y 360 pesos anuales. 

En el año de 1867, había en el Ecuador unos 13.495 escolares primarios: para el año de 1875 se 

contaban alrededor de 32.000 83 

Desde luego, para las mayorías católicas del Ecuador, la escuela no podía llegar a tener una 

importancia completa sin la enseñanza de la doctrina cristiana como materia capital. García 

Moreno correspondió a este criterio con la exageración propia de su intransigencia religiosa, con 

más las obligaciones impuestas por el célebre Concordato de 1862. 

Pero, de todas maneras, el progreso de la educación pública era un hecho evidente: lo que 

constituía un honor para el gobernante ecuatoriano. 

Así, pues, si García Moreno procedía con el pensamiento fijo ante todo en la unidad religiosa y 

en la pureza del tradicionalismo católico legado por España, la cultura del pueblo ecuatoriano, 

se abría camino, por otra parte, con la destrucción inicial del analfabetismo.  

Todo ello en cuanto se refiere a la instrucción primaria. La enseñanza de “trabajos manuales” le 

mereció a García Moreno una seria preocupación también. Tratando de dar una mejor 

orientación a las técnicas del artesanado, de raíces coloniales, creó un Protectorado, o Escuela 

de Artes y Oficios, dando acceso a él, mediante becas fiscales, principalmente a niños y jóvenes 

pobres de toda la República. 

Para el efecto, trajo de Europa trabajadores de iniciativa y verdaderos técnicos en cada ramo. 

Fundó un Observatorio Astronómico en Quito - que García Moreno quería que fuese “el primero 

del mundo”- , y creó el Conservatorio Nacional de Música y Escuela de Pintura y Escultura. 

Artesanos de Norteamérica y hombres de ciencia de Alemania, Francia e Italia llegaron al país.  

Mientras miles de obreros abrían caminos, construían puentes, o levantaban edificios, un 

selecto cuerpo de ingenieros, geógrafos, matemáticos, geólogos, químicos y naturalistas 

llenaban las aulas de la enseñanza especial o universitaria, o recorrían el país, de Norte a Sur, 

estudiándolo. 

La enseñanza media o “secundaria” encargó a la dirección de los padres jesuitas, quienes 

establecieron sus Colegios en Quito, Guayaquil, Cuenca, Riobamba y Loja, con su conocida 

eficiencia pedagógica. 

 

LA MUERTE 
Este fervor constructivo, sin embargo, no lograba neutralizar el descontento creciente de los 

sectores adversos. La oposición política ya no se producía solamente entre liberales y 

“urbinistas”, sino también dentro de la propia ciudadanía conservadora y clerical. 

El despotismo político afectaba, además, hasta a elementos extraños a los partidos propiamente 

dichos. 

Para Agosto de 1875, la muerte de García Moreno estaba resuelta y fijada. Los conspiradores, 

jóvenes idealistas en su mayor parte, no evitaron, con todo, la intromisión siniestra de la 

                                                           

83 Id. Id. 
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venganza personal en el hecho que se pretendía sea solamente “libertario y heroico”. El 

vengativo se llamaba Faustino Lemus Rayo, colombiano, con profundos odios personales para 

García Moreno. 

El día 6 de ese mes, García Moreno salía, según vieja costumbre, de la Catedral con dirección al 

Palacio de Gobierno. 

Al mismo tiempo, cinco o seis jóvenes le seguían muy cerca, armados de revólveres. Al llegar a 

la esquina del Palacio de Gobierno, tuvieron una sorpresa: Faustino Lemus Rayo estaba allí 

parado, esperando también a García Moreno. 

El Presidente pasó, sin hacer caso, delante del colombiano, y comenzó a subir las gradas del 

atrio. El ataque, entonces, fue rápido. Rayo sacó un machete de la cintura y le asestó un 

formidable golpe, por detrás, en la cabeza. Volvióse  García Moreno contra su agresor, 

llevándose inmediatamente la mano al bolsillo del gabán para sacar el revólver. Pero Rayo 

multiplicó los golpes en los brazos y en diversas partes del cuerpo. Los jóvenes conjurados 

dispararon también sus armas, y uno de los proyectiles alcanzó a herir al Presidente. 

Débil y ofuscado, García Moreno no dio las espaldas, sin embargo, a sus enemigos; y, 

retrocediendo poco a poco, tocó por fin con el borde del atrio y cayó a la plaza. 

Debatíase en un lago de sangre, cuando Rayo, pertinaz e implacable, bajó tras de su víctima. El 

machete asesino se blandió unas cuantas veces más.  

- ¡MUERE, BANDIDO!, LE GRITABA RAYO MIENTRAS CUMPLÍA LA TRÁGICA TAREA. 

Luego que le advirtió exánime, emprendió Rayo veloz carrera a través de la plaza. En ese 

momento ya se agolpaban, por los contornos, grupos de gentes excitadas. Salió un batallón 

cercano. Una bala anónima, clavándose en un pie, detuvo al asesino en su fuga. En seguida un 

soldado desconocido, abriéndose paso por entre la multitud, tendió su fusil hacia Rayo y le 

disparó, certeramente, en el corazón. 

La sanción sangrienta, así, consumada por mano popular, siguió inmediatamente al delito. 

Los demás conjurados encontraron la salvación temporal, por lo menos para algunos, en una 

fuga precipitada. 

Poco tiempo después llegaba a oídos de Juan Montalvo que estaba quieto en su destierro de 

Ipiales, esta noticia. Según una versión muy difundida aún entre historiadores, Montalvo en un 

rapto de pasión exclamó: ¡Mi pluma lo mató! 

Montalvo creía, sin duda, que con la muerte de García Moreno ya se acababa el último tirano 

del Ecuador. Pero la posteridad se encargó de rectificarle. Ni García Moreno merecía aquella 

muerte, ni Montalvo tenía derecho para aplaudir ni atribuírsela. 

Pese a la presencia y colaboración de jóvenes universitarios, lectores entusiastas de Montalvo, 

el principal estímulo del hecho delictuoso de aquel día, parece que no fue precisamente la pluma 

del ardoroso panfletario.  Uno de los conjurados, historiador del suceso - el propio don Roberto 

Andrade - , consigna que los mortales machetazos de Rayo fueron principalísimos en aquel 

trance. 
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Revelaciones posteriores vinieron a complicar las responsabilidades del crimen, indicándolas no 

solo en las venganzas personalistas del principal asesino, sino también en alguna cooperación 

sigilosa de otros conspiradores… 84 

De todas maneras, preciso es reconocer que con el asesinato de García Moreno no se hizo 

ningún gran bien al país ecuatoriano, ni a la civilización, ni a la misma política que se pretendía 

cambiar. 

El 6 de Agosto de 1875 moría trágicamente uno de los mayores déspotas políticos de América.  

Pero se le había quitado al Ecuador, a la vez, uno de los más conspicuos creadores y 

organizadores de su progreso, de su unificación nacional y de su cultura. 

De crimen tan alevoso como estéril pasaron varios años. Hasta que la figura y la acción de García 

Moreno comenzaron a ser reflexivamente comprendidas, fuera de la deificación fanática y del 

odio ciego y total. 

 En gran parte se ha pretendido también rectificar mucho de la opinión, generalizada aún entre 

los liberales, sobre el despotismo inútil de García Moreno.  Y hasta entre los antiguos 

adversarios, se ha revelado un deseo de discriminar entre el tirano y el gran disciplinador e 

impulsador del progreso. 

“García Moreno no era - dice Belisario Quevedo, una de las inteligencias más claras del 

liberalismo radical ecuatoriano -, un Sancho ni un Quijote.  Era un hombre, y un gran hombre a 

                                                           

84 Sobre los móviles que impulsaron a Faustino Lemus Rayo a la consumación del atroz asesinato, han 
circulado varias leyendas e interpretaciones. 
La más común suele ser la creencia de que Rayo guardaba profunda venganza por daños económicos 
que le causara el Presidente; pues que Rayo, Gobernador del Napo, había sido cancelado, bajo la 
acusación de explotar excesivamente a los indios. Decíase que se trataba de una intriga jesuítica. 
 
En cuanto a la conjuración tramada en esferas distintas a las de la juventud idealista, el escritor y 
político Miguel Valverde ha consignado en sus memorias el siguiente recuerdo: “En uno de los días de 
Febrero de 1877, encontrándome de paso en Quito, pedí y obtuve permiso para visitar a don Manuel 
Polanco, que ocupaba una celda en la Penitenciaría. Por deferencia especial el prisionero, que era  mi 
amigo, me recibió en el departamento del Director, quien nos dejó solos… 
 
Hablamos largamente del episodio trágico que había motivado su prisión, y como me manifestase 
sorprendido de encontrarle vivo, en tanto que Cornejo, Camposano, habían sido fusilados. - Yo quiero - 
me dijo -  que sea Ud. el depositario de mis más secretas confidencias, para que me ayude a salvarme, si 
puede hacerlo, o me vengue, si me matan.  ¿Acepta Ud.? - Acepto, le dije. Me estrechó la  mano, 
conmovido, y me hizo relación circunstanciada de la tenebrosa conspiración iniciada por el General 
Salazar, Ministro de la Guerra, y de la cual  él, Polanco, había sido el organizador ejecutivo.  Por 
indicación de Salazar, Polanco se había entendido con el Comandante Sánchez, Jefe del Cuartel de 
Artillería, y con el Capitán Faustino Lemus Rayo, ex - Gobernador del Napo, hombre valeroso y resuelto, 
que había sido arruinado por los jesuitas y deseaba vengarse de García Moreno.  Para dar a la aventura 
un colorido patriótico e inspirar confianza a Rayo, Polanco propuso a Salazar a varios jóvenes, patriotas 
exaltados, a quienes Polanco conocía íntimamente y en quienes tenía plena confianza.  Salazar trató de 
oponerse a ésta complicación, que juzgaba peligrosa e innecesaria, para el cumplimiento de sus 
designios; pero se vio obligado a ceder, y entraron en la confabulación Abelardo Moncayo, que había 
pertenecido como Polanco a la Compañía de Jesús, y Roberto Andrade y Manuel Cornejo, alumnos de 
los jesuitas…” 
 
(MIGUEL VALVERDE: Anécdotas de mi vida; Cap. XLIX). 
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cuyo lado su rival (refiérese a Juan Montalvo) aparece como un brillante retórico de generoso 

corazón, pero vacío de sistema, de doctrina y de ideales concretos; retórico tristemente 

infecundo a quien sus devotos hacen mal en atribuirle como mérito la muerte de aquel 

gobernante”…85  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAUSTINO LEMUS RAYO 

“Sobre los móviles que impulsaron a Faustino Lemus Rayo a la consumación del atroz asesinato, 

han circulado varias leyendas e interpretaciones…” 

  

                                                           

85 BELISARIO QUEVEDO. Notas sobre el carácter del pueblo ecuatoriano. en el “Sol”, semanario de 1925, 
Quito; N°9. 
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LA DICTADURA Y LA RESTAURACION 
 

LA PRESIDENCIA DE ANTONIO BORRERO“HOMBRE DE LA LEY” 
Muerto García Moreno, sus adictos se sintieron, de repente, como abandonados. 

Faltó el sucesor eficiente, capacitado y enérgico que, con iguales o superiores aptitudes, pudiese 

continuar la política del caudillo desaparecido, en sus aspectos mejores; o que pudiese, siquiera, 

mantener con éxito el prestigio del Mando, hasta una nueva organización del poder. 

Según el Art. 52 de la Constitución de 1869, en vigencia, a falta del Presidente titular de la 

República debía asumir el Poder Ejecutivo el Ministro de lo Interior.  Por entonces desempeñaba 

este cargo el señor doctor don Francisco Javier León. Pero ni el Ministro León ni los que iban 

sucediéndole como encargados de ese Ministerio se sintieron con las suficientes fuerzas para el 

ejercicio de un peligroso gobierno de interinidad, y uno tras otro comenzaron a desfilar, 

alebrados, hasta que quiso asumir las responsabilidades del régimen transitorio uno de los más 

antiguos y prestigiosos políticos de la República: el señor Coronel don Manuel de Ascázubi, el 

ilustre Vicepresidente a quien había derribado Urbina en el año de 1850. 

Bajo la experta y patriótica dirección de este ciudadano, iba, pues, a resolverse una de las más 

graves situaciones políticas ecuatorianas. Pero un vendaval político - de los frecuentes de esos 

días - , lo alejó también del poder; y, así, las elecciones del sucesor de García Moreno tuvieron 

que realizarse según los rumbos que determinaron las fuerzas más imponentes de la hora. 

Desde hacía varios años había en el gabinete ministerial de Gabriel García Moreno una figura de 

relieve, que sus correligionarios conservadores venían juzgando posible candidato a la 

Presidencia de la República: el General Francisco Javier Salazar, Ministro de Guerra.  Pero la 

acusación insistente de sus adversarios de que como interesado en suceder a García Moreno, 

había sido también uno de los principales factores en la trágica muerte del Presidente, lo puso 

automáticamente al margen de toda posibilidad. El Partido Conservador postuló, entonces a un 

hermano del General, el doctor Luis Antonio Salazar, ciudadano de mucho prestigio en el foro y 

entre grupos de selección de su partido; pero, de igual manera que su hermano el Ministro, de 

una impopularidad absoluta. 

Por tanto, a los pocos días de enunciados los nombres de “los Salazares” como posibles 

elementos predominantes en la nueva situación política, comenzó a perfilarse una oposición 

violentísima. En uno de los primeros días de Octubre de ese propio año de 1875, vieron las calles 

de Quito uno de los motines más conmocionantes que se  hayan producido en la historia 

ecuatoriana.  Al grito estruendoso de “Abajo los Salazares” llegó a imponerse el motín, con la 

circunstancia de que las tropas se negaron a disolverlos.  Y consiguió la caída del uno, como 

Ministro de Guerra, y la eliminación del otro, como candidato conservador a la Presidencia de 

la República. 

También consiguió la caída del Encargado del Poder Ejecutivo, señor de Ascázubi, acusado de 

parcialidad electoral y de simpatías o tendencias ultra - conservadoras. 

La extrema del Partido Conservador o garcianismo, quedó pues, anulada como contendor 

electoral.  Desde otros puntos de vista pudo decirse, por el mismo tiempo, que propiamente 

toda la fuerza omnipotente del garcianismo no había sido más que el propio García Moreno. 

Esta eliminación, y una activísima campaña liberal crearon ambiente propicio para el desarrollo 

de una candidatura de transacción. 
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El sucesor de García Moreno debía ser, pues, un ciudadano cordial, ecuánime, progresista, 

respetuoso e incruento. No debía salir de ninguna de las facciones extremistas: ni del urbinismo 

militarista, ni del garcianismo terrorista… 

Y poderosos núcleos políticos dirigentes insistieron, entonces, ya en formidable mayoría, en don 

Antonio Borrero y Cortázar, como el candidato ideal para el momento histórico ecuatoriano. 

Borrero era natural de Cuenca; hombre muy ilustrado; escritor y político de austeros principios. 

Había sido amigo de Gabriel García Moreno desde las campañas contra los Generales Urbina y 

Robles; y lo había admirado y exaltado. García Moreno, por su parte, apreciando la inteligencia, 

pulcritud ciudadana y absoluto desinterés de Borrero, lo había invitado, ya desde el poder, 

reiteradamente, a colaborar en su gobierno desde puestos principales, como de Gobernador y 

Ministro de Estado.  Una vez le ofreció la Vicepresidencia de la República, cargo que, como decía 

García Moreno, “en conciencia debía aceptar”. 

Borrero nunca aceptó nada de García Moreno.  Poco a poco fue, más bien, disintiendo de las 

ideas y de ciertos hechos del Presidente.  Así, no aceptó aquel famoso enunciado, de García 

Moreno sobre la “insuficiencia de las leyes para el buen Gobierno”, ni aun tratándose de limpiar 

el país del último bandido, según era la expresión corriente del gobernante… 86 

Sostenía Borrero que el buen gobierno puede y debe ser precisamente el resultado de un 

sistemático y honorable respeto de la ley.  Y fundó y sostuvo periódicos, cuyos solos nombres 

eran ya un programa: El Constitucional; El Centinela… 

Tratábase, pues, de un legalista inflexible. El propio García Moreno, comenzó reconociéndole 

como “el hombre de la ley”. Se le llamó también, por esta su misma austeridad política, “el Catón 

Azuayo”. 

A poco acentuó su oposición a García Moreno y atacó la extrema violencia política, los 

numerosos fusilamientos vindicativos, las frecuentes transgresiones de las normas 

constitucionales. Hablaba de libertad política; de derechos ciudadanos; de respeto de la ley y, 

por último, de que ya resultaba intolerable la “arbitraria y opresora Administración de un 

Mandatario extraviado”. Cuando se expidió la Carta Fundamental de 1869 Borrero la condenó, 

abiertamente, por sus caracteres antidemocráticos. 

Fuera de estos puntos de vista estrictamente políticos, Borrero coincidía, por lo demás, con la 

mayoría creyente en cuanto a fervor religioso y pleno sometimiento a la autoridad espiritual 

suprema del Sumo Pontífice. Érase, pues, un “liberal católico”, según iba desarrollándose la 

nueva tendencia política. 

El liberalismo rodeó, por tanto, con entusiasmo a Borrero. Guayaquileños prominentes 

publicaron una adhesión fervorosa. De su lado se puso también don Juan Montalvo, el 

irreductible. Y publicó éste una incitación ferviente: “Borrero - decía -, ¿hay sujeto más adecuado 

para las circunstancias? Conservador progresista o liberal juicioso, el movimiento razonable será 

su política; varón de luces… de conciencia”… 87 

                                                           

86 Cartas de García Moreno al Dr. Antonio Borrero, (1858 - 1864). Las publica Roberto Muñoz Vernaza en 
la “Revista del Centro de Estudios Históricos y Geográficos de Cuenca”; Mayo de 1932; págs. 146 - 166. 
87 JUAN MONTALVO: La Voz del Norte; Ipiales, 20 de Septiembre de 1875; págs. 5 - 6. 
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Pero estos entusiastas apoyos liberales, verdad que despertaron, en cambio, la suspicacia y 

encono de los conservadores extremistas, quienes aplicaron a la candidatura de Borrero una 

expresión infamatoria: candidatura del crimen. 

“La candidatura del crimen”, con todo, despertó un fervor inmenso; y, como no hubo ningún 

candidato oficial, la elección de Borrero resultó ser el acto más libre del pueblo ecuatoriano, en 

abrumadora mayoría, en consagración al “hombre de la ley”. 

Luego, entre las aclamaciones nacionales entró Borrero al ejercicio de la Presidencia de la 

República. Y nombró un Ministerio prestigioso y ecléctico, prefiriendo para la cartera de 

Gobierno uno de los liberales más prominentes de la época: a don Manuel Gómez de la Torre. 

Pero la austeridad catoniana y el simple respeto de la ley - que obligaban a Borrero a mantener 

y sostener la vigencia de la Constitución de 1869, a pesar de conceptuarla, explícitamente 

antirrepublicana  y cesarista; mientras sectores del liberalismo radical insistían en la inmediata 

convocatoria de un Congreso Constituyente para que la reformara -, no era aún, por el 

momento, factores de estabilidad gubernativa. Tampoco favorecían esa estabilidad la falta de 

experiencia política y administrativa del propio gobernante, asi como su posición notablemente 

contradictoria como “hombre de la ley”, respetuoso de cualquier ley con tal que lo sea, y el 

implacable crítico de la antirrepublicana y peligrosa ley constitucional de 1869. 

Las crudas realidades de la encrespada política de esos tiempos - en que las “luchas cívicas” se 

convertían, por lo general, en luchas armadas; y en que las ideales “garantías ciudadanas” no 

eran otra cosa que garantías para conspiradores profesionales y salteadores del poder público -

, no permitían mucho esa clase de posiciones. 

Comenzó, pues, el descontento general, por todos los extremos, casi desde el momento mismo 

de la inauguración del nuevo período constitucional.  Los conservadores lo atacaban por 

“utópico” y por cuanto su Presidencia se había originado, según decían, “en las filas del crimen”. 

Y lo atacaban y amenazaban los liberales por la “falta de consecuencia” con sus propios 

principios democráticos, propugnados al oponerse a la violencia política de García Moreno y al 

aceptar el apoyo electoral de aquellos. 

A poco sobrevinieron movimientos de cabildos, secundando, categóricamente, el pedido de 

reformas constitucionales. En primer lugar las exigió el Concejo Municipal de Santa Elena. Luego, 

algunos vecinos de Guayaquil, Manabí, Imbabura, y otras provincias, hasta convertirse en un 

gran movimiento de opinión. 

Pero tal pedido no se manifestaba unánime. Pues, a la vez, “innumerables vecinos de esas 

mismas provincias y de varias otras del interior se dirigieron también al Gobierno, pidiendo que 

no convocara la Convención”… Y con respecto a la solicitud del Concejo Municipal de Santa 

Elena, el Presidente consultó con el Consejo de Estado, uno de cuyos miembros - el conspicuo 

don Pedro Fermín Cevallos -, informó, en comisión, que ni el Gobierno podía legalmente 

convocar Convención alguna, ni había la seguridad de que la nueva Carta Fundamental por 

formularse, haría, por sí sola, la felicidad del Ecuador, y que, “más bien con sujeción a la ley 

vigente, estaban abiertas las reformas constitucionales que se desearen, mediante los trámites 

ordinarios de los congresos…”88 

                                                           

88 ANTONIO BORRERO CORTAZAR: La revolución del 8 de septiembre de 1876 en el Ecuador.- Lima (Tip. 
de “La Sociedad”; Plazuela de San Francisco N°2); 1877; pág. 11. 
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La facción urbinista, peligrosa siempre, se puso, entonces, a conspirar.  El 8 de Septiembre de 

1876, en efecto, una sublevación militar acaudillada por el General Ignacio de Veintemilla, echó 

fuera del poder al Presidente legítimo - ¡ al Presidente popular por excelencia, elegido conforme 

a las leyes hacía apenas nueve meses y apoyado y pedido por grandes mayorías ciudadanas, 

inclusive liberales, en el torneo cívico más entusiasta y más pulcro de los que se registran hasta 

la fecha en los anales de la República ecuatoriana! 

El Gobierno constitucional se defendió con las armas; pero los sublevados eran gente veterana 

y aguerrida, y, bajo la experta dirección de Urbina, lo derrotó en los combates de Galte y Los 

Molinos, de ese propio año de 1876. Luego, el ex - Presidente fue preso, como si hubiera 

cometido un gran delito. 

La prisión del ex - Presidente de la República se prolongó, escandalosamente, por algún tiempo, 

en medio de la sorpresa general, y pese - ¡quien lo creyera! - a las gestiones favorables del propio 

Ministro General de la dictadura de Veintemilla, don Pedro Carbo, y no obstante la amistosa 

intervención de varios diplomáticos, principalmente del Ministro de Colombia y del Encargado 

de Negocios de Francia, según llegó a confesar el mismo don Pedro Carbo, tiempos después, en 

sus célebres Páginas de la Historia del Ecuador. 

Hasta que, al fin, lo desterraron. 

El ex - Presidente Borrero anduvo por diversos países de América, y no pudo regresar a su Patria 

sino al cabo de unos siete años, cuando una reacción nacional, “restauradora de la legalidad y 

del orden”, dio en tierra con el usurpador del poder, General Ignacio de Veintemilla. 
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LA DICTADURA DE IGNACIODE VEINTEMILLA 
 

 

El General Ignacio de Veintemilla asumió el poder dictatorial con la denominación de “Jefe 

Supremo y Capitán General del Ejército de la República”. 

Asumió también como liberal - radical, a pesar de sus antecedentes conservadores, y dispuesto 

a corresponder a los “anhelos de la nación”, que, según él, eran los de una inmediata sustitución 

de la Carta Negra con una nueva Constitución Política. 

Pero, en realidad, ni el gobierno de facto significaba propiamente un acontecimiento liberal 

radical, ni la sustitución de la Carta Negra se hizo de un modo inmediato. Veintemilla había sido 

servidor, amigo y copartidario de García Moreno, y todos sus ascensos militares, distinciones y 

honores anteriores se los debía a ese Presidente. Su improvisado liberalismo radical era, pues, 

bandera circunstancial de última hora. Aspiraba más bien al mando personal, sin las capacidades 



 
 

122 
 

ni geniales lumbres de su Jefe García Moreno.  “En el Ecuador, no es un partido político el que 

se ha apoderado del Poder y hace la guerra a otro partido político - decía, tremante, don Antonio 

Borrero desde el exilio: - Es una caterva de bandidos hambreados y sedientos de venganza, la 

que se ha adueñado de los destinos del país y de los caudales públicos, sin más objeto que vivir 

según las leyes de Epicuro”… 89 

Había, pues, primeramente que atender el problema de aquella “caterva” de proscritos 

urbinistas, quienes volvían a la Patria después de 15 o más años de ausencia.  Venían como 

“verdaderos mártires de la idea”, y pedían las situaciones que, por tales, les correspondían en el 

presupuesto de la dictadura. 

 En este trabajo, y en reprimir los levantamientos populares frecuentes, pasó Veintemilla hasta 

el año de 1878, o sea casi dos años de ejercicio ilegal del poder.  Durante este tiempo - de 

continuar el régimen constitucional de Borrero -, ya se habrían efectuado las reformas 

indispensables en la Carta Fundamental de 1869, hasta dejarla sin los tintes sombríos de 

cesarismo y teocracia, siguiendo los trámites ordinarios, según aconsejaba el historiador 

Cevallos. 

Pero hasta el año de 1878, ya se había pacificado el país.  Y se podía convocar una Asamblea 

Constituyente para que realice estas dos cosas principalísimas: 

 ..EXPEDICIÓN DE UNA NUEVA CARTA FUNDAMENTAL, AMPLIA Y GENUINAMENTE 

LIBERAL Y DEMOCRÁTICA, SEGÚN FUERA EL ALEGATO PARA EL GOLPE DE ESTADO; Y, 

 ..ELECCIÓN DE PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA AL MISMO “CAPITÁN 

GENERAL”, AFORTUNADO AUTOR DE LA TRANSFORMACIÓN POLÍTICA 

 

Todo, naturalmente, según conocida costumbre. 

La Asamblea Constituyente de 1878 se reunió en Ambato presidida por el citado 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. 

Poca cosa de importancia realizó dicha Asamblea.  Todo tenía que hacerse según las 

inspiraciones del Jefe Supremo.  Y una de esas inspiraciones fue la de asignar al propio 

Presidente de la Asamblea, General José María Urbina, la suma de 50.000 pesos como 

recompensa nacional por sus anteriores “servicios a la Patria”; no sin la protesta, desde luego, 

de mucha gente de bien dentro de la propia Asamblea…90 

Por lo demás, la Carta Política que elaboró la Asamblea Constituyente de 1878 no difería mucho 

de la muy liberal y democrática de 1861.  Y de igual manera que ésta de 1861, con Gabriel García 

                                                           

89 ANTONIO BORRERO CORTAZAR: La revolución del 8 de septiembre de 1876 en el Ecuador.- Lima, 
1877; págs. 43 - 44. 
90 PEDRO CARBO: Páginas de la Historia del Ecuador; 2ª Ed. Guayaquil, Imp. De Ezequiel Gómez; 1898; 
págs. 41 - 42.- FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ: Carta a Honorato Vásquez, Ambato, Mayo 17 de 1878.  La 
publica Remigio Crespo Toral, en “La Unión Literaria”, de Cuenca; Julio de 1936; pág. 368. 
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Moreno, aquella de 1878, con Veintemilla, estaba destinada a quedarse escrita. Fue otra 

“Constitución de papel”. 

En efecto, una vez nombrado Veintemilla Presidente Constitucional prescindió de ella cuantas 

veces quiso. Pasó por sobre las garantías prescritas, y desterró, flageló o fusiló. Uno de los 

primeros desterrados fue precisamente Juan Montalvo quien, en reciprocidad, le hizo objeto de 

sus célebres Catilinarias (1880 - 1881). 

El antiguo urbinista cubrió asi de improperios mortales a sus ex - amigos Veintemilla y Urbina y 

otros prominentes hombres de su partido.  Y llamó a Veintemilla “El Presidente de los siete 

vicios”. Y al General Urbina, “el más ingrato, ciego y corrompido de los mortales”…91  

El ex - Presidente don Antonio Borrero, por su parte, describía así a su sucesor, en la citada obra 

La Revolución del 8 de Septiembre en el Ecuador: “Veintemilla no es conservador, ni liberal, ni 

cosa por el estilo; no es sino un vinólogo y un tahúr”… “En París como en Quito, él ha vivido 

jugando y bebiendo las noches, y durmiendo los días…  Si hoy estuviera en Europa, militaría, a 

no dudarlo, bajo las órdenes del Generalísimo turco Abdul Kerin, porque éste General según el 

Times, come todos los días un cabrito asado, treinta huevos cocidos y una gallina y un pato, 

con los debidos acompañamientos”. 

El “Presidente de los siete vicios capitales”, con todo, y asi derrochador, licencioso, juerguista, 

brutal y pantagruélico, se mantuvo en el poder de 1876 a 1883; querido de las masas populares, 

a las que aduló con festines y bailes y espectáculos públicos; 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, no 

por cierto por la acertada política financiera gubernativa, ni por los ahorros, ni por la austeridad 

en el manejo de los fondos públicos; sino porque la época, con sus necesidades internacionales, 

convirtieron al Ecuador en fuente de aprovisionamiento. Por entonces, el cacao, el café, la tagua, 

los cueros, la cascarilla y las maderas de construcción naval, alcanzaron altos precios en los 

mercados extranjeros.  Y hasta la Guerra del Pacífico, de 1879 a 1881, ocurrida entre Chile y las 

dos  naciones coaligadas de Perú y Bolivia, vino promover una mayor expansividad comercial 

ecuatoriana.  Verdad que la neutralidad en este conflicto, a pesar de la analogía de intereses con 

la República de Chile, no aportó ningún bien efectivo para el Ecuador, que siguió con sus 

dificultades limítrofes.  Pero desde otros puntos de vista, como el de su comercio de exportación 

y saneamiento monetario, obtuvo notables ventajas. 

                                                           

91 Unos pocos años antes, Montalvo había tenido, sin embargo, conceptos completamente distintos 
acerca de Urbina. 
“¿Qué importa - decía - , se nos van los pequeñuelos sin valor, sin honor, sin pudor, sin probidad, sin 
nada, que deshonran el nombre de su patria en la nación donde se encuentran? Se va la escoria; entre 
los que quedan queda el oro. Si por el ingenio, si por la instrucción, si por la ciencia de la pluma, Pedro 
Moncayo, Pedro Carbo, Miguel Riofrío, Vicente Piedrahita.  Por la inteligencia, la espada y el influjo, José 
María Urbina; con el mérito de haber sido dictador y presidente: cosa rara en la América del Sur, donde 
casi todos los que mandan quedan hartos para diez generaciones. Por la fuerza y la osadía, mil y mil 
oficiales valerosos. ¿Qué tiene el tiranuelo (se refería Montalvo a García Moreno) por su parte?  Frailes, 
monjas, inválidos, verdugos ?... (JUAN MONTALVO: Fortuna y felicidad, Ipiales, 22 de Enero de 1872; 
págs. 24 - 28). 
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El pueblo, así, no sintió las grandes inquietudes económicas que siempre convulsionaron su 

historia, y el Fisco dispuso de millones para derrochar. 

En el año de 1879 se producía uno de los hechos más extraños de la vida económica y fiscal del 

Ecuador; y era que, con derroches y todo, todavía anotaba el Gobierno grandes sobrantes en la 

Tesorería.  Y la exportación de artículos ecuatorianos, sobrepasó con más de tres millones de 

pesos a los gastos de importación. 

El Ecuador, por entonces, daba la impresión de holgura y riqueza… 

Sin embargo, faltaron las realizaciones progresistas, y las obras públicas - según anotaba el 

propio Presidente de la República en su Mensaje al Congreso de 1880 -, apenas se reducían a 

dos cosas: a la pavimentación de algunas calles y terminación del Malecón, de Guayaquil, y a la 

construcción del Teatro “Sucre”, de Quito…92  

MOVIMIENTOS Y GOBIERNOS  DE LA “RESTAURACIÓN” 
Terminado el período constitucional - o seudo constitucional -, el General Veintemilla quiso 

continuar, abiertamente, como dictador.  

Este querer de Veintemilla implicaba un desafío a los numerosos grupos de ciudadanos que se 

habían aprestado, ya apasionadamente, para la lucha electoral. 

Todos estos grupos, en primer término, unidos en un frente común, y una reacción cívica 

general, en seguida - reacción cívica que se llamó Restauración, ya que se trataba precisamente 

de restaurar el imperio de la legalidad, de la libertad y del orden - lo combatieron 

incansablemente, acudiendo a la lucha armada, desde diversos puntos de la República y a un 

mismo tiempo. 

Los batallones del “Capitán General”- en cuya dirección se destacaba la personalidad de una 

bella sobrina suya, Marieta de Veintemilla, escritora y combatiente -, defendieron a su jefe con 

extraordinaria tenacidad y valentía. La guerra civil duró, así, un poco más de seis meses 

sangrientos. 

Hasta que, triunfante el movimiento de la Restauración, lo depuso y persiguió.  Al salir en  fuga 

el dictador, realizó en Guayaquil un último saqueo, extrayendo de uno de los bancos principales 

de esa ciudad la suma necesaria para costear la expatriación. 

Diversos gobiernos regionales, de carácter altamente originales, y que ponían al descubierto una 

parte de la sociología del país, aparecieron coincidentemente con la campaña de la 

Restauración.  

Dichos gobiernos aparecieron así: el Jefe Supremo de Esmeraldas y Manabí, General Eloy 

Alfaro; el Jefe Supremo del Guayas, don Pedro Carbo; y un Pentavirato de Quito, con más sus 

respectivos suplentes, cuyo Jefe principal y Director General de la Guerra fue el General José 

María Sarasti.  El Pentavirato de Quito, conservador. 

Durante la campaña restauradora y hasta algún tiempo después de la caída de Veintemilla, 

volvió a prenderse aquella hoguera que, entre 1859 y 1861, le tocó a García Moreno dominar: 

la cuestión de la descentralización administrativa y económica, como aspiración seccional, 

                                                           

92 Mensaje del Presidente de la República al Congreso Constitucional de 1880.  En “Recopilación de 
Mensajes”, por Alejandro Noboa, Tomo III. Guayaquil, 1906, págs. 152 - 154. 
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frente al centralismo, alegada desde los días mismos de Gran Colombia. Por un momento la 

pugna entre liberales y conservadores cesó para dar lugar a la polémica entre federalistas y 

centralistas.  

Don Emilio Estrada - después de Presidente de la República, en los últimos cuatro meses de 1911 

-, publicó en Guayaquil un periódico, destinado a sostener la tesis descentralizadora: El 

Federalista. En éste periódico se llegó a lamentar el triunfo de las fuerzas restauradoras, que en 

su conjunto le parecieron peores que la dictadura de Veintemilla: con sus tropas de interioranos, 

que parecían huestes conquistadoras, según él, y con otras “iniquidades y supercherías”. “¿Si 

todos supieran estas cosas - decía - qué desprecio profundo no tendrían los ecuatorianos por los 

que reemplazaron a Veintemilla?”… 93 

El Jefe Supremo de Manabí y Esmeraldas, Eloy Alfaro - más tarde también Presidente de la 

República y en ejercicio de una de las administraciones más centralizadoras y enérgicas -, 

preconizaba también por esos tiempos federalismo… 94 

El período candente de estas discusiones - no ajenas completamente a los odios regionalistas y 

a las ambiciones personales de los múltiples jefes restauradores -, transcurrió felizmente, muy 

pronto. 

La Asamblea Constituyente, que debía organizar y afirmar “el  gobierno de la democracia, de la 

libertad y de la ley” fue convocada para el propio año de 1883. 

Reunida en Quito en el mes de octubre, ofreció, como pocas veces en la historia nacional del 

Ecuador, la presencia de un personal generalmente selecto, con representaciones auténticas de 

las fuerzas cívicas en lucha. De los 62 diputados nacionales, 26 eran liberales. 

Entre los conservadores había ecuatorianos tan prominentes, como Camilo Ponce, Antonio 

Flores Jijón, Ramón Borrero, Alberto Muñoz Vernaza y Carlos R. Tobar.  Y entre los liberales, 

ciudadanos como Francisco Javier Aguirre, Luis Felipe Borja, Alejandro Cárdenas, Francisco 

Andrade Marín y Adriano y Francisco Montalvo. 

Todos esos eminentes ecuatorianos eran dignos de la Presidencia de la República. 

La nueva Asamblea Constituyente expidió su Carta Política, aunque no muy distinta de las 

anteriores liberales; y eligió Presidente de la República, en medio de la sorpresa general, no 

precisamente a uno de los valores más representativos de la política coetánea, sino más bien a 

uno de los elementos menos visibles de las extremas conservadoras: a don José María Plácido 

Caamaño. 

El último Presidente legítimo que fue depuesto por el golpe de cuartel de Septiembre de 1876 - 

y que, al fin, simbolizaba la legalidad y el hecho republicano y democrático más ejemplares en 

los anales de la historia ecuatoriana -, no mereció consideración alguna para los efectos de la 

“restauración”.  Las ambiciones tormentosas y los cubileteos de última hora, tampoco dieron 

lugar a tal consideración. 

                                                           

93 El Federalista, N° 12; Guayaquil, 22 de Agosto de 1884; págs. 25 - 26. 
 
94 Mensaje de Eloy Alfaro a la Convención de 1883.  En “Recopilación de Mensajes” por Aurelio Noboa; 
Guayaquil, 1906; vol. III; pág. 192. 
 



 
 

126 
 

En esta oportunidad, en que los partidos políticos hicieron, por primera vez en la historia 

nacional, visible su presencia como verdaderos bloques parlamentarios, a los liberales perdió su 

propia anarquía.  El frente conservador, en cambio, unificó su opinión en torno de aquel 

candidato sorpresivo, aun sacrificando sus más viejos guías como Francisco Javier Salazar y 

Camilo Ponce. 

La captación del poder por fuerzas conservadoras, de este modo, resultó, pues, completa. 

La indignación de la extrema liberal, y no solamente contra sus adversarios tradicionales sino 

también contra sus propias representaciones parlamentarias - acusadas, cuando menos, de 

inhabilidad, terquedad o personalismo -, no tuvo límites,; y ella se manifestó, sobre todo, por 

los reproches de los principales pro - hombres del partido, inclusive Juan Montalvo, quienes 

propugnaron, incisiva y duramente, el desconocimiento absoluto de los antiguos “patriarcas” 

liberales y la exaltación única de Eloy Alfaro como guía y como caudillo…95  

En seguida pasó el liberalismo a la contienda armada. 

Y se puso a la cabeza de una serie de montoneras costeñas precisamente el General Eloy Alfaro, 

invocando, de una vez, los principios del liberalismo radical, como definición y como diferencia 

frente a los postulados del simple liberalismo católico, que se apreciaba nada más que como 

una rama del propio conservadorismo, ahora restaurado en el poder. 

Desde entonces la lucha se declaró a muerte. 

Por su parte, el “Gobierno de Restauración” se defendió con implacable y feroz energía, y - 

corrientemente - puso en vigencia la única forma vindicativa aceptada por el garcianismo para 

las pugnas políticas: el fusilamiento. 

Y cuando faltaban las disposiciones legales expresas para esta práctica, las pedía a los Congresos. 

  

                                                           

95 Carta de Juan Montalvo a Rafael Portilla. París, Agosto 14 de 1884. La publica Isaac J. Barrera en 
“Nariz del Diablo”, de Quito, 13 de Abril de 1932; N° 75; págs. 71 - 73. 
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PEDRO CARBO 

Prominente hombre público del Ecuador, cuya actuación destacóse, sobre todo, durante los 

años de lucha contra García Moreno.- Inspiró o cooperó en toda tentativa de transformación o 

afirmación de principios liberales después: desde el Ministerio General, la prensa o el 

Parlamento.- Al final de su carrera política, escribió unas “Páginas de la Historia del Ecuador”, 

con notables revelaciones sobre hechos, hombres e ideas de su tiempo. 

 

 

Así, la Carta Fundamental de 1883 prohibía la pena capital para delitos políticos y comunes, 

exceptuados solamente el parricidio y el asesinato.  Pero Caamaño consiguió que los Congresos 
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ordinarios de 1886 y 1887 considerasen y aprobasen una reforma constitucional respecto de 

aquella prohibición.  Efectivamente, la reforma constitucional se consiguió de esta manera: “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, como para servicio de García Moreno - quien gustaba llamar, según se 

recordará, traidores, bandidos y piratas a sus enemigos: - “No son delitos políticos, el parricidio, 

el asesinato, el incendio, el saqueo, la piratería, ni los de los militares en el servicio activo”96…  

Como complemento de estas reformas, había las disposiciones del Código Militar. 

Con estas armas legales, pues, y un ejército veterano - compuesto, en su mayor parte, de 

vencedores de Ignacio de Veintemilla -, logró el Gobierno de Caamaño destrozar, en combates, 

sucesivos, las pertinaces fuerzas revolucionarias. Las destrozó, sobre todo, en Manabí, Los Ríos, 

Imbabura, Cotopaxi y Loja. 

En Manabí, la revolución pasó por episodios terriblemente sangrientos. Uno de los famosos 

encuentros de la época fue el combate naval de Jaramijó, de 5 de Agosto de 1884, en que gran 

parte de los recursos bélicos del liberalismo quedaron deshechos, salvando su vida Eloy Alfaro y 

Leonidas Plaza Gutiérrez, principales jefes de la campaña, gracias solamente a su serenidad y 

valor. 

Generalmente, todo jefe o agente revolucionario era inmediatamente fusilado. 

Las leyes militares se aplicaban a conspiraciones y revueltas, ya no solamente con estricta 

severidad, sino hasta con verdadera crueldad y ensañamiento. 

Algunos de los fusilamientos parecían, por lo mismo, más bien episodios de bandidaje que 

represiones políticas.  Este fue el caso, por ejemplo, de la muerte de Nicolás Infante, jefe liberal 

de una montonera, sorprendido en las montañas de Palenque mientras dormía, y ejecutado 

sobre la marcha por sus propios capturadores, en el Año Nuevo de 1885. 

Se liquidó, así, lo que en el tiempo se denominó la Revolución de los Chapulos, movimiento de 

oposición armada, encabezado y alentado no solo por elementos militares, propiamente, sino 

principalmente por juventud civil del Guayas y de Los Ríos. 

Otro de los fusilamientos que conmovieron al país, por la significación social y política de la 

víctima, fue el del joven Coronel don Luis Vargas Torres, a quien el Presidente habría quizá 

salvado la vida; pero Vargas Torres excepcionalmente altivo, “se resistió a implorar clemencia”, 

según uno de los argumentos simples con que Caamaño expuso el suceso, tiempo después, ante 

el Congreso Nacional… 97 

En otros órdenes, pretendió Caamaño dar a su Gobierno caracteres progresistas; y así, 

emprendió en algunas obras según los elementos más solicitados de la época: telégrafos, 

puentes, edificios fiscales y caminos públicos. La primera línea telegráfica había sido establecida 

por García Moreno, en el año de 1873, entre las poblaciones de Yaguachi y Milagro, a lo largo 

de los primeros trabajos de la línea férrea. En la tarde del 9 de Julio de 1884, inauguró el 

                                                           

96 ) Ley Reformatoria de 1887. Art. 14.- RODRIGO JÁCOME MOSCOSO: Derecho Constitucional 
Ecuatoriano; Quito; 1931, apéndice; pág. 497. 
 
97 JORGE PÉREZ CONCHA: Vargas Torres; Guayaquil, 1953; págs. 137 - 187. 
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Presidente Caamaño solemnemente, las primeras comunicaciones telegráficas entre Guayaquil 

y  la Capital de la República. Con todo lo cual y sus actos de extrema piedad religiosa, no alcanzó 

los relieves del hombre ni de la época, que, a influjos e incitaciones del garcianismo 

superviviente, anheló “restaurar”. 

 

EL “PROGRESISMO”.- SUS ORÍGENES 
Fue el progresismo una tendencia política que influyó acentuadamente en la vida nacional 

ecuatoriana en un corto pero intenso período, comprendido entre los años de 1884 y 1895. 

Llegó a su culminación y triunfó con la exaltación a la Presidencia de la República de Antonio 

Flores Jijón y de su sucesor inmediato Luis Cordero.  Y llegó a su fin con la caída de estos mismos 

hombres y de sus pocos adictos, por lo general gentes de letras y grandes propietarios. 

Los orígenes del progresismo, como tendencia, estuvieron, por cierto, en hechos e ideas de 

algunos años antes de su imposición triunfante. 

Ya bajo los regímenes, dictatoriales de García Moreno y de sus admiradores o continuadores, 

surgieron elementos abiertamente disidentes dentro del propio Partido Conservador. 

Hasta entonces la lucha política, en la República, no se había planteado más que entre grupos 

personalistas o entre liberales y conservadores. 

Los conservadores acusaban a sus oponentes de impiedad religiosa o jacobinismo (aunque en 

el fondo tal impiedad no existía).  Los liberales acusaban, a su vez, a los conservadores de 

subordinación clerical, de entrega de la soberanía nacional a poderes extranjeros (como por el 

Concordato de 1882) de “obscurantismo” o enemistad con  el progreso (aunque esta acusación 

resultara muy discutible), de intransigencia inhumana y de abuso de las tiranías sangrientas.  

Además, con Gabriel García Moreno había proclamado la insuficiencia de las leyes para el buen 

gobierno. 

Fue entre estos extremos que pretendió imponerse la nueva tendencia política o progresismo 

y, de hecho, comenzó a enunciarse contra el propio régimen de García Moreno, que lo que 

sustentaban no era sino un anhelo de afirmación o de rectificación de hechos inmediatos así: 

      Lealtad católica, o sea reconocimiento pleno de la autoridad de la Iglesia y del Sumo Pontífice 

en las cuestiones espirituales; 

      Tolerancia política, o sea reconocimiento del derecho de los demas partidos políticos para 

subsistir y organizarse y actuar conforme a la ley y a los principios democráticos; 

      Suficiencia de las leyes para el buen  gobierno, o sea legalismo republicano, en 

contraposición al peligroso enunciado de García Moreno de la insuficiencia de las leyes para el 

buen gobierno; y 

       Antidictatorialismo y antimilitarismo, como condiciones indispensables para un perfecto 

desarrollo de la vida institucional de la República. 

Por cierto, teóricamente muchos de esos principios constaban ya en los programas de los demás 

partidos políticos del país. Lo que en realidad faltaba no era sino la práctica de todo lo que se 

determinaba en las leyes. 
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Con todo, como aspiraciones o como planes de acción rectificadora y reconstructiva, dentro del 

momento histórico ecuatoriano tan lleno de contradicciones, no carecían esos postulados de 

fundamentos para la formación de un partido político más, frente a los dos antiguos o 

“históricos”, profundamente irreconciliables, mucho más que por las divergencias doctrinarias 

por las divergencias del personalismo. 

Por desgracia, los intereses que tocaban tales postulados, sin salir del horizonte puramente 

doctrinario, no alcanzaban a otros campos prácticos de gobiernos, inclusive sociales y de 

economía. 

Todo lo que se sustentaba, parecía muy bien solamente a ciertos sectores ciudadanos, 

generalmente de gente ilustrada.  Pero, para las muchedumbres, todo aquello carecía de sentido 

inmediato. 

El nuevo partido, pues, sin bases populares, tuvo que hacerse partido de élites políticas, de 

intelectuales y de adherentes extraídos de las propias filas conservadoras. 

Por eso, al principio, ni siquiera alcanzó a tomar una denominación precisa, en consonancia con 

sus orígenes y sus postulados; pues que, decíanse conservadores progresistas, o preferían 

llamarse liberales católicos. 

De todas maneras, su posición en la política de esos días se iba perfilando así: oposición absoluta 

del urbinismo o liberalismo “jacobino”, su enemigo mortal, y oposición también a los desmanes 

de la extrema conservadora o garcianismo, por sus tendencias a la opresión política. 

Como se recordará, ya desde el año de 1863 fundó en Cuenca un propio amigo y admirador de 

García Moreno - el señor doctor don Antonio Borrero, después Presidente Constitucional de la 

República -, periódicos para defender la legalidad y los derechos ciudadanos, sin dejar de ser, al 

mismo tiempo, papista, o sea fervoroso católico.  Se llamaron esos periódicos: El Constitucional; 

El Centinela… 

Después, otro eminente ecuatoriano, don Julio Zaldumbide, publicó un notable enjuiciamiento 

de la obra gubernativa de aquel mandatario condenándola por despótica y conculcadora de la 

ley y de los derechos ciudadanos…98  

De estas mentalidades, pues, iba surgiendo lo que en esos mismos tiempos se calificaba de 

conservadorismo progresista o de liberalismo católico y que, más tarde, a través de varios 

avatares de la política nacional, llegó a denominarse, escueta y simplemente progresismo, a 

partir del propio Presidente Caamaño, muy legalista aunque clerical. 

Finalizó el período constitucional de José María Plácido Caamaño, en 1888, apareció entonces, 

como el mayor y más representativo inspirador y organizador del nuevo partido, don Antonio 

Flores Jijón, hombre de gran cultura, hijo del “Fundador”. 

Flores Jijón había sido antes, a raíz de la muerte de García Moreno, candidato de las extremas 

conservadoras para la Presidencia de la República. Y le habían retirado el apoyo ellas mismas, 

casi en seguida, al conocer las ideas antigarcianas del candidato. 

                                                           

98 JULIO ZALDUMBIDE: El Congreso, don Gabriel García Moreno y la República.- Of. Tip. de F. Bermeo, 
Quito, Octubre 10 de 1865. 
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Al producirse la lucha electoral de 1888 para la Presidencia de la República, triunfó Flores Jijón.  

Es decir, se había impuesto, otra vez - como en 1875, con Antonio Borrero - un “liberal católico”. 

Los puntos de vista políticos, los programas de acción y las diversas incitaciones cívicas del 

Presidente abrieron la nueva era política, con el progresismo en el poder. 

Fue ahí, entonces, donde tomó el nuevo partido su culminación y su fuerza. 
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LA PRESIDENCIA DE ANTONIO FLORES JIJÓN 
 

El doctor Antonio Flores Jijón había pasado muchos años de su vida fuera del país. 

Había residido por largo tiempo en Europa, principalmente en Francia e Inglaterra.  Y conocía 

adelantados países hispanoamericanos, en los que la acción gubernativa había logrado afirmarse 

ejemplarmente. 

Al hacerse cargo de la Presidencia de la República, uno de sus primeros actos fue ofrecer y pedir 

tolerancia política.  Quería una vida pública civilizada, sin extremismo rencoroso. 
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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 

antirreligiosa y por las horripilantes masacres de católicos, que durante ella se realizaron -, 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, a 

pesar de las restricciones impuestas por la Ley Interpretativa de 1886, y a pesar de los 

desenfrenos - muchas veces increíbles -, a que llegó la oposición política en determinados 

momentos…99  

En otro orden de actividades gubernativas, y siguiendo el plan de progresos materiales e 

intelectuales de la época y de su partido, mucho de los fondos públicos se invirtió en el 

incremento de las redes telegráficas, construcciones, caminos, incremento escolar, difusión 

cultural con las publicaciones de libros, etc. 

Coincidentemente, fue esta una época feliz para la producción literaria y científica del Ecuador, 

que comenzaba a tomar relieve en la vida intelectual del mundo. Aparecieron los estudios 

fundamentales de Geología y Geografía del Ecuador, costeados por el Gobierno, del eminente 

sabio alemán doctor Teodoro Wolf; los primeros volúmenes de Historia  Ecuatoriana del doctor 

Federico González Suárez; los libros de Juan León Mera y de Pedro Fermín Cevallos… 

La Academia Ecuatoriana de la Lengua, Correspondiente de la Española, adquiría autoridad y 

prestigio.  Y en Europa - verdad que con apoyos exclusivamente privados y fuera de toda 

intervención oficial -, circulaban las principales obras de Juan Montalvo: los Siete Tratados; el 

Espectador… 

En este tiempo prendiéronse los afanes de entendimiento y amistad internacional. Siguiendo los 

enunciados de la Primera Conferencia Internacional Americana reunida en Washington en 1889 

- Conferencia a la que asistió el Ecuador con el ex - Presidente Caamaño -, buscó fórmulas de 

americanismo y de paz durable, invitando a países vecinos para arreglos fronterizos definitivos. 

Por entonces, el Gobierno del Ecuador aprobó un Tratado de límites con el Perú - el Tratado - 

García - Herrera, de 2 de Mayo de 1890 -. Según este Tratado, el Ecuador sacrificaba una gran 

parte de sus derechos en la Hoya Amazónica, en beneficio de la paz y convenía en tres simples 

vías de acceso al Marañón, por los ríos Pastaza, Morona y Santiago. Aprobado, luego de 

acaloradas discusiones, por el Congreso ecuatoriano, partió al Perú, donde el Congreso de ese 

país, aunque no con gran mayoría, lo objetó. 

                                                           

99 ) La ley interpretativa de 1886 decía así: “Art. Único.- Las publicaciones que inciten o provoquen a la 
rebelión contra el Gobierno constituido o que estimulen la continuación de un trastorno o rebelión que 
hubiese estallado en cualquier punto de la República, o de invasión que se prepare en el exterior, están 
comprendidas en las restricciones y responsabilidades previstas en el Art. 28 de la Constitución, porque 
todo lo que tiende al aniquilamiento de la Constitución, se considera como profundamente inmoral”. 
 
La Ley Reformatoria dictada por el Congreso de 1887, confirmó la anterior ley interpretativa de 1886, 
estableciendo las responsabilidades, de modo terminante, para cuantos “de palabra o por la prensa, 
inciten a la rebelión o perturbación del orden constitucional”… 
 
RODRIGO JÁCOME MOSCOSO: Ob. cit., anexos; págs. 485 - 487. 
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Con este motivo hubo grandes escándalos en Perú y Ecuador.  Las masas populares peruanas 

asaltaron Consulados del Ecuador en ese país y rompieron los escudos y se perfiló el peligro de 

una guerra internacional. 

Fue ese Tratado, sin embargo, una de las más avanzadas tentativas de arreglo limítrofe entre 

Ecuador y Perú. 

(Para una mayor ampliación de éste conocimiento, véase el Capítulo final de este mismo libro: 

La Historia Internacional del Ecuador.  La cuestión territorial: - N° 14). 

Toda actuación, pues, tanto en la política interna como en la internacional, se debía a gestiones, 

ideas y programas de aquel nuevo partido político, que ahora le tocaba prestigiar y afirmar, 

desde el poder, al ciudadano don Antonio Flores Jijón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA ESCALINATA DE LA CIUDAD DE CUENCA 

Los progresistas surgieron, por entonces, numerosos en la República, y sus organizaciones de 

partido poderoso e influyente, lograron tener representaciones propias en los Congresos y en 

los Municipios. 

Quisieron confrontar cuestiones de crédito externo y dar soluciones a la célebre deuda inglesa 

(que venía desde la emancipación y de la Gran Colombia), y entonces aparecieron puntos 

vulnerables en el progresismo, que los partidos adversos no tardaron en denunciar y abultar. 

Se habló de peculados; de insistente argolla política; de nepotismo agudo, y de floreanismo 

dinástico; y el progresismo, entonces, a pesar de sus buenas actuaciones en otros campos, 

comenzó a flaquear. 

El más poderoso e implacable adversario del progresismo, con todo, ya no era el liberalismo 

radical, sino, más bien, su fuente política de origen: el Partido Conservador, extremista, leal a la 

línea política impuesta por García Moreno, y que ahora la acaudillaba uno de sus valores más 

representativos, batalladores y enérgicos: el doctor Camilo Ponce. 
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Al acercarse las elecciones que debían determinar el sucesor del Presidente Antonio Flores Jijón, 

el Progresismo, con su poderío oficial, proclamó la candidatura de un liberal de eminentes dotes, 

aunque residente en Francia desde hacía muchos años y sin mucho contacto con la vida nacional: 

la de don Clemente Ballén. 

El liberalismo, naturalmente, reforzó, en seguida, esa candidatura; y Juan Montalvo pidió a sus 

copartidarios el apoyo total para ella.  Pero el ilustre don Clemente Ballén, aduciendo 

inmediatamente motivos de peso, se excusó de entrar en la lucha electoral por la Presidencia 

de la República, aun con aparecer su triunfo segurísimo. 

El progresismo anunció, entonces, la candidatura del General Francisco Javier Salazar, de larga 

carrera política, antiguo amigo de García Moreno, aunque ahora alejado del extremismo 

conservador. Pero Salazar, a los pocos días de su postulación, falleció en Guayaquil.  

Ya parecía descartado el progresismo, cuando el ex - Presidente José María Plácido Caamaño 

sugirió, desde Guayaquil, que Gobierno y Partido Progresista debían elegir al doctor Luis 

Cordero. Así, con ese auspicio, pues, se efectuó la elección, en lucha abierta con  el poderoso 

Partido Conservador extremista, cuyo jefe don Camilo Ponce salió derrotado. 

En tanto, levantóse una acusación más contra el progresismo: la perpetuidad de la “argolla” por 

el fraude electoral. 

 

FIN DEL “PROGRESISMO” 
En el año de 1892 asumió el poder constitucional el doctor Luis Cordero. 

También Cordero pertenecía a esa nueva generación política de intelectuales que, en política, 

sin renunciar a la lealtad católica, propugnaban tolerancia y amplitud, dentro de la más estricta 

legalidad. 

Venía, pues, del mismo campo que Antonio Borrero y Antonio Flores Jijón.  Adversario del 

extremismo conservador, años antes había fundado en Cuenca una “Sociedad 

Anticonservadora”. 

Pero a poco de iniciada la nueva Administración, observaron los progresistas que el Presidente 

de la República, a guisa de aquellas virtudes de tolerancia y amplitud preconizadas, prescindía 

de la homogeneidad política - indispensables siempre en todo partido debilitado o naciente -, 

para la organización de su Gabinete ministerial; y que prefería gobernar con lo que hoy 

llamaríamos gabinete de concentración. 

 En efecto, nombró sus  ministros y organizó su cuerpo principal de colaboradores, tomándolos 

de las diversas tendencias políticas en lucha, de entre liberales, conservadores y progresistas. 

A ese respecto, conviene anotar que los gabinetes de concentración sí han sido, en ciertos 

momentos de la vida política de los estados democráticos, de indudable importancia.  Con ellos 

se han confrontado graves situaciones nacionales o grandes peligros internacionales. Todo a 

base, naturalmente, de partidos políticos perfecta y sólidamente organizados, de tal modo que 

la concentración no  resulte una simple agrupación de personalidades políticas divergentes o 

antagónicas, sino más bien un perfecto acto de colaboración de partidos.  

Pero tal no era el caso, desgraciadamente, del Presidente Cordero.  Representaba éste más bien 

un partido embrionario, y se encontraba en un momento de odio mortal entre los partidos 
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extremos.  Ninguno de éstos apreció, en toda su amplitud, el anhelo de concordia política del 

Presidente, y cada uno de los bandos en lucha trataba de eliminarse por todos los medios.  En 

uno de los Congresos, la mayoría conservadora logró promover un voto de censura para el 

honorable Ministro de Hacienda, que era liberal, y lo extirpó del Gobierno. 

Lo notable era que ni en tales circunstancias el liberalismo se decidió a poner todas sus fuerzas 

a favor del régimen, siquiera como vindicación de su representación derrumbada. 

Y las extremas conservadoras, por su parte, haciendo caso omiso de la presencia mayoritaria de 

sus propios elementos en el Gobierno insistieron o acentuaron, irremediablemente, sus 

ofensivas contra lo que conceptuaban ya nada más que un simple régimen pendular e impreciso. 

Para la oposición de entonces, el mismo partido progresista no venía a ser en sus fundamentos 

otra cosa que la argolla, compuesta por el ex - Presidente Caamaño, la “dinastía floreana” y sus 

amigos… 

En el año de 1895 sobrevinieron más graves acontecimientos políticos. El régimen progresista 

fue acusado, acalorada e insistentemente, de haber favorecido el préstamo de la bandera 

nacional para que la República de Chile venda un crucero de guerra - el Esmeralda - , al Japón. 

Hubo, por cierto, 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. 

  



 
 

137 
 

 

 

A José María Plácido Caamaño, Gobernador, por entonces, de la Provincia del Guayas, y ex - 

Presidente de la República, se le señaló como uno de los principales complicados en el hecho.  

Caamaño renunció el cargo, y abandonó, para siempre, el país. 
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El ex - Presidente explicó que su intervención en el hecho era exclusiva, con el único propósito 

de ayudar al “país amigo”… Con lo que pretendió amainar la tormenta y exonerar al gobierno 

que servía de la formidable responsabilidad. 

No obstante, siguieron las agitaciones y la oposición turbulenta, con una prensa 

excepcionalmente azuzadora y motines que se repetían en formas descomunales. 

Se clamó por vengar “el deshonor nacional”, consumado a la sombra de un régimen “débil y 

corrompido”.  Y al fin se pidió la destitución del Gobierno. 

Toda explicación serena fue inútil.  También toda actitud represora del Gobierno; pues, hubo 

momentos en que el propio Presidente de la República, con fusil en mano, salió por las calles de 

Quito para conjurar las sublevaciones armadas. Hasta que al fin, el Presidente Cordero, con 

digna altivez, y obedeciendo la opinión dominante en el país, según él mismo reconocía, tuvo 

que dimitir, y dimitió, aunque en medio de un verdadero torrente infamatorio…100  

                                                           

100 Tiempos después se comprobó que no todas las acusaciones contra el Gobierno de Luis Cordero eran 
fundadas. 
Las responsabilidades en el asunto del crucero chileno Esmeralda llegaron a determinarse como 
estrictamente políticas, no de peculados ni de robos. 
En la Asamblea Constituyente de 1896, que siguió al triunfo liberal - radical, se formuló una acusación en 
regla contra dicho Gobierno sobre “el negociado del Esmeralda”.  Pero de las investigaciones 
practicadas, y según el Auto de la Excma. Corte Suprema de Justicia, que falló en definitiva acerca del 
asunto, se dedujo que “no hay pruebas de que el doctor Luis Cordero ni el doctor Alejandro Cárdenas, 
abusando de los cargos que ocupaban, hubiesen fingido contrato alguno respecto del crucero en 
referencia”… ni “aparece orden ministerial contraria a las leyes, ni hay por lo mismo, responsabilidad 
pecuniaria, que son los casos previstos en el Art. 4° de la Ley Orgánica de Hacienda”… 
 
(Ver. El contrabando del Esmeralda; Quito, Imp. “La Novedad”, 1898, y documentos anexos, págs. 84 - 
94).  
 
Toda la historia del escándalo quedó, pues, definida así: 
 
La República de Chile había entrado en negociaciones para vender un crucero de guerra al Japón a 
tiempo que este país se encontraba en pelea con China. 
 
Pero como la República de Chile se había declarado estrictamente neutral en aquel conflicto asiático, la 
venta del crucero de guerra a una de aquellas naciones beligerantes habría venido a romper, 
naturalmente, dicha neutralidad. 
 
La República del Ecuador, en tanto, no había declarado ni neutralidad ni beligerancia algunas respecto 
de tan lejana cuestión. Podía Chile por tanto, vender ese material bélico al Japón por intermedio del país 
ecuatoriano, su amigo, simulando que el crucero de guerra Esmeralda no era chileno sino ecuatoriano. 
 
Para el efecto había que simular previamente, una venta de Chile al Ecuador. Entonces el Ecuador 
entregaría el buque al Japón; aunque la plata, íntegra, recibiría el Gobierno chileno, vendedor 
auténtico… 
 
En otras circunstancias de la política ecuatoriana, la simple proposición de tal treta, verdad que habría 
causado un abierto e inmediato rechazo del Gobierno del Ecuador.  Pero no ocurrió tal rechazo sino más 
bien, contra todo sentido de dignidad nacional, el mayor interés por facilitarla. 
Semejante operación se calificó, en el mundo internacional, como un contrabando; y en toda América se 
lo comentó con gran estrépito. 
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Era ya el mes de Abril de 1895.  Hízose cargo del poder, interinamente, y mientras se convocaba 

a elecciones para Presidente titular de la República, según los mandatos terminantes de la ley, 

el Vicepresidente, que, a la sazón, era don Vicente Lucio Salazar, de la extrema conservadora. 

La lucha por la conquista del poder surgió violenta, y los partidos que acababan de hundir al 

progresismo entraron a disputarse la preeminencia, acudiendo a todos los medios a su alcance, 

inclusive ajetreos por golpe de estado. 

El Gobierno interino demostróse débil y sin idoneidad para las circunstancias.  Al mismo tiempo 

que las facciones conservadoras se combatían entre sí sin que el principal de sus caudillos, 

doctor Camilo Ponce, lograra unificarlas o atraerlas, grupos de diversa filiación se sublevaron en 

diversas provincias de la República.  La anarquía, pues, con la complicidad de la abulia 

gubernativa, se acercaba a pasos gigantescos. 

El 5 de Junio de 1895, un pronunciamiento liberal radical en la ciudad de Guayaquil proclamó 

que desconocía al gobierno constitucional interino, y que asignaba la Jefatura Suprema de la 

República al General Eloy Alfaro. 

Eloy Alfaro - residente, para entonces, en la República de Nicaragua, en la América Central -, 

acudió prontamente a Guayaquil. Con su actitud conocida y antigua experiencia militar organizó 

eficientemente el ejército revolucionario y emprendió en una campaña arrolladora sobre las 

fuerzas gubernamentales, derrotándolas sucesivamente, en los campos de San Miguel de 

Chimbo, Gatazo y Socabón. 

Pocos días después, los batallones triunfadores entraban en la capital.  El liberalismo radical, con 

mayorías de juventud, entró a ejercer el poder en seguida. 

 

 

LOS CAUDILLOS LIBERALES 
 

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS HISTÓRICOS 
 

                                                           

Tal contrabando habían auspiciado, en el Ecuador, principal o casi exclusivamente, dos prohombres de 
la Administración de Luis Cordero, y un chileno a servicio de dicha  Administración: el Gobernador del 
Guayas y ex - Presidente de la República don José María Plácido Caamaño - quien tuvo la franqueza, por 
lo menos, de asumir, a su tiempo, la totalidad de las responsabilidades, - el Ministro Plenipotenciario 
residente en Lima Julio Castro, y el Cónsul en Valparaíso Luis Noguera. De esta trilogía el dirigente 
verdadero de la operación resultó ser Caamaño. 
 
El Presidente Luis Cordero, en tanto, había tenido depositada en Caamaño una ilimitada confianza.  Esta 
ilimitada confianza - que no se encontraba en relación con la trascendencia del enjuague internacional, - 
fue el mayor signo de debilidad o de insolvencia gubernativas de la época. 
 
El derrumbamiento de política interna que exigió la vindicación del honor nacional, se justificó, pues, 
plenamente con aquellas evidencias aun sin las exageraciones y cargos que se le siguió acumulando al 
progresismo caído, hasta mucho tiempo después.  
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El origen de los partidos políticos en el Ecuador se encuentra en las divergencias de criterios que, 

respecto de ideas, hechos y hombres y formas constitutivas de gobierno, surgieron en los años 

mismos de la emancipación… 101 

Por entonces, los primeros puntos de disidencia aparecieron cuando unos creyeron conveniente 

seguir conservando la forma monárquica en el gobierno independiente, una vez que la 

Presidencia de Quito alcanzase su libertad.; y otros opinaron que lo mejor sería adoptar el 

sistema republicano y democrático, tal como se había hecho en Estados Unidos de Norteamérica 

y en Francia y tal como se preconizaba, ya en esos tiempos, por el mundo. 

Al formular la primera Carta Fundamental ecuatoriana, los próceres de 1812 pusieron en ella las 

ideas entremezcladas de uno y otro bando de opinión; pues, se consignó un plan monárquico 

juntamente con sorprendentes ideas revolucionarias, como aquellas que se referían a los 

sagrados derechos del hombre; la libertad de pensamiento y de palabra; la plena libertad 

electoral; la residencia o sea responsabilidad gubernativa; la alternabilidad en el ejercicio de las 

funciones públicas, etc., etc. 

La divergencia en ideas constitucionales, culminó en las organizaciones personalistas, y cada 

bando reconoció un caudillo: el declaradamente monarquista se puso del lado del Marqués de 

Selva Alegre, y el no monarquista, de parte del Marqués de Villa Orellana. Hubo luchas, 

persecuciones y triunfos; pero todos tuvieron este ideal común: la independencia nacional, y un 

mejor destino de la Patria. 

Por esos mismos días, y hasta algunos años más tarde en toda Hispanoamérica, se siguieron 

manteniendo estos mismos distintos puntos de vista sobre la misma cuestión de la forma 

constitutiva de los nuevos estados.  Y unos eran monarquistas constitucionales, como José de 

San Martín, y otros, republicanos y demócratas, como Simón Bolívar. 

Pero una de las más fuertes y más extendidas discrepancias americanas, en política, por aquellos 

mismos tiempos de la emancipación fue entre godos y patriotas.  Los godos eran los partidarios 

americanos de la dominación española; y los patriotas los que luchaban por la emancipación 

completa y radical. 

Después, las bases de diferencia política variaron según las exigencias, circunstancias históricas, 

y realidades o sentimientos públicos que se impusieron en cada país, sin perjuicio de la adopción 

de postulados universales o de procedencia extranjera.  Durante la Gran Colombia siguieron 

aplicándose los términos de godos o conservadores, y de liberales; pero no ya a los mismos 

elementos beligerantes de años antes, sino más bien a disidentes en otros campos y por otros 

conceptos. 

Así, se les llamó conservadores a los bolivarianos natos; a los partidarios de los gobiernos fuertes 

y dictatoriales, de las “presidencias vitalicias” y de las “leyes inexorables”.  Y fueron clasificados  

como liberales, los republicanos y demócratas puros, los antidictatoriales y antimilitaristas, 

admiradores de la Revolución Francesa en sus aspectos más avanzados. 

Al disolverse Gran Colombia y formarse los “estados independientes”, se llamaron godos o 

conservadores a los caudillos militares que asumieron el poder, dictatorialmente o con 

apariencias constitucionales durante los primeros años. Así al floreanismo se lo consideró 

                                                           

101 Ver en este mismo libro el capítulo sobre Los partidos y las ideas constitucionales de 1812. 
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partido conservador en el Ecuador.  Y al partido opuesto - que tomó caracteres nacionalistas, 

antimilitaristas y de cierta xenofobia política - , se le denominaba liberal. Eran liberales, 

entonces, Vicente Rocafuerte, Pedro Moncayo y los del grupo del Quiteño Libre y más 

antifloreanistas. 

Pero eliminados o atenuados, con el tiempo y los nuevos hechos, aquellos transitorios motivos 

de discrepancia política, los partidos se hicieron más personalistas que doctrinarios. 

  



 
 

142 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDERICO GONZALEZ SUARES 

Arzobispo y eminente historiador y patriota ecuatoriano. Paralelamente a su formidable labor  

científica, desarrolló, en varios momentos culminantes de la vida nacional, una austera acción 

cívica, teniendo como lema: “la Patria ante todo”. 

 

Insinceramente se alegaban motivos de creencias religiosas.  Pero la verdad era que todos en el 

país, liberales y conservadores, se recomendaban, siempre que podían, por su piedad religiosa.  

Todos eran cristianos, y estimaban las ventajas de la religión.  Juan Montalvo se alarmaba 

cuando no advertía la enseñanza cristiana entre los niños…102  

Y había sacerdotes tan eminentes como Federico González Suárez, que de buena gana habrían 

dado su voto al liberal don Pedro Carbo para Presidente de la República, al verlo tan caballeroso 

                                                           

102 JUAN MONTALVO: Catilinarias, N° 8, Ed. de Quito, 1906, pág. 227. 
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y tan suave con los religiosos, tan respetuoso frente a las creencias ajenas que se sentía no 

oyese, de una vez, también la Misa… 103 

Otros a quienes se consideraba “ateos” por ciertas apariencias, acababan confesando y 

comulgando como verdaderos católicos que eran.  Así, por ejemplo, si el Presidente Urbina había 

decretado la expulsión de los Padres Jesuitas por exigencias de política internacional, siempre 

había sido, por lo demás, respetuoso para la Religión y sus ministros en otros órdenes. 

Todo lo cual no probaba sino la inconsistencia de los pretextos religiosos en las primeras luchas 

de los partidos. 

Por tanto, a lo largo de muchos lustros de la República lo que hubo principalmente fue 

floreanismo y marcismo; urbinismo y garcianismo; borrerismo y veintimillismo; progresismo y 

poncismo; alfarismo y placismo. 

Es decir, hubo ante todo partidos en torno de caudillos o de candidatos a la Presidencia de la 

República, con muy pocas diferencias en la práctica gubernativa y en ideas generales del 

derecho constitucional. 

Sin embargo, a través de todos los más fuertes personalismos partidistas se hizo notable - 

durante la dominación de Gabriel García Moreno, sobre todo -, un punto de divergencia 

fundamental entre el conservadorismo y el liberalismo, y fue el de la preeminencia clerical en 

los asuntos del Estado. 

Ya desde hacía muchos años - desde España y desde la Conquista y la Colonia -, se había 

esbozado esta lucha entre poder civil y poder eclesiástico, por afanes de intromisión, o de 

preeminencia.  Los Reyes Católicos impusieron, naturalmente, la preeminencia del Estado y del 

Poder Civil, mediante el Patronato. 

El conservadorismo en la República, aceptaba y exigía la preeminencia eclesiástica.  Por eso 

Gabriel García Moreno celebró y firmó un Concordato con el Sumo Pontífice Pío IX, sometiendo 

a la Iglesia, que es un poder internacional, toda la vida espiritual ecuatoriana…  Y se determinó 

en la Constitución de 1869 “primero ser católico” como una condición previa para ser ciudadano. 

El liberalismo se opuso a dicha preeminencia, sin que esa oposición significara precisamente 

antirreligiosidad, y planteó más bien, la tesis de plena libertad espiritual y Estado laico, con 

ejercicio irrestricto de su soberanía en todos los órdenes de la vida nacional. 

                                                           

103 “D. Pedro Carbo se ha portado como un verdadero caballero, pues, así que me vio, me saludó 
atentamente y vino a visitarme en mi cuarto, con grandes muestras de estimación.  Entonces tuve ya 
ocasión de hablarle de los procedimientos del Gobierno, y me contestó: que ni en uno solo de los actos 
violentos del General Veintemilla había tenido parte, y que antes se había opuesto a ellos y reprochado.  
Y luego me habló de la flagelación de Chávez, de las confiscaciones, de los destierros y de las 
contribuciones, protestándome que estaba inocente de todos ellos.  Cuando estuve al lado del General 
Veintemilla me dijo: el Gobierno hizo cosas contra mi voluntad  (Pedro Carbo fue el primer Ministro de 
Gobierno de Veintemilla).  Yo, después de tratarle, reconocí en don Pedro Carbo un hombre honrado, 
muy otro del que yo creía; y me parece que, si este señor tuviera la dicha de poseer creencias católicas, 
sería el Presidente por quien deberíamos estar.  He modificado pues mi juicio respecto de él. Mucho 
sirve tratar a los hombres”… Carta de Federico González Suárez a Honorato Vásquez.  Reservada.  
Ambato, 2 de Febrero de 1878.  En la “Unión Literaria” de Cuenca, de Mayo de 1936; pág. 146. 
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Estas posiciones dieron, pues, los matices de clericalismo y anticlericalismo a los dos partidos 

políticos más antiguos del Ecuador. 

El liberalismo, por tanto, como partido anticlerical substancialmente, vino combatiendo, hasta 

1895, al garcianismo y al poncismo y hasta al progresismo. 

Dado el estado anárquico del país, y considerando que ni la “argolla”, con sus sistemas 

electorales excluyentes, ni la preparación cívica de las muchedumbres permitirían una conquista 

del poder por los medios constitucionales vigentes, preconizó que era indispensable la 

revolución, apelando a medidas radicales. La simple “papeleta electoral”, pues, según esa 

conclusión, debía ser sustituida con la reivindicación armada, tal como ha ocurrido siempre, a 

través de toda la historia humana, con las grandes transformaciones… 

Entonces surgió propiamente el liberalismo radical. 

“Liberalismo machetero” se lo llamó o simple liberalismo radical, que venía a constituir la 

vanguardia de sectores populares y, sobre todo de las clases medias ecuatorianas, tenía un 

abolengo ilustre por la calidad de sus hombres representativos. 

Entre los elementos y fuerzas morales del liberalismo radical habíase encontrado el austerísimo 

escritor don Juan Montalvo.  Y habían batallado, siguiendo una trayectoria recta y pura, el 

antiguo prócer de la República don Pedro Moncayo, el venerable don Pedro Carbo, y el 

prominente don Francisco Javier Aguirre.  Habían caído en las primeras luchas por el liberalismo 

el General José María Urbina y el General Francisco Robles, héroes de la ecuatorianidad y de 

Gran Colombia en la guerra con el Perú, y los primeros realizadores de política social y 

democrática en el Ecuador. Tenía sus políticos y estadistas insignes como Luis Felipe Borja y Juan 

Benigno Vela, Emilio Estrada, Luis Felipe Carbo y Lizardo García; Abelardo Moncayo y José 

Peralta.  Y contaba con militares ilustres - que, a la vez, eran también políticos y estadistas -, 

como Eloy Alfaro y Leonidas Plaza Gutiérrez, Emilio María Terán y Julio Andrade, Plutarco Bowen 

y Belisario Torres, y un sinnúmero de valores intelectuales y de juventud. 

No se trataba, pues, de una simple banda de asesinos.  Preconizaron y usaron la fuerza, 

utilizando soldados armados de machete o de fusil, con arreglo a una convicción y unos 

principios que requirieron no poca abnegación y sacrificio en vidas y fortunas. 

El liberalismo radical, además de su combativa posición contra el clericalismo, incluía en sus 

programas de acción otras resoluciones: abolición de la pena de muerte por delitos políticos, 

libertad y tolerancia religiosas; política de protección social; antioligarquía - como oposición a la 

argolla que acababa de destruir -, enseñanza pública laica y reconocimiento e intervención 

activa de los valores democráticos. 

Antes y después de la revolución de 1895, por cierto, el partido adversario le siguió acumulando 

cargos y descubriéndole aspectos siniestros.  En todo ello lo que había era el propósito de 

restarle prestigio al liberalismo ante las masas populares del interior, acendradamente 

creyentes.  Y le llamó también “partido de masones” y de “impíos” y de “enemigos de Cristo”; 

por más que la mayoría de tales impíos, según ya se observó en líneas anteriores, resultaba más 

creyente y católica que muchísimos de sus propios acusadores. 

De este modo, el liberalismo radical se vio circuido y perseguido por la desconfianza de gran 

parte de las masas en que las influencias de derecha siempre fueron todopoderosas. 
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Hacer el discrimen necesario entre el simple anticlericalismo - que no era sino el rechazo a la 

absorbente preeminencia del clero y de sus intereses en la vida del Estado -, y los sentimientos 

religiosos de la nación, de modo claro y elemental, poniendo su política al alcance de dichas 

masas, verdad que habría sido una de las más eficaces obras de ese partido político, para 

afirmarse sin la fuerza. 

Pero le faltó tiempo; porque tuvo que mantenerse en permanente defensa armada contra las 

reacciones de los adversarios; o cometió el error, por su parte también, de entrar en discusiones 

estériles sobre fundamentos religiosos que, en el fondo, no le importaban ni debían importarle.  

Y asi como en tiempos de Urbina se pretendía realizar un acto de “liberalismo” expulsando y 

persiguiendo a los frailes jesuitas - con evidente daño de la educación pública ecuatoriana - , ya 

en pleno triunfo de 1895 para adelante se entretuvo demasiado, en la imprudente, e insincera 

polémica antieclesiástica, entrando a discutir desde la infalibilidad del Sumo Pontífice hasta el 

monarquismo, cosa que, del otro lado, tenía que contestarse con el fuego nutrido de las 

“pastorales”, que políticamente resultaban tan peligrosas como las ametralladoras. 

Y eso cuando, a guisa de revancha, no se ocupaban los conventos con soldados o no se 

maltrataban y vejaban hasta simples manifestaciones del culto externo, promoviendo las 

aversiones y los levantamientos populares… 

Con una circunstancia agravante más dentro del momento histórico: la Revolución - tal como ha 

ocurrido con todas las revoluciones del mundo - , trajo complicaciones militares y afanes de 

preeminencia personalista en el interior del propio partido, obligando a una constante 

reconcentración del poder en jefes militares de prestigio. 

Estos jefes tenían que combatir contra las fuerzas implacables de la reacción, por los cuatro 

puntos cardinales de la República, y contra las fuerzas disolventes internas, que estaban en la 

crítica feroz de los propios correligionarios y en las conspiraciones de los disidentes o de los 

insatisfechos. 

Fue así entonces, que sobrevino en la vida nacional del Ecuador una nueva era de singulares 

aspectos: la de los caudillos liberales. 

Dos de estos caudillos, sobre todo, llegaron a dominar, por el espacio de unos 30 años - o sea de 

1895 a 1925 -, plenamente en la política liberal radical: Eloy Alfaro y Leonidas Plaza Gutiérrez, 

compañeros de armas, primero, y rivales por el poder, después. 

 

 

ÉPOCA DE ELOY ALFARO 
 

PERSONALIDAD Y ANTECEDENTES DE ELOY ALFARO 
 

El General Eloy Alfaro fue Jefe de la Revolución Liberal del Ecuador y su principal sostén y guía a 

partir de 1895.  Y fue Jefe Supremo, o dictador, y Presidente Constitucional de la República en 

etapas alternadas de la historia del país ecuatoriano. 

Sin embargo, mucho más que esos desempeños, lo que siempre destacó relevantemente su 

figura fueron la intensidad de sus luchas, tanto para la conquista del poder, como para sus 
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empresas reformadoras, y su actuación a fondo como caudillo de un partido político que no 

podía triunfar y afirmarse e imponer sus programas de acción sino con él, con su heroicidad, con 

su voluntad y con su sacrificio final. 

Se enfrentó con los problemas más complicados, espinosos y bravíos de su país, en que las 

influencias coloniales no solo persistían de modo imponente, sino que parecían haberse 

robustecido mayormente con la dominación de las fuerzas conservadoras, en la República 

independiente. 

Así los problemas de la preeminencia del Poder Civil y del Estado sobre los intereses eclesiásticos 

no requirieron sangre, sudor y lágrimas a los Reyes Católicos; y la expulsión de una orden 

religiosa tan poderosa como la de los jesuitas - si bien dicha expulsión se caracterizara por lo 

irritante, despiadada y  cruel, si se considera, sobre todo, que se trataba de compatriotas -, no 

promovieron tambaleos en el trono del Rey Carlos III. 

Pero en la República del Ecuador ya no se podía hablar siquiera de soluciones parecidas, entre 

políticos avancistas, sin provocar un alzamiento. 

Y al General Eloy Alfaro le tocó abocarse, no a uno solo sino a varios alzamientos, en diversos 

instantes y por varios motivos. 

Caracterizaba a Alfaro un ansia irreprimible de lucha y de poder. 

Le decían el Viejo Luchador.  Y en efecto, todo cuanto de fundamental llevó a cabo en la vida 

nacional ecuatoriana, no lo hizo sin una lucha tenaz y frecuentemente heroica: desde la 

separación de la Iglesia y el Estado, y la enseñanza laica, hasta el ferrocarril trasandino, las 

diferencias con sus propios conmilitones y el continuismo de la revolución liberal. 

Erase el General Eloy Alfaro hombre de pequeña talla, de anchas espaldas y de vigorosa 

musculatura.  La vivacidad de su inteligencia y la energía de su carácter resplandecían en sus 

ojos negros, dominadores y de mirada larga y penetrante. 

Tenía la voz gruesa, y expresión y modales autoritarios. Desde el primer instante de trato con él, 

por más paternal y benévolo que fuera,  inmediatamente se desprendía de su persona, como 

una corriente magnética, el aire inconfundible e irreprimible de superioridad y de mando. 

Generalmente, tuteaba a sus Generales y Ministros. Siempre bondadoso y de generosidad sin 

límites, suave y cordial desplegaba, sin embargo, a veces, sus arranques de temible cólera.  Sin 

dotes oratorias, su palabra reposada y segura era suficiente para el trato amistoso en la 

intimidad o para la argumentación sólida en la política y en la administración.  “Jovial y lleno de 

chiste en el trato íntimo - dice José Peralta, que fue su Ministro y amigo de muchos años -, de 

agradable y chispeante conversación en los salones, era demasiado serio en los negocios 

públicos: el hombre de estado difería completamente del caballero particular”…104 

Nació Eloy Alfaro en la pequeña ciudad de Montecristi, de la Provincia de Manabí, el 25 de Julio 

de 1842. 

En el origen social de Alfaro se repetía el detalle de procedencia paterna de García Moreno y de 

Urbina; pues, también era descendiente de padre español - don Manuel Alfaro -, y de madre 

ecuatoriana, doña Natividad Delgado. 

                                                           

104 JOSÉ PERALTA: Eloy Alfaro y sus victimarios. Apuntes para la Historia. Buenos Aires; 1951; pág. 26. 
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El valor y la fuerte energía del español se reflejó en el hijo.  Y Eloy Alfaro muy pronto desplegó 

dotes extraordinarias que lo destacaron entre las gentes valerosas de su región. Cuéntase que, 

muchacho aún, yendo una vez solo por una espesa montaña manabita, se enfrentó de repente 

con un tigre.  Sin vacilar un segundo ni pensar en correr, rápidamente le tiró el poncho, a la 

cabeza del encontradizo, y, blandiendo en seguida el machete, púsole en precipitada fuga. 

A los 22 años organizó guerrillas contra las fuerzas gubernamentales de García Moreno. 

Sofocada la revuelta, cuantos cayeron prisioneros fueron fusilados sobre la marcha.  Alfaro 

escapó, y pudo traspasar las fronteras patrias. Por entonces figuraba en las filas del “liberalismo 

urbinista”, y luchaba bajo la inspiración de su jefe, el General José María Urbina, que actuaba 

desde el destierro. 

Después de la liquidación sangrienta de los afanes conspiradores del “urbinismo” en 1865, 

Alfaro supo robustecerse en la adversidad. Fijó su residencia en Panamá y ahí se casó con una 

ilustre dama, dedicóse al comercio y compuso una fortuna. 

Habría podido Eloy Alfaro dedicarse exclusivamente a disfrutar de su felicidad.  Pero la política 

de su país le atraía con la seducción de un  canto de sirena. 

Después de la muerte de García Moreno, sobrevino en el Ecuador un tiempo de confusión 

política. 

El Presidente Borrero - quien antes de serlo, había combatido con patrióticos y democráticos 

argumentos la Constitución antidemocrática de 1869 -, ahora expresó que gobernaría 

precisamente con esa Constitución. Luego hizo públicos sus menosprecios para con los partidos 

políticos organizados de la época, o sea para con el conservadorismo garciano, que había 

elaborado y expedido esa Constitución, y para con el liberalismo urbinista, que fuera el primero 

en apoyar su elección. Una entrevista entre Antonio Borrero y Juan Montalvo, amigos políticos 

de la víspera, acabó con una mutua antipatía personal y política de caracteres mortales. 

Puesto así entre dos poderosas facciones enemigas, de derecha y de izquierda, se destacó, de 

súbito, en el Presidente, una soberbia incontenible. 

Esa soberbia trataba de fundamentarse en los 30.000 votos, entusiastas y libres, que le habían 

dado mayorías adictas. Pero Borrero no pensó - o no quiso pensar - que ellos se habían 

producido gracias a la campaña exaltadora de alguno de esos partidos, cuya principal aspiración 

se dirigía precisamente a la reforma constitucional. 

El clima de indecisión política y de sucesivos descontentos administrativos, hizo posible, por 

tanto, el surgimiento inmediato de una oposición agresiva, conspiradora y sediciosa. 

Y fue al amparo de esta situación, que se produjo la sublevación de los cuarteles, acaudillada en 

Guayaquil por el General Ignacio de Veintemilla, en 8 de Septiembre de 1876. 

Había sido el General Ignacio de Veintemilla un antiguo servidor de regímenes conservadores.  

Varios de sus ascensos militares se debían a García Moreno.  Durante el gobierno títere de 

Jerónimo Carrión, - a través del cual seguía dominando el propio García Moreno -, fue Ministro 

de Guerra y Marina. 

No había, pues, motivo alguno para creer que su golpe de estado fuera en beneficio de ideas o 

de aspiraciones liberales, por más que ese golpe significase, en el fondo, una traición, no solo al 

Presidente Borrero, de principios partidistas indefinidos, sino también a las facciones 

conservadoras de que él provenía. 
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A pesar de aquellas evidencias, el liberalismo ecuatoriano rodeó y apoyó a Veintemilla.  Pedro 

Carbo fue Ministro General.   José María Urbina, el viejo caudillo, asumió la Jefatura del Ejército 

revolucionario.  Y Eloy Alfaro, junto a Urbina, cooperó, con su conocida eficiencia y su heroicidad, 

al triunfo de dicho ejército revolucionario, en los combates de Galte y de Los Molinos, que 

determinaron la caída del Presidente Borrero. 
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ELOY ALFARO 

Caudillo del  partido Liberal -  Radical; Dictador y Presidente Constitucional de la República en 

diversos períodos.- Tomó el poder por medio de las armas en 1895.- Durante todo el tiempo de 

su dominación, como antes de ella, mantuvo implacable lucha no solo con los partidos adversos 

sino también con los propios correligionarios disidentes.-  Sus coetáneos le llamaron EL VIEJO 

LUCHADOR, considerando que esa ilustre vida no dejó de ser, siempre, o un drama o una 

heroicidad. 

Así, podía contar con la colaboración de liberales; pero siempre que éstos no le estorbasen.  Una 

hoja impresa en Guayaquil, a los pocos días del pronunciamiento militar, sugería la organización 

de un gobierno liberal y democrático, con ecuatorianos prominentes.  Se titulaba: El ejemplo es 

oro; y era su autor el ilustre Juan Montalvo. 

Bastó tal publicación para que Veintemilla iniciase su persecución a los liberales insumisos. 

Montalvo fue echado al destierro, con una crueldad que no había desplegado García Moreno 

para con el polemista. 
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Luego encarceló y afrentó a otros liberales.  A Eloy Alfaro le cargó de grillos en la prisión, y, al 

fin, lo expatrió. 

Regresó, entonces, Alfaro a Panamá, a reanudar sus negocios y reconstruir su fortuna.  Aunque 

sin dejar de apoyar a sus compañeros de destierro.  Para esta época, ya unía a Juan Montalvo y 

Eloy Alfaro una profunda y leal amistad. Alfaro protegía al escritor; le editaba sus folletos de 

polémica; le ayudaba para la publicación de sus famosos libros…105  

Pero desde entonces, Alfaro no vuelve al país sino para asumir, de 1882 a 1883, la Jefatura 

Suprema de Manabí y Esmeraldas, cuando el levantamiento nacional contra la Dictadura de 

Ignacio de Veintemilla. 

Por los servicios de Alfaro, en las campañas de la Restauración, la Asamblea Nacional 

Constituyente de 1884 le confiere el grado de General de la República. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELIANO MONGE 

                                                           

105 ROBERTO ANDRADE: Vida y muerte de Eloy Alfaro. Ed. de 1916; págs. 11 - 12. 
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Historiador, literato y político.- Fue Secretario y amigo de Juan Montalvo en los últimos años de 

residencia de éste en el Ecuador.- Años después, Secretario Privado de Eloy Alfaro en la 

Presidencia de la República.- Fue el principal consejero e incitador de las reformas y creaciones 

culturales de la época, inclusive el establecimiento de Escuelas Normales ecuatorianas, por 

primera vez, del magisterio laico de la República. 

En esa misma Asamblea, ya obtiene algunos votos para la Presidencia Constitucional. 

Luego, mientras domina José María Plácido Caamaño, conspira activamente, organiza 

expediciones armadas y alienta todos los empeños revolucionarios de la época. 

 En las provincias del Guayas, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas se levantaron montoneras. En todas 

ellas se destacaba la acción personal de Eloy Alfaro, o de hermanos o copartidarios decididos 

suyos. 

Por su parte, Caamaño persiguió a las montoneras alfaristas con la dureza y ferocidad que le 

facilitaban aquellas leyes reformatorias “que prácticamente, habían dejado sin efecto los 

mejores principios liberales y democráticos de la Constitución de 1883”. 

Caamaño también, imitando a García Moreno, llamaba a los liberales “hordas de bandidos”106…  

Uno de los episodios más culminantes de las campañas revolucionarias de Alfaro fue 

precisamente aquel combate naval de Jaramijó, de las costas ecuatorianas del Pacífico, a que ya 

hicimos antes referencia, cuando triunfante Alfaro al principio, y luego acorralado, tuvo que 

incendiar su propia nave - el Alajuela -, y lanzarse al mar en un barril que, bajo una tempestad 

de balas enemigas fue heroicamente remolcado hasta una playa por sus camaradas. 

Durante los azarosos y agitados tiempos del gobierno de Luis Cordero, y del “préstamo de la 

bandera”, se encontraba en Nicaragua. 

Y ya para entonces el nombre de Alfaro, como caudillo de una inminente transformación 

política, comenzó a pronunciarse, insistentemente, entre masas populares, aún de las ajenas a 

organizaciones de partido. 

El 5 de junio de 1895, un pronunciamiento popular de Guayaquil daba por terminado el régimen 

legal que presidía don Vicente Lucio Salazar. 

Después de varios considerandos, que calificaban el momento histórico, se dejaban sentadas en 

el acta las siguientes resoluciones: 

“1°. Desconocer la Constitución de 1883 y el gobierno    

        presidido por el señor Vicente Lucio Salazar; 

  2°. Nombrar Jefe Supremo de la República y General en    

       Jefe del Ejército al benemérito General don Eloy       

       Alfaro; 

                                                           

106 ) Mensaje del Presidente al Congreso Nacional de 1886. “Recopilación de Mensajes”, por Alejandro 
Noboa; Guayaquil, 1906; vol. III; págs. 220 - 221. 
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 3°. Conceder amplias facultades al expresado General     

       Alfaro para que la reconstitución del país se levante     

       sobre bases sólidas; 

4°. Pedir la convocatoria de una Convención Nacional,    

      que reconstruya al país; y juzgue y castigue a los   

      culpables de traición a la Patria; y, 

5°. Reconocer la autoridad popular interna que ejerce el   

      patriota señor Ignacio Robles, Jefe Superior Civil y    

      Militar de la Provincia del Guayas, a quien se le   

      concede toda suma de facultades necesarias a su   

      cargo”. 

 

Cuando Eloy Alfaro recibió en la ciudad de Managua la noticia de estas resoluciones, lo primero 

que expresó fue: “Gloria a Dios y honra al pueblo ecuatoriano por su elevado civismo”. No se 

trataba, pues de un “ateo”, según las consejas que echaban a correr los del bando caído. 

Y anticipaba también. “El programa de mi gobierno será  de reparación, nunca venganza, nada 

de resentimientos”… 

Pocos días después acudía al llamamiento, y llegaba a Guayaquil a bordo del barco Pentaur, en 

medio de grandes aclamaciones.  Los pronunciamientos populares en otros lugares de la nación 

se multiplicaban, a la vez…107  

                                                           

107 He aquí completa, el acta del pronunciamiento de 5 de junio de 1895: 
           
        “En la ciudad de Guayaquil, a cinco de junio de mil ochocientos noventa y cinco, congregado el 
pueblo en Comicio Público, para deliberar acerca de la situación actual, CONSIDERANDO:  1° Que es 
necesario organizar un gobierno que sea fiel intérprete del sentimiento general, claramente expresado 
por los patriotas en la Prensa, en los campos de batalla, en las manifestaciones populares y en el seno 
del hogar, que han trabajado por la reivindicación de la Honra Nacional, ultrajada por un Gobierno 
traidor a la Patria.- 2° Que las ideas liberales, son las que están más en armonía con la civilización y el 
progreso modernos, y que son ellas las llamadas a hacer la felicidad de la República, la cual ha estado 
sojuzgada por una camarilla sombría de especuladores inicuos.-  RESUELVE: 1°. Desconocer la 
Constitución de 1883 y el Gobierno presidido por el señor Vicente Lucio Salazar.- 2°. Nombrar Jefe 
Supremo de la República y General en Jefe del Ejército, al benemérito General don Eloy Alfaro.-  
 3°. Conceder amplias facultades al expresado General Alfaro, para que la reconstitución del país se 
levante sobre bases sólidas.- 4°. Pedir la convocatoria de una Convención Nacional, que reconstruya el 
país; y juzgue y castigue a los culpables de traición a la Patria; y, 5°. Reconocer la autoridad popular 
interna que ejerce el patriota  señor don IGNACIO ROBLES, Jefe Superior Civil y Militar de la Provincia del 
Guayas, a quien se le concede toda suma de facultades necesarias a su cargo.       Manuel María Suárez.- 
A. Plaza Iglesias.- J. T. Noboa.- Manuel G. Ramos.- Pedro J. Boloña.- Ignacio Robles.- L. F. Carbo.- 
Alejandro Noboa.- Vicente Sotomayor y Luna.- José Abel Castillo.- Carlos Gómez Rendón.- Félix González 
Rubio.- Lautaro Aspiazu.- Francisco Robles.- Cesáreo Carrera.- M. G. Hurtado.- F. J. Martínez Aguirre.- 
Bme. Huerta.- J. A. Wither S.- Santiago Martínez.- Víctor M. Calderón.- Francisco de P. Avilés Mariscal.- 
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Invitaba a la paz y a la concordia. Pero no pudo conseguirlas de inmediato; pues, el Gobierno 

interino de don Vicente Lucio Salazar, apoyado por fuerzas del conservadorismo extremista, 

organizó la resistencia a la Revolución.  El ejército que preparó, bajo la experta dirección del 

General José María Sarasti, parecía, en efecto, superior en recursos a los que podía allegar 

Alfaro. 

Pero el valor y la pericia del Viejo Luchador se sobrepusieron a la abundancia de dichos recursos 

oficiales, y ascendió triunfalmente a la cordillera. 

No iban a encontrarse solamente dos ejércitos, sino también dos tendencias extremas, dos 

épocas. 

Hasta que en los campos de San Miguel de Chimbo, de Gatazo y de Socabón, las fuerzas 

alfaristas destrozaron a los batallones del Gobierno. 

Alfaro pudo, entonces, libremente en la Capital de la República; y dar principio a la tarea de la 

nueva política. 

 

PRIMER GOBIERNO DE ELOY ALFARO 
 

El Primer gobierno de Eloy Alfaro se desarrolló en dos etapas: la una, de Jefatura Suprema o 

Dictadura, desde su proclamación hasta 1896, en que se reunió la Asamblea Nacional 

Constituyente.  Y la segunda, como Presidente Constitucional de la República, elegido por dicha 

Asamblea, de 1897 a 1901. 

                                                           

Melquíades Morales.- Darío Egas.- Emilio Estrada.- Liborio Panchana.- Lizardo García.- Pedro J. Pombar.- 
Francisco J. Castillo M.- Federico Pérez Aspiazu.- Serafín Wither S.- y más de 15.784 firmas “. 
 
Y he aquí lo que Eloy Alfaro  contestó inmediatamente por medio del señor Ignacio Robles, Jefe Civil y 
Militar de la Revolución: 
 
CABLEGRAMA: 
 
Managua, Nicaragua, junio 6 de 1895, las 10.5 p m. 
 
Señor Ignacio Robles, Jefe Civil y Militar de Guayaquil.- Gloria a Dios y honra al pueblos ecuatoriano por 
su elevado civismo.- Enorgullézcome de la ocasión que se me presenta para dirigirle mi felicitación por 
el digno órgano de Ud. y muy especialmente al valeroso pueblo del 9 de Octubre y del 6 de Marzo.- 
Tengo la mayor confianza señor Robles, en que el empeño de todos los buenos patriotas ecuatorianos 
se consagrará a reponer el país de sus quebrantos, mediante un régimen de libertad y justicia.- El 
programa de mi gobierno será de reparación.  NUNCA DE VENGANZA, NADA DE RESENTIMIENTOS por lo 
pasado: justicia y justicia inquebrantable debe ser, desde ahora, nuestra sagrada consigna.- Saldré de 
Corinto en el primer vapor.- Dios y Libertad.- ELOY ALFARO. 
 
El General Alfaro llegó en el vapor PENTAUR el 19 de junio de 1895 a Puná, a las 4 p.m. y con una 
brillante comitiva se trasladó a Guayaquil  en el vapor fluvial “Olmedo”, asumiendo el Poder el mismo 
día, designando al efecto su primer Gabinete. 
 
(Reproducción y notas de Rubén E. Rites Mariscal, en  “El Telégrafo”, de Guayaquil, 5 de Junio de 1949; 
pág. 14). 
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Tanto en la primera como en la segunda de esas etapas, las principales preocupaciones del 

régimen liberal fueron: 

1)Las luchas contra la reacción conservadora; 2) la lucha interna, dentro del propio 

partido, o sea con los disidentes liberales o soi - disant - liberales; 3) la nueva 

organización política; 4) la construcción del ferrocarril trasandino; y, 5) los problemas 

sociales y de difusión cultural. 

 

La resistencia militar organizada, del gobierno presidido por don Vicente Lucio Salazar, no 

terminó sino luego de los desastres que les infringieron las fuerzas revolucionarias en diversos 

combates, algunos de estos, terriblemente sangrientos. 

Aun así, las fuerzas derrotadas, dispersas por todos los ámbitos del territorio nacional, 

continuaron asediando al gobierno de Alfaro.  Amagaron por el norte, por el centro y por el sur 

de la República.  En Chimborazo y en el Azuay los tenaces guerrilleros de don Pedro Lizarzaburu 

y de don Melchor de Costales, de don Antonio Vega Muñoz y de don Alberto Muñoz Vernaza no 

se daban punto de reposo. 

La persecución y la represión de los movimientos armados de la reacción, por tanto, ocuparon 

un largo tiempo y requirieron de la actividad y pericia del propio jefe de la revolución, a la vez 

que de un abundante derroche de recursos. 

Y no obstante, lo que paralelamente a la acción guerrillera de los jefes conservadores se 

desarrollaba, con una pasión más impetuosa y persistente aún, era la oposición abierta y 

poderosa del clero ecuatoriano. 

La inmensa e incontrastable influencia que siempre ejerció el clero en las masas populares 

ecuatorianas, el partido conservador utilizó, a la vez, con gran eficiencia, en favor suyo. 

Los obispos extranjeros, sobre todo, invitaban a la rebelión.  La historia de esos tiempos ha 

recogido, con singular deferencia, los nombres del Obispo de Portoviejo, Schumaker; del Obispo 

de Loja, Massía, y de los Obispos de Quito y de Riobamba, Calixto y Andrade, como los adalides 

principales de la resistencia.  Órdenes religiosas como la de los Padres Salesianos, la de los 

Capuchinos y la de los Jesuitas declararon también cruda guerra al nuevo régimen.  Los 

Hermanos de las Escuelas Cristianas - que en mayoría eran extranjeros también - , asumieron, 

desde los primeros días de la revolución, actitudes de total beligerancia. 

Capuchinos y salesianos fueron expulsados del país. También los Obispos y los jesuitas de 

nacionalidad extranjera.  Los contratos con los Hermanos de las Escuelas Cristianas fueron 

cancelados, a pesar del afecto popular de los ecuatorianos para con esos educadores. 

La lucha, en tales circunstancias, vino a tomar, inevitablemente, caracteres religiosos. 

El Jefe Supremo Eloy Alfaro pretendía aclarar el verdadero sentido de la revolución, que no 

implicaba propiamente propósitos de persecución religiosa.  Pero el clero, mayoritariamente se 

negó a todo  avenimiento; y fue necesario, por tanto, que Alfaro (poniéndose de espaldas al 

jacobinismo de algunos de sus propios generales y correligionarios), emprendiese en una política 

de entendimiento con elementos del alto clero nacional, y hasta con el propio Sumo Pontífice. 
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Entre los elementos del clero nacional, se destacó sobre todo, la acción pacificadora del Ilmo. 

Obispo de Ibarra, doctor Federico González Suárez, quien correspondió a la solicitud del Jefe 

Supremo, por sentimientos cristianos y por exigencias patrióticas. 

Puede decirse que, en el ardor de la batalla entre la revolución liberal y el clero, fue el doctor 

Federico González Suárez el atenuador sagaz y un verdadero ángel de paz.  Muchas de las 

turbulencias gubernamentales contra los eclesiásticos, asi como gran parte de la violencia de 

éstos contra el gobierno, se aplacaron o amenguaron gracias a su intervención pacificadora. 

Eloy Alfaro, por su parte, trató con suma consideración y respeto al patriota y sabio religioso; y, 

cuando se trató de discutir una nueva ley de patronato, él no vaciló en aceptar varios de los 

reparos que hacía el Obispo, invitándole, con la mayor cortesía, a una discusión personal sobre 

puntos fundamentales de las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia. 

A este respecto, conviene insistir en que la revolución liberal del Ecuador no fue, propiamente, 

una revolución jacobina.  A excepción de unos pocos palabreros, ni las masas ni el jefe de la 

revolución demostraron pasión antirreligiosa alguna. 

La esposa del caudillo era una dama acendradamente católica, de alma cristianísima y piadosa.  

Y el propio General Alfaro al contestar el cablegrama de los ciudadanos de Guayaquil que le 

habían designado Jefe Supremo de la República en 5 de Junio de 1895, lo hizo con una previa 

glorificación de Dios.  “Gloria a Dios y honra al pueblo ecuatoriano por su elevado civismo”, les 

decía desde la ciudad nicaragüense de Managua. 

Y añadía, en esa misma respuesta: “Nada de odios ni de venganzas”. 

Y cuando llegó al país, y apenas logró los primeros triunfos militares definitivos, buscó a los más 

altos dignatarios eclesiásticos para pedirles cooperación para la paz y para un justo arreglo de 

cuestiones entre la Iglesia y el Estado. 

En el propio año inicial de la revolución, Eloy Alfaro se dirigió al Papa León XIII para participarle 

que, “en virtud de la transformación iniciada el 5 de Junio… he sido proclamado Jefe Supremo 

de la República”… y añadía: “durante el ejercicio del alto cargo con que he sido honrado, dentro 

de la órbita de mis deberes y atribuciones y esperando justas y benéficas concesiones a favor de 

esta República, procuraré conservar la buena armonía que existe entre el Ecuador y el Vaticano”. 

Y casi en seguida, instruía al Ministro ecuatoriano ante la Santa Sede para que “hiciera las 

gestiones más eficaces para obtener del Santo Padre la canonización de la Virgen Quiteña Beata 

Mariana de Jesús Paredes y Flores (de la estirpe de su esposa).  Y pedía el concurso del Arzobispo 

de Quito, para la tramitación expedita de la negociación”…108  

Fue con este espíritu que requirió de la Santa Sede arreglos diplomáticos.  El Papa, accediendo 

a la petición destacó a Monseñor Guidi, primero, y a Monseñor Pedro Gasparri, después, para 

el arreglo de las cuestiones que se habían suscitado entre la Iglesia y el Estado ecuatoriano. 

El delegado Pontificio Monseñor Pedro Gasparri, y el Ministro de Relaciones Exteriores del 

Ecuador, doctor José Peralta, llegaron, en un ambiente de mutua consideración y de 

comprensión de realidades ecuatorianas, a conclusiones provechosas para la paz de la República 

y tranquilidad de la Iglesia en las célebres Conferencias de Santa Ana. 

                                                           

108 FRANCISCO GUARDERAS: El Viejo de Montecristi. Biografía de Alfaro.  Quito, 1953; págs. 204 - 205. 
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Monseñor Gasparri comprendió las exageraciones antiliberales y, “en una circular anunció la paz 

de la República; advirtiendo al Episcopado y al Clero, la obligación de rodear a la autoridad 

constituída y trabajar por la sincera reconciliación de los ecuatorianos. Monseñor Gasparri 

condenó el mal entendido celo religioso, e inculcó el respeto a las potestades legítimas; 

reprendió a los Obispos y Sacerdotes que, en el Sur del Cauca, predicaban la guerra santa contra 

el Ecuador; aprobó las doctrinas de Monseñor González Suárez que tanto escandalizaron al 

fanatismo; y la paz quedó sólida y sinceramente restablecida en la Nación…”109  

Pero este Modus Vivendi entre la Iglesia y el Estado no implicó, aun así, el advenimiento de una 

paz durable. Porque si bien quedaron aclarados algunos puntos de la situación nueva del 

Ecuador, y si bien el clero nacional aplacó por fin sus indignaciones, la violencia de la oposición 

continuó, en cambio, en otros campos, ahora sí propiamente políticos. 

En esta oposición se empeñaba ardorosamente, ya no solo los guerrilleros, en las breñas de los 

Andes y por los cuatro puntos cardinales de la República, sino también la prensa, el púlpito y 

hasta el propio Parlamento. 

Luego vino la lucha interna dentro del propio liberalismo. 

Desde los primeros días decía el Ministro de Gobierno Luis Felipe Carbo, por orden de Alfaro, a 

los Gobernadores de la Provincia que deben, ante todo, “establecer la armonía en todas las 

clases sociales; trabajar sin descanso para la reconciliación de los partidos lugareños; atraer al 

Gobierno los hombres aptos y honorables; reprimir los abusos con brazo firme, porque es 

necesario moralizar la administración; y fomentar las letras y las artes, la agricultura y el 

comercio”…110  

Pero la armonía y la reconciliación no vinieron ni para las filas del propio partido. 

En efecto, a las conocidas fuerza enemigas del régimen, se sumaron, casi de modo inmediato, 

también las fuerzas corrosivas de los males internos: la disidencia por orgullos personalistas; los 

celos, envidias y codicias frustradas entre los conmilitones. 

Pocas semanas después del triunfo de la revolución, el jefe tenía que destituir y hasta expulsar 

del país a compañeros de la víspera.  Entre éstos figura el General Plutarco Bowen, uno de los 

combatientes más prestigiosos y ardorosos del liberalismo nacional. Sus grados militares los 

había obtenido en campañas centroamericanas.  Su prestancia física, sus modales y prestigio 

llegaron a impresionar tanto a masas populares y elementos del ejército, que puso en peligro la 

unidad de la nueva política. 

Luego eran las exageraciones y excesos de otros, que simulaban o adoptaban posiciones 

jacobinas; aunque se distinguían, de otro lado, por su irrestricta y casi fanática adhesión al jefe. 

Abusos y arbitrariedades de los subalternos o de los compañeros eran notorios y 

desprestigiaban al régimen.  Pero en muchos casos Alfaro disimuló o se abstuvo de castigar 

debidamente.  En una ocasión, el General Manuel Antonio Franco, jefe de desusada violencia, 

nombrado jefe civil y militar de Pichincha mientras Alfaro salía a combatir con montoneras 

enemigas, fusiló por su cuenta a un periodista adversario, sin fórmula de juicio y con un 

                                                           

109 JOSÉ PERALTA: La cuestión religiosa y el Poder Público en el Ecuador.  Cit. de Francisco Guarderas; ob. 
cit., pág. 286. 
 
110 JORGE PÉREZ CONCHA: Eloy Alfaro. Su vida y su obra.  Ed. de 1942, pág. 122 
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ensañamiento que alarmó al país, a don Víctor León Vivar.  A pesar de esto, el General Franco 

no solo continuó gozando de las deferencias del Jefe Supremo, sino que siguió recibiendo 

también otras importantes comisiones pacificadoras por distintos lugares del país. 

En otra ocasión, guerrilleros conservadores atacaron un cuartel de Riobamba. Salieron las tropas 

regulares y rechazaron el ataque, y como los guerrilleros se amparaban en el convento y la iglesia 

más próximos, allí fueron a liquidarlos los soldados, y masacraron no solo a la gente armada, 

sino también a gente inerme que casualmente se encontraba por ahí.  Uno de los asesinados en 

tales circunstancias, y con especial crueldad, fue el Padre Emilio Moscoso, Rector del Colegio 

San Felipe de esa ciudad.  La soldadesca hizo gala de este asesinato, con el que creaba un grave 

problema en tan singular momento histórico…111  

                                                           

111 Este episodio, que tan hondamente conmovió al pueblo ecuatoriano, ha sido magistralmente 
descrito por un ilustre biógrafo de Eloy Alfaro: 
    
“El 27 de Marzo de 1897 los Generales Melchor Costales y Pacífico Chiriboga, bajo la divisa “Dios y 
Patria” se alzaron en Sabún en la Provincia de Chimborazo.  Sus pequeños ataques fueron coronados por 
pequeñas victorias.  Cada victoria les brindaba nuevos fusiles y municiones.  Alfaro se vio en el caso de 
concentrar en Riobamba, al mando de los Coroneles Flavio Alfaro y Pedro Pablo Echeverría, un ejército 
considerable para debelar las montoneras. 
      Ocurrió entonces que el Gobernador de la provincia recibió una denuncia por la que se le informaba 
que se recogían fondos para la revolución y que a la cabeza de los contribuyentes figuraban el Obispo y 
varios sacerdotes.  Ante este chisme se ordenó que el señor Obispo fuese encarcelado en un cuartel; 
pero luego se dispuso que guardara confinio en su palacio, siempre que se comprometiera, por escrito, 
a no tomar parte en política ni a prestar cualquier apoyo a los enemigos del orden público.  Monseñor 
Andrade, enterizo, se negó a suscribir ese documento y, aún más, expresó que era de su deber no dejar 
de exhortar a los fieles sobre los peligros que entrañaba la doctrina liberal. 
      La resistencia sistemática gangrena los ánimos más sanos; y aun cuando el de Alfaro lo era, sufrían 
de esa invasión el suyo y los de otros y otros, ya infectos por sí mismos.  Mientras se realizaba la 
entrevista entre el Obispo y los Coroneles Alfaro y Echeverría, cumpliendo órdenes previas, se 
aprehendió a dieciséis religiosos jesuitas y se los condujo a un cuartel.  Corrió la nueva por la ciudad y se 
levantó la exasperación.  Al amparo de ese estado de ánimo y mediante el aviso que recibieran de 
muchos ciudadanos que llegaron a engrosar sus filas, los Generales Chiriboga y Costales decidieron 
atacar la ciudad y así lo hicieron en la madrugada del 4 de Mayo, comenzando por introducirse en el 
templo de San Felipe, vecino al cuartel de un batallón, donde parece que contaban con algunos 
comprometidos.  En todo caso, Melchor Costales y diez intrépidos compañeros - no por intrépidos 
sensatos - atrajeron al templo una soldadesca desenfrenada.  Las fuerzas del Gobierno después de 
repeler un ataque dirigido por Juan Donoso Herboso, volvieron al reducto de San Felipe, ocupado por 
Costales.  Ahí los acabaron. Luego esas fuerzas penetraron al Convento, invadieron las celdas y en una 
de ellas asesinaron al Rector, el Padre Emilio Moscoso, a quien lo hallaron de rodillas en oración, frente 
a un crucifijo. 
        El episodio, en realidad, revistió caracteres jacobinos.  Esas huestes de Alfaro, ignaras, bravas, 
enardecidas por el alcohol, de su irrupción en el convento pasaron a la iglesia, y ahí, más que hombres 
impíos, borrachos, profiriendo blasfemias, derramaron por los suelos las hostias consagradas, las 
pisotearon, bebieron aguardiente en los copones y los cálices, y convirtieron en bacanal su menguado 
triunfo.  Al conservador Cifuentes, que había caído tras una imagen del Corazón de Jesús, le encontraron 
moribundo y le administraron, entre burlas, los sacramentos.  “El Santísimo fue administrado por 
Satanás”, dijo González Suárez (Pastoral de 6 de Junio de 1897)” 
 
(FRANCISCO GUARDERAS: El Viejo de Montecristi. Biografía de Alfaro.  Quito, 1953, págs. 251 - 253). 
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Por tales hechos se multiplicaron las protestas, ya no solamente por la prensa de oposición, sino 

también de los propios copartidarios.  Las defecciones de las filas liberales se multiplicaron en 

seguida. 

Investido de todas las facultades, el Jefe Supremo no pudo, sin embargo, imponerse por la 

exclusiva violencia ni por medidas sagaces de reconciliación; pues, que factores de subversión 

permanente ya no estaban solo en el campo reaccionario. 

 

LA CONSTITUCIÓN DE 1897 
 

Al año de Jefatura Suprema, Eloy Alfaro convocó una Asamblea Nacional Constituyente. 

Como homenaje a la “cuna de la Revolución liberal”, ella debía reunirse el 9 de Octubre de 1895, 

en la ciudad de Guayaquil. 

En efecto, los diputados liberales ya iban llegando poco a poco, cuando un acontecimiento 

doloroso, de enormes proporciones, vino a perturbar las primeras gestiones políticas que 

requerían la organización y el más eficiente trabajo de dicha Asamblea. 

Ese acontecimiento fue el incendio casi total de la ciudad de Guayaquil, en la noche del 3 de 

Octubre de 1896.  Ochenta manzanas de la ciudad, de las más céntricas, fueron reducidas a 

cenizas, en menos de 24 horas. 

Dentro del vasto radio incendiado, estaban cinco de los Bancos principales ecuatorianos, cuatro 

templos católicos y numerosas y ricas casas comerciales. 

En medio de esta desolación, con problemas reconstructivos de la primera ciudad comercial 

ecuatoriana, no era posible ninguna otra política económica y financiera.  Por lo menos, todo el 

ímpetu reformador de la Asamblea tenía que limitarse a lo más urgente y esencial. 

Y una de las cosas más urgentes no era sino evitar que de esta desgracia se hiciera un pretexto 

para la propaganda antiliberal, interpretándola como un castigo divino, tal como un día se 

interpretó el terremoto de Caracas de 1812. 

Con todo, se apresuró el trabajo de elaboración y discusión de la nueva Carta Política, que se 

expidió el 12 de Enero del mismo año. 

Hasta entonces, ya pudo advertirse el verdadero clima político en que le tocaría actuar al 

Presidente Alfaro, aún legalizado su poder. 

Por otra parte, a pesar del control electoral que casi de modo absoluto ejerció el gobierno para 

las elecciones de diputados, pudieron destacarse en la Asamblea valiosas representaciones 

conservadoras. Estas y las de los liberales disidentes constituyeron, a partir de entonces mismo, 

una poderosa fuerza parlamentaria de oposición. 

Por todas esas circunstancias, y por el espíritu predominante en el país, la nueva Carta Política 

no pudo expedirse sino con muy pocas reformas substanciales, y casi no correspondió, en 

mucho, a los postulados de la revolución, ni se distinguía totalmente de otras constituciones 

liberales que ya se habían promulgado en el Ecuador. 

Se suprimía entre grandes alharacas, el nombre de Dios al iniciar la Constitución.  Pero apenas 

se ampliaban algunas garantías ciudadanas.  Se declaraba que la Constitución es la ley suprema 
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de la República, y por el artículo 12 se establecía, con suma cautela, cierta posibilidad para la 

libertad de cultos, 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”. 

Mucho más amplia que esta posibilidad de libertad era la que se contenía - quien lo creyera - , 

hacía muchos años, en el Art. 6 de la Constitución de 1843. 

Sobre la libertad de enseñanza se repetía, sin mucha alteración, lo que ya se disponía en el Art. 

36 de la Constitución precedente, de 1884.  Y en cuanto a la pena capital, se la declaraba 

totalmente abolida, tanto para crímenes políticos como para delitos comunes, por más que ni 

esta abolición teórica, ni las conculcaciones efectivas consiguientes, fueran una novedad en la 

historia constitucional ecuatoriana…112  

                                                           

112 En efecto, ya la Constitución de 1850 determinaba, por primera vez, la abolición de la pena de 
muerte por delitos políticos en los siguientes términos: “Art. 121.- Queda abolida la pena de muerte 
para los delitos puramente políticos; en los casos en que las leyes la imponen, se conmutará con 
extrañamiento hasta los 10 años”. 
         Los liberales de 1852, no alteraron el espíritu restrictivo de la garantía, y se limitaron a variar un  
poco la forma, así: “Art. 130.- Queda abolida la pena de muerte para los delitos puramente políticos; 
una ley especial determinará estos delitos”. 
Esta disposición constitucional, es preciso reconocer que estaba a la altura del temperamento político 
del Presidente José María Urbina, quien, aún en los momentos de más dura e implacable batalla, se 
abstuvo de practicar ejecuciones políticas. 
        A partir de entonces, todas las demás cartas políticas dictadas por mayorías liberales y hasta por 
mayorías conservadoras prescriben la abolición de la pena capital, con la restricción que se conoce.  
Solamente la Constitución de 1869 - obra de García Moreno -, no la consigna; puesto que la pena capital 
era una de las condiciones sine qua non de la política violenta de ese mandatario. 
       Los legisladores liberales de 1878, ampliaron la garantía sobre la inviolabilidad dela vida humana en 
los siguientes términos: 
     “Art. 17.- La Nación garantiza a los ecuatorianos: 1) La inviolabilidad de la vida; y, en consecuencia, 
queda abolida la pena de muerte para los delitos políticos y crímenes comunes.  El asesinato cometido 
en la persona del padre o de la madre legítimos o naturales no está comprendido en esta garantía”. 
       La disposición de 1884 era también determinante, así: “Art. 14.- No se impondrá pena de muerte 
por crímenes políticos ni por crímenes comunes, exceptuados el asesinato y el parricidio, en los casos 
que, según la ley, se castiga con esta pena…” 
       La inviolabilidad de la vida fue, pues, una garantía en evolución constante, a partir de mediados del 
siglo XIX. 
        En el Ecuador, no aparece como postulado exclusivo de un partido - pues que lo sostienen, 
acaloradamente, diversos elementos contrapuestos, inclusive conservadores -, sino como un índice de 
cultura humanitaria y de principios cristianos. 
       A este respecto, se recuerda el célebre discurso  del ilustre Juan León Mera, abogando con más 
fervor que un radical por la abolición total de la pena de muerte, en la Asamblea de 1861. 
       En la Constitución liberal de 1897, sí, se establece dicha abolición, con más que “la Constitución es la 
Ley Suprema de la República”, como para evitar la aplicación mañosa o interesada de leyes secundarias, 
tal como sucedió con el Presidente José María Plácido Caamaño, quien, a pesar de la prohibición 
constitucional de 1884, continuó fusilando implacablemente adversarios políticos, juzgándolos con 
arreglo al Código Militar. 
       Por lo demás, fue verdad que la garantía en cuestión tardó en llevarse a la práctica hasta después de 
muchos años.  Fue, y continuó siendo una noble teoría. 
       El propio General Eloy Alfaro continuó fusilando por delitos políticos, con aquella prohibición 
constitucional y todo. 



 
 

160 
 

Pero ni la tolerante carta política de 1897, ni el poder legalizado de Alfaro, lograron aplacar las 

violencias de la oposición, que se las desarrollaba en los Congresos, en la prensa, en los motines 

callejeros y con las montoneras por los cuatro puntos cardinales de la República. 

Y fue en medio de tan excepcional ambiente de pugnacidad y conmoción que el estadista tuvo 

que emprender en la obra constructiva, con que debía justificar, popularmente, la 

transformación política. 

EL FERROCARRIL TRASANDINO 
 

El ferrocarril de Guayaquil a Quito, o sea el “ferrocarril trasandino”, que decía Eloy Alfaro, 

constituyó una aspiración de los grandes políticos ecuatorianos.  Gabriel García Moreno lo 

concibió e inició.  A su muerte, quedaron ya algunos kilómetros de enrieladura en territorio del 

Guayas. La verdadera empresa magna era el avance, por selvas y pantanos de la selva tropical, 

hasta las estribaciones de la cordillera, y, luego, el ascenso y culminación de ésta, por rocas y 

montañas casi inaccesibles, hasta la región  interandina. 

En la justipreciación de esta obra magna, de excepcional importancia para el Ecuador, Alfaro 

coincidió con el pensamiento de García Moreno, y decidió realizarla.  Aunque, verdad, ni los 

recursos económicos y financieros, ni la situación política eran favorables en esta época. 

Lo primero que había que vencer, como cuestión previa, eran intranquilidad nacional, la 

anarquía política y los recelos contra el Presidente.  La construcción del ferrocarril distó mucho 

de ser debidamente estimada aún por copartidarios y promotores del nuevo régimen.  “Todavía 

recuerdo con indignación - escribía el propio General Eloy Alfaro en una parte de sus Memorias 

-, que el Congreso de 1898 levantó la bandera de la insurrección contra el contrato 

ferrocarrilero, calificándolo de pretexto para saquear la Nación, sin perjuicio de calificarle de 

traidor a la Patria, porque de esa manera iba a entregar el país a los yanquis, aseguraban, y sobre 

todo, que con su anulación se salvaba la santa religión de nuestros mayores”…113  

Con todo, en dos años de gestiones tenaces, o sea desde Enero de 1896 a Diciembre de 1897, 

se había logrado constituir una empresa en Nueva Jersey, gracias a gestiones del Ministro 

ecuatoriano, don Luis Felipe Carbo, y del norteamericano Archer Harman, con el nombre de The 

Guayaquil and Quito Railway Company. 

Desde luego, se descontaba la posibilidad de que el Tesoro ecuatoriano, costease por sí solo aún 

los trabajos iniciales.  Para todo requeríase de un empréstito extranjero.  Y, desgraciadamente, 

este empréstito no podía conseguirse en circunstancias precisamente de descrédito absoluto, a 

causa de la conocida falta de pago de la antigua y célebre deuda inglesa.  Los inversionistas 

norteamericanos se abstuvieron de arriesgar capitales. 

                                                           

       Una de las mayores ejecuciones en masa, ordenadas por el caudillo liberal fue al pie del Cerro de 
Santa Ana, en Guayaquil, luego de sofocada una conspiración contra su gobierno, que implicaba 
también tentativa de asesinato al Presidente de la República, en la noche del 19 de Julio de 1907. 
 
113 ) ELOY ALFARO: Historia del ferrocarril trasandino.- Ed. de “Nariz del Diablo”.  Quito, 1931; págs. 21 - 
22. 
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Fue entonces que el yanqui Archer Harman - convertido en el aliado tenaz y enérgico del 

Presidente Alfaro -, decidió la busca de un nuevo campo de financiación, y partió a Inglaterra. 

En Londres encontró Harman un cooperador entusiasta y filántropo: el multimillonario sir James 

Sivewright quien no vaciló en poner sus formidables recursos al servicio de aquella lejana 

empresa ecuatoriana. 

En la historia del progreso del Ecuador no se ha recordado nunca debidamente este nombre. Sin 

embargo, “tal apoyo - consigna Alfaro en sus Memorias - entrañó la realización de nuestra obra 

redentora”… 114 

Inicialmente, el contrato para la construcción del ferrocarril costaba $12´282.000  dólares, en 

bonos para ser pagados gradualmente por el gobierno ecuatoriano.  Sobre esa cantidad se 

habían emitido otros $5´250.000 dólares, para ser pagados con lo que produzca el mismo 

ferrocarril. 

La operación en Inglaterra tuvo también serias dificultades; porque apareció, otra vez, el 

reclamo de los tenedores de bonos de aquella deuda inglesa, de tiempos de la Independencia, 

cuyo pago en tierras baldías del Oriente ecuatoriano, por 1856; originara tantos malestares y 

perturbaciones al Presidente Robles. 

Las dificultades se solucionaron, entonces, comprando una parte con el 35%  y  60% de 

descuento; y canjeando lo demás con bonos cóndores, que representaban valores en oro. 

Los adversarios de la obra no solo consiguieron llenar de obstáculos el camino de las 

negociaciones y de la financiación oportuna, sino que obtuvieron también que el Congreso de 

1898 prohibiese al Ejecutivo continuarlas…”porque dicho contrato de ferrocarril…”era ruinoso, 

atentatorio para los intereses de la patria”. 

Paralelamente a estos obstáculos sobrevinieron otros. Primero, los derrumbes; luego, las 

enfermedades desconocidas, que diezmaban diariamente ingenieros y trabajadores, inclusive 

norteamericanos; y, al fin, la falta de brazos y de elementos técnicos. 

Sorprende que tanta dificultad, ya de orden político, ya de la naturaleza, haya podido ser vencida 

o superada. 

Como las peonadas de la serranía se agotaban demasiado pronto, o fallecían en grande, hubo 

necesidad de importar jornaleros de raza africana, de Jamaica y Haití. 

Una de estas importaciones de raza negra constó de unos 4.000 jamaicanos, de una vez. 

En la historia social del Ecuador, tal afluencia africana fue la tercera de las que llegaron al país 

ecuatoriano, desde la conquista española.  Pues, la primera fue cuando la introducción de 

esclavos en la Colonia, para las plantaciones en climas húmedos y cálidos y para el servicio 

doméstico; la segunda, en las guerras de la independencia, con los batallones libertadores de 

Venezuela y Nueva Granada; y, la tercera, para estos trabajos del ferrocarril trasandino. 

Ya iniciados los trabajos de ascensión a la cordillera - algo realmente prodigioso, por las altas 

montañas cortadas a pico, rocas colosales y tremendos precipicios que había que salvar, 

siguiendo la cuenca del río Chanchán, aguas arriba -, sucedió un deslave de proporciones 

                                                           

114 ALFARO: Ob. cit., pág. 28. 
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descomunales, que sepultó o arrastró todos los kilómetros de vía preparada, más la enrieladura 

que se había logrado tender en un año. 

Y luego…”Desde ese mundo cálido de los valles bajos había que ascender los Andes patriarcales, 

con sus cimas de  5 y 6 mil metros algunos.- Chimborazo, Tungurahua, El Altar -, por cuyos 

declives fríos, helados, atraviesan hondas grietas, terribles desfiladeros tallados en lava o en 

roca, a los cuales no es bueno mirar porque arrebata el vértigo de esa topografía demencial.  Por 

esos vericuetos alucinantes, en que los hombres sin consistencia comienzan a perder pie, 

abrumados por el espectáculo desaforado, era preciso traer el tren que los libertara de los cortos 

y accidentados horizontes.  Y todo era dificultades, todo resistencias, desde la naturaleza  llagada 

de abras y despeñaderos, hasta la refractabilidad de los habitantes que, unos por el dolor de 

creer perdido o cortado el fundo, o el latifundio, o el pegujal; otros por odio fanático; otros por 

meras costumbres tradicionales que al borrico evangélico vinculaban la pobre vida de siempre; 

todo se oponía a la inexorable voluntad del Viejo Luchador, para quien el ferrocarril significaba 

la iniciación de la República en la vida contemporánea, la abundancia económica, la “mejor 

escuela”, el descubrimiento de los más nobles atributos de la persona humana”…115  

A pesar de todo, en el año 1901, o sea al término del primer período presidencial de Alfaro, el 

ferrocarril pudo llegar a las mesetas interandinas, hasta las faldas del Chimborazo.  Y al fin - 

luego de otros episodios políticos, a los que nos referiremos más adelante -, llegó a Quito, en 

medio del inmenso júbilo de las muchedumbres, aunque entre el sordo despecho también de 

los incrédulos y de los rencorosos, el 25 de Julio del año de 1908. 

 

POLITICA SOCIAL Y CULTURAL 
Dos problemas sociales preocuparon, predominantemente, la atención gubernativa de esta 

época: el alivio económico del indio ecuatoriano; y, la situación de las clases medias, hasta 

entonces no considerada. 

Verdad que durante el régimen de José María Urbina, después de la manumisión de los esclavos, 

se inició la liberación económica del indígena, contemplando este problema desde puntos de 

vista ya completamente distintos del mero filantropismo. 

Pero la revolución garciana de 1859 detuvo ese proceso.  Y pasaron años.  Hasta que Eloy Alfaro 

tuvo que revalidarlo y completarlo. 

En efecto, por decretos de 1895 y 1898 quedó suprimida totalmente la tributación indígena, gaje 

colonial que, con todas sus injusticas, no había podido ser eliminado ni por la independencia ni 

por la República liberal y democrática, en más de 70 años. Los indios, reconocidos, gritaron en 

sus momentos de exaltación o de orgullosa alegría: “¡Viva Alfaro!”. 

Por otra parte, se intenta en esta vez un estudio de la situación de las clases medias; y, aunque 

el desarrollo industrial incipiente del país no permite todavía el encuentro de soluciones totales, 

por lo menos se atiende parcialmente algunos aspectos. Promuévese el ingreso de la mujer en 

la administración, y se crea un gran número de becas para juventud que debe partir al extranjero 

a realizar estudios científicos y técnicos, singularmente de Agronomía, de Química Industrial, de 

Ingeniería, de Artes Gráficas. 

                                                           

115 ) FRANCISCO GUARDERAS: El Viejo de Montecristi.  Biografía de Alfaro.  Quito, 1953, pág. 267. 
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En cuanto a la difusión cultural, constaba el hecho de que todos los grandes gobernantes 

ecuatorianos, desde  Rocafuerte a García Moreno y Antonio Flores Jijón, la habían convertido 

en un tema de preocupación fundamental. 

Pero, para Alfaro, este problema tomaba caracteres complicadísimos. 

Antes pudo recurrirse a cuanto medio se presentó al alcance, aunque fuera también entre las 

más grandes tormentas políticas.  Así, Rocafuerte amplió la enseñanza universitaria con nuevas 

cátedras científicas para Medicina y Derecho; y fue el iniciador de la enseñanza media seglar 

para mujeres.  Años después de su ejercicio presidencial, él mismo costeó y puso las bases del 

gran Colegio Vicente Rocafuerte, de Guayaquil. Gabriel García Moreno, con visión más amplia 

de los problemas culturales de su patria, y con mejores oportunidades para encararlos, abrazó 

todas las jerarquías de la cultura, para los efectos de la divulgación o de la reforma: desde las 

escuelas rurales o populares de la ciudad, hasta las altas y nuevas ramas de la Universidad.  

Importó elemento profesoral europeo, principalmente alemán, francés e italiano.  Creó 

establecimientos de especialización técnica y científica.  Los Hermanos de las Escuelas Cristianas, 

los Jesuitas, y monjas numerosas de diversas órdenes le ayudaron eficazmente, 

correspondiendo a la religiosidad tradicional del país. 

En el fondo, la obra de divulgación y de transformaciones culturales en el medio ecuatoriano se 

había reducido antes a estos tres factores principales, voluntad creadora, recursos económicos 

y docencia. 

Pero, para la nueva época, además de una ferviente voluntad creadora, de recursos económicos 

y de docencia, eran urgentes otros medios e instrumentos más; puesto que, algunos de los 

objetivos venían a ser diferentes. 

Así, si García Moreno buscaba la consolidación y fortalecimiento del Estado religioso o 

teocrático, (lo que no  resultaba muy difícil, dados antecedentes seculares), a Eloy Alfaro, en 

cambio, tenía que preocuparle, fundamentalmente, el establecimiento y afirmación más bien, 

del Estado laico, aun ya a fines del siglo XIX. 

No había, pues, que contar con los antiguos y eficaces auxiliares de la simple difusión cultural.  

Al contrario: de ellos no  cabía esperarse sino la oposición airada, por los daños que se presumían 

inminentes. 

En efecto, el 1° de Junio de 1897 se fundó el Instituto Nacional Mejía.  Se lo fundaba como una 

avanzada de la enseñanza laica, y debía comprender los ciclos de Primaria, Secundaria y Normal.   

Este último para la preparación del nuevo magisterio del Estado. 

En el Art. 2 del correspondiente decreto se establecía que: “Pertenecen al Instituto Nacional 

Mejía los Gabinetes y Museos, con todos los aparatos y útiles; y las haciendas y las casas que 

son del Estado, con todos los semovientes y muebles que fueron entregados a los Hermanos 

Cristianos”. 

Estos Hermanos Cristianos, entonces, tuvieron que huir o establecerse por su cuenta, con apoyo 

popular. 

Poco tiempo después se descartaba la sección Normal del Instituto Nacional Mejía, y se 

gestionaba la contratación de profesorado seglar extranjero, principalmente de Estados Unidos 

y de Chile, para la creación de Colegios Normales, en Quito, Guayaquil y Cuenca. 
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Sin embargo, las circunstancias se presentaron adversas para el cumplimiento de estos 

propósitos y solamente en el año de 1901 lograron inaugurarse en Quito dos de los Colegio 

Normales en proyecto: El Instituto Normal “Manuela Cañizares”, para mujeres (14 de Febrero 

de 1901); y el Instituto Normal “Juan Montalvo”, para varones (20 de mayo de 1901), con 

personal norteamericano. 

Dado el ambiente político, y conocido el encono de los sectores religiosos, es fácil concebir las 

dificultades que tuvieron que vencer estos primeros planteles laicos para su funcionamiento.  

Baste decir que varios meses antes de las fechas indicadas, el personal contratado no tenía qué 

hacer, por falta completa de alumnos.  Al cabo de 4 años (1905), se graduaron, con todo, las 

primeras 7 maestras normalistas. 

Casi contemporáneamente iban fundándose o restableciéndose otros ramos de enseñanza 

especial. el Conservatorio Nacional de Música; la Escuela de Bellas Artes, etc.  Por decreto de 11 

de Diciembre de 1899, se creaba el Colegio Militar, a base de orientación y técnicas nuevas.  Al 

año siguiente llega a Quito, para organizarlo debidamente, la Misión Militar Chilena.  Con este 

plantel se trataba, sobre todo, de preparar un ejército nacional, técnicamente especializado y 

con la suficiente cultura general, en contraposición  a la leyenda insistentemente propagada 

sobre el “liberalismo machetero”, de delincuentes brutales, con que se presuponían llenas las 

fuerzas armadas de la revolución. 

La fundación de escuelas nocturnas para obreros, por primera vez en el país, corresponden 

también a este período de la historia nacional del Ecuador. 

La cooperación de José Peralta en todos estos empeños culturales, fue de una gran eficacia. Los 

principales decretos de fundación de nuevos planteles llevan su firma como Ministro de RR.EE., 

Encargado de la Cartera de Instrucción Pública. Y dentro de la oficina de la Presidencia, cerca de 

Alfaro, se desarrollaba silenciosa, pero activísima la voluntad cooperadora de Celiano Monge, el 

Secretario Privado, cuyas ideas y funciones de educador había tenido oportunidad de prolongar, 

desde las aulas de la enseñanza has las oficinas de la política. 

 

LAS ELECCIONES DE 1901 
 

Al acercarse el término del período presidencial de Eloy Alfaro, surgió el problema de la sucesión. 

 En una época de alternativas normales del poder, este problema no habría sido propiamente 

tal para el Presidente cesante, sino, más bien, para los partidos políticos. 

Pero ahora asumía caracteres de gravedad - sobre todo, en el pensamiento del caudillo -, por 

cuanto se trataba, no solo de elegir un Presidente, sino de asegurar debidamente, con esta 

elección, la “continuación de la revolución liberal”. 

Uno de los postulados fundamentales del liberalismo, había sido el de la plena libertad del 

sufragio. No solo  por constar dicha libertad de sufragio entre las garantías ciudadanas más 

preciadas que fijara la propia Constitución Política dictada por la revolución, sino por ser, 

precisamente, una función natural de democracia y libertad.  Esta garantía, verdad que había 

sido muy mixtificada en América y que su consuetudinaria violación, desde los días mismos del 

nacimiento de la República, no fuera solamente un vicio político ecuatoriano.  Pero el idealismo 

liberal insistió en la rectificación. 
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El dilema surgió imponente: o se practicaba, plenamente, el principio liberal y democrático de 

dicho libre ejercicio; y, entonces, el poder volvía, mediante ese sufragio, a manos reaccionarias, 

que contaban con fuerzas mayoritarias.  O, a guisa de medida emergente, se aceptaba la 

responsabilidad de una contradicción y de una conculcación. 

Porque era el caso que la revolución no siquiera había organizado un poder constitucional fuerte 

y durable, como para dar, abiertamente, posibilidades de afirmación y continuidad.  Lo 

desdichado para ella era que, con sus mismas leyes, se la podía derribar al día siguiente. 

Las circunstancias, pues, exigieron la contradicción aquella; y el régimen asumió la dirección de 

las funciones electorales. 

Por tanto, el Ejecutivo comenzó la busca de candidatos, por su exclusiva cuenta.  La “libertad” 

de elegirlos, por parte de los partidos opuestos o de los grupos neutrales, quedó, de hecho, 

anulada, de igual manera que en los tiempos de García Moreno. 

Pero con toda esta eliminación, el problema quedó subsistente; porque ahora la situación 

dentro del propio liberalismo casi se parecía a una revuelta. 

En efecto, la escisión dentro del partido, ya se había promovido desde los primeros meses del 

triunfo: unas veces por intereses o sentimientos personalistas; otras, por indisciplina soberbiosa 

de los individualismos; y en varias más, por sectarismo principista, de espaldas a realidades 

inexorables del medio y de la historia. Ahora se agravó con motivo de nuevos puntos de vista. 

Apareció, en todo esto, una tendencia militarista, apoyada no solo por los batallones - que se 

dieron a reclamar derechos a intervención política, con el argumento de sus sacrificios en el 

campo de batalla - , sino, también, por influyente elemento civil. 

Los militaristas sostenían, pues, que la continuidad revolucionaria exigía inexorablemente - de 

igual manera que en tiempo de Urbina y de Robles -, “la presencia dominante de una espada”, 

según la vieja lección de Simón Bolívar para momentos históricos decisivos, de transformaciones 

radicales o de la iniciación de un nuevo sistema. 

A la supuesta oportunidad de este concepto, verdad que no eran extraños varios de los más 

prominentes liberales de la época, inclusive el propio Ministro de Relaciones Exteriores de 

Alfaro, doctor José Peralta, y el muy respetado Senador Juan Benigno Vela. 

Pero el Presidente de la República, General y antiguo jefe de insurgencias armadas como era, se 

manifestó más bien, inopinadamente, un fervoroso civilista, o sea partidario tenaz de un sucesor 

y de un régimen civil.  

Cierto que su mandato provenía de violencia revolucionaria, no de elecciones pacíficas; pero 

Alfaro prefería ahora la tolerancia y la paz, en contraposición a todo predominio de fuerza. 

Los sectores extremistas, conjuntamente con los cuarteles, anunciaron casi desafiadoramente y 

en contra de las ideas del caudillo, su candidato representativo: el General Manuel Antonio 

Franco. 

Era el General Franco uno de los más antiguos y fieles compañeros de Alfaro en las campañas 

liberales: carácter enérgico de lineamientos duros, como de aceradas aristas; autoritario, 

conciso e intransigente. Representaba la extrema izquierda del liberalismo radical.  En ausencia 

de Alfaro, en los primeros meses de la Revolución de 1895, habíase encargado del mando civil y 

militar de Quito; y, como tal, había tenido que sofocar intentonas contrarrevolucionarias y 
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perseguir adversarios.  Impuso el orden por el terror; y uno de los hechos más crueles que se le 

imputaron fue aquel “fusilamiento”, o asesinato - con verdaderos caracteres de ensañamiento, 

y por exclusiva orden suya - , del periodista conservador Víctor León Vivar, sin verdadero motivo 

que lo justificara. 

También le había correspondido poner en ejecución las órdenes de expulsión de frailes 

capuchinos, de salesianos y de algunos jesuitas extranjeros.  Los atropellos a los Hermanos 

Cristianos - educadores ya muy estimados por las masas populares de Quito -, habían producido 

verdaderas oleadas de rencor popular para con el General Franco. 

Comenzó a hablarse de “liberalismo machetero” de igual manera que antes, bajo Urbina, se 

había hablado de “liberalismo taura”, por aquello de los negros matones. 

Pero ahora se consideraba añadido al “liberalismo machetero” el perseguidor jacobino, enemigo 

de la religión y de la Iglesia, según se decía. 

Tales conceptos, exagerados o falsos, no eran propicios para la paz, en un pueblo 

tradicionalmente creyente.  Y Alfaro no estaba dispuesto a secundarlos o alentarlos. 

Decidió, por tanto, no aceptar la candidatura del General Franco, para la sucesión…116  

Y una vez que no prosperaba ni encontraba eco apreciable su idea civilista, por lo menos tuvo 

que inclinarse a una nueva candidatura de los militaristas: la de un General que fuese lo 

contrario de Franco: que se distinguiese más bien por dócil y cauteloso, y que mereciera alguna 

tolerancia entre los partidos políticos y enemigos. 

                                                           

116 “Estuve presente - cuenta el doctor José Peralta, Ministro de Relaciones Exteriores que fue de Alfaro - 
, cuando Alfaro desahució a Franco de la manera más categórica y terminante.  Hallábamonos los tres en 
el escritorio particular del Presidente; y después de una larga discusión, díjole el General Franco al 
caudillo liberal: 
          - ¿Es decir, que no apoya Ud. mi candidatura? 
                - No puedo hacerlo, contestó Alfaro -: antes que amigo de Ud., soy jefe de un partido 
Que hay que robustecer y conservar en el poder; y soy magistrado de una República que ha menester 
paz y libertad para reponerse de los pasados quebrantos, y progresar.  Las intransigencias del bando que 
Ud. se ha formado, producirían infaliblemente reacciones terribles en el partido clerical; y su gobierno, 
Manuel Antonio, sería una como orgía de sangre, en que desaparecería el liberalismo, a lo sumo, dentro 
de tres meses. 
 
Franco salió de la casa presidencial sumamente ofendido; y quedaron rotas las hostilidades entre el 
franquismo y el gobierno, sin que el candidato extremista juzgare necesario ni siquiera disimular su 
actitud rebelde.  La conspiración militar surgió descarada y poderosa, bajo la bandera radical extrema; y 
a no ser por el gran prestigio de Alfaro, y la extraordinaria energía que desplegó en aquel entonces, la 
República se habría anegado en sangre. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
No obstante, la clase militar había conseguido imponerse de tal manera, que algunos jefes tuvieron la 
audacia de declarar solemnemente que no aceptarían ninguna candidatura civil, por digna que fuera; 
puesto que necesitaban que ascendiese a la Presidencia un General que mirase por el Ejército y 
defendiese sus prerrogativas contra los prejuicios y pretensiones del civilismo.  El bando militar alzó la 
cabeza, juzgándose invulnerable, y amenazó imponer su voluntad a la República”… 
 
(JOSÉ PERALTA: Eloy Alfaro y sus victimarios, Buenos Aires, págs. 33 - 34). 
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Algunos civiles militaristas enunciaron, entonces, el nombre del General Leonidas Plaza. 

Y éste fue elegido sucesor de Eloy Alfaro, para el período constitucional de 1901 a 1905. 

A última hora, se arrepintió Alfaro de este auspicio, y pretendió una rectificación.  Pero las 

cualidades de ductilidad, habilidad e intuición política que se habían previsto ahora sirvieron 

para aplacar el arrepentimiento del propio General Eloy Alfaro. 

Sin embargo, a partir de entonces, lo evidente fue que Alfaro se había dado a sí mismo un rival 

por el poder, a la vez que había creado un  nuevo caudillismo. 

La enemistad, como las alternativas en el poder de los dos Jefes liberales, se perfilaron en 

seguida… 

 

PRIMERA PRESIDENCIA DE PLAZA 
 

El General Leonidas Plaza gobernó el país en el período constitucional de 1901 a 1905. 

Se caracterizó este régimen por hechos predominantemente sagaces, que favorecieron la paz 

nacional y la estabilidad política a pesar de las reformas en marcha. 

Los vencidos conservadores, quizás por cansancio, luego de su prolongada y tenaz lucha, o 

quizás por efecto de la política apaciguadora del Presidente, lo cierto fue que cesaron en sus 

campañas armadas; aunque no propiamente en su actitud hostil para el régimen liberal, desde 

la prensa o desde los Congresos. 

No obstante, las reformas liberales continuaron dictándose: la Ley de Matrimonio Civil y de 

Divorcio, ya esbozada en el período presidencial de Alfaro; la Ley de Cultos; y otras que, 

prácticamente, venían a establecer, de hecho, la separación entre la Iglesia y el Estado. 

Por la Ley de Cultos se favorecía el despojo de los bienes de las comunidades religiosas, 

reduciéndolas en varios casos, a una pobreza completa. 

Alfaro, desde Guayaquil, criticaba acerbamente varias de estas reformas, admirándose de que 

los conservadores se limitaran a simples protestas de periódicos, o a indignados discursos 

parlamentarios, cuando en su tiempo, por mucho menos se mantuvieron en armas, con gran 

perjuicio de la tranquilidad nacional y del progreso de la Patria. 

El Presidente Plaza, en tanto, pasaba  por alto injurias y protestas; rentaba a la vez periodistas, 

y sostenía periódicos oficiales para su defensa, de igual manera que en los tiempos de Juan José 

Flores. 

Poco sensible a los ataques periodísticos, llegaba al  extremo de ofrecer a la prensa de oposición 

papel oficial, cuando por alguna circunstancia presuponíase que dicha prensa carecía de aquel 

material. 

Mientras tanto, el Presidente organizaba su facción adicta, rechazando la colaboración de todo 

elemento alfarista. Al propio General Alfaro lo tenía estrictamente vigilado, por si se le ocurriere 

tramar una conspiración… 

Y en el campo de las iniciativas útiles, del progreso, hay que reconocer que tampoco anduvo 

descuidado. 
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Aunque émulo de Alfaro por el poder, continuó la obra de éste, en sus mejores aspectos.  El 

ferrocarril de Guayaquil a Quito avanzó con regularidad.  Al llegar a cada pueblo o ciudad 

interandina, se lo inauguraba con singular solemnidad; y para varios de estos actos era invitado 

especialmente el General Alfaro, en homenaje permanente e indiscutible, como autor que era 

de dicho ferrocarril. 

Casi al terminar su período presidencial, en 24 de Julio de 1905, se inauguraba el primer tren de 

pasajeros de Guayaquil a Riobamba. 

Pero también emprendió en otros ferrocarriles: el de Ambato al Curaray - iniciativa de su 

Ministro Luis A. Martínez -, con propósitos de dominación efectiva de las regiones amazónicas 

del Ecuador.  Y atendía los reclamos de las poblaciones distantes, con puentes, caminos y 

oficinas telegráficas. 

En Agosto de 1905 terminaba su período presidencial, y pasaba, corrientemente, a elegir 

sucesor. 

De igual manera que Alfaro, para estos casos, Plaza demostróse también civilista. Sin mucha 

vacilación ni consultas, escogió el personaje que debía sucederle: a don Lizardo García, 

prominente hombre de negocios y banquero guayaquileño, uno de los primeros ministros que 

había sido de Eloy Alfaro, en los días de la revolución liberal; pero que ahora ya constaba entre 

los más destacados adversarios de Alfaro y del alfarismo. 

Se atribuía, por entonces a Lizardo García, la expresión de que: “Si hay verdaderamente un 

abismo en la política ecuatoriana, no es sino  entre el alfarismo y los hombres honrados de la 

nación”… 

Además, Lizardo García había ido a Londres, como comisionado del Congreso ecuatoriano para 

estudiar la negociación de bonos de la deuda inglesa, - negociación  que se efectuara durante el 

gobierno de Alfaro para financiar la construcción del ferrocarril de Guayaquil a Quito -, habiendo 

sido su informe totalmente desfavorable y hasta hostil. García, era pues, un indiscutible placista. 

Empleados públicos, Policía y elementos del Ejército, disfrazados o no de civiles, se prepararon, 

por tanto, para el conocido “fraude electoral”. 

En estas circunstancias, liberales disidentes y prestantes ciudadanos sin partido, se aprestaron 

a formar una organización cívica que procurase la nominación de un candidato que, siendo 

liberal, sea independiente, o ajeno a la imposición oficial. 

Este movimiento se llamó, o le llamaron, “La Fronda”. 

Pero el Presidente, con su conocida habilidad, hizo fracasar los intentos de los independientes.  

También hizo fracasar otras candidaturas de origen militar o que se venían gestando dentro de 

su propio gobierno, como la del General Flavio Alfaro, que, por entonces, era su Ministro de 

Guerra… 117 

                                                           

117 El General Plaza se caracterizaba por muy campechano y cordialísimo en su trato con las gentes; pero 
sus decisiones eran definitivas. 
Se ha conservado el recuerdo de un diálogo con su Ministro de Guerra, contado por éste mismo. 
 
Le dice el Presidente Plaza a su Ministro Flavio Alfaro: 
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A vuelta de pocas semanas, el electorado oficial colocaba en las urnas más de 50.000 votos en 

favor de don Lizardo García… 

En Agosto de 1905, la ceremonia de la “transmisión del  mando” se realizó tranquilamente, 

según las normas constitucionales. Parecía que el nuevo Presidente, bajo los auspicios de 

caudillo tan listo y poderoso, iba a gobernar por largo tiempo y con felicidad completa… 

Pero apenas en el Año Nuevo de 1906, o sea a los cuatro meses contados de ejercicio 

presidencial, encontrándose en plena fiesta, recibió un intempestivo telegrama del Jefe de la 

guarnición militar de Riobamba, General Emilio María Terán, en que le daba a conocer que: “¡el 

señor García ha dejado de ser Presidente de la República, porque las tropas de su mando habían 

proclamado la Jefatura Suprema del General Eloy Alfaro!”… 

 

LA CONSTITUCION DE 1907 Y SEGUNDA PRESIDENCIA DE ELOY ALFARO 
 

Al pronunciamiento militar de Riobamba de Enero de 1906, siguieron las adhesiones de los 

demás cuarteles de la República.  En breves días quedó consumada la transformación política. 

Sin embargo, el Presidente Lizardo García resistió algo, y de Quito envió tropas leales y juventud 

amiga al encuentro de los “traidores alfaristas”. 

El principal encuentro ocurrió en los campos de Chasqui, donde se observó uno de los más 

interesantes episodios de guerra civil ecuatoriana: pues, a los pocos minutos de tiroteo, varias 

de esas “tropas leales” del Presidente García se pasaban al campo enemigo, dando ¡vivas a la 

revuelta! 

Triunfante Eloy Alfaro entró, pues, por segunda vez a la Capital, para ejercer un nuevo período 

de Gobierno. 

Pocos meses de Jefatura Suprema. En ese mismo año de 1906 fue convocada la Asamblea 

Constituyente, cuyos diputados fueron elegidos, naturalmente, entre personal alfarista 

estrictamente adicto. 

                                                           

         “-Compadre, el gobierno necesita unidad; Ud. sabe que mi candidato a la Presidencia de la 
República es Lizardo García.  Si Ud. no quiere trabajar por él, renuncie el Ministerio. 
        -No he pensado en renunciar, compadre. 
        -Lo destituiré.  
        -Destitúyame. 
        -Compadre, te has dejado engañar de la manera más miserable por esos pícaros (Eloy Alfaro y 
Franco); ellos te han  hecho creer que serás el ungido para Presidente de la República, pero tú bien 
sabes que será Lizardo García”… 
 
Luego, siguió el diálogo entre Presidente y Ministro, llegando a términos violentos.  Pocas horas después 
el Ministro Flavio Alfaro, candidato de fuerzas militares a la Presidencia de la República, era destituido 
de su cargo. 
 
(GENERAL FLAVIO ALFARO: Manifiesto a la Nación.- Quito, Junio 31 de 1904.  Cit. de F. Guarderas, ob. 
cit., pág. 319; y de W. Loor, ob. cit., pág. 741). 
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El 23 de Diciembre de ese mismo año se expedía la nueva Constitución.  Era la número 12, en la 

procelosa vida constitucional del Ecuador. 

En esta vez las reformas liberales fueron más desembozadas y explícitas. 

Los principales caracteres de la Constitución de 1906    fueron los siguientes: 

         

         Separación completa de la Iglesia y el Estado, y supresión, consiguientemente, de la religión 

oficial; 

         Supremacía total de la Constitución, estableciendo que, “por tanto, no tendrán valor 

alguno las leyes, decretos, reglamentos, órdenes, disposiciones, pactos o tratados públicos, que, 

de cualquier modo, estuvieren en contradicción con ella, o se apartaren de su texto” (Art.6); 

          Determinación del laicismo de la enseñanza oficial y la costeada por las municipalidades 

de la República; y fijación de la libertad de enseñanza, sin más restricciones que las señaladas 

en las leyes respectivas (Art.16); 

           Equilibrio de funciones y atribuciones entre los tres poderes constitutivos del Gobierno 

Nacional, sin perjuicio de la preeminencia del Congreso, como primer Poder de la República; y, 

          Ampliación de las atribuciones del Consejo de Estado, como organismo de supervigilancia, 

regulación y moderación en los tiempos de receso del Congreso. 

 

En lo demás, pocas diferencias substanciales con respecto a la Constitución precedente.  Con 

más las numerosas garantías individuales y políticas. 

El propio día de la promulgación de esta Constitución, había sido elegido Eloy Alfaro Presidente 

de la República, para el período de 1907 a 1911. 

Pero entonces, ya venía la oposición política, con sus rugidos de tormenta. 

Pocos meses después de la elección el 25 de Abril de 1907, se producía un motín de colosales 

proporciones, encabezado por estudiantes de la Universidad.  El pretexto inmediato fue el 

pedido de libertad electoral, a fin de poder elegir diputados independientes, capaces de 

oponerse al Contrato Charnacé, que Alfaro proyectaba para la construcción  de una vía principal 

al Oriente ecuatoriano. 

La base de este contrato era la concesión de tierras baldías en dichas regiones, a cambio de 

aquella construcción.  En ciertos aspectos, tanto la intención gubernativa de ocupar los 

territorios y de colonizarlos, como la forma de pago, parecíanse a los proyectos de Urbina y 

Robles de 1857. 

La oposición política no tardó en organizar su batalla contra ese contrato.  Aparte de que, por 

esos tiempos, sobre toda iniciativa, o sobre todo gran proyecto de Eloy Alfaro, por más patriótico 

que sea, se imponían el prejuicio, la suspicacia y el odio.  Y en todo se pretendía encontrar 

maniobras para peculados, provechos personales, negociados y robos. 

Consultado oportunamente el Ilmo. Arzobispo de Quito Federico González Suárez había opinado 

que el contrato con el Conde de Charnacé para construir una línea férrea al Oriente a cambio de 

concesión de terrenos baldíos, no era conveniente para los intereses nacionales. 
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Hubo grandes vociferaciones, discursos candentes y tiros en las inmediaciones del Palacio de 

Gobierno.  Fuerzas policiales y del ejército salieron para sofocar tan impetuoso motín; pero se 

encontraron con los palos y certeras pedradas de jóvenes universitarios y de grupos populares 

que los secundaban.  Una de estas pedradas dio, de lleno en la cabeza de un jefe de batallón, 

que era el Coronel alemán Sminger.  Soldados y policías, a su vez, o dispararon al bulto, o se 

arrojaron con sus caballos sobre los manifestantes, con los sables desenvainados y echando 

tajos a diestra y siniestra. 

Resultas de todo esto fueron: un buen número de muertos, heridos y golpeados, tanto de 

manifestantes como de represores, y un clima de resentimientos y de alarma, muy difícil de 

supeditar o de eludir…118  

                                                           

118 El contrato del Gobierno del Ecuador con el señor Daniel Conde de Charnacé, que tantos disturbios 
provocó en el año de 1907, perseguía, en concepto del primero, casi idénticos propósitos de los que 
firmaron los Presidentes General Urbina y General Francisco Robles en los años de 1854 y 1857.  Esos 
propósitos eran, indiscutiblemente patrióticos: 1) tomar posesión efectiva de los territorios del Oriente 
ecuatoriano y, 2) colonizarlos, con una previa vía de penetración. 
 
La principal diferencia entre los últimos contratos - de Robles, en 1857; y de Eloy Alfaro, en 1907 -, 
radicaba en el carácter de la compensación extranjera; pues, mientras el Presidente Robles hacía 
concesiones territoriales tanto en la región amazónica como en la costa del Océano Pacífico para pagar 
por lo menos una parte de la “deuda inglesa”, cuyos bonos se cotizaban contemporáneamente apenas 
al cuatro por ciento (4%!…) el Presidente Alfaro las hacía solamente en la región amazónica, a cambio de 
un ferrocarril que debía construir dicho Conde de Charnacé, “desde Ambato hasta el río Marañón o 
Amazonas”, o, por lo menos, hasta que principiara la navegabilidad de las “aguas tributarias” de ese 
río… 
 
Por cada kilómetro de ferrocarril que construyera Charnacé, éste recibía, en propiedad exclusiva  y 
enajenable 35.000 hectáreas de terrenos baldíos, donde él mismo escogiera, libremente, “en las 
regiones comprendidas entre los ríos Santiago, Marañón, Aguarico hacia el Putumayo y las alturas de la 
Cordillera Oriental del Ecuador”… 
Es decir, según se apreció en esos mismos días de la negociación, bastaban a Charnacé algunas decenas 
de kilómetros para apoderarse de toda la parte más rica, más explotable y accesible de la región 
amazónica; pues que, no solamente se establecía el derecho para Charnacé de escoger libremente las 
áreas que más le convengan, con minas y todo; sino que se condicionaba la concesión territorial a zonas 
que fueran perfectamente delimitadas por tratados públicos con los países vecinos… 
 
Estudiados los diversos aspectos del contrato, hubo mucho ecuatoriano que lo encontró inconveniente, 
peligroso y muy aleatorio.  El Arzobispo de Quito, Ilmo. doctor Federico González Suárez, con su 
autorizada opinión, confirmó aquellos puntos de vista. 
 
Se levantaron oleadas de indignación y de protesta.  Se sugirió una renovación de personal del Congreso 
(que se lo suponía íntegra y mayoritariamente alfarista) y, por consiguiente la elección de “elementos 
patriotas comprensivos y libres”.  Y se organizaron clubes electorales con este exclusivo fin. 
 
Dirigente intelectual de estos grupos electorales, era un valioso núcleo de jóvenes estudiantes de la 
Universidad Central, de Quito, denominado Club Electoral Universitario.  
 
 
Fue este club estudiantil, encabezado por Belisario Quevedo, que promovió y dirigió la manifestación 
cívica del 27 de Abril de 1907: manifestación dispersa sangrientamente por fuerzas policiales y del 
ejército, sin que  pudiera establecerse, por lo demás, que la dispersión a tiros y los consiguientes 
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Al año siguiente, tuvo el Presidente que realizar un viaje a Guayaquil.  Y aquí ocurrió algo más 

grave todavía; pues que las propagandas subversivas se habían infiltrado ya entre gentes del 

ejército. 

En efecto, en la noche del 19 de Julio de 1908, grupos de suboficiales y soldados de la guarnición 

de esa ciudad atacaron la casa de la Gobernación en que se alojaba el Presidente, para 

asesinarlo. 

Masacraron a los oficiales de la guardia; que habían resistido con inesperada bravura; y pelearon 

toda la noche con fuerzas gubernativas leales.  Pero todo aquel asedio resultó estéril.  Porque 

Alfaro, gracias precisamente a aquella resistencia heróica de antiguos camaradas en las puertas 

del Palacio de la Gobernación, logró escapar y organizar el contraataque.  Batió a los sublevados 

con su acostumbrada temeridad.  Los persiguió hasta el último reducto. Dominó la sublevación. 

Pocas horas después se realizaba un rapidísimo balance de hechos y de responsabilidades, con 

la aplicación consiguiente de sanciones.  Varios de los conspiradores y atacantes que habían sido 

capturados fueron juzgados, sumariamente, por sendos Consejos de Guerra.  Veinte y cuatro 

elementos de tropa debían de ser inmediatamente fusilados, según los respectivos veredictos.  

Pero el Presidente ordenó el sorteo de 8 solamente, los cuales fueron conducidos, ante los 

pelotones de ejecución, al pie del Cerro de Santa Ana, de esa ciudad. 

-¡“Fusilamiento”!... “¿Y para qué era, entonces, la abolición constitucional de la pena 

capital?...”,- gritaban los periódicos, por esos días, sin detenerse a considerar que, por simple 

piedad, no habían sido ejecutados los 24 presos, de una vez, según enseñanzas de Vicente 

Rocafuerte y de García Moreno para sublevados militares. 

En tanto, los inspiradores y organizadores civiles, y los principales jefes y conductores del ataque 

a mano armada, habíanse puesto rápidamente en cobro. Entre ellos figuraba una florida 

juventud de Guayaquil, destinada para relevantes actuaciones en su país: Enrique Baquerizo 

Moreno, Alberto Guerrero Martínez, y muchos otros más. 

La sangrienta represión y los destierros, o persecuciones de esos días, no lograron, con todo, 

calmar el país.  Cuando menos, una prensa desbordada y rencorosa lanzaba, incansablemente y 

todos los días, los más duros ataques que a un Magistrado de democracia latinoamericana se le 

pudieran dirigir.  Lo menos que se le decía era “tirano”, “bebedor de sangre”…119  

                                                           

asesinatos, se debieran a órdenes emanadas del Presidente Eloy Alfaro o de sus Ministros, según ha 
aclarado, en un trabajo pertinente, el doctor Leonidas García, quien fue primer Vocal del Club Electoral 
Universitario, y presente en esos acontecimientos. 
Luego sobrevinieron otros incidentes ruidosos, y, en vista de tanta resistencia, fracasó el célebre 
contrato del Conde de Charnacé… 
(Ver: LEONIDAS GARCÍA: El Presidente Alfaro y el 25 de Abril de 1907.- Quito, 1955, 30 págs.) 
(119) En efecto, hasta entonces, las medidas para reprimir conspiraciones o para acallar la oposición, se    
          creían exclusivas del garcianismo, o sea de la política propia de García Moreno, especificado como       
         “terrorista y tiránico”.  Pero el caudillo liberal - radical no pudo evitar que le llamasen a él también       
        “tirano”.  Así escribían en sus papeles, no solamente los de la oposición conservadora, sino también  
 
119 En efecto, hasta entonces, las medidas para reprimir conspiraciones o para acallar la oposición, se 
creían exclusivas del garcianismo, o sea de la política propia de García Moreno, especificado como       
         “terrorista y tiránico”.  Pero el caudillo liberal - radical no pudo evitar que le llamasen a él también         
“tirano”.  Así escribían en sus papeles, no solamente los de la oposición conservadora, sino también  
         los de la divergencia interna, dentro del propio partido liberal - radical. 



 
 

173 
 

El gobernante, o los aduladores del gobernante, a su vez, ejercían las represalias en toda forma 

posible: asaltos a las imprentas y destrucción de las instalaciones; prisión, destierro o 

apaleamiento de periodistas. 

Cuando llegaron los casos de elección de senadores y diputados para el Congreso, y hasta de 

concejeros municipales, el “fraude electoral” asumió caracteres escandalosos.  Lugares había en 

la República donde las mesas electorales eran completamente rodeadas por polizontes o 

soldados. El Presidente de la comisión encargada de recibir el sufragio de la ciudadanía iba 

llamando en voz alta a los electores que constaban en el catastro respectivo.  Los electores 

trataban de avanzar hasta la mesa por entre la multitud de esbirros; pero, o no podía avanzar, 

o ya los soldados más próximos  ¡habían sufragado por esos ciudadanos! 

En el Congreso Nacional, tronaban las protestas de las minorías independientes, de liberales 

disidentes o de conservadores.  Pero entonces, al término de las sesiones les esperaban a la 

puerta grupos de “garroteros”, o sea polizontes disfrazados de civiles, armados de bastones y 

les rompían las cabezas. 

En el año de 1910 sobrevinieron graves amenazas internacionales. El “arreglo” de límites con el 

Perú iba a culminar, de repente, en una guerra.  Fue entonces cuando se produjo un paréntesis 

para las pasiones políticas internas, mientras toda la atención nacional del Ecuador se dirigía 

hacia los peligros de la patria. 

El caso era que, por aquel tiempo, se tramitaba un laudo arbitral del Rey de España sobre la 

antigua cuestión limítrofe entre el Ecuador y el Perú.  Los antecedentes de esta tramitación se 

encontraban en un Convenio Arbitral suscrito amistosamente, aunque no con mucha 

convicción, entre Ecuador y Perú, en 1° de Agosto de 1887.  Verdad que apenas tres años 

después de este Convenio Arbitral, o sea en 1890 se había tentado un arreglo directo mediante 

el Tratado Herrera - García. Pero fracasado este por las pretensiones extremistas del Congreso 

peruano, quedaba subsistente ese otro instrumento del arbitraje. 

Defendían los derechos del Ecuador, ante el Rey de España Alfonso XIII, patriotas prominentes 

presididos por el doctor don Honorato Vásquez.  Pero el Rey, asesorado por el Consejo de Estado 

español y estudiados los alegatos de una y otra parte, iba estableciendo la dificultad de llegar a 

un fallo de inspiraciones estrictamente jurídicas, prefiriendo más bien un “fallo de equidad”. 

Hasta cierto punto, prescindiendo de las pretensiones extremas, el Consejo de Estado español 

reconocía para ambos países el condominio amazónico. 

                                                           

       “Políticamente, la acusación de tirano al General Eloy Alfaro - dice un notable escritor -, es irrisoria    
        hoy, después de cuanto han sufrido los ecuatorianos 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”… 
 
      (PÍO JARAMILLO ALVARADO: El General Eloy Alfaro, en “Estudios Históricos”; Ed. de Quito, 1934; pág.  
      239). 
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Para el Ecuador determinaba en su proyecto de arreglo tres entradas al Amazonas, por los ríos 

Santiago, Morona y Pastaza, amén de otras pequeñas áreas territoriales, aunque no en relación 

con las extensiones reclamadas. 

Se previno que, en todo caso, la decisión implicaría sacrificio. 

Pero el Perú había adelantado juicios sobre la imposibilidad suya de reconocer para el Ecuador 

áreas amazónicas que aquél ya las venía ocupando. Un prominente político peruano se expresó, 

de una vez, en el sentido de que “el arbitraje era la guerra”. 

En el Ecuador tampoco satisfizo totalmente el proyecto del fallo arbitral.  Hasta que un político 

ecuatoriano, que por ese tiempo andaba por Madrid - don Enrique Baquerizo Moreno -, 

comunicó alarmantes detalles sobre dicho proyecto. 

El Gobierno y el país se conmovieron.  Se agitó la fibra patriótica, y se prepararon las fuerzas 

para la defensa nacional. 

La notabilísima Junta Patriótica Nacional, en que se destacaban ecuatorianos tan prominentes 

como el Arzobispo González Suárez y el jurisconsulto Luis F. Borja, sugirió la inhibición del Rey 

de España y el fracaso del laudo.  Pues que era preferible, según las palabras del ilustre Prelado 

que “si ha llegado la hora de que el Ecuador desaparezca, que desaparezca, pero con el arma al 

brazo, y no enredado en los hilos de la diplomacia”… 

En momentos de tal exaltación todo el pueblo ecuatoriano, posponiendo resentimientos, rodeó 

a su Presidente… 

Masas populares cometieron atropellos en Lima contra ciudadanos, bandera y escudo 

ecuatorianos. Las represalias en el Ecuador fueron también destructoras.  Todo el continente 

americano seguía con inquietud la proximidad de una guerra internacional. 

Felizmente, intervinieron países amigos, principalmente Estados Unidos, Argentina y Brasil. Su 

mediación diplomática, tinosa y eficiente, libró a América de un gran episodio sangriento. 

A la vez, el Rey Alfonso XIII se inhibió de dictar su fallo arbitral, según fueran deseos 

ecuatorianos. 

La situación entre el Ecuador y el Perú volvió, entonces, a un statu quo, destinado a durar unos 

30 años más… 

Con lo que el peligro internacional, los fervores patrióticos y la unión del pueblo ecuatoriano 

con el Presidente llegaron, inexorablemente, a su fin. 

Volvieron a crepitar las hogueras de la pasión política.  La prensa cesó sus ataques al Perú para 

dirigirlos al Gobierno del Ecuador. 

Los principales periódicos del país - El Telégrafo, El Grito del Pueblo, El Guante, de Guayaquil; y 

El Comercio, La Prensa, La Constitución, El Ecuatoriano, Fray Gerundio y otros, de Quito, se 

llenaban diariamente de ataques al régimen.  Este, según costumbre, se defendía asaltando las 

instalaciones editoriales y apresando o atropellando  a los periodistas; o con otros periódicos 

también, ardientemente adictos, como El Tiempo, y El 606… 

Coincidía esta turbulenta situación interna con las perspectivas de la sucesión presidencial. 

 



 
 

175 
 

 

 

 

 

 

 

ELECCION Y PRESIDENCIA DE EMILIO  ESTRADA 
 

En el año de 1911 terminaba el período presidencial del General Eloy Alfaro. 

Las candidaturas para la sucesión comenzaron a interesar a los grupos ciudadanos. Las fuerzas 

conservadoras presentaron la del doctor Carlos R. Tobar, uno de los internacionalistas y 

publicistas ecuatorianos más conspicuos.  Y los liberales proclamaron - de acuerdo con la 

selección que hiciera el propio Presidente Eloy Alfaro entre los prohombres más respetables de 

su partido -, a don Emilio Estrada. 

La decisión oficial, pues, y más un predominante apoyo de fuerzas populares costeñas, 

determinaron el triunfo de don Emilio Estrada, quien debía, por tanto, entrar legalmente en el 

ejercicio presidencial en Septiembre de 1911. 
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Erase don Emilio Estrada un antiguo militante liberal, hombre de acción y trabajo, y político de 

austeros principios.  Aunque nacido en Quito, descendía de familias guayaquileñas, ligadas que 

fueran también a la política liberal de primeras épocas.  Padrino de bautizo de Emilio Estrada 

había sido precisamente el General José María Urbina, jefe del partido y primer Presidente 

liberal del Ecuador. 

Muy joven entró en las contiendas políticas de su país.  Participó, con ardor, en las campañas 

que el liberalismo organizó contra los sistemas de terror y de sangrienta represión que adoptara 

el Presidente José María Plácido Caamaño.  Por tanto, elemento activo  en la Guerra de los 

Chapulos - declarada en las provincias de Guayas y de Los Ríos, bajo la dirección  del Coronel 

Nicolás Infante, entre los años de 1884 a 1885 -, asistió a los mejores hechos de armas… y 

también a los fusilamientos de varios de sus compañeros, a seguida de las derrotas. 

Capturado una vez, y ya  próximo a la ejecución logró escapar, y partió al extranjero.  Pasó años 

de penoso exilio en Panamá y en países de América Central, de igual manera que Eloy Alfaro o 

que Leonidas Plaza, ganándose la vida duramente, como jornalero, o como jefe de cuadrillas o 

como empleado. 

Erase un hombre alto y de gran musculatura.  Cuando murió su padre, cargó él solo el cadáver 

hasta el cementerio; pues, no había dinero para los gastos de los funerales, el tiempo apremiaba 

y los amigos andaban escasos o distantes, a causa de las persecuciones de la política. 

Estrada se había destacado también como un gran hombre de acción y como un organizador.  

En Guayaquil fue Gerente de la Empresa de Carros Urbanos, y, a la vez, actuaba en el Cuerpo de 

Bomberos y en la Junta de Beneficencia. Fue él quien dirigió gratuitamente, la construcción del 

antiguo Colegio Nacional Vicente Rocafuerte, uno de los más grandes y hermosos de la época. 

Alguna vez fue también Gobernador de Guayaquil. 

Alfaro le propuso para la Presidencia de la República en el período de 1901 a 1905.  Los afanes 

político - militares del momento - cuando precisamente los Generales Leonidas Plaza y Manuel 

Antonio Franco se disputaban activamente el poder -, promovieron una prudente excusa; pues 

no era tiempo todavía para una Presidencia civil, aun apoyada por caudillo tan poderoso como 

Alfaro. 

Al promoverse la candidatura oficial de 1911, sin embargo, Estrada fue requerido, nuevamente.  

Y fue así como la maquinaria gubernamental, sin actuar sola, pudo reunir en torno del 

prestigioso político civil, innegablemente, un valioso concurso de apoyos populares. 

Triunfante Estrada, y a pesar de sus vinculaciones con Alfaro y su régimen, declaró que 

gobernaría libremente, sin ataduras partidistas y para todos los ecuatorianos.  Luego proclamó 

que las necesidades más premiosas del Ecuador en esos momentos, bien podían sintetizarse así; 

paz y “arados y libros”.  O sea, en otros términos: fomento de la riqueza nacional por la 

producción agrícola intensificada y modernizada; y, la cultura indispensable - cultura general del 

pueblo, sin duda, pero también cultura especializada, técnica y científica -,  para procurar los 

progresos efectivos consiguientes. 

Aunque parcial, ése era, indudablemente, un programa de estadista. 

Pero las intrigas surgieron, activísimas, en seguida. Se enunciaron sospechas de que Estrada iba, 

tal vez, a pretexto de “gobernar libremente y para todos los ecuatorianos”, a promover una 

infiltración de conservadores en el Gobierno.  O sea que bien podía “frustrarse la revolución 

liberal”. 



 
 

177 
 

Arrepintióse el General Alfaro de su elección oficial.  Arrepintióse de sus persistentes 

entusiasmos por Estrada.  Y buscó maneras de obtener una rectificación política: que Estrada 

renuncie la Presidencia de la República; que éste no podía gobernar al país a causa de una 

enfermedad mortal de que adolecía, según acababan de informarle, etc. 

Si Estrada no renunciaba buenamente, el Congreso Nacional - en que predominaba una mayoría 

adicta a Alfaro -, podía “descalificarlo”, en vista, por lo menos, de aquella enfermedad. 

Sobrevinieron entrevistas entre Presidente casi cesante y, Presidente recientemente elegido.  Se 

produjeron acres disputas.  Y resultado de todo ello no fue sino el alejamiento total de los 

antiguos camaradas.  Estrada se mostró con entereza, y decidido a asumir la Presidencia de la 

República; y Eloy Alfaro, dispuesto a no permitirlo…120  

                                                           

120 Testigo presencial de una entrevista entre Eloy Alfaro y el Presidente electo don Emilio Estrada, la    
           relata así en sus detalles: 
            
           “El 27 de Julio mi padre recibió en su domicilio en Quito al General Alfaro y a los políticos que  
            entonces le rodeaban.  Venían a insinuarle, oficialmente ya, su resignación política, su     
            renunciación a  la varonilidad. 
           La primera razón expresada por el General en esa conferencia, fue la salud precaria de mi padre.    
           En torno de este argumento ha girado la controversia de entonces y también la posterior. 
           
          Su réplica fue cortante: “Eso es cosa mía, General”. 
        
          Ante su respuesta inevitable, el General, dejando atónito al viejo amigo, descubre el motivo real  
         de la visita y formula la atroz acusación: Los amigos dicen que tú no tienes popularidad; 
         manifiestan desconfianza que yo no he podido desvanecer; creen que el partido liberal está     
         amenazado, y conviene buscar una solución que salve al país. 
 
         La respuesta, tras incidentes verbales y banales con varios presentes, llega precisa: 

- Estoy completamente resuelto a no renunciar; y no he aceptado la candidatura por mi gusto ni 
porque yo tenga alguna ambición, pero hoy que muchísimos miles de ecuatorianos han 
comprometido su nombre, exhibiéndome y sosteniéndome, me sostendré aunque me maten… 
pues, tras de mí solo hay la guerra civil, implacable y formidable, y si se optara por la dictadura, 
como un solo hombre se levantará el país”… 

 
El General, en medio del silencio y desconcierto de los presentes, insinuó: 

- Dénme un medio para evitar eso. 
 
Y mi padre: 

- Queriéndolo Ud., todo puede remediarse sin inconvenientes.  Si Ud. lo quiere yo le doy en el 
momento un medio eficaz y que no esté en contradicción con sus ideas. 

 
El General, temeroso de que la insinuación de mi padre, envolviese una medida violenta, se anticipa: 

- Yo no puedo - dice - fusilar a Flavio ni atropellar a nadie. 
No se trata de eso - le replica mi padre -.  Ya Ud. estuvo de acuerdo en que yo nombre a Franco Ministro 
de Guerra; pues nómbrelo Ud. hoy, y mañana no hay ni un flavista ni un dictatorial en toda la República, 
ni para remedio…  
 
Faltando solo un mes para el término del período presidencial de don Eloy, y siendo el General Franco 
una de las más probadas figuras del partido liberal, el General Alfaro acababa de oír la suprema y 
oportuna fórmula para salvar al país, salvar al partido y salvarse él ante la historia en condiciones que no 
admitían réplica, en forma que mataba de raíz toda suspicacia.  Sin embargo, extraño aferramiento, el 
General no aceptó la fórmula, como tampoco explicó su negativa… 
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Esta situación se tradujo, inmediatamente, en un fenómeno político, de imprevistos alcances.  

Pues, la entereza de Estrada provocó un incremento de opinión nacional favorable a él, inclusive 

en masas conservadoras y en buena parte del ejército, en el que ya había tenido efecto una 

insistente propaganda subversiva contra la “tiranía alfarista”. 

La situación se tornó violenta.   Hasta que, el 11 de Agosto de 1911 se produjo la sublevación 

militar, con apoyo de aquellas masas estradistas.  El Presidente Eloy Alfaro tuvo que asilarse en 

la Legación de Chile, donde escribió su renuncia.  Luego, salió del país. 

Con lo que la gravedad de la situación política pareció declinar.  Pocos días después, en efecto, 

el Congreso Nacional daba posesión efectiva del cargo de Presidente de la República a don Emilio 

Estrada. 

Según se esperaba, inicióse el nuevo Presidente desplegando sus dotes de organizador y de 

político, cuando, en un viaje a Guayaquil, le sorprendió repentinamente la muerte.  Había sido, 

efectivamente, un cardíaco; y los informes tardíos que alguien le había dado a Alfaro no habían 

sido falsos… 

Era el 21 de Diciembre de 1911.  Tenía el Presidente Estrada, para entonces, 56 años de edad, y 

apenas había estado en el poder unos 4 meses… 

  

                                                           

 
Y la deshilvanada conferencia se cerró con estas palabras, aparentemente amigables del General, 
pronunciadas al levantarse: 

- Bueno, Emilio, es preciso que medites una resolución que armonice todo… 
 
(VICTO EMILIO ESTRADA: Vida de un hombre: Emilio Estrada.- 1855 - 1911.- Guayaquil, 1942; págs. 139 - 
141). 
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CARLOS FREILE ZALDUMBIDE 

 

 

LA GUERRA CIVIL DE 1912 
Inmediatamente después de la muerte del Presi dente Estrada la situación se presentó 

amenazadora. 

El Encargado del Poder Ejecutivo, don Carlos Freile Zaldumbide, clamaba por el “orden 

constitucional”, en oposición a los intentos dictatorialistas y a las pretensiones de cuartel. 

Pero dentro del propio gobierno había dos candidaturas presidenciales, que implicaban dos 

tendencias extremas a la política ecuatoriana: la del doctor Carlos R. Tobar, Ministro de 

Relaciones Exteriores; y la del General Leonidas Plaza Gutiérrez, Ministro de Hacienda y ex - 

Presidente de la República.  El doctor Carlos R. Tobar era candidato de conservadores y de 

ciudadanía independiente; y el General Plaza, candidato de la facción liberal - radical 

contrapuesta al alfarismo. 

Fuera del Gobierno, había las candidaturas cuarteleras de varios otros ciudadanos, cada uno de 

los cuales amagaba con un repentino golpe de estado. 

Fueron inútiles las gestiones y requerimientos para que se respete el “orden constitucional”. 
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En efecto, a pocos días de la muerte de Estrada, el General Pedro J. Montero, jefe de la 

guarnición de Guayaquil se declaró Jefe Supremo de la República. Los principales argumentos 

con que se explicaba tal Jefatura Suprema eran dos: El “peligro conservador”, que implicaría el 

posible triunfo del candidato Carlos R. Tobar; y el “peligro placista”, por las influencias notorias 

del ex - Presidente Plaza. 

Rápidamente el gobierno de Freile Zaldumbide, organizó la represión de la revuelta, apoyado 

precisamente, por placismo, conservadorismo y masas populares prevenidas. 

Por el mismo tiempo, grupos disidentes del alfarismo proclamaban en la Provincia de 

Esmeraldas la Jefatura Suprema del General Flavio E. Alfaro, sobrino del Viejo Luchador.  En 

seguida lo llamaban - pues se encontraba en Panamá - , para que dirija la campaña. 

Por su parte, también el General Montero, convirtiendo, de hecho, en provisional su Jefatura 

Suprema, llamó a su antiguo jefe, General Eloy Alfaro, para entregarle “su ejército”. 

Con celeridad increíble se movieron los batallones. La guerra civil  obró el milagro de unificar 

fuerzas dispersas y antagónicas, hasta que, al fin, quedaron frente a frente nada más que los dos 

más formidables rivales armados, que asumieron también caracteres regionalistas: alfarismo de 

los pueblos de Quito, y placismo auspiciado por el Gobierno constitucionalista de Quito, con 

apoyo de las fuerzas reaccionarias de todo el interior de la República, por odio al alfarismo. 

El General Eloy Alfaro acudió al llamamiento de Montero; y el gobierno de Freile Zaldumbide, 

por su parte, nombró a Plaza precisamente General en Jefe del Ejército constitucionalista. 

Se desembozaron, pues, las dos facciones enemigas. Montero y Flavio E. Alfaro, ya unidos, 

condujeron sus batallones hacia la Cordillera; y los Generales Leonidas Plaza y Julio Andrade, 

con los suyos, bajaron de la Capital para darles el encuentro. 

Se sucedieron tres combates sangrientos en los campos de Huigra, Naranjito y Yaguachi. El 

ejército alfarista quedó casi totalmente destrozado; pues, sea por errores tácticos de sus 

oficiales o por prematuros desalientos, no supo aprovechar, con oportunidad las circunstancias 

favorables de la región en donde actuaba.  Era el mes de Enero: el invierno desatábase 

crudísimo; la malaria, los mosquitos, y la bubónica resultaban, en esos momentos, eficaces 

aliados de Montero contra las tropas interioranas del placismo.  Pero éste peleó con el agua al 

pecho, por pantanos y selvas cerradas, diezmándose aterradoramente.  Y cundo los jefes 

constitucionalistas ya planeaban una retirada estratégica, aplazando los ataques definitivos, 

fueron sorprendidos con la noticia de un desbande casi general de los contrarios.  

Inesperadamente, pues, se aceleraba el fin de la campaña.  Con todo, la toma de Guayaquil 

todavía constituía un complicadísimo problema, cuando una intervención diplomática vino a 

facilitar los términos de una capitulación de los rebeldes.  A partir de este instante, el alfarismo 

debió de considerarse no solamente vencido, sino en peligro de muerte. 

Todo esto había ocurrido, con rapidez impresionante, en la primera quincena de Enero de 1912.  

Por intervención del Cuerpo Consular de esa ciudad, llegóse a una capitulación.  Según ella, 

debían de garantizarse, por lo menos, las vidas de los jefes vencidos.  Pero no fue así: el placismo 

civil, con malsana oficiosidad, ayudó a la captura de los Generales Eloy Alfaro, Flavio E. Alfaro, 

Medardo Alfaro, Pedro J. Montero, Ulpiano Páez, Manuel Serrano, y otros dirigentes alfaristas. 

 En la embriaguez de la victoria, tanto las fuerzas militares vencedoras, como el placismo civil de 

Guayaquil y como el constitucionalismo de la Sierra (también placista), pedían a gritos “sanción” 
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para estos vencidos.  El lenguaje de la prensa antialfarista, de Guayaquil y de Quito, por lo cruel 

y corrosivo, era uno solo, y culminaba en la incitación abierta al asesinato. 

Para juzgar al General Montero, y acallar prontamente el grito de las chusmas vengativas, se 

reunió precipitadamente en Guayaquil un Consejo de Guerra, que tras un brevísimo “juicio 

verbal sumario”, lo condenó a 16 años de reclusión mayor extraordinaria, pena máxima que 

contemplaban las leyes ecuatorianas. 

Las pobladas asistentes a la audiencia de dicho Consejo de Guerra rugieron al oír tan suave 

veredicto.  En seguida, un sujeto mal encarado disparó su arma sobre el General Montero.  

Luego, centenares de manos se levantaron como garras.  Arrastraron a Montero agonizante, lo 

golpearon, lo pisotearon y, al fin, condujeron el cadáver por las calles hasta la Plaza de San 

Francisco donde lo incineraron. 

Predominaron en el hecho delictuoso no solo los odios estrictamente políticos, sino también 

antiguas y misteriosas venganzas, a la vez que el rencor personal y la exaltación salvaje de 

elementos anónimos… 121 

Surgió un gravísimo y expectante problema respecto de los demás presos políticos.  El 

antecedente establecido con el linchamiento de Montero produjo inquietudes y dificultades: 

¿qué hacer de todos ellos?... ¿Embarcarlos y expatriarlos?... ¿Guardarlos en una sólida cárcel, a 

fin de no exponerlos a la “furia popular”?... 

Unos opinaron que debíaseles juzgar, en seguida, en Guayaquil mismo.  Otros - y entre éstos, el 

Gobierno de Freile Zaldumbide -, exigían el inmediato traslado de los presos a Quito para que se 

les encierre en el Panóptico.  Todos temían, o presumían temer, que los Generales presos 

                                                           

121 Eleodoro Avilés Minuche  (Anular): Cuarenta años después. Medio siglo de recuerdos.   En “El 
Universo” de Guayaquil, de 4 de Febrero de 1952.- 
 
Lo extraordinario, en este caso era que no todos los asesinados tenían responsabilidad alguna en la 
revolución de Montero.  Hasta el propio General Eloy Alfaro inicialmente la había desaprobado, y vino 
de Panamá, según sus palabras, únicamente con propósitos de mediador en la contienda. 
El mismo rendimiento de los revolucionarios, y la suscripción del Pacto de Durán (gracias al cual las 
tropas constitucionalistas de Plaza pudieron entrar prontamente a Guayaquil), fue resultado de 
gestiones pacificadoras de Eloy Alfaro, con la cooperación de elemento social prestante y Cuerpo 
Consular de Guayaquil. 
 
Dice Francisco Guarderas: “Mas pareciera que el ciclón que levanta hasta las briznas de hierba, iba a 
envolver a todos y mover cumbres y raíces.  Junto al Viejo, por gravitación de circunstancias fortuitas, se  
habían reunido personajes que atrajo el vórtice.   ¿A qué vino Páez desde París, sordo al consejo de sus 
amigos, cuando nadie lo había llamado y su conducta había sido extraña a los acontecimientos?  Solo la 
nostalgia del hogar explicaba ese viaje inoportuno que habría de perderlo y comprometer, justamente, 
el bienestar de los suyos que anhelaba preservar.   ¿Por qué se movió de Machala el acaudalado General 
Serrano, a quien sus años, su familia y sus intereses, lo habían colocado al margen de los sucesos 
políticos, y ningún compromiso, ni siquiera una simpatía personal le unía con los autores de la revuelta? 
Solo al viejo don Eloy profesaba respeto y el consagraba su afecto y no ignoraba que hasta la subversión 
reciente no le era propicia.  ¿Qué venía a hacer aquí Coral, el periodista proscrito, a quien la revolución 
de Agosto le había privado de su pluma y cuyas intemperancias tanto habían contribuido a concitar 
aversiones?   ¿Para qué se movió de su retiro el General Medardo Alfaro, viejo paralítico, que tantas 
veces había sido la pesada impedimenta de su hermano?...” 
(FRANCISCO GUARDERAS: Ob. cit., pág. 433). 
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podrían ser linchados de igual manera que Montero, - en cualquier lugar del Ecuador; o en 

Guayaquil, al pasar la ría; o en los vagones del ferrocarril; o en las estaciones de tránsito, o en la 

Capital de la República… 

El odio y la venganza abrazaban todo el país como llamaradas de un incendio apocalíptico. 

Ninguna fuerza amparadora tenían el ex - Presidente Alfaro, su sobrino Flavio y demás 

generales.  Las mismas tropas encargadas de conducirlos a Quito podían asesinarlos, con la 

mayor impunidad durante el viaje. 

Venció, al fin, la exigencia del Gobierno de Quito. Los presos fueron puestos bajo la custodia de 

un batallón; y, en el propio ferrocarril que el ex - Presidente construyera con tanta tenacidad y 

fe, marchó hacia el sacrificio. 

El General Eloy Alfaro entrevió con claridad todo lo que iba a suceder.  Sentía el odio de las 

turbas; el odio de los enemigos políticos, la venganza de los mismos guardias armados que lo 

conducían. 

-¿Por qué no nos fusilan aquí mismo?, preguntó don Eloy al Jefe del batallón, Coronel 

Alejandro Sierra. 

De repente, en medio de la triste monotonía de la marcha, cruzó en la mente del Viejo 

Luchador un recuerdo, como el parpadeo luminoso de un relámpago; y tomando un paquetito 

se lo extendió a su amigo el Coronel Carlos Andrade, diciéndole: 

Te encargo esto que me ha tenido muy preocupado durante el viaje, por temor de que se me 

pierda… La maletita en que los he guardado, a cada rato se me confunde; y en tus manos, los 

papeles quedarán seguros.  Es la historia del ferrocarril… 

Y continuó su marcha el convoy, con una lentitud desesperante.  A Quito llegaron a eso de las 

dos de la tarde, hora precisamente en que las muchedumbres de la Capital de la República 

invadían  las calles, las plazas, las cercanías del Panóptico, en espera naturalmente, de los 

presos… 

El Coronel Alejandro Sierra, con su batallón y más un piquete despachado por el Ministerio de 

Guerra, condujo a los presos hasta la penitenciaría misma.  Los entregó al Director contándolos: 

“1 - 2 - 3 - 4 - 5  y este último, Eloy Alfaro, 6”. 

A ese mismo Coronel se le atribuyen estas palabras, pronunciadas al salir, y dirigiéndose ya al 

populacho vociferante que llenaba el atrio del sombrío y pétreo edificio. 

-Yo ya he cumplido con mi deber: lo demás es cuestión de ustedes… 

En seguida, comenzó la sangrienta faena.  Gritos y disparos en el interior del Panóptico dieron a 

comprender que Eloy Alfaro y los demás Generales acababan de ser atacados por sus propios 

guardianes.  Luego se abrieron las puertas enormes, y por ahí se precipitaron las turbas ansiosas, 

con ímpetu de torrente. 

Siete cuerpos desnudos, ya mutilados y sangrantes, fueron sacados entre pisotones, 

bayonetazos y patadas, a rastras, por el tosco empedrado, y echados a la calle. En seguida los 

asesinos organizaron una procesión macabra. Alguien proporcionó las sogas para el arrastre.  A 

la cabeza iban matarifes, prostitutas, viudas de soldados,, clérigos, cocheros y muchachos. 
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El “arrastre” duró gran parte de la tarde; cruzó por las principales calles de la ciudad, inclusive 

por frente al Palacio de Gobierno, hasta el Ejido del norte, donde los mutilados y sangrantes 

cadáveres fueron incinerados. 

Casi ya a la noche se dispersaron los asesinos.  Un ambiente de tragedia y horror se extendió, 

con las sombras nocturnas, sobre la ciudad. 

Era el 28 de Enero de 1912…122  

Con estos hechos, aunque trágicos, pareció, con todo, aclararse el horizonte político del 

Gobierno de Quito.  Pero subsistían los candidatos rivales dentro del propio cuerpo ministerial 

y del Ejército; el General Leonidas Plaza G., caudillo de los militares vencedores; el General Julio 

Andrade, recientemente Jefe de Estado Mayor de la campaña constitucionalista; doctor Carlos 

R. Tobar, Ministro de Relaciones Exteriores, apoyado por el conservadorismo nacional… 

Para gran parte de los batallones omnipotentes, naturalmente no había más que un dilema: o 

Plaza o Andrade.  Pero alguien sugirió la fórmula definitiva, que una mañana apareció en grandes 

carteles por las principales ciudades ecuatorianas: Plaza o bala. 

Pocas semanas después, en efecto una bala daba en el pecho del General Julio Andrade, durante 

unos alborotos en la noche del  6  de Marzo de ese año, y quedaba solamente el candidato Plaza. 

Las elecciones inmediatas favorecieron, entonces, con abrumadora mayoría, esta última 

candidatura, y el General Plaza subió por segunda vez a la Presidencia de la República. 

 

                                                           

122 Las víctimas de este linchamiento atroz, en 28 de Enero de 1912, fueron: General Eloy Alfaro, su 
hermano General Medardo Alfaro; su sobrino General Flavio E. Alfaro; General Ulpiano Páez; General 
Manuel Serrano. Pocos días antes habían sido linchados también el Coronel Belisario V. Torres, y el 
periodista y Coronel Luciano Coral.  
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SEGUNDA PRESIDENCIA DEL GENERAL PLAZA 
 

Una buena actuación gubernamental de Plaza habría requerido, como factores iniciales, alguna 

paz política y un olvido, siquiera temporal, de los últimos odios. 

Plaza lo sabía muy bien, y los invocó, en beneficio de la unificación nacional y de la concordia 

ciudadana y del progreso de la Patria; aunque sin conseguirlos. 

Porque, después de una cruenta guerra civil y de los feroces asesinatos de la víspera, claro que 

no era dable esperar ninguna muerte repentina de los resentimientos, para que se impongan 

las benéficas auras de la paz y de la concordia nacionales. 

Podía, sí, entonces, por lo menos tentarse el progreso.  Y a esto trató de entregarse, con todo 

afán, el Presidente. 

De acuerdo con sus propias convicciones, y a tono también con los reclamos seccionales de la 

época, se trazó un plan “para cruzar de ferrocarriles el país”.  Por otra parte, los ferrocarriles 

constituían, contemporáneamente, una obsesión progresista de toda América.  Ya los Estados 

Unidos habían dado el ejemplo, a pesar de sus ríos navegables, multiplicando millares de 
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kilómetros de ferrocarril, para dominar la inmensidad de sus llanuras del Oeste.  Otros, en 

Hispanoamérica, trataban de dominar la inmensidad del aislamiento que imponían llanuras y 

montañas; en México, en Argentina, en Chile y en Bolivia. 

En el Ecuador mismo, había ya el precedente del Ferrocarril de Guayaquil a Quito, realizado por 

Eloy Alfaro. 

La política ferrocarrilera, en primer término, del Presidente Plaza, estaba, pues, a la altura de 

este tipo de fervores de su tiempo. 

A la altura que no estaba, sí  (hay que reconocerlo explícitamente), era de la desfinanciadísima 

economía fiscal, ni de la capacidad de esos ferrocarriles. 

Verdad que, en ciertos casos, predominaba más bien un exclusivo y patriótico idealismo.  Así, se 

concibió un ferrocarril que, partiendo del centro interandino, avanzase hasta las regiones 

amazónicas (Ferrocarril Ambato - Curaray); otro que, de la Capital de la República fuera hasta 

el Océano Pacífico, lo más cerca posible del Canal de Panamá (Ferrocarril Quito - Esmeraldas); 

otro, que conectase Guayaquil y el centro del país con los pueblos del  sur de la República, 

principalmente con los del Azuay (Ferrocarril Sibambe - Cuenca), y varios otros más, como el 

Ferrocarril de Guayaquil a Salinas, o Ferrocarril de la Costa, y los ferrocarriles de la Provincia de 

El Oro y los de la Provincia de Manabí. 

Al inaugurar los trabajos de cada uno de estos ferrocarriles, procuraba el Presidente hacerlo con 

toda solemnidad, aunque fuera verdad que el escepticismo público ya comenzaba con la misma 

inauguración. Se trataba de obras simultáneas y múltiples - y, en casos también, por simples y 

apresurados alicientes políticos -, que estaban destinadas a acabar muy tarde o a no acabar 

nunca.  O, tal vez, para avanzar unos cuantos kilómetros, tendría el Gobierno que acudir a 

futuros créditos internos, ya que el crédito externo ya se había agotado en los empréstitos para 

el ferrocarril de Guayaquil a Quito. 

Otras obras, en cambio, llegaron a resultados inmediatos aunque no fueran de mucha 

envergadura. Pero que halagaban a las localidades y distraían a los sectores descontentadizos: 

caminos de herradura, puentes y telégrafos. 

El Gobierno se abocó también a los problemas de la educación pública, y de cultura técnica. Se 

crearon institutos agronómicos.  Se contrataron misiones pedagógicas extranjeras.  Se crearon 

oficinas de fomento para la distribución de material escolar gratuito en los planteles del país.  

Los Institutos Normales de Quito, recibieron un gran impulso con misiones alemanas y el propio 

Presidente de la República supervigilaba la construcción de un moderno y gran edificio para el 

Normal Juan Montalvo. 

Como en su primera Presidencia, Plaza seleccionó - con acierto en algunos casos -, sus Ministros 

de Estado, prefiriéndolos capacitados y de iniciativas, antes que simples partidarios sumisos.  

Entre ellos se recuerdan ciudadanos de tan notoria prestancia como Juan Francisco Game, gran 

Ministro de Hacienda; J. Federico Intriago, de austeros principios cívicos; y Luis N. Dillon y 

Manuel María Sánchez, Ministros de Educación Pública, verdaderos conductores y 

organizadores de cultura popular. 

Pero ni esto, ni los llamamientos a la paz y la concordia, ni los propósitos progresistas, viales y 

culturales; ni los afanes de selección administrativa favorecieron mucho la paz ni el “olvido de 

los resentimientos”, que tan afanosamente buscaba el Presidente. 
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Primeramente fueron los levantamientos armados del alfarismo, que se  producían a pretexto 

de reivindicar el buen nombre de la Patria y de castigar a los responsables de los crueles 

linchamientos del 28 de Enero de 1912. 

Una campaña organizada en el norte de la República, con elemento nacional y colombiano por 

el Coronel Carlos Andrade, logró ser rápidamente desbaratada por el Gobierno.  Pero la revuelta 

de Esmeraldas, en cambio, producida y organizada en esa región, duró todo el tiempo del 

régimen de Plaza, sosteniendo combates sangrientos en las selvas, y manteniendo en continua  

intranquilidad y zozobra al gobierno y al país.  Gran parte de los fondos fiscales y del ejército se 

agotaron en combatir esa revolución.  La sostenía un jefe de prestigio, el Coronel don Carlos 

Concha Torres, con la cooperación, decidida y tenaz, de los negros de esa misma Provincia y de 

pueblos costeños de Colombia. En emboscadas y sorpresas, batallones enteros caían 

masacrados, cerca del mar o en las montañas. 

Esta revolución no acabó sino en el régimen subsiguiente, del Presidente Alfredo Baquerizo 

Moreno, y mediante un decreto de amnistía general. 

LAS INFLUENCIAS PLUTOCRATICAS 
 

En  Agosto de 1914 se desató la primera Guerra Mundial. Las sombrías perspectivas de esta 

conflagración ya no eran solamente militares, de grandes matanzas, sino también de carácter 

social y económico. 

El Ecuador, de acuerdo con la política general del Continente, respecto de este conflicto, se 

declaró neutral. 

Aunque, en seguida, adoptando la política financiera de los demás países de América y del 

mundo, el Ejecutivo ecuatoriano decretó también su Ley Moratoria, o sea la suspensión de 

pagos en oro por los bancos. 

Era una medida de emergencia, indispensable para la defensa  económico - financiera del país.  

Pero las consecuencias que de esta medida se derivaron para la política interna ecuatoriana 

fueron muy graves, y se prolongaron durante más de 11 años. 

Y una de estas consecuencias fue nada menos que la absorción casi total de la vitalidad 

económica y del poder político nacional, por la plutocracia y los bancos.  Singularmente, hubo 

una institución bancaria de Guayaquil - el Banco Comercial y Agrícola -, que acentuó su 

dominación, hasta el punto de que, desde las candidaturas a Presidente de la República y 

Ministros de Estado hasta las de Senadores y Diputados, impuestas oficialmente, tenían que ser 

previamente conocidas y aprobadas por el poderoso banco.  Ni éste ni el caudillo liberal General 

Plaza querían enemigos dentro de los  gobiernos que ellos mismos creaban o sostenían.  Por lo 

mismo, ambos mandaban: el uno desde Guayaquil, con el dinero; y el otro, desde su hacienda 

La Ciénega, de la Sierra, con las tenazas del más sólido caudillismo militar y político. 

Primer Gerente del Banco Comercial y Agrícola era don Francisco Urbina Jado, una de las más 

esclarecidas inteligencias del Ecuador.  Él le hizo a su banco tan omnipotente.  Amparado como 

por una penumbra discreta, sin publicidad personal de ninguna clase, urdía la tela de su poderío 

económico y político mediante tratos directos o claves telegráficas.  Caracterizábale muy poca 

o ninguna actividad social; casi ningún roce con periodistas, como no sea con los dueños de los 

periódicos, para favorecerles con algún empréstito, que debía invertirse en linotipos o rotativas. 
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Nunca salió la fotografía de Urbina en diarios ni revistas. Nunca dejó escapar el menor rasgo 

saliente de su vida privada, tampoco.  Sin embargo, todos hablaban de hombre tan 

extraordinario con el más grande respeto. 

Y todos temían incurrir en algún acto que le desagradase.  Una vez, recibió el Gobernador del 

Guayas un Decreto Ejecutivo sobre cuestiones fiscales que en alguna manera debían de rozarse 

con intereses bancarios.  Era para que lo hiciese promulgar por bando en Guayaquil. 

Seguramente, algún funcionario del Gobierno de Quito, por descuido o por novato, pretendió 

que el asunto del Decreto no era de tanta trascendencia como para que lo conociera 

previamente el Comercial y Agrícola.  Sea por lo que fuera, la verdad fue que, cuando un Notario 

Público, escoltado solemnemente por una o dos compañías de batallón, comenzó a leer el 

Decreto por las principales esquinas de la ciudad, intempestivamente se le acercó un emisario 

para darle a saber que suspendiera el bando, “de orden superior”.  El Escribano en seguida calló 

la boca, y las compañías del batallón regresaron a su cuartel. 

A la tarde, se comentaba el suceso: se trataba de una rectificación de don Francisco Urbina Jado 

a una equivocación del Gobierno de Quito. 

Y era que entre banquero y Gobierno se había establecido la misma interdependencia que entre 

el acreedor tiránico y el pobre deudor en permanentes apuros.  El Gobierno necesitaba fondos 

(porque siempre se encontraba con déficit, sin entradas aduaneras a causa de la Guerra 

Mundial, y, a la vez, con una burocracia creciente de año en año), y el Banco Comercial y Agrícola 

estaba listo para proporcionárselos; para sueldos, para obras, para compromisos.  Se encontraba 

con un prestamista inagotable y generoso.  Pero, en correspondencia, tenía  que autorizar las 

emisiones de billetes, en gran escala… Para eso se contaba con la célebre Ley Monetaria. 

Además, periódicamente, y con exquisito tacto, el Banco tenía el buen cuidado - por medio de 

su prensa deudora, o por medio de sus agentes, inteligentemente distribuidos por el Congreso, 

por los Ministerios de Estado, o por los otros bancos - , de echar a rodar entre los ecuatorianos 

una alarma: “la falta de circulante”… 

Los negocios, claro está, y el desenvolvimiento creciente del Ecuador requerían, urgentemente, 

de “mayor circulante”.  Y entonces éste salía, inmediatamente, como una panacea, por cajones, 

a impedir el estancamiento de los negocios y para ¡salvación de la Patria! 

Naturalmente, comenzó la depreciación monetaria.  Se aumentó la carestía de la vida hasta la 

altura piramidal de los billetes de banco. 

Algunos economistas hablaban de contracción del circulante; de fiscalización impostergable de 

las emisiones abusivas y fraudulentas; de un Banco de la Nación, que fuera el emisor único, etc. 

Todo, sin efecto. Porque los tentáculos de los empréstitos se habían extendido por todas las 

alturas, por todos los ámbitos y por todas las áreas más sensibles del país.  Habían sacado billetes 

del Banco Comercial y Agrícola, además de los Gobiernos, los Municipios, las Juntas de 

Embellecimiento, las empresas periodísticas, los agricultores poderosos, los ricos comerciantes, 

los grandes y pequeños industriales, los influyentes políticos. 

Exigir, pues en tales circunstancias, que el Estado se revuelva contra la plutocracia prestamista, 

era como conminar a que el deudor hambriento le meta en la cárcel al poderoso acreedor. 

Pero había, sobre todo ello, algo más singular. Pues, el ejemplo del Banco Comercial y Agrícola 

de Guayaquil fue seguido, a poco, por otros bancos también, aunque con operaciones de menor 
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volúmen.  Parecía que, por entonces, las únicas formas lucrativas de negocio bancario no podían 

consistir más que en éstas: emitir billetes, y concedérselos en seguida en ¡préstamo al Gobierno! 

Cada banco tenía sus propios billetes, desde el valor de un sucre; dos o tres bancos más de 

Guayaquil (el Banco del Ecuador, el Banco de Descuento…); dos o tres bancos de Quito (el Banco 

del Pichincha, el Banco de Crédito Agrícola e Industrial, el Banco Sudamericano…); y el Banco 

del Azuay, de Cuenca.  

Tan pintoresca variedad de billetes, requirió del poseedor alguna pericia.  Los indios y masas 

mayoritarias, tuvieron que adiestrarse por los colores y tamaños, como en tiempos de los 

“quipus” incaicos. 

Hasta el 9 de Julio de 1925 - fecha del pronunciamiento militar con que se dio fin a la 

“dominación bancaria”, el Fisco debía al Banco Comercial y Agrícola, solamente, más de 

36´000.000,00 de sucres, o sea - según el cambio de la época -, cerca de 18´000.000,00 de 

dólares.  Las acreencias de los otros bancos eran apreciables también…123 

Pero en evidente contraste con el amilanamiento político que sufrió el país bajo aquellas 

influencias predominantes, y en contraste 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 el orden material como en el 

de las ideas. 

En efecto, los mismos billetes sin el riguroso respaldo legal - el 50% de metal precioso -, 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 activos, 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 industria periodística llegó a depender de 

ese prestamista insigne. 

Y es que si esos billetes carecían de suficiente talón de oro, ellos asumían de hecho, funciones 

de papeles de crédito, perfectamente aceptados.  Por entonces, el dólar se adquiría en el 

Ecuador a dos sucres y trece centavos ($2,13), representados por esos papeles. 

Cuando le informaron a don Francisco Urbina Jado que se aproximaba una revolución contra el 

“banquismo”, que él acaudillaba, y sobre todo, contra la institución de que él era Gerente 

(puesto que era indispensable la fundación de un Banco de la Nación o Banco Central) dijo el 

ilustre financista: 

-El Banco Comercial y Agrícola es ya, de hecho, el Banco de la Nación.  Y no sería del caso 

sino cambiar el rótulo de la puerta principal… Esa sería la más sensata revolución. 

Porque el caso era, ciertamente; que ya nada se escapaba de la influencia decisiva de ese sistema 

sobre la vida ecuatoriana desde lo más vital de su economía hasta lo más vital de su política. 

  

                                                           

123 LUIS N. DILLON: La crisis económico - financiera del Ecuador; Quito, 1927; pág. 38. 
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PRESIDENCIAS DE BAQUERIZO MORENO Y DE TAMAYO.  APARECIMIENTO DE LAS IDEAS 

SOCIALISTAS 
 

Cuatro Presidentes ecuatorianos desfilaron bajo este imperio de predominio plutocrático: el 

General Leonidas Plaza Gutiérrez (1912 - 1916), y los doctores Alfredo Baquerizo Moreno (1916 

- 1920), José Luis Tamayo (1920 - 1924) y Gonzalo S. Córdova (1924 - 1925). 

Al terminar su período presidencial el General Plaza, aparecieron dos postulaciones principales: 

la del doctor Alfredo Baquerizo Moreno, que era la oficial; y la del doctor Rafael María Arízaga, 

del Conservadorismo. 

Por esos tiempos, la ley destinaba cuatro días para el ejercicio del sufragio: en los tres primeros 

días un formidable número de votos conservadores (aún sin los votos de la mujer, que todavía 

no existían, y sin los votos de clérigos, frailes, y monjas, que se habían suprimido), puso en 

inminente “peligro” al candidato oficial. Pero entonces en el cuarto día se realizó el milagro: en 

todos los pueblos del Ecuador, principalmente en los centros rurales de la Costa, acudieron a 

votar aparentemente millares de ciudadanos, inclusive muertos y ausentes, y salió triunfante el 

doctor Baquerizo Moreno. 

Felizmente, si lo repulsivo resultaba el fraude, el ciudadano favorecido, en cambio era, en sí 

mismo de lo más respetable. El doctor Baquerizo Moreno se destacaba como un ilustre abogado 

y hombre de letras; como literato y orador; con una brillante actuación política. 

Explicablemente, ligado a la plutocracia costeña, figuraba también relevantemente en las filas 

del liberalismo placista. Pero todo ello no había ahogado en él una fibra de estadista, sus ideas 

de hombre nuevo. 

Fue de los primeros en vislumbrar el fin del liberalismo individualista del siglo XVIII, con sus 

simples posiciones anticlericales y medio jacobinas; y el advenimiento, en su lugar, de un 

liberalismo que, para sobrevivir, necesitaba urgentemente, mantener sus soportes en las masas, 

encarándose, ante todo, con problemas sociales y económicos. 

Al asumir la Presidencia de la República, elegido y auspiciado por aquellas fuerzas 

antidemocráticas, recordó el antiguo caso de Vicente Rocafuerte, hombre, así mismo, de 

indiscutibles aptitudes, de espíritu reformador y probidad, aunque constreñido por 

proteccionismos y gratitudes fatales. 

Continuó con los ferrocarriles del Presidente Plaza, en cuanto pudo; emprendió en edificaciones 

e incremento escolares; difundió las estaciones inalámbricas; inauguró puentes.  Fue el primer 

Presidente ecuatoriano que visitó personalmente el Archipiélago de Galápagos, afirmando esa 

secular posesión territorial. 

Comenzó el saneamiento de Guayaquil, viejo anhelo de estadistas ecuatorianos.  En 1913 el 

Instituto Rockefeller, de EE.UU. despachó una comisión científica a Guayaquil.  Y el 24 de Julio 

de ese mismo año, el sabio japonés Hideyo Noguchi descubría el germen de la fiebre amarilla en 

los depósitos de agua potable. 

En el orden político, procuró la consecución de la paz interna, por el ejercicio de tolerancia y de 

“perdón y olvido”, según la fórmula de Alfaro.  También atrajo al perseguido conservadorismo, 

encomendándole gestiones diplomáticas. 
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El 15 de Julio de 1916 se celebró el Tratado Muñoz Vernaza - Suárez, en que se determinaba, 

definitivamente, los límites entre Ecuador y Colombia. 

Y, de acuerdo con las ideas de justicia social del Presidente, se abolió la “prisión por deudas”, 

que era el grillete sobre el proletariado, principalmente sobre los indios, pese a la supresión 

constitucional del “concertaje” o esclavitud efectiva, que subsistía desde la Colonia; con teorías 

liberales y todo. 

En el año de 1920 terminó el período presidencial del doctor Alfredo Baquerizo Moreno; y según 

conocida práctica, por decisión oficial se designó sucesor al doctor José Luis Tamayo, abogado 

por entonces del consabido Banco Comercial y Agrícola. 

Esta elección se hizo en lucha con varios candidatos populares. Uno de éstos, el más conspicuo, 

era el doctor Gonzalo S. Córdova, que recogía las aspiraciones de la juventud y del izquierdismo 

de la época, que se declaraban contrarios al predominio plutocrático, al Banco Comercial y 

Agrícola y al caudillismo placista.  Pero una vez triunfante el candidato oficial, Córdova se allanó 

a las circunstancias, y aceptó el cargo de Ministro Plenipotenciario en Venezuela. 

Con esta designación pretendía el Presidente Tamayo haber eliminado una fuerza opositora que 

le habría resultado peligrosa. 

Pero la realidad fue distinta.  Sin Córdova el pueblo comenzó a reaccionar.  No se trataba ya 

únicamente de posiciones personalistas, ni de principios inaplicados, ni de partidos; sino de 

realidades económicas y sociales que urgían atención. 

El año de 1922 fue de grandes agitaciones y tumultos en todo el país.  Estos tumultos ya no eran 

solamente militares o políticos, sino resultado de la situación penosa del proletariado.  

Primeramente fueron masas obreras de Guayaquil que reclamaban alza de salarios y reducción 

de horas de trabajo.  Se agudizaron estos pedidos a partir de diciembre de ese año, en que los 

trabajadores de los talleres ferroviarios de Durán plantearon a la Compañía la cuestión de su 

salario. Luego siguieron los trabajadores de luz y fuerza eléctrica y los de la Empresa de Carros 

Urbanos, con insistencia cada vez creciente. 

Era la primera vez que en la historia del Ecuador se presentara esta clase de actitudes; y el 

gobierno, con su criterio singular de oligarquía o negó tercamente los reclamos, o los oyó 

superficialmente, considerando en todo caso esas actitudes como resultado de simples 

maniobras de politiqueros descontentadizos. 

Pero la situación económica iba agravándose cada vez más para las masas trabajadoras. Estas 

estimaron que la carestía de los artículos importados (harinas, manteca, herramientas y telas), 

se debía, principalmente, a la depreciación del billete bancario, depreciación que se traducía en 

el alza de precio del dólar norteamericano.  Antes de la Ley Moratoria, en efecto, el dólar se 

compraba en dos sucres ecuatorianos, con unos cuatro o cinco puntos adicionales de premio.  

Poco a poco había ido subiendo el importe, hasta que para esos meses de 1922, ya alcanzaba a 

$3,20. 

Las solicitudes de las masas trabajadoras de Guayaquil, se concretaron, entonces, así: 

  incautación oficial de los giros internacionales, para evitar la especulación con su venta; 

  alza de sueldos y salarios; 
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  reducción de las horas de trabajo; puesto que, hasta entonces, no se había dictado la ley 

de ocho horas ni se conocía el pago de sobretiempos, ni de semana integral, etc. 

 

Pero se insistía, preferentemente, en la “incautación inmediata” de los giros internacionales, y 

se esperaba que el Ejecutivo dictase, en seguida, el correspondiente decreto. 

¿Cómo iba el gobierno, con esta pretensión, atentar contra los intereses de los especuladores 

bancarios, si éstos eran la principal columna  de su existencia? 

Sobrevinieron las manifestaciones callejeras. Asumió la dirección del movimiento popular la 

Confederación Obrera del Guayas, que amenazó con una huelga total, que significaría la 

paralización completa de la vida comercial, industrial, social y económica de Guayaquil. 

El 15 de Noviembre se produjo, al fin, dicha huelga, con un motín de proporciones monstruosas.  

Pareció que todo Guayaquil no se compusiera más que de masas proletarias.  Los discursos 

fogosos de los síndicos las enardecieron de repente, y desarmaron a las fuerzas policiales, 

apostadas, por obvia precaución, en diversos lugares de la ciudad.  No faltaron en seguida 

incitaciones para el asalto a los almacenes en busca de armas, ya que llegó a conocerse la 

intención gubernamental de disolver por la fuerza la manifestación.  Por desgracia, la busca de 

armas en los almacenes se convirtió en una furiosa y vandálica destrucción de propiedades y en 

el asalto y el robo. 

Salieron los batallones.  Las masas fueron rodeadas, y los soldados realizaron una espantosa 

carnicería en las calles, en las plazas y dentro de casas y almacenes.  La matanza no terminó sino 

a avanzadas horas de la tarde.  Cuantos grupos pudieron, se salvaron solamente gracias a una 

fuga veloz.  Luego, en la noche, numerosos camiones y carretas se dedicaron a recoger los 

cadáveres y echarlos a la ría. 

Las responsabilidades de semejante tragedia no se determinaron a fondo; pues ellas se diluían 

entre la terquedad del Gobierno que tardaba en la atención a los apremiantes reclamos obreros, 

el Comando de la Zona Militar de Guayaquil, que se inclinó a las incitaciones de la asustada 

plutocracia guayaquileña; y entre las maniobras y excitaciones interesadas de los políticos 

subversivos que empujaban con sus palabrerías fogosas a los amotinados. 

El Gobierno y el Comando de la Zona Militar de Guayaquil, por su parte, entendieron que habían 

liquidado, en 15 de Noviembre de 1922, una subversión bolchevique.  Y que con ello habían 

salvado a Guayaquil y, al Ecuador, de una hecatombe de mayores y más inconcebibles 

proporciones. 

Sin embargo, el Gobierno convino en atenuar un tanto su terquedad, y organizó una Comisión 

Ejecutiva Económica, encargada de administrar una incautación parcial de giros internacionales, 

y de venderlos o distribuirlos con criterio técnico.  La presidió, inicialmente, don Víctor Emilio 

Estrada, hijo del Presidente de la República de 1911, y economista de los más connotados del 

país. 

Pero el fenómeno de la inquietud social siguió adelante. Siguió presentándose por otros lugares 

de la República.  Y el Gobierno, a su vez, siguió reprimiéndolos manu militari. 

 En los primeros días de Septiembre del año de 1923, los campesinos de la hacienda de Leyto 

presentaron reclamos, pidiendo el alza de jornales; pues, que tradicionalmente, no se les pagaba 

más que un real diario, por 10 ó 12 horas de trabajo contínuo. La respuesta del administrador 
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de la hacienda fue conminar a los campesinos para que desocupen inmediatamente las chozas 

y pequeñas parcelas que ocupaban, exigiéndoles, además, la entrega de animales domésticos y 

aves de corral, que dichos campesinos hubieran criado en esas parcelas.   El caso era también 

que estos labriegos constaban como antiguos ocupantes, desde sus antepasados, cuando menos 

a partir del siglo XVIII.  No se trataba de indios, propiamente, sino de pequeños ocupantes 

agrarios, de origen español, que disfrutaban de reducidas parcelas a cambio de trabajo personal 

durante  4 o 5 días completos a la semana. 

Protestaron ardientemente los labriegos por tan desusada inhumanidad.  Pues que en esas 

chozas habían vivido durante siglos, aunque en condiciones miserables, pero haciendo la 

prosperidad de la hacienda.  Negáronse, pues, a desocuparlas.  El administrador, los 

mayordomos y abogados de la hacienda se quejaron entonces ante el Presidente Tamayo por 

tan insólito “levantamiento comunista”.  Expresaron, en tonos alarmantes, los peligros que 

entrañaba  para la propiedad semejante subversión.  Y el Presidente de la República y su 

Ministro de Gobierno despacharon, entonces, un piquete de tropa, de la que hacía guarnición 

en Ambato.  Y en la mañana del 13 de Septiembre de ese año de 1923, esa fracción del ejército  

realizó una de las más grandes y espantosas carnicerías de campesinos en el Ecuador. 

Esta matanza de labriegos adquirió caracteres de verdadera monstruosidad por cuanto el Jefe 

Político de Pelileo había sugerido dos o tres días antes, que los labriegos debían estar reunidos 

todos por la mañana de ese día 13 en que irían las autoridades de Tungurahua a oírles 

personalmente sus reclamos.  El Jefe Político, Carlos Loza, lo que hizo fue conducir los soldados 

desde Ambato, caminando en toda la noche del 12, para sorprenderlos en la mañana del 13.  Y 

lo extraño fue que, durante la masacre, una bala de ametralladora le atravesó el corazón, 

casualmente, al mismo Jefe Político. 

A la tarde, veintenas de cadáveres o de heridos eran conducidos por lloriqueantes deudos desde 

el latifundio de Leyto hasta los pueblos comarcanos más próximos. 

Coincidiendo con estos hechos, comenzaron a circular en el Ecuador ideas de transformación 

social.  Los propios partidos políticos clásicos del país incluyeron en sus programas de acción 

algunos puntos de justicia social, principalmente en lo que respecta a las condiciones de trabajo 

de indios, obreros, industriales, y labriegos. 

Al celebrarse el aniversario de la revolución liberal en el Ecuador, don Luis N. Dillon, uno de los 

más prominentes líderes de ese partido proclamó en una conferencia (5 de Junio de 1922) que 

la posición del liberalismo en los nuevos tiempos resultaría anticuada e inútil si no trataba de 

renovarse y de comprender los nuevos problemas de la humanidad.  Los antiguos principios 

liberales, de mero individualismo, de simple anticlericalismo y de peleas con curas y frailes 

habían dejado de tener importancia fundamental; pues que, los problemas del nuevo tiempo 

eran más bien de carácter económico y social. El liberalismo, por tanto, debía dar en su marcha 

un “golpe de barra”, o sea tomar un nuevo rumbo, revolucionario, dentro de sí mismo. 

 

En el año de 1923 se reunió una Asamblea del Liberalismo ecuatoriano; y, aunque el propósito 

inmediato de tal Asamblea era la elección de candidato a la Presidencia de la República, fue 

notable su labor en cuanto a la enunciación de nuevos principios y a la discusión de un nuevo 

programa de acción. 
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De hecho, se incluyeron en los nuevos estatutos liberales principios socialistas…124  

Dos años después, en 1925 se reunió una nueva Asamblea de este partido en Guayaquil; y 

ratificando los puntos programáticos de 1923 decidió mantener la denominación de Partido 

Liberal Radical, como distintivo del simple y clásico liberalismo, de meros caracteres 

individualistas y anticlericales, pero latifundista y plutócrata. 

También el Partido Conservador incluyó puntos de justicia social en sus programas. 

Poco después, en 26 de Mayo de 1926, aparecía, en núcleo organizado, el Partido Socialista del 

Ecuador. Entre sus afiliados se destacaban no solamente gentes de una nueva generación 

política, sino también antiguos militantes liberales. 

LAS ELECCIONES DE 1924 
Se acercaba el término del período Presidencial del doctor José Luis Tamayo. 

Para sucederle figuraban varios candidatos: don Jacinto Jijón y Caamaño, prominente hombre 

de ciencia, por el conservadorismo; el Coronel Juan Manuel Lasso, por masas populares del 

                                                           

124 Además de los puntos tradicionales, se incluían en el nuevo Programa de Principios y Acción del 
Liberalismo Ecuatoriano lo siguiente: 
            
              “III) El Partido Liberal condena y combate el caudillaje, el militarismo y el imperialismo de la 
plutocracia, que crean 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) Establecimiento de tribunales de conciliación y arbitraje entre patronos y obreros y de 

tribunales industriales; 
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”… 
 
(Programa de Principios y de Acción del Partido Liberal Ecuatoriano.- Quito, 1923). 
 



 
 

197 
 

interior de la República, principalmente; el doctor Gonzalo S. Córdova por sus antiguos 

copartidarios liberales; y don Federico Intriago por masas populares de Guayaquil y de gran 

parte de la Costa; y otros. 

De todos ellos, los que contaban con mayores probabilidades de triunfo por el fervor y número 

de partidarios era el Coronel Juan Manuel Lasso y don Jacinto Jijón y Caamaño. 

El Coronel Juan Manuel Lasso proclamó en primer término, como base de acción gubernativa: 

1) atención preferente a los problemas del proletariado; 

2) supresión de los privilegios bancarios y plutocráticos; 

3) persecución, por tanto, a la especulación con la   

    moneda y, con los artículos de primera necesidad; y 

4)supresión de los estancos (de tabaco, de aguardiente, etc.) traspasados por el Estado a 

compañías particulares; estancos que, por entonces, eran las instituciones más odiosas para el 

país, a causa de las extorsiones, abusos y crueldades que habían cometido con los pequeños 

cultivadores de caña y tabaco. 

Eran tales enunciados programáticos los que más fuertemente impresionaron a masas 

populares de la ciudad y del campo.  El Coronel Juan Manuel Lasso, que era rico y aristócrata, 

por dichos enunciados fue, sin embargo, calificado de “comunista”. 

En vista, pues, de aquellas probabilidades de triunfo de los partidos conservador y “comunista” 

los liberales cordovistas aceleraron un entendimiento con los consabidos grandes electores del 

país - el Banco Comercial y Agrícola y el General Leonidas Plaza G.- y, a pesar de las resistencias 

del Presidente José Luis Tamayo, se llegó a la suscripción de un pacto, por el cual, a cambio de 

ciertas condiciones, se garantizaba el apoyo oficial para el candidato Gonzalo S. Córdova. 

Lo celebraban y suscribían, al amparo del silencio y de las sombras de una noche de 1923, una 

comisión del Directorio Liberal del Pichincha, por una parte, y el Ministro de Gobierno, Dr. 

Francisco Ochoa Ortiz, por otra. 

Los principales puntos del pacto eran los siguientes: 

“1°. La independencia en el régimen venidero de la  

       fracción encabezada por el señor Enrique Baquerizo    

       Moreno, fracción cuyos procedimientos se consideran  

       contrarios a los intereses nacionales; 

 2°. La prescindencia de aquellos hombres que, 

provocando desconfianzas y resistencias en el seno del Partido, sean un obstáculo para realizar 

la general aspiración de unir todos los elementos sanos y honrados del liberalismo; y, 

3°. Un leal acuerdo entre el Gobierno actual y la entidad  

      política a la cual pertenecen los tres últimos suscritos,  

      en orden a una selección acertada de los ciudadanos  
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      que en el período presidencial próximo deben integrar  

      los Poderes Legislativo y Ejecutivo…”125 

 

Así pues, llegados los días de las elecciones, el Gobierno cumplió con su compromiso: los 

partidarios del Coronel Juan Manuel Lasso, de Jacinto Jijón y Caamaño y de J. Federico Intriago, 

si no fueron dispersados a palos, apenas lograron poner unos pocos miles de votos.  El candidato 

doctor Gonzalo S. Córdova salió triunfante con cerca de 180.000 votos sobre unos 9.000 votos 

que alcanzó el más popular de todos, Coronel Juan Manuel Lasso.  Y el 1° de Septiembre de 1924 

tomaba posesión de la Presidencia de la República, en una ceremonia solemnísima y brillante, 

durante la cual la esencia de los discursos no era sino una exaltación fervorosa de los principios 

liberales y democráticos… 

Desgraciadamente, la situación no se presentó propicia para el nuevo Presidente.  En primer 

lugar, algunos de los derrotados en las últimas elecciones, en protesta por el fraude, se pusieron 

a conspirar.  Don Jacinto Jijón y Caamaño organizó una campaña reivindicadora y punitiva. Pero 

sus batallones, carentes de armas modernas y de instrucción militar suficiente, fueron 

fácilmente batidos, hasta que en un encuentro a fondo en San José del Ambi - hacienda de 

propiedad del jefe revolucionario -, cayeron lastimosamente destrozados por las fuerzas del 

Gobierno. 

No resultaron fáciles de vencer, en cambio, los ajetreos cautelosos de los conspiradores de 

dentro del Gobierno y del propio ejército.  Tampoco resultó fácil de dominar la campaña de 

prensa que inmediatamente se desató contra ese régimen, que no solo representaba el triunfo 

de un nuevo fraude electoral, sino también, la destrucción de una esperanza popular.  Además, 

los primeros actos de gobierno revelaron que el Presidente - un alma viril y un carácter bien 

templado en otros tiempos -, había decaído lastimosamente.  Una enfermedad traidora había 

venido minando su fortaleza desde hacía varios años.  Ahora, en el poder, se demostraba débil, 

agitado y como prematuramente vencido. 

Por una parte, el conocido pacto le ataba a lo mismo que la nación pedía destruir o rectificar.  

Por otra, una corte de intrigantes y de logreros sustituía o mixtificaba su poder. 

Así, en un instante, sin acordarse de las condiciones del pacto, propuso a Luis N. Dillon para 

Ministro de Hacienda.  Y Luis N. Dillon era precisamente uno de los principales políticos que 

insinuaban “el golpe de barra” contra los Bancos y la dominación plutocrática… 

Saberlo don Francisco Urbina Jado y recordarle al Presidente el origen de su mando, todo fue 

uno. Al día siguiente el mandatario retiraba la propuesta que le había hecho a Dillon para 

Ministro de Hacienda.  Dillon, por su parte, en seguida le declaró guerra a muerte al gobierno. 

Luego se agravaron los males del señor Presidente de la República.  Su salud, siempre 

atormentada, no le permitió durante largos períodos, un ejercicio normal del poder ni una 

                                                           

125 V. “Fragmentos del diario de memorias del ex - Presidente Gonzalo S. Córdova”, en “El Día”, de Quito, 
5 de Febrero de 1926.- Número 3.887. Y artículos de Agustín Cueva en “El Sol”, semanario de la vida 
nacional, a partir de 26 de Febrero de 1925, números 4, 5, 6, etc. 
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residencia continuada en la Capital de la República. Buscaba aires saludables por los valles 

cercanos a Quito, por las playas del Océano Pacífico…  

Se encargaba del Poder Ejecutivo, en tanto, el Presidente del Senado, doctor Alberto Guerrero 

Martínez. 

En los primeros meses de 1925 sobrevino el invierno, torrencial y crudísimo.  Parecían 

descomponerse las montañas en torrentes de agua y lodo. Los ríos crecieron de modo 

alarmante, y puentes y caminos iban desapareciendo con celeridad.  Una noche de Marzo 

conmovió una noticia a todo el país: el río Chanchán, en espantosa furia, se había llevado como 

10 kilómetros de la vía férrea que une Guayaquil a Quito, amén de innumerables deslaves y 

destrucción de puentes, por otras partes. Con lo cual, las dos secciones vitales del país - Costa y 

Sierra -, quedaban aisladas para mucho tiempo.   

El susto en el Ecuador fue general. Porque para el interior  no podían llegar ni el arroz, ni el 

azúcar, ni la sal, ni el café, ni las mercaderías importadas.  Ni del interior podían ir hacia la costa 

los productos alimenticios de la altiplanicie, ni moverse un viajero. 

Los técnicos yanquis calcularon el costo de las reparaciones en unos 2 millones de sucres y, el 

tiempo necesario para ellas, en un año. 

Pero el Encargado del Poder Ejecutivo afrontó con energía la situación: tomó por su cuenta el 

trabajo, gracias a un ejército de trabajadores, al cabo de un mes y medio y con un costo de 

300.000 sucres. 

Ante estos hechos, el mayor accionista yanqui de la The Guayaquil and Quito Railway Company, 

Archer Harman, ofreció de repente sus acciones en venta, a fin de que el Gobierno ecuatoriano 

pudiese manejar totalmente por su cuenta el negocio ferrocarrilero.  Se aceptó el ofrecimiento 

y, a vuelta de pocas semanas, en 13 de Abril de 1925, se llevó a efecto la negociación.  Era por 

57.069 acciones, de los stocks común y preferido, en el precio de 600.000 dólares, o sea de 

2’400.000 sucres al cambio de la época. 

En plena penuria fiscal, era una proeza del Encargado del Poder Ejecutivo doctor Guerrero 

Martínez y de su Ministro de Hacienda don Miguel Ángel Albornoz. 

Pero entonces, el Presidente de la República, que pasaba días de necesario reposo en Guayaquil, 

desaprobó la negociación.  Como consecuencia sobrevino una crisis de gabinete, que luego el 

Presidente conjuró de acuerdo con los consejos inmediatos del Gerente del Banco Comercial y 

Agrícola. 

La vieja historia continuaba, pues, inalterablemente.  Sin embargo, una conspiración militar se 

urdía, en un silencio cauteloso, y, a pasos acelerados.  Coincidía con el descontento general de 

la Nación, a causa de la pobreza, cada vez más aguda. 

Hasta que, en la noche del 9 de Julio de ese año de 1925, una Liga de Militares Jóvenes del 

Ecuador, daba en tierra con el Gobierno constitucional del señor doctor don Gonzalo S. Córdova. 

Ni una gota de sangre, ni una disidencia, ni una protesta costó el movimiento.  Todo se realizó 

casi con la precisión de un reloj; pues, mientras una comisión de oficiales se presentaba en Quito 

en el Palacio de Gobierno, y le daba a conocer al Presidente de la República, en presencia de 

todos sus Ministros, “que había cesado en sus funciones”, otras comisiones cumplían en 

Guayaquil, simultáneamente, encargos casi parecidos, apresando a don Francisco Urbina Jado.  
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Y una última comisión se presentaba, a la vez, en una de las haciendas del General Leonidas 

Plaza G., y lo reducía a prisión también. 

Poco tiempo después, los tres grandes dirigentes de la vida nacional ecuatoriana salían al 

destierro, y el Ecuador entraba en una nueva etapa de su historia. 
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GOBIERNOS DEL  9  DE  JULIO 

LOS GOBIERNOS  PLURALES 
 

El pronunciamiento militar del 9 de Julio de 1925 sustentó en esencia, tres fundamentales 

propósitos: 

      transformación política, que asegurase la realidad  de los principios liberales y 

democráticos en el país,en contraposición a los caudillismos y oligarquías tradicionales; 

      revisión de los sistemas bancarios y fiscales del país,  y establecimiento del Banco Central; y, 

      contemplación de los problemas sociales del  Ecuador, principalmente de clases menos  

favorecidas, con criterio político nuevo. 

En el empeño de pureza democrática, y en contraste con el caudillismo que acababan de 

derribar, los militares promovieron la organización de un Gobierno Plural, o junta de siete 

miembros, que se presidirían por turno.  Entre éstos figuraban, naturalmente, los políticos más 

prestigiosos de la hora y que se habían destacado por su oposición al régimen destituido: don 

Luis N. Dillon, don José Rafael Bustamante, don Modesto Larrea Jijón, don Francisco Arízaga 

Luque, don Pedro Pablo Garaicoa, don Francisco Boloña, y un representante del ejército, General 

Francisco Gómez de la Torre.  La Secretaría General fue asignada a don Julio E. Moreno, escritor 

y político de los más conspicuos. 

Los empeños de este gobierno se dirigieron inmediatamente al cumplimiento de los propósitos 

revolucionarios; pero pronto apareció la reacción, principalmente de los Bancos y de la 

plutocracia, lo que planteó problemas económicos y políticos de la hora en planos regionalistas. 

Sobrevino una campaña violenta de prensa defensora no solo de los intereses del Banco 

Comercial y Agrícola - el principal damnificado - sino también, según decía, de los intereses “de 

Guayaquil”. 

Don Luis N. Dillon, pues, Ministro de Hacienda y principal promotor de las reformas bancarias y 

fiscales, fue acusado de pasión regionalista y de abierta enemistad para con la Costa. 

Los militares se amilanaron, según parece, ante semejante cariz que tomaban las discusiones, y 

el gobierno plural se disolvió.  Una segunda junta de gobierno corrió la misma suerte a pesar de 

la prestancia y responsabilidad de su Presidente Humberto Albornoz. Esta junta pretendió 

conducir las discusiones por las vías amigables, y convocó unas conferencias económicas (1926), 

con representaciones de las instituciones bancarias del país. Fracasaron las conferencias, por el 

tono violento que, naturalmente, se imprimiera a las discusiones “en defensa de Guayaquil”.  

Las gestiones del Gobierno llegaron, en varios momentos, a verdaderos “puntos muertos”. 

A los tres meses de funcionamiento, se disolvió también este segundo “gobierno plural”.  Así, ya 

parecía que la “reacción plutocrática” iba acabando con la revolución y sus ideales, cuando 

acordaron más bien la creación de un gobierno unipersonal, y responsable, con plenas 

facultades.  En seguida nombraron Presidente Provisional de la República al doctor Isidro Ayora, 
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quien a pesar del modesto título, pasó a desempeñar, de hecho, funciones de auténtico 

dictador… 126 

REFORMAS BANCARIAS Y FISCALES 
 

Lo primero en que emprendió el Presidente Provisional fue en la “pacificación política del país”, 

indispensable para cualquier trabajo reorganizador o de fundamentales reformas. 

Se rebeló contra sus propios creadores y suprimió la Junta Central Militar, creada que fuera con 

propósitos de control político. Luego encarceló y persiguió a los banqueros que combatían las 

reformas y clausuró periódicos que los defendían. 

Los conatos de rebelión militar o política fueron castigados con dura energía, se establecieron 

multas cuantiosas para los conspiradores ricos, y el confinio en el Archipiélago de Galápagos 

para revolucionarios contumaces.  También fueron encarcelados o desterrados multitud de 

políticos, considerados como adversarios al nuevo régimen. 

Impuesta así la quietud política, la dictadura avanzó en sus planes de transformación y reformas 

bancarias, monetarias y fiscales. 

En un ambiente de amilanamiento, logró el Gobierno realizar lo que, dentro de un gobierno 

normal habría sido acaso imposible: reducir las deudas que sobre el Estado habían acumulado 

los bancos; multarlos con sumas cuantiosas a pretexto de castigos sobre las “emisiones ilegales”; 

y, por último, incautar el metálico que guardaban en sus bóvedas dichos bancos, a fin de 

constituir con él las reservas áureas del Banco Central. 

En seguida procedió a contratar los servicios del técnico financiero norteamericano Edwin 

Walther Kemmerer, profesor de la Universidad de Princeton.  También los servicios de otros 

técnicos en organización aduanera, en organización hacendaria y fiscal y en otros servicios. 

La Misión Kemmerer, así, llegó al Ecuador por octubre de 1926 y actuó hasta los primeros meses 

de 1927.  Su labor resultó formidable, así en la organización bancaria y en la solución de 

problemas monetarios como en la organización administrativa.  Como fuentes informativas de 

primera mano se le habían ofrecido: un trabajo de don Luis N. Dillon, que con el título de Casos 

y cosas del Ecuador que Mr. Kemmerer debe conocer había publicado en los días mismos de la 

llegada de la Misión; y, una Oficina Consultiva, anexa al Ministerio de Hacienda, en donde se 

habían reunido, bajo la dirección y supervigilancia de técnicos ecuatorianos, cuanto dato se 

consideraba indispensable, incluyendo proyectos legislativos, totalmente transformadores, que 

los técnicos norteamericanos tenían que estudiar y aconsejar. 

A base de todo aquello la misión Kemmerer aprobó y aconsejó las siguientes leyes: 

         

                                                           

126 el segundo Gobierno Plural se compuso, en totalidad, de elementos civiles, designados - de igual 
manera que los del primer Gobierno - , por la Junta Central Militar.- Sus componentes fueron: Dr. Isidro 
Ayora, Dr. Humberto Albornoz, Dr. Homero Viteri Lafronte, don Julio E. Moreno, Dr. Alberto Hidalgo 
Nevárez y Dr. Pedro Pablo Egüez Baquerizo.- El primero de ellos, Dr. Ayora, pasó a desempeñar el 
mando unipersonal. 
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          Ley Orgánica del Banco Central; 

          Ley de Monedas; 

          Ley Orgánica de Aduanas, 

          Ley Arancelaria de Aduanas; 

          Ley Orgánica de Hacienda, etc.  

 

El Gobierno iba expidiendo estas leyes rápidamente, en sendos decretos; pues que, con ellas, se 

coordinaban los nuevos sistemas bancarios y fiscales, que habían constituido la suma  de 

aspiraciones, en lo económico - financiero, de la transformación política del 9 de Julio de 1925. 

Hasta esos momentos, por cierto, la devaluación del sucre había avanzado mucho más de 

aquella devaluación que provocara, en Guayaquil, la matanza de 15 de Noviembre de 1922.  De 

tal modo que por un dólar, llegaba ahora a pagarse, en fuentes de especulación, de 6 hasta 7 

sucres. La Misión Kemmerer consideró imposible retornar al precio de  2  sucres por dólar de 

antes de la guerra mundial; y determinó el sucre oro en un equivalente de 20 centavos de dólar; 

y en la veinticincoava parte de la libra esterlina.  El cóndor nacional y las monedas extranjeras 

de oro con que se respaldaban las emisiones de billetes, debían ser reacuñadas así: en monedas 

de a S/.50 y de S/.25, cada una.  Las primeras, con un peso de 16.7185 gr. de 0,900 de fino.  Las 

segundas - los nuevos cóndores - con peso de 8.35925  y  0,900 F. 

Luego aconsejó también la inmediata reacuñación de la moneda de plata, reducida al 20% de su 

anterior peso, para los efectos de la convertibilidad. 

De este modo, el antiguo sucre de plata ecuatoriano 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 dio esta denominación específica: 

“ayora”…127  

Gran parte de todo esto, desde luego, solamente en teoría.  Porque las nuevas monedas de oro 

solo se podían conocer en poder de coleccionistas.  Las monedas de plata, a vuelta de algunos 

años también desaparecieron.  El circulante se constituyó, principal o únicamente, con billetes 

del Banco Central y con monedas de níquel del valor de un sucre, de 0,20,  de 0,10 y  0,05 

centavos. 

El 9 de Julio de 1927, segundo aniversario de la transformación política, se firmó la escritura de 

constitución del Banco Central del Ecuador, entre el Gobierno, los “Bancos asociados” y demás 

accionistas.  Y el 10 del mismo año se inauguró solemnemente esa institución, que tantas 

ansiedades y zozobras políticas costara.  El primer Presidente del Banco Central fue don Neptalí 

Bonifaz Ascázubi, hombre nuevo en la vida pública ecuatoriana; pues que la mayor parte de su 

existencia la había pasado en Europa. 

De un modo simultáneo al establecimiento del Banco Central, se crearon también otros 

organismos nuevos: 

                                                           

127 Los trabajos de la Misión Kemmerer.- Quito, 1927.- O.E.REYES: Los últimos siete años.- Quito, 1933; 
págs. 160 - 163. 
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           Superintendencia General de Bancos; 

           Dirección General de Aduanas; 

           Contraloría General de la República; 

           Asesoría del Banco Central del Ecuador; 

           Dirección General del Tesoro; 

           Dirección General de Suministros; 

           Dirección de Ingresos; 

           Dirección General de Presupuesto; 

           Dirección General de Obras Públicas; 

           Dirección General de Estancos; 

           Dirección General de la Armada; etc. 

 

Verdad que algunas de estas “Direcciones Generales” como la de la Armada, quedaban 

nominales desde el momento mismo de su creación; y que otras, como la Asesoría General del 

Banco Central, no estaban destinadas a perdurar.  En lo demás, la burocracia, los altos sueldos 

y el papeleo se multiplicaron en seguida. 

Para varios de estos organismos, desde luego, se contrataron los servicios de técnicos de la 

propia Misión Kemmerer. Aunque, con el transcurso del tiempo, fueron cancelados los 

contratos.  Unas veces, porque el orgulloso espíritu nacionalista no toleró la excesiva ingerencia 

o autoritarismo extranjeros; y otras, por pugna o inadaptabilidad de los extranjeros con los 

caracteres peculiares de la vida nacional. 

 

POLÍTICA SOCIAL Y SANITARIA 
 

En contraste con la desoladora pobreza fiscal anterior, torrentes de dinero comenzaron a invadir 

las arcas fiscales. 

Venían de los nuevos impuestos, de las inexorables recaudaciones de antiguos contribuyentes 

morosos; del cercenamiento de utilidades a los bancos; de los mayores ingresos aduaneros a 

que contribuyó poderosamente la revisión enérgica de clasificaciones y tarifas por el técnico 

yanqui William F. Rody; - de los nuevos avalúos catastrales de la propiedad rural, etc., etc. 

Comenzó, entonces, el nuevo rico a derrochar. Se crearon cargos sin función, o con funciones 

subdivididas, para mucha gente. Se triplicaron  o cuadruplicaron los sueldos de la alta 

burocracia.  Y al olor de tan rico presupuesto, no tardaron hasta muchos de los díscolos de la 

víspera en allanarse a la situación, tras los cargos de la nueva banca, de los nuevos organismos 

administrativos y de la diplomacia. 

Felizmente, aun con esta prosperidad de empleomaníacos, sobró algo para el progreso. 
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Y se emprendió en la apertura o mejoramiento de caminos y carreteras; en un mayor impulso 

del Ferrocarril de Quito a Esmeraldas, hasta su llegada a la ciudad de Ibarra; en la sanidad de 

ciudades y de pueblos; en la construcción de piscinas; en la adquisición de edificios para servicios 

del Estado; en el mejoramiento del ejército.  Las antiguas vías interandinas no eran para tránsito 

de camiones y automóviles.  Fue a partir de esta época que se pudo viajar en tales artefactos, 

desde la frontera colombiana (Rumichaca) hasta Babahoyo (o antiguo puerto occidental de 

Bodegas). 

Se fundaron instituciones de servicio social o de fomento: la Caja de Pensiones, para magisterio 

y empleados públicos en general; el Banco Hipotecario, destinado al fomento industrial y 

agrícola. 

Y vino el cumplimiento del otro punto del programa de la revolución: la atención a los problemas 

sociales. 

Para este efecto se estableció, por primera vez en el Ecuador, el Ministerio de Previsión Social 

y Trabajo. Por este órgano se formularon y expidieron leyes y reglamentos necesarios, que 

fueron el antecedente y la base de lo que más tarde sería el Código del Trabajo del Ecuador.  

Al mismo tiempo se instituyó la Inspección General del Trabajo, para el estudio y resolución de 

los problemas entre patronos y trabajadores. 

Luego se expidieron la Ley de Asistencia Pública y la Ley de Sanidad. Coincidentemente con la 

labor Sanitaria y de higienización de campos y ciudades, el doctor Long, del Instituto Rockefeller 

de Estados Unidos, declaraba al fin de años de labor “puerto limpio”, abierto a todo el mundo, 

a la ciudad de Guayaquil. 

Para todos estos éxitos, el aporte económico del Gobierno fue principalísimo. En uno de los 

presupuestos anuales de esta época, se asignó, para el saneamiento de Guayaquil solamente, 

3’000.000 de sucres. 
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Dr. ISIDRO AYORA 

 

LA CONSTITUCIÓN DE 1929 
 

El 9 de julio de 1928, tercer aniversario de la revolución, el Presidente Ayora convocó la reunión 

de la Asamblea Nacional Constituyente. 

Esta se reunió en Quito el 9 de Octubre inmediato; aprobó la legislación y creaciones de la 

dictadura; elaboró y expidió la Constitución N°13, y eligió Presidente Constitucional de la 

República al propio doctor Isidro Ayora. 

Los principales caracteres de la Constitución de 1929 fueron los siguientes: 

          Poder Legislativo predominante y casi omnímodo: cualquier diputado o senador podía, en 

el momento que quisiera, llamar a interpelación a los Ministros del Ejecutivo, pedir su censura 

o el “voto de desconfianza”. Esta “desconfianza” podía extenderse, en una sola sesión, a todo el 
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gabinete y entonces el Presidente de la República, boicoteado, no tendría más que renunciar o 

confrontar momentos de suprema dificultad; 

          Senado de composición mixta, o sea de representación provincial y funcional.  Había 

representaciones de la prensa, de la enseñanza primaria y normal, de la enseñanza 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 gran parte ignaros o montaraces y 

completamente ajenos a estas funciones; 

           Poder Ejecutivo inconsistente, con Ministerios precarios dada la intromisión ilimitada del 

Congreso en su composición y permanencia;  

            Sustitución del Presidente por el Ministro de Gobierno, en caso de renuncia o de muerte 

de aquel; lo que venía a significar un paradójico derecho del Presidente a nombrar su sucesor; 

             Voto expreso de la mujer; 

              Derecho de habeas corpus; 

            Ciertas limitaciones para la gran propiedad agraria; 

             Reconocimiento de derechos para los hijos ilegítimos, estableciendo, a la vez, la 

investigación de la paternidad para efectos legales, etc., 

             Reconocimiento del español como idioma nacional, exclusivamente; 

             La protección del trabajo y su libertad; 

             Aptitud de empleados del Poder Ejecutivo para ser Senadores de representación 

funcional, etc., etc. 

 

Desde luego, el voto de la mujer, que se presumió una exigencia de avanzada política, resultó 

de efectos contrarios a los anhelos de dicho avancismo; pues que facilitó más bien el triunfo de 

las tendencias conservadoras. 

Y el predominio del Poder Legislativo, no promovió, en último término, más que un desequilibrio 

completo del Poder Público y una evidente preparación legal de la anarquía… 128  

Con esta Constitución Política, sin embargo, pudo mantenerse el doctor Isidro Ayora en la 

Presidencia de la República hasta el año de 1931.  En el Congreso de este último año, un Senador, 

con su interpelación, causó la caída del Ministro de Gobierno don Julio E. Moreno, que había 

sido el alma de la acción política desde las primeras horas del 9 de Julio de 1925.  Moreno era el 

principal sostén del régimen de Ayora.  Hasta que, al fin, un motín militar provocó la renuncia 

del doctor Isidro Ayora y la caída total de su gobierno. 

 

LA GUERRA CIVIL DE 1932 

 

                                                           

128 Constitución Política de la República del Ecuador, 1929.- Arts.: 6°, 13°, 30°, 33°, 50°, 79°, 97°, 151°. 
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Al doctor Isidro Ayora sucedió en el Poder - de acuerdo con mandatos constitucionales vigentes 

a la fecha -, su Ministro de Gobierno Coronel Luis Larrea Alba. A los pocos días, por dificultades 

con el Congreso renunció el Coronel Larrea Alba, no sin nombrar Ministro de Gobierno que debía 

reemplazarle, al doctor Alfredo Baquerizo Moreno, ex - Presidente de la República. A éste le 

tocó convocar a elecciones para nuevo Presidente titular. 

No hubo candidato oficial en esta vez, quizás por la precipitación misma de los acontecimientos 

o por la supervigilancia estricta que por entonces ejercía el Congreso. Por tanto, pudo triunfar 

legalmente, quien resultó ser el más popular de todos los candidatos. Don Neptalí Bonifaz 

Ascázubi, el primer Presidente del Banco Central del Ecuador que había sido. 

El señor Bonifaz resultó elegido por masas trabajadoras, principalmente de la Sierra, bajo las 

aspiraciones y dirección de un organismo electorero creado especialmente por esos días, 

llamado Compactación Obrera Nacional.  También habían votado por él muchos elementos del 

liberalismo ecuatoriano. Pero el origen y mayor fuerza de esa elección se encontraban en los 

sectores plutocráticos y grandes propietarios agrarios del país. 

A los partidos liberal y de extrema izquierda no satisfizo la elección del señor Bonifaz; y, desde 

las prensa política y el Congreso, comenzó a desarrollarse una campaña violenta y tenaz contra 

el Presidente electo.  Primero discutieron sus tendencias gregarias; su gamonalismo anticuado; 

su genio intransigente y agrio, ya demostrado durante la Presidencia del Banco Central.  Luego 

señalaron con gran alarma, que propiamente era un extranjero, un peruano, que siempre 

demostrara satisfacción y orgullo en proclamarlo públicamente, durante los largos años que 

vivió en Europa, totalmente desvinculado del Ecuador. 

De esta última acusación hicieron bandera, y gestionaron ante el Congreso la “descalificación 

presidencial” del señor Neptalí Bonifaz Ascázubi. 

El señor Bonifaz se defendió, enérgicamente, de todos esos cargos.  Expresó que era un liberal 

y que, en el gobierno, daría “verdadero lustre al liberalismo”. Y en cuanto a la ecuatorianidad, 

declaró que, si antes había dicho ser “peruano”, ello se debía a “despreocupada juventud”, y 

que, en el fondo, seguía siendo “ecuatoriano como el que más”. 

 En el Congreso Nacional el señor Bonifaz tenía partidarios fervientes. A veces se creyó que 

constituían una gran mayoría.  No obstante, llegada la hora memorable de los escrutinios, y de 

la “calificación”, muchos desertaron y, tras de discusiones acaloradísimas, en una noche 

terriblemente conmocionante, el Congreso lo descalificó, o sea que le declaró, a pesar del 

indiscutible triunfo electoral, “no apto para ejercer la Presidencia de la República”. 

Ante semejante veredicto, se sublevaron cuatro batallones de la guarnición de Quito, juzgándolo 

atentatorio a la libertad de sufragio, a la voluntad mayoritaria y a la Constitución.  El Congreso, 

a su vez, recibió el apoyo de otras fuerzas militares que venían de provincias.  La guerra civil se 

presentó de repente. 

El señor Bonifaz, al conocer las intenciones de descalificarle, ya había prevenido que no lo 

hicieran; pues que, de insistir los legisladores en tal descalificación, “la sangre subiría al tobillo”. 

En efecto, durante 4 días con sus noches, sucedió la carnicería prevista: las tropas bonifacistas, 

o constitucionalistas, se encerraron en la Capital de la República, donde soportaron el ataque 

de un ejército, superior en armas y dirección técnica, que había venido de norte y sur de la 

República. 
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En esos días, la ciudad de Quito pasó por largas horas de incertidumbre y sacrificio.  Parecía 

ciudad sitiada, y no solo sufría los efectos del cañoneo y ametrallamiento de las fuerzas externas, 

sino también los peligros internos; pues, además de la falta de víveres, de agua y de luz, había 

la frecuente amenaza de los “compactados” contra los que no se definían explícitamente 

bonifacistas. 

La matanza entre los dos bandos, militares y civiles, en las calles y hasta dentro de las casas de 

Quito, solamente llegó a su término gracias a intervenciones del Cuerpo Diplomático.  Los 

“bonifacistas” se rindieron o huyeron. 

Como resultado del sangriento episodio, quedaron, por calles y suburbios, más de mil cadáveres, 

y un número de heridos o desaparecidos que nunca se supo precisar.. 

 

EL PRESIDENTE MARTÍNEZ MERA Y EL CONGRESO DE 1933 
 

Súbitamente, en medio de las emociones de la guerra civil, surgió un Encargado del Poder 

Ejecutivo, que no había sido nombrado previamente Ministro de Gobierno, según los preceptos 

constitucionales de ese tiempo, con el argumento de que él había sido, a la fecha, Presidente 

del Congreso.  Era el doctor Alberto Guerrero Martínez, quien ya había desempeñado antes la 

función de Encargado del Poder Ejecutivo, en días azarosos de la Presidencia del doctor Gonzalo 

S. Córdova. 

Tratábase, pues, de un político experimentado y de probadas capacidades.  Pero, al convocar 

nuevamente a elecciones para Presidente de la República, ya él había previsto, por su cuenta, 

quien debía triunfar necesariamente, con votos efectivos o sin ellos. 

Se volvía al “fraude electoral”.  Y en esta vez, con caracteres de imprudente desafío.  Pues que, 

el candidato oficial - don Juan de Dios Martínez Mera -, resultaba ser el menos apropiado para 

tan singular momento político. 

Había sido el señor Martínez Mera un excelente hombre de negocios, banquero y, en regímenes 

anteriores, un buen Ministro de Hacienda.  Era también un caballero correcto y de antecedentes 

personales sin tacha.  En ambientes sociales y plutocráticos de Guayaquil, su ciudad, se 

estimaban y comprendían sus altas dotes. 

Pero, desgraciadamente, era de una impopularidad absoluta.  Y aún más: en ciertas áreas del 

pueblo ecuatoriano se le guardaba  una abierta prevención; pues no se olvidaba que además de 

excelente hombre de negocios, había sido también, en época de la dominación plutocrática, 

Gerente General de la célebre Compañía Nacional de Estancos del Litoral, una de las 

instituciones más odiosas precisamente para masas populares. 

Esa Compañía Nacional de Estancos del Litoral, con la complicidad gubernativa, se había 

destacado en la aplicación de medidas de extraordinario rigor para la explotación implacable de 

su negocio; ella había dado muerte a la pequeña industria tabacalera ecuatoriana, y arruinó a 

millares de pequeños propietarios de la Costa. 

Y a pesar de todo eso, el señor Juan de Dios Martínez Mera resultó elegido, en tal convulsionados 

y airados momentos, Presidente de la República, con una mayoría aplastante de votos… en que 

no creyó nadie.  ¡Y a tiempo que el Ecuador acababa de pasar por una experiencia de sufragio 
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libre, por más que, a causa de factores muy distintos, no hubiera tenido éxito el personaje 

favorecido con dicho sufragio!... 

En seguida se levantó un ciclón político en contra del Presidente Martínez Mera. 

En el Congreso de 1933 surgió una nueva figura política: el diputado doctor José María Velasco 

Ibarra: orador apasionado y fogoso; notable ya por sus escritos políticos, que, desde hacía años, 

venía publicando en la prensa nacional, con el seudónimo de Labriolle. 

Se encontraba en París cuando fue elegido Diputado por las fuerzas populares bonifacistas.  En 

las gestiones parlamentarias para resolver, mediante, tratos pacíficos, el problema de la 

calificación del señor Bonifaz, ya fue un elemento de activa y principal figuración.  Y en el 

momento de votar por la célebre moción del Diputado Barsallo que decía: -“Que el Congreso 

Nacional declare que el señor Neptalí Bonifaz, aunque ha obtenido la mayoría numérica de votos 

en las elecciones presidenciales últimas, no reúne las condiciones que requieren la Constitución 

y las leyes para ejercer el cargo de Presidente de la República”-, el Diputado Velasco Ibarra, que 

era también Vicepresidente de su Cámara, votó en contra. 

Había sido, pues, un bonifacista.  Pero ahora, al enfrentarse con el nuevo Presidente de la 

República, condenando su falso poder, por provenir del “fraude electoral”, rodearon y 

aplaudieron al fogoso Diputado hasta los antibonifacistas de la víspera, inclusive socialistas y 

comunistas. La aversión al Presidente Martínez Mera resultó mayoritaria. Diariamente no hacía 

el Congreso más que atacar al Ejecutivo.  Y en el furor del ataque se aliaron las fuerzas más 

antagónicas de ese Congreso, de izquierda y de derecha. 

Luego se amplió la campaña, exagerando los cargos contra el Gobierno; pues que la intención 

no  era ya solamente atacar el fraude electoral, sino provocar la caída del Presidente de la 

República, cuya idoneidad y legitimidad habían sido reconocidas, o “calificadas” hasta a la 

víspera, por ese mismo Congreso.  Y se pidió que se abriesen “nuevos cauces democráticos”.  

Y se le atacó hasta por hechos de política internacional que, vistos con patriotismo y sin el rencor 

partidista de esos días, habrían merecido solamente elogios.  Y fue que, por esos tiempos, surgió 

el peligro de un conflicto armado entre Colombia y el Perú, por disputas sobre posesión 

territorial en Leticia, de las regiones amazónicas.  El Gobierno del Ecuador, asesorado por 

eminentes ecuatorianos y teniendo presente una experiencia nacional de muchos años, se 

abstuvo, prudentemente, de precipitar adhesión o intromisión alguna en el conflicto sin que 

medie una previa garantía para la solución de sus propios problemas limítrofes… 129 

                                                           

129 Un notable escritor colombiano, el doctor Francisco Urrutia Holguín, ha hecho las siguientes 
aclaraciones sobre la conducta del Ecuador en esos tiempos: 
          “… Es injusta la afirmación de que los gobiernos de Quito impidieron en 1932 una alianza con 
Colombia.  Si la Asamblea del Ecuador quiere hacer una investigación rigurosa encontrará que el 
gobierno colombiano solo pedía ese dato a título de información. Responsable es el Gobierno de 
Colombia. En los Archivos de nuestras Cancillerías consta que desde la firma del Protocolo Peralta - 
Uribe en 1900, que inexplicablemente no ratificamos, el Ecuador no ha hecho otra cosa que proponer 
una alianza militar con Colombia. 
 
          … A raíz de la ocupación de Leticia, la Cancillería de San Carlos pidió a la de Quito un informe sobre 
la cantidad de armamento que el Estado Mayor Ecuatoriano pudiera necesitar para defender a 
Guayaquil.  Se reunió la Comisión de Relaciones Exteriores, creyendo que Colombia estaba ya resuelta a 
Guayaquil.  Se reunió la Comisión de Relaciones Exteriores, creyendo que Colombia estaba ya resuelta a 
proponer una alianza.  Cuál no sería la sorpresa del Canciller ecuatoriano cuando al solicitar algunas 
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La Constitución de 1929 facilitaba, con especial impunidad, toda hostilidad y destrucción del 

Ejecutivo. De acuerdo con ella, pues, acudieron los diputados a los “votos de desconfianza”.  El 

Presidente Martínez Mera nombraba sus Ministros, y al día siguiente los grupos mayoritarios 

del Congreso procedían, sin ningún otro motivo, a hacerles objeto de dicho “voto de 

desconfianza”.  Caían los Ministros; el Presidente quedaba solo, de jefe nominal de una 

Administración paralizada y a la deriva. 

En esta situación, no dejaba de ser admirable la entereza del Ejecutivo para afrontar, sin medidas 

de fuerza, hechos de tan pertinaz mala fe. 

Hubo algo más grave y escandaloso en esta campaña del Congreso contra el Presidente de la 

República. Pues acudió a la cooperación innoble del populacho para la ofensa personal, el insulto 

y la pifia por los propios corredores de la Casa de Gobierno y en las calles de la ciudad.  Cuando 

alguna vez la Policía se vio en el extremo caso de disolver las manifestaciones de irrespeto e 

insolencia de las chusmas agresivas, inmediatamente era llamado para la interpelación el 

Ministro de Gobierno, por el ataque que habían inferido los “sayones” al “heroico pueblo”130…  

De este modo, grupos de muchachos y de gente del hampa se creían autorizados, y sobre seguro, 

para gritarle injurias al Primer Magistrado de la Nación, arrojarle cáscaras y lanzarle apodos a su 

paso por las calles de la ciudad. Fue para el señor Martínez Mera, aquellos meses de ejercicio de 

poder, un verdadero via crucis. 

Habría podido, siguiendo el ejemplo de presidentes anteriores, disolver el Congreso y aplicar 

medidas de extraordinario rigor a las fuerzas subversivas.  Habría podido dar un golpe de estado, 

o proclamarse, o proclamar a un General, dictador.  Pero el Presidente Martínez Mera todo lo 

                                                           

explicaciones de nuestro Ministro en Quito, el Maestro Ismael Enrique Arciniegas, tuvo que aclarar que 
el Gobierno colombiano solo pedía esos datos a título de información. 
 
          … La Cancillería de Quito estaba lista a firmar un pacto de alianza con Colombia, pacto que le 
ayudara tanto al Ecuador como a Colombia, a resolver sus problemas, pero no podía limitarse a tomar 
medidas contra el Perú sin la garantía del apoyo posterior de Colombia, pues ya se temía que nuestro 
Gobierno, una vez resuelto el problema de Leticia, se desinteresara de los asuntos amazónicos y 
abandonara al Ecuador a su propia suerte, obligándolo a sufrir posteriormente represalias por haber 
asumido una actitud favorable con Colombia. 
 
          … Tenía razón el doctor Quevedo (el Dr. Antonio J. Quevedo), al exigir un pacto de alianza con 
Colombia, pues la Historia  ha demostrado que nuestra Cancillería se ha negado siempre a adquirir 
compromisos con el Ecuador.  La tesis colombiana de los últimos años ha sido que la Cancillería de Quito 
nos respalde cuando haya conflicto con el Perú, pero sostiene el principio de no intervención o el de 
neutralidad cuando el Perú invade la Provincia de El Oro o amenaza con ocupar a Guayaquil.  Esta 
actitud y esa debilidad han sido causas de la desmembración del Ecuador, del desprestigio de Colombia 
y de las victorias peruanas. 
 
          Pasado el conflicto de Leticia ocurrió lo que temía el doctor Quevedo. Reanudamos relaciones con 
el Perú, nos dedicamos a cultivar la amistad de su Presidente y abandonamos al Ecuador”. 
 
          V. FRANCISCO GUARDERAS: Mis épocas.  Ed. de Cali, 1945, págs. 195 - 197. 
 
130 ) Actas del Congreso Nacional, de 14, 16 y 17 de Agosto de 1933, en el Archivo del Poder Legislativo.- 
Ver también las reseñas parlamentarias, publicaciones y detalles de incidentes políticos en el diarismo 
de la época, principalmente en “El Comercio” de Quito, de Agosto a Octubre de 1933. 
 



 
 

213 
 

soportó, en nombre del respeto al soberano Congreso y a las instituciones liberales y 

democráticas de la Nación. 

Durante algún tiempo le acompañó  y ayudó en la resistencia la Junta Suprema del Liberalismo 

Radical. Pero, al fin, para diciembre de 1933, también ella le abandonó, poniendo a su 

correligionario a los bordes de la caída inevitable.  En efecto, a las pocas horas de ese abandono, 

el Presidente Martínez Mera partía a Guayaquil, no sin apostrofar enérgicamente a ese 

“Congreso revolucionario”, que tan arteramente disolvía el poder público…131  

 

  

                                                           

131 Años después - el Congreso Nacional de 1948 - rectificó los apasionados dictámenes de los  
demagogos anarquizantes de 1933, y expidió el siguiente Acuerdo, aprobado por unanimidad, inclusive 
por las extremas conservadora, socialista y comunista de dicho Congreso: 
 
“El Congreso de la República del Ecuador, 
Considerando: 
 
Que el 17 de Octubre de 1933 el Senado de la República declaró vacante el cargo de Presidente de la 
República que venía ejerciendo constitucionalmente el ciudadano don Juan de Dios Martínez Mera; 
 
Que es deber del pueblo ecuatoriano, representado por el Congreso Nacional, hacer justicia, 
proclamando las virtudes de sus servidores; 
Que el señor don Juan de Dios Martínez Mera se ha hecho acreedor al respeto y consideración 
nacionales, 
 
Acuerda: 
 
Artículo Unico.- Declarar que el señor don Juan de Dios Martínez Mera en el ejercicio de su cargo como 
Presidente Constitucional de la República, se desempeñó con dignidad, honradez y patriotismo 
relevantes. 
 
El Presidente de la H. Cámara del Senado, Manuel Sotomayor Luna; 
El Presidente de la H. Cámara de Diputados, Dr. Carlos Andrade Marín; 
El Secretario de la H. Cámara del Senado, Dr. Rafael Galarza Arízaga; 
El Secretario de la H. Cámara de Diputados, Ernesto Espinosa Velasco; 
 
Es copia.- el Prosecretario de la H. Cámara del Senado, Lcdo. Alejandro Campaña”. 
 
(Registro Oficial, N° 54; Quito, 6 de Noviembre de 1948; pág. 430). 
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Dr.  JOSE MARIA VELASCO IBARRA 

 

 

APARECIMIENTO DEL “VELASQUISMO” 
 

Mientras ocurría, en 1933, la implacable batalla entre el Congreso y el Ejecutivo, habíase ido 

formando, entre políticos y muchedumbre, un partido “velasquista”, admirador del Jefe de las 

fuerzas políticas que acababan de derribar al Presidente Martínez Mera… 

Pocos días antes de su partida a Guayaquil, Martínez Mera había nombrado Ministro de 

Gobierno a uno de los más connotados liberales, que el Congreso, por excepción, no 

desautorizó: al doctor Abelardo Montalvo. 
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Al encargarse del Poder Ejecutivo, el doctor Montalvo nombró, a su vez, para la cartera que 

dejaba, a don José Rafael Bustamante, ciudadano ilustre, de austeros principios, y de cuya 

pureza cívica no podía dudar ninguno de los encrespados bandos en lucha. 

En seguida convocó a elecciones.  Y, tal como se esperaba, grandes mayorías populares, inclusive 

disidentes de partidos organizados, proclamaron la candidatura del doctor J.M. Velasco Ibarra. 

Era casi la única.  Pues que, ni el Liberalismo Radical, ni el Conservadorismo - los mayores 

partidos políticos organizados, hasta entonces -, definieron postulación propia alguna.  Solo el 

socialismo y el comunismo contrapusieron sus candidatos; aunque evidentemente, más ánimos 

de comprobar sus respectivas fuerzas políticas que con la convicción de triunfar en tan desigual 

contienda. 

El voto mayoritario de la nación, en sufragio sin participación oficial, según eran las exigencias 

de la hora, favoreció, pues, al doctor Velasco Ibarra, quien tomó posición de la Presidencia de la 

República el 1° de Septiembre de 1934.  El “velasquismo” se había impuesto. 

Semanas antes había realizado el doctor Velasco Ibarra una gira de buena voluntad y amistad 

por algunos países del continente, principalmente por el Perú, Chile y Argentina, donde fue 

recibido con deferencia y respeto.  Luego inició su Gobierno con gran entusiasmo y afanes 

creadores. Principió proclamando su gran fe en las instituciones democráticas y parlamentarias.  

“Olvidemos las antipatías personales y los prejuicios de todo orden - decía en su discurso 

inaugural -, y consideremos solo la necesidad de vigorizar la Patria y de prestigiar la obra de los 

Congresos ante los pueblos modernos. El mejor remedio contra toda tendencia dictatorial 

contemporánea es la labor eficaz de los parlamentos que les conquista la fe de las multitudes”. 

Uno de sus grandes empeños era revivir la Escuela Politécnica, instituto de altos estudios 

científicos y técnicos que García Moreno fundara con sabios de Europa.  Quería también 

multiplicar escuelas y colegios; realizar activamente grandes obras de interés nacional; edificar; 

poner en movimiento la pesada y enmohecida maquinaria de la Administración. 

Desgraciadamente, el morbo de la anarquía y de la inestabilidad política comenzó, en esta vez 

también, a intranquilizar al país.  Dentro de ese mismo Congreso que tan eficazmente le había 

ayudado a la conquista del poder, se levantó la oposición, que si bien minoritaria, no dejó de 

causar disgustos al Presidente. 

Para Agosto de 1935, ya la situación entre Congreso y Ejecutivo tomó caracteres violentos. El 

velasquismo callejero agredía de palabra y obra a los legisladores contrarios. 

Alegaron éstos, entonces, “falta de garantías” para el cumplimiento normal de sus funciones.  Y 

abandonaron las salas del Congreso, por lo menos hasta obtener dichas garantías contra las 

agresiones de los  gobiernistas. El Presidente de la República, en respuesta, disolvió el Congreso, 

encarceló a los legisladores adversos y luego promulgó un decreto convocando una Asamblea 

Constituyente para el 12 de Octubre inmediato, o sea para después de unos 53 días. 

En el fondo, aparte de los motivos políticos inmediatos, influía para tal decisión, evidentemente, 

la necesidad de una reforma constitucional, ya que la Carta Política de 1929, si bien había sido 

útil para derribar al Presidente Martínez Mera, ahora resultaba nefasta para la estabilidad del 

poder del doctor Velasco Ibarra. 

A la promulgación del decreto acompañaba un batallón. De repente, a media lectura los 

soldados lanzaron un grito: ¡Viva la Constitución!... ¡Abajo la Dictadura!!... Luego, blandiendo 
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sus fusiles al aire, el batallón volvióse a su cuartel. Al conocer el episodio, los demás batallones 

de la guarnición secundaron la actitud constitucionalista.  Cayó el gobierno del doctor J.M. 

Velasco Ibarra.  Y, al marchar éste en seguida al destierro, declaraba: “me caí sobre las 

bayonetas”. 

 

JEFATURAS  SUPREMAS 
 

Caído el Presidente Velasco Ibarra, asumió el poder, según mandatos constitucionales vigentes 

a esa fecha, el Ministro de Gobierno señor doctor don Antonio Pons. 

Este convocó a elecciones presidenciales. Surgió tormentosa agitación de partidos y de facciones 

personalistas. En medio de tanta escisión era fácil, desde luego, el triunfo de cualquier grupo 

organizado. Triunfo que apareció inminente, en seguida, a favor del Partido Conservador. 

El Encargado del Poder Ejecutivo se amilanó de repente, ante las perspectivas. Ni quiso traspasar 

el poder legalmente, a quien resultase vencedor legítimo en la contienda electoral ni convino en 

un apoyo oficial a alguno de los candidatos liberales o socialistas. 

Así pasó en el Gobierno unos 36 días.  Al cabo, alegando públicamente el izquierdismo al que él 

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 ya tradicionalmente dirimente en el país: las 

bayonetas. 

Con tal decisión, pues, el Encargado Pons, pidió una tarde la renuncia de sus Ministros.  Luego 

convocó una Junta de Oficiales de la guarnición de la Capital, y renunció ante dicha Junta el 

encargado del Ejecutivo, de espaldas al Congreso, que en esos mismos instantes deliberaba 

sobre la situación.  

La Junta de Oficiales conoció la renuncia de Pons, haciendo caso omiso también del H. 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 para este encargo 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 nacional - como el Instituto Nacional de Previsión, una de cuyas 

dependencias es la Caja de Seguros de Empleados Privados y Obreros -, casi todo lo demás 

resultó calamitoso de la dictadura civil del Ing. señor Páez. 

 En esta época alarmaron al país, sobre todo, los singulares arbitrios económico - financieros 

para los incrementos presupuestarios - tales como revalorización, reacuñación y más tretas 

monetarias frecuentes con que se beneficiaba momentáneamente el Fisco y se deprimía la 

economía pública; - la anarquía administrativa y el excepcional fomento burocrático, donde los 

camaradas hacían su agosto, con más dictadura en cada dependencia que el propio dictador; y 

sus sorpresivas leyes de privilegio para pagar, en coronelías y generalatos vertiginosos y en 

retiros prematuros y carísimos a quienes le habían designado Encargado del Mando Supremo 

de la República. 
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Los primeros rumbos de su gobierno fueron de izquierda; pues que el golpe de estado, según el 

pensamiento del doctor Antonio Pons, había sido para salvar a las izquierdas…132. 

A los pocos meses, sin embargo, los compañeros y camaradas del Ing. Páez comenzaron a 

criticarle las medias tintas y a exigirle pasos decisivos y, de una vez por todas, la revolución.  El 

Ing. Páez defendió y explicó su “política”, y en un Manifiesto preconizó: Evolución social, sí; 

Revolución social, no”…133. 

A partir de entonces, la preeminencia de los partidos de izquierda en el régimen, comenzó a 

declinar.  Una sublevación militar, apoyada por algunos elementos de aquellos partidos, y 

reprimida sangrientamente, por su Ministro de Defensa, Coronel Alberto Enríquez, en las calles 

de Quito, acabó por enemistar totalmente al Jefe Supremo socialista con sus compañeros de la 

víspera. 

Estos acribillaron a insultos y acusaciones al dictador. Páez en represalia, expidió una 

amedrentadora Ley de Seguridad Social, en que se contemplaban restricciones o sanciones 

drásticas no solamente por el bandidaje de prensa - dirigido o practicado por los mismos 

empleados o ex - empleados o ex - amigos de Páez -, sino hasta contra obvios postulados 

democráticos.  Y en seguida, a unos echó al Archipiélago de Galápagos, a otros desterró o metió 

en las cárceles, y a los más extirpó de los numerosos puestos burocráticos. 

Páez buscó una predominante influencia liberal.  Luego se acercó a las fuerzas conservadoras - 

a pesar de la hostilidad y rechazo que le declararan estas fuerzas, con el Arzobispo Carlos María 

de la Torre a la cabeza.- Y terminó firmando un Modus Vivendi con el Nuncio  Apostólico… (24 

de Julio de 1937). 

En el año de 1937 convocó una Asamblea Constituyente, destinada a consagrarle Presidente 

Titular de la República, según las tradicionales prácticas de Jefes Supremos en el Ecuador. 

Para amedrentar a los diputados, o para dar cierto aparato de fuerza a su organización ejecutiva, 

despidió espectacularmente a sus ministros civiles y nombró un gabinete militar. 

                                                           

132 “Cuando examinamos los motivos que elevaron al señor Federico Páez al puesto de Jefe Supremo de 
la República por delegación del Ejército y con el apoyo o la aquiescencia de los partidos de izquierda, 
solo encontramos éstos: 
         Hombre sumamente simpático, cortés, benévolo, con el don de la camaradería amistosa, llano, 
inteligente, irónico, despreocupado, realista, de charla amenísima que hacía las delicias del Club 
Pichincha y de los corrillos de la Plaza Grande; ingenioso a la quiteña, profesaba también un 
escepticismo del  mejor tono y era suavemente cínico a la manera francesa. Hasta 1935 se había 
contentado con palanquear contratos por medio de amigos colocados en altos puestos, con tal o cual 
cargo relacionado con su profesión de ingeniero o con alguna senaduría por las provincias orientales, 
recorridas en parte cuando joven. Siempre mostró un desinterés político que no podía menos de llamar 
la atención en medio de la voracidad ambiente, no pertenecía seriamente a ningún partido y se reía de 
todos… La tranquilidad llegó como un bálsamo a los pechos liberales-radicales, socialistas, comunistas y 
vanguardistas. Ninguno había triunfado, pero ninguno tampoco cedió el campo al contrincante.  Al fin 
de fines, valía más un tercero en discordia.  La masa ciudadana, igualmente respiró a pulmón lleno.  Los 
ricos, amigos todos del Federico, ¿qué podían temer?”… 
 
LUIS ROBALINO DÁVILA: Meditaciones de ayer y de hoy.  Los últimos cuatro años.  En “El Comercio” de 
Quito, 4 de Junio de 1939. 
 
133 A la Nación. Manifiesto del Jefe Supremo Federico Páez.  Quito, Marzo 6 de 1936. 
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Pero entre los militares se encontraba, desde los principios de la dictadura, precisamente su 

Ministro de Defensa el Comandante de Caballería don Alberto Enríquez, amigo suyo, a quien 

había ascendido, prevalido de sus atributos supremos, a Coronel y, en seguida, a General. 

El General Enríquez, pues, dio al traste con los ensueños de su amigo Páez; lo defenestró del 

poder, y llamó de nuevo a la colaboración gubernativa a cuantos, periodistas o politicastros, 

había echado Páez. La Asamblea de 1937, convocada por éste, fue disuelta en seguida. 

Derogada al Ley de Seguridad Social por la propia Asamblea de 1937 en sus últimas horas de 

funcionamiento, el nuevo régimen quiso dar la impresión, en contraposición a los últimos días 

de Páez, de una pausa en las batidas y persecuciones gubernativas contra socialistas y 

comunistas. 

En otros órdenes apareció con tendencias reformadoras y constructivas. 

Seleccionó su personal colaborador, y pudo, así, a pesar de la celeridad de su mandato, expedir 

decretos - leyes de importancia fundamental, como el Código del Trabajo. 

En este Código, no solamente se recogía y coordinaba la dispersa legislación liberal que se había 

venido dictando sobre cuestiones obreras y del trabajo desde 1926, principalmente, sino que se 

ampliaban y fijaban definitivamente las normas generales para la contemplación de aquellos 

problemas, con avanzado espíritu de justicia social. 

También se expidió la Ley de Enseñanza Superior, y se dictaron importantes reformas. 

Una tentativa de arreglo directo de límites con el Perú - una vez fracasadas las Conferencias de 

Washington a base de “fórmula mixta” (entendimientos directos y arbitraje norteamericano) -, 

tampoco tuvo éxito en esta vez, aunque no precisamente por culpa del Ecuador. 

En realidad, entre la Jefatura Suprema del Ingeniero Páez y la del General Enríquez, había ciertas 

diferencias. 

Aunque, en otros aspectos de acción dictatorial, la responsabilidad solidaria del Dictador 

entrante y del saliente, no pudiera destruirse… 134 

En Agosto de 1938 se reunió otra Asamblea, compuesta, curiosamente, de acuerdo con una ley 

electoral sui géneris, no de amplias representaciones nacionales sino de estrictas diputaciones 

“de partidos”: de liberales, de conservadores y de socialistas… Quien no pertenecía a ninguno 

de estos partidos, se debía declarar, por lo menos, simpatizante de alguno de ellos. 

Cada uno de estos partidos debía representarse por igual en dicha Asamblea. Lo notable era 

que, en ciertos casos, había provincias en donde no había o había muy pocos elementos de tal 

o cual partido.  Pero la ley era inexorable, y por tres o cuatro simpatizantes tenía forzosamente 

que haber representación igual. Cada provincia de la República envió, por tanto, un liberal, un 

conservador y un socialista. 

Con todo lo cual, las tres fuerzas - iguales e irreductibles -, no llegaron a ponerse nunca de 

acuerdo en nada.  Así, largo tiempo pasó la Asamblea sin lograr organizar una mayoría para la 

designación de Presidente Constitucional de la República. - 

                                                           

134 I. PÉREZ PAZMIÑO: La forzada clausura de “El Universo”, Guayaquil, 1939, págs. 21, 34, 42. 
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El Jefe Supremo Enríquez  había renunciado el poder ante la Asamblea.  Y ésta lo había 

reemplazado con un Presidente Provisional - el doctor Manuel María Borrero - de filiación liberal 

- radical, ex - Presidente de la Corte Suprema de Justicia, y candidato también en estos 

momentos, a la Presidencia titular de la República.  Borrero organizó un ministerio prestigioso, 

con el que habría llegado, quizás, a desarrollar una eficiente 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 -, renunció el Presidente 

Provisional. 

La Asamblea designó, entonces, Presidente titular de la República al señor doctor Aurelio 

Mosquera Narváez, quien, por entonces, ejercía la Dirección Suprema del Partido Liberal Radical 

Ecuatoriano. 

Muy pronto, sin embargo, aparecieron serias disidencias entre la propia Asamblea electora y el 

Presidente recién elegido; y, a los quince días del nombramiento, algunos propusieron la 

destitución del Presidente. 

El Presidente, a su vez, se anticipó a la resolución de la Asamblea, disolviéndola, con apoyos 

policiales y del ejército.  Luego encarceló a varios diputados, hasta afirmarse completamente en 

el poder. 
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AURELIO MOSQUERA NARVÁEZ 

 

 

LAS ADAPTACIONES CONSTITUCIONALES DE 1939 
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Inmediatamente de disuelta la Asamblea de 1938, el Presidente Mosquera Narváez convocó un 

Congreso Extraordinario para 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 “con 

más el orden 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 de 1939. 

Desgraciadamente, si el Congreso Extraordinario de 1939 y el Presidente Mosquera Narváez 

definieron las bases constitucionales para asegurar un nuevo régimen de normalidad, las taras 

de orden político y económico que quedaran de toda aquella serie de hechos irregulares 

precedentes no facilitaron ningún trabajo ordenado y pacífico. 

El Gobierno de Mosquera Narváez tuvo, pues, que afrontar 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 $ 500.000.000,00 habían gastado las dictaduras, de 1935 a 1938.  Y 

con una formidable carga de obligaciones urgentes, apenas podía el Estado pagar sueldos…135  

Luego eran las facciones políticas que, habiendo sido las principales damnificadas con la 

disolución de la Asamblea Constituyente de 1938, alentaron una oposición violentísima desde 

todos los ángulos que pudieron y con los medios a su alcance. 

Una disposición legislativa vino a agravar la situación.  Dicha disposición  se contenía en el título 

XVI de la Ley de Elecciones que acababa de expedir el Congreso Extraordinario de Febrero de 

1930, y decía así: “Ténganse por terminados todos los plazos que las leyes… en general… señalan 

para la duración en sus cargos, de los funcionarios, delegados, representantes o empleados cuya 

designación les corresponda hacer y que hubieran tenido período fijo señalado en las leyes, para 

la duración de sus cargos”136… 

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 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”…137  

De repente, en la tarde del 14 de Noviembre, circuló por el país una noticia inesperada: el 

Presidente de la República acababa de ser víctima de un repentino ataque de uremia - según los 

                                                           

135 Informaciones del Estado.  En “El Universo” de Guayaquil: Junio 20 de 1939. 
136 Registro Oficial, N° 73, de 3 de Marzo de 1939; pág. 399. 
137 Informe del Ministro de Gobierno a la Nación, Quito, 1939; págs. 13 - 14. 
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datos oficiales -; aunque en esferas  médicas se habló, más bien, que se trataba de un suicidio 

con grandes dosis de “nembutal”. 

Pocas horas después, en efecto, en la madrugada del 17, moría el Presidente. 

La inmediata sustitución interna 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 

traspasó al último Presidente de Diputados, doctor Andrés F. Córdova, bajo cuyo gobierno 

interino se realizaron las elecciones de Presidente titular de la República. 

Aquella nueva disputa electoral - 10 y 11 de Enero de 1940 -, se trabó principalmente entre dos 

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 el 1° de Septiembre de ese mismo año, al señor doctor don Carlos Alberto 

Arroyo del Río. 

  



 
 

223 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. CARLOS ALBERTO  ARROYO DEL RIO 

 

PRESIDENCIA DE ARROYO DEL RÍO.EL ECUADOR Y LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
 

El doctor Carlos Arroyo del Río asumió y ejerció la Presidencia de la República en el período de 

1940 a 1944, o sea en coincidencia con los graves acontecimientos de la Segunda Guerra 

Mundial. 

A las grandes dificultades de la política interna se sumaron, pues, las de orden internacional con 

su serie de prolongaciones inesperadas. 

En la mañana del 7 de Diciembre de 1941, sorpresivamente la aviación japonesa atacó la base 

naval norteamericana de Pearl Harbor, en el Pacífico. Gran parte de la escuadra de los Estados 

Unidos, fue hundida o desmantelada, y varios miles de marinos, soldados y elementos de 
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población civil, muertos.  Todo fue fulminante, y los efectos de la destrucción - tan instantánea 

como implacable, y sin previa declaración de guerra - dieron a comprender en seguida las 

condiciones violentas de la agresión. 

Toda América, considerando que el hecho afectaba a la seguridad continental, se puso de parte 

de Estados Unidos. El Ecuador declaró la guerra al Japón.  Puso a disposición de Norte América 

las islas del Archipiélago de Galápagos y territorios de la Península de Santa Elena, para bases 

navales y aéreas.  Luego dio estricto cumplimiento a obligaciones de solidaridad americana, 

contra los sistemas “totalitarios” agresores en general - nacional  socialismo, fascismo, etc. - 

europeos o asiáticos…138 . 

Pero toda esta política de irrestricta solidaridad continental - basada no solo en intereses 

afectivos o económicos con Estados Unidos -, sino también en necesidades de la defensa 

republicana y democrática ante los avances guerreros de aquellos países conquistadores, creó 

para los pueblos hispanoamericanos una serie de complicaciones y dificultades económicas y 

financieras. 

El Ecuador vio, sorpresivamente, reducidas sus exportaciones, pues que, precisamente sus 

principales consumidores de Europa estaban en guerra o resultaban ahora sus adversarios. 

Algunos artículos indispensables para la guerra, como el caucho y el palo de balsa que se vendían 

totalmente a Estados Unidos, cubrieron, en cambio, un poco los vacíos de la exportación, 

aunque, por otra parte, no eran más que de urgencia transitoria. 

Es justo reconocer que, entonces, el gobierno ecuatoriano supo sortear, con inteligencia y 

decisión, todas las tremendas consecuencias de la depresión económica, por lo menos hasta 

límites compatibles con las necesidades premiosas de la Nación. 

Se impidieron las inflaciones presupuestarias y la desvalorización de la moneda, se arregló la 

administración fiscal, de tal modo que no solo se cubrieran los conocidos déficits anuales 

anteriores - mal endémico del fisco ecuatoriano -, sino que hasta se  obtuvieron después, 

apreciables superávits ( el de 1942 alcanzó a $ 11’189.000,00), con los cuales podía el Gobierno 

atender, en plena crisis mundial, servicios extraordinarios, tales como ayudas a Municipios 

necesitados, adquisición o construcción de edificios (Ministerio del Tesoro, Ministerio de 

Economía, Museo Nacional de Bellas Artes, etc.); incremento de instituciones culturales, 

construcciones escolares, etc. 

                                                           

138 La Segunda Guerra Mundial se inició con el ataque de Alemania a Polonia el 1° de Septiembre de 
1939; en contraposición surgió la coalición de Inglaterra, Francia, Rusia, EE.UU. y China (aliados: Reina 
Isabel I-,I - Winston Churchill, Primer Ministro - , Charles De Gaulle, Joseph Stalin, Franklin Delano 
Roosevelt - luego Harry Truman- y Mao Zedong, como dirigentes de los países mencionados, 
respectivamente), contra los países: Alemania, Italia y el Japón (llamados del EJE), en quienes 
predominaban las tendencias belicistas y de conquistas continentales con sus líderes políticos: Adolfo 
Hitler, Benito Mussolini y el emperador japonés Hirohito.  De parte de cada uno de los grandes 
beligerantes actuaban también los países comprendidos dentro de sus respectivas “zonas de influencia”, 
llegando de tal modo, a la conflagración universal.  Esta guerra terminó con el triunfo de los aliados el 7 
de Mayo de 1945, día en que (muerto Hitler), el General Jodl,  Comandante en Jefe del Estado Mayor del 
Ejército Alemán, firmó la rendición total de Alemania “sin condiciones”, en los meses siguientes del 
mismo año, EE.UU. lanzó dos bombas atómicas, sobre Hiroshima y Nagasaki, logrando así la rendición 
del Japón. 
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Creación de colegios, con rentas propias, como el Colegio Nacional “Juan Pío Montúfar” de 

Quito, Colegio Nacional de Señoritas de Riobamba; los Colegios de Atuntaqui, de Zaruma, etc., 

y fundación de instituciones de alta cultura como la Universidad de Loja y el Instituto Cultural 

Ecuatoriano, (llamado después, en decreto nuevo, Casa de la Cultura Ecuatoriana), 

corresponden a esta época.  

Sin desconocerle al Presidente capacidades organizadoras y de estadista, una oposición 

excepcionalmente violenta se declaró, sin embargo, desde los principios mismos de su gobierno. 

Los fundamentos de ella, exclusivamente políticos, se determinaban principalmente así: 

       origen incorrecto del Poder por haber nacido de  elecciones fraudulentas, en oposición al 

caudillo popular Velasco Ibarra; 

      despotismo político para consolidar ese mismo  poder; 

       homogeneidad artificial de los Congresos, mediante elecciones exclusivamente oficiales; 

y,leyes extraordinarias inconstitucionales, como la Ley de Facultades Especiales, con que se 

investía al Ejecutivo con poderes casi autocráticos, para fines militares, económicos y políticos. 

En Julio de 1941, una serie de incidentes en las fronteras perú - ecuatorianas puso en gravísimo 

peligro la paz continental.  El Perú invadió, al fin, el territorio ecuatoriano en los días 5, 6 y 7 de 

Julio de 1941; con hostilidades iniciales en la Provincia de El Oro, y en los días 23, 24, 25 y 26 de 

ese mismo mes con ataques totales y avances arrasadores por todas las fronteras de El Oro, Loja 

y el Oriente.  En todos estos incidentes al soldado ecuatoriano no le faltaron ni patriotismo ni 

heroicidad…139  

                                                           

139 En defensa del territorio nacional invadido, tanto en las provincias de El Oro y de Loja como en el 
Oriente amazónico, fueron numerosos los episodios de valor heroico. 
          El 25 de Julio de 1941, en medio del arrollador avance de las fuerzas peruanas en Chacras, fue 
rodeado un pequeño destacamento sobreviviente del Teniente César Edmundo Chiriboga González. 
Los peruanos avanzaban, sobre este reducido grupo ecuatoriano, precedidos de un tanque.  Los 
conminaron a rendirse.  Pero ninguno de los del grupo cesó de disparar, certeramente, sobre el 
enemigo, hasta el último instante. 
          El Teniente Chiriboga y sus 25 soldados, cayeron acribillados.  Nadie les sobrevivió. 
          Pocos días después, en la tumba de estos héroes, ponían los propios peruanos esta placa, como 
homenaje al patriotismo ecuatoriano: 
          
        “Teniente César E. Chiriboga González y 25 hombres de tropa caídos el 25 de Julio de 1941, en       
         cumplimiento del deber” 
          
           En el mismo día 25 de Julio ocurría un combate naval en Jambelí entre el pequeño cañonero 
ecuatoriano “Abdón Calderón” y un destructor peruano, que tuvo que batirse en retirada, al fin, por los 
certeros disparos del heroico y pertinaz cañonero. 
            
            En los días 1° y 2 de Agosto de 1941 fueron atacadas las guarniciones de Yaupi y de Santiago, en 
el Oriente ecuatoriano. 
            La guarnición de Yaupi fue rápidamente aniquilada. En seguida los invasores - en número de 300, 
poderosamente armados -, pasaron por el río y por la selva, hacia Santiago.  Aquí se encontraba un 
grupo ecuatoriano de siete hombres, con su jefe el Subteniente Hugo Ortiz Garcés. 
           Nadie pensó en huir.  Al contrario, tan minúscula fuerza se aprestó para la defensa. 
           Al acercarse los peruanos, los ocho de la guarnición disparaban sin tregua apuntando con       
           serenidad pasmosa. La certera ametralladora del Subteniente eliminaba ola tras ola de  atacantes.     
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          De repente, el grupo ecuatoriano fue rodeado de abrumador número de invasores, quienes les 
gritaron: “¡Ríndanse, valientes!...” 
          Nadie se rindió.  El Subteniente y cuatro soldados cayeron destrozados.  Los tres restantes fueron  
          atrapados, todavía en lucha. 
 
          El 11 de Agosto del mismo año, como 1.000 soldados peruanos atacaron la guarnición de  
          Rocafuerte, avanzando sobre el llamado “Puente Internacional”, apenas defendido por 28    
          soldados del Ecuador. 
          De estos murieron casi todos. Otros fueron capturados en plena lucha.  En esa defensa hubo  
          episodios como éste, relatado vívidamente por un escritor: 
          “Recorriendo el campo de combate al siguiente día - 12 de Agosto -, los peruanos encontraron este  
           cuadro: en el cementerio de Rocafuerte hay un tronco de un árbol carcomido y milenario.  Al pie     
          de este tronco cayeron luchando como bravos un cabo y un soldado, éste nativo del Oriente, junto  
          al trípode de su ametralladora el Cabo, y con el fusil en ristre el soldado, en actitud de continuar  
         disparando, fueron encontrados muertos, acribillados por ráfagas de metralla.  El cuadro le  
         emocionó al Capitán Cardenio, que llamó a sus soldados y les mostró el episodio.  Luego ofició a la  
         Zona de Iquitos, pidiendo que por medio de la Cancillería del Ecuador se averigüe por los nombres  
        de estos valientes. Nadie contestó.  Entonces el Capitán Cardenio hizo recortar una de las caras de  
        una lata de kerosene y escribió en ella esta leyenda: “Aquí cayeron dos soldados ecuatorianos  
        cumpliendo con su deber”. Esa lápida agreste y simbólica fue clavada en el tronco del árbol viejo y  
        está clavado también en el corazón de las generaciones ecuatorianas”… (J. H. SANTAMARÍA: La  
        Tragedia Internacional del Ecuador y sus responsabilidades; Quito, 1945; pág. 34). Ese Cabo 
ecuatoriano, de heroísmo irreductible, era el Cabo N. Miranda; y el bravísimo soldado, su compañero, 
un indio de esas mismas regiones del Oriente, llamado Javier Grefa. 
 
Otros episodios, igualmente impresionantes, fueron numerosos en esta lucha ecuatoriano - peruana.  El 
célebre Cabo Luis Alfonso Minacho disparaba juntamente con su hijito de 11 o 12 años de edad, Germán 
Minacho. Cayó destrozado el Cabo; pero su hijito, herido, fue capturado por los peruanos y conducido 
juntamente con otros siete valientes, donde, con todos ellos, murió. 
 
En la frontera de El Oro, principalmente en los sitios de Chacras, Huaquillas, Quebrada Seca y Carcabón, 
los batallones “Cayambe” y “Montecristi”, en el empeño de la defensa, desaparecieron casi por 
completo. 
 
Pero todo ello fue el lado heroico de los acontecimientos y revela, de modo elocuente, el noble espíritu 
de la defensa patriótica. 
Desgraciadamente, la Historia tiene que explicar también los factores de la derrota, a pesar de tan 
frecuente como ejemplar heroicidad. 
 
Y, en primer término, hay que señalar la superioridad aplastante del Perú sobre la pequeñez de su 
adversario del norte. 
El Perú es país de más de 7’000.000 de habitantes.  El Ecuador es de unos 3’000.000.  En cifras 
aproximadas, el Perú tenía, para la época del conflicto, un Presupuesto Nacional de cerca de 
239’000.000 de soles peruanos (equivalentes a cerca de 39’000.000 de dólares) y el Ecuador, por el 
mismo tiempo, apenas llegaba, con su Presupuesto total, a unos 130’000.000 de sucres (equivalentes a 
unos 9’285.714 dólares, al cambio oficial de la época). Solo en dinero, pues, el Perú tenía más de cuatro 
veces lo que el Ecuador. 
En cuanto a fuerzas militares, baste recordar que el Perú declaraba, en 1941, que poseía 30 aviones, 
más una cantidad enorme de elementos motorizados y blindados.  Las fuerzas que invadieron al 
Ecuador por El Oro, Loja y el Oriente se calcularon de 13.000 a 15.000 soldados, con gran apoyo, 
precisamente, de aviación y artillería. 
A tal poderío, el Ecuador oponía una fuerza total de unos 2.000 hombres, distribuidos así: 1.819 
soldados a lo largo de la frontera de El Oro, y el resto, diseminado en pequeños grupos de 8, 30 y 40 
combatientes, - entre soldados de línea, carabineros y voluntarios -, en las diversas guarniciones de Loja 
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Vencida la resistencia militar ecuatoriana por la superioridad del número y de los elementos 

bélicos enemigos se produjo un éxodo de población civil para el interior del país en una forma 

dolorosa y nunca vista. Problemas sociales y económicos derivados de este hecho fueron 

confrontados con éxito por el Ministerio de Previsión Social y por los Municipios y 

Organizaciones Nacionales de la Cruz Roja.  Pero las consecuencias de aquella invasión peruana 

resultaron desastrosas para el arreglo limítrofe del Ecuador, a pesar de la amistosa mediación 

pacífica de los Gobiernos de Argentina, Brasil y Estados Unidos. 

TERCERA CONFERENCIA DE CANCILLERES  Y DE AMÉRICA Y “PROTOCOLO  DE  RÍO DE 

JANEIRO” 
 

En efecto, pocas semanas después, o sea en el mes de Enero de 1942, se reunió en Río de Janeiro 

la Tercera Conferencia de Cancilleres de América, promovida por Estados Unidos, para la 

adopción de resoluciones urgentes que debían asegurar, ante todo, la “Unidad y Solidaridad 

Continentales”, frente a la política agresora de los sistemas totalitarios, o tiránicos que 

amenazaban al mundo. 

Desde el primer momento, dicha Conferencia estimó que todo el problema propiamente 

interamericano o entre naciones del mismo Hemisferio tenía que ser necesaria e 

impostergablemente solucionado, en beneficio de las citadas “Unidad y Solidaridad 

Continentales”. 

Lo más grave del momento, a este respecto, no era sino el verdadero caso de guerra, o casus 

belli, producido entre Perú y Ecuador por su litigio territorial. 

Y la Conferencia, ejerciendo una presión formidable - siempre a costa del más débil y de espaldas 

a toda consideración que no fuera dicha urgente “unidad continental” en favor de Estados 

Unidos - precipitó los esbozos de un convenio limítrofe entre Ecuador y Perú. 

                                                           

y el Oriente.  Prácticamente el Ecuador carecía de aviación militar.  Su armamento era pobre y, en su 
mayor parte, anticuado o de diverso tipo. 
Otros factores aceleraron la derrota: casi en totalidad los combatientes ecuatorianos provenían de las 
altiplanicies, y se batían en clima tórrido, devorados por el paludismo.  Actuaban también aislados, en 
pequeñas concentraciones dislocadas, sin facilidades de comunicación con la retaguardia.  Tropas de 
carabineros o de soldados, enviados para reforzar a los primeros combatientes, se sublevaban 
traidoramente, en momentos en que su cooperación era urgentísima.  Una activa propaganda política 
en contra del Gobierno ecuatoriano, minaba la disciplina militar, restaba unidad a la acción defensiva y 
desmoralizaba a regiones enteras. 
Y sobre todo ello, errores graves de estrategia; poca o ninguna cooperación civil o local para el 
combatiente de la frontera; pánico espantoso de la población civil y fuga precipitada hacia el interior del 
país; arrastrando en ella a los contingentes armados. 
 
(Ver: Teniente Coronel JULIO H. MUÑOZ: La Campaña Internacional de 1941; Quito, 1945; Capítulo III - 
XII.-JULIO TOBAR DONOSO: La invasión peruana y el Protocolo de Río.  Antecedentes y explicación 
histórica, Quito, 1945; Capítulo V, VI, VII.- PÍO JARAMILLO ALVARADO: La Guerra de Conquista en 
América; Guayaquil, 1941; Capítulo III.-  Coronel LUIS A RODRÍGUEZ S. La Agresión Peruana.  La campaña 
de Zarumilla documentada; Quito, 1948.   En este último libro del jefe militar de la resistencia 
ecuatoriana en la Provincia de El Oro, con todos los documentos y testificaciones directas que exhibe, 
tiene particular importancia la exposición del periodista ecuatoriano señor C. Humberto Silva, quien 
 estuvo presente, por esos mismos días en el teatro de los acontecimientos, y que se inserta en las 
páginas 433 a 438 de dicha obra). 
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Este Convenio o Protocolo de Río de Janeiro se firmó por los delegados ecuatorianos y peruanos 

y representantes de los países mediadores y garantes - que eran Argentina, Chile, Brasil y 

Estados Unidos - , el 29 de Enero de ese año de 1942, al clausurarse la Conferencia. 

Según tal Protocolo, los reclamos del Ecuador sobre las regiones amazónicas quedaban 

reconocidos apenas hasta lo que tenía en posesión efectiva en esa parte.  El Perú, además de la 

desocupación militar de la Provincia de El Oro y de regiones tomadas en Loja (fruto de su 

reciente invasión), renunciaba a sus “pretensiones máximas”, que eran hasta las estribaciones 

mismas de los Andes Ecuatorianos, puesto que, según él, hasta ellas tenían derecho por Cédula 

española de 1802. 

Al poner su firma al pie del protocolo, el Ministro de Relaciones del Ecuador enunció con 

patriótico dolor: “El Ecuador hace un inmenso sacrificio al aceptar los linderos descritos en este 

documento; pues 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 del Ecuador y del Perú, y aprobaron 

el Protocolo en todos sus términos…140 

                                                           

140 El Protocolo de Río de Janeiro, de 29 de Enero de 1942, se llamó “Protocolo de Paz, Amistad y Límites 
entre el Ecuador y el Perú”. 
             La línea de frontera quedó determinada así, por el Art. VIII: 
 
               “A)  En el Occidente: 
                  
                 1°.- Boca de Capones en el Océano; 
                 2°.- Río Zarumilla y quebrada Balsamal o Lajas; 
                 3°.- Río Puyango o Túmbez, hasta la quebrada de Cazaderos;  
                 4°.- Cazaderos; 
                 5°.- Quebrada del Alamor hasta el río Chira;  
                 6°.- Río Chira, aguas arriba, 
                 7°.- Ríos Macará, Calvas y Espíndola, aguas arriba, hasta los orígenes de este mismo en el nudo    
                        de Sabanillas; 
                 8°.- Del nudo de Sabanillas hasta el río Canchis; 
                 9°.- Del río Canchis, en todo su curso, aguas abajo; 
               10°.- Río Chinchipe, aguas abajo, hasta el punto en que recibe el río San Francisco. 
 
               B) En el Oriente: 
            
                   1°.- De la quebrada de San Francisco, el “divortium  aquarum” entre el río Zamora y el río   
                          Santiago hasta la confluencia del río Santiago con el Yaupi; 
                   2°.- Una línea hasta la boca del Bobonaza en el Pastaza. Confluencia del río Cunambo con el   
                          Pintayacu en el río Tigre; 
                   3°.- Boca del Cononaco en el Curaray, aguas abajo hasta Bellavista;  
                   4°.- Una línea hasta la boca de Yasuní en el río Napo.  Por el Napo, aguas abajo hasta la boca  
                          del Aguarico; 
                   5°.- Por éste, aguas arriba, hasta la confluencia del río Lagartococha o Zancudo con el  
                          Aguarico; 
                   6°.- El río Lagartococha o Zancudo, aguas arriba, hasta sus orígenes y de allí una recta que  
                          vaya a encontrar el río Güepi y por éste hasta su desembocadura en el Putumayo y por el  
                          Putumayo aguas arriba hasta los límites del Ecuador y Colombia”… 
 
                          Además en el artículo VI de dicho Convenio se consignó que: 
                         “El Ecuador gozará para la navegación en el Amazonas y en sus afluentes septentrionales  
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En Noviembre de 1942, el Presidente Arroyo del Río visitó a Estados Unidos de Norte América, 

a Colombia, Venezuela, México, Cuba y Panamá, aceptando la invitación que le hicieran los 

Gobiernos de aquellos países. En todos ellos fue recibido con singulares deferencias. 

 

GOLPE DE ESTADO DE 28 DE MAYO DE 1944 
 

Pero todo esto no aplacó, en modo alguno la violencia de la oposición del Ecuador. Al contrario, 

ella tomó incremento, con oportunidad, precisamente, de aquellos hechos internacionales. 

Luego se enturbió, mayormente aún, el horizonte político. Casi abiertamente ya, comenzó a 

hablarse de una inminente revuelta armada. En la tarde del 28 de Mayo de 1943, en efecto, 

grupos civiles atacaron sangrientamente el Palacio de Gobierno, con la intención declarada de 

exigir, cuando menos, la renuncia del Presidente. Algunos carabineros de la guardia cayeron 

muertos. De los atacantes, si bien ilesos, varios fueron capturados y sometidos a diversidad de 

penas. 

Este triunfo episódico del Gobierno, no llegó, con todo, a significar una garantía de estabilidad. 

La oposición crecía, como en marea ascendente, y abarcaba todos los ámbitos del país. 

La incitación revolucionaria se hacía, por otra parte, casi a ojos vista. Y la conspiración siguió 

adelante. 

Además, en ese mismo año de 1944, en un ambiente caldeado, comenzó a tratarse el problema 

de la sucesión presidencial. 

El Liberalismo Radical aunque debilitado por las conocidas disidencias internas, propuso, sin 

embargo, la candidatura del señor don Miguel Ángel Albornoz, Director Supremo de este partido 

y último Presidente del Congreso Nacional. Las fuerzas opositoras, por su parte, organizaron una 

coalición - de comunistas, socialistas, conservadores y hasta elementos disidentes del propio 

Liberalismo Radical -, que se denominó Alianza Democrática Ecuatoriana. Esta Alianza 

Democrática Ecuatoriana (ADE) proclamó, de acuerdo con anteriores deseos populares, la 

candidatura del ex - Presidente José María Velasco Ibarra, exilado, por entonces, en la República 

de Chile.  Luego, lo llamó, premiosamente. 

Pero entonces el Gobierno se negó a autorizar los pasaportes para el retorno del candidato de 

Alianza Democrática, acusándolo de simple agitador reaccionario. Y recordó, además, que no 

se trataba sino de un sedicioso contra el orden y la ley desde la propia Presidencia de la 

República, de la cual había caído en Agosto de 1935, siendo Magistrado Constitucional.  Velasco 

                                                           

                           de las mismas concesiones que gozan el Brasil y Colombia, más aquellas que fueren  
                           convenidas en un tratado de comercio y navegación destinado a facilitar la navegación                            
libre y gratuita en los referidos ríos”. 
 
                  Lo firmaron, 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 Guiñazú, Oswaldo Aranha, Juan B. Rosseti y Summer Welles, respectivamente. 
 
(V. JULIO TOBAR DONOSO: La invasión peruana y el Protocolo de Río.  En 1945, págs. 419 - 422). 
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Ibarra había disuelto el Congreso y encarcelado a legisladores y atentado contra las leyes de la 

República.  Y, finalmente, estimó que esta candidatura resultaba notoriamente insincera; pues, 

los extremistas le habían tomado, pese a la convicción de que se trataba de un reaccionario 

auténtico, como un simple ariete, de utilidad transitoria, para la subversión, la destrucción y el 

odio…141  

Sin embargo, todos estos recuerdos no influyeron en nada para modificación alguna. Velasco 

Ibarra pasó de largo, a Colombia, y, desde la frontera se dedicó, no ya a preparar solamente la 

campaña electoral. Que debía favorecerle, sino a esperar la revuelta armada, que se la veía venir 

palpablemente. 

En efecto, conforme avanzaban los días, el espíritu de subversión se hacía más visible por todos 

los ámbitos del país. 

Había una fuerza adicta al régimen: la de los carabineros. La revuelta en marcha comenzó, pues,  

por desacreditar esta fuerza insistentemente y con cualquier pretexto, fomentando, a la vez, los 

celos y hostilidad del ejército contra los carabineros.  A poco, entre algunos batallones de línea 

se habían dado pasos decisivos, propagándose la conspiración, principalmente, de capitanes y 

tenientes para abajo. 

En la noche del 28 de Mayo de 1944 la guarnición militar de Guayaquil dio, al fin, el golpe 

revolucionario.  Se apresó a toda la oficialidad superior, en primer término, y eliminóse 

sangrientamente a los principales agentes de seguridad. Luego, tres o cuatro batallones de línea 

y de conscriptos, con artillería y tanques, además de fuertes contingentes civiles armados, 

convergieron simultáneamente sobre el cuartel de Policía y, a bala primero, e incendiando el 

edificio en seguida, ahí mataron o achicharraron a los carabineros. Inmediatamente hubo 

saqueo y gran destrucción de viviendas del “arroyismo”, inclusive del Gobernador del Guayas, 

que, por entonces, era don Enrique Baquerizo Moreno… 142 

Conocido el suceso en las demás ciudades del país, se multiplicaron los pronunciamientos.  En 

Riobamba, masacraron y desmenuzaron, en forma atroz, al Jefe de Seguridad - Comandante 

Manuel Carbo Paredes -, y a sus ayudantes. 

Renunció el Presidente Arroyo del Río “para evitar los horrores de una guerra civil”; - pues que 

las fuerzas muy bien equipadas de carabineros le fueron adictas hasta el último instante.- 

Renunció también su postulación presidencial por el Partido Liberal Radical el señor don Miguel 

Ángel Albornoz. 

En todo caso, ambas renuncias - que, en otras circunstancias, habrían bastado para facilitar 

nuevos rumbos políticos dentro del propio régimen constitucional, sin destruirlo -, resultaron 

sin efecto. Porque los revolucionarios no trataban de conseguir precisamente solución 

constitucional alguna, sino, ante todo, de la captación de un poder dictatorial que les permita 

aplicar, con libertad ilimitada y sin estorbos legales, todas las formas posibles de aniquilamiento, 

de muerte física o civil de los adversarios vencidos. 

                                                           

141 Informe del Ministro de Gobierno a la Cámara de Diputados; Quito, Agosto 26 de 1942. 
142 ) SERGIO ENRIQUE GIRON: La Revolución de Mayo; Quito, 1945; págs. 150 - 268 y prensa de 
Guayaquil, principalmente El Telégrafo, El Universo, La Prensa, de 29 y 30 de Mayo de 1944, passim. 
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Revolucionarios y muchedumbres aclamaron, en seguida, Jefe Supremo de la República al señor 

doctor don José María Velasco Ibarra. 

Los primeros días de este gobierno fueron, casi exclusivamente, de “sanciones”, según se 

llamaba, entonces, a todo ejercicio de venganza política. Luego convocó, para el 10 de Agosto 

inmediato, la reunión de una Asamblea Constituyente, la cual, luego de expedir también, por su 

parte, otras “sanciones” y de aprobar su Carta Política, lo eligió, de acuerdo con la incontrastable 

popularidad del caudillo, por unanimidad, Presidente Constitucional del Ecuador, para el 

período de 1944 a 1948. 

 

SEGUNDA PRESIDENCIA DEL DR. J. M. VELASCO IBARRA 
 

El señor doctor don J. M. Velasco Ibarra estuvo en el poder desde el 1° de Junio de 1944 hasta 

el 23 de Agosto de 1947. 

Tan corto período de vida nacional se caracteriza, sin embargo, por un estado de permanente 

convulsión pública, de inestabilidad política y de una sistemática destrucción institucional y de 

toda ética del poder. 

Durante estos tres años se anotan - fuera de la revuelta del 28 de Mayo de 1944 -, otros tres 

golpes de estado, que se dan así: 

         El primero, por el propio Presidente de la República contra las instituciones legales que él 

mismo había sancionado (30 de Marzo de 1946); 

         El segundo, por amigos políticos y militares del reciente Jefe Supremo contra la Asamblea 

Nacional de 1946, obligándola con amenazas, gritos, fusilería, tanques y carros blindados, a que 

lo vuelvan al mando constitucional, en momentos mismos en que las mayorías conservadoras 

de dicha Asamblea se disponían a elegir a otro ciudadano (al Dr. Manuel Elicio Flor), que habían 

propuesto con anterioridad, (noche del 10 de Agosto de 1946); y, 

          El tercero, dado por el propio Ministro de Defensa de ese régimen, para deshacerse del 

Presidente de la República (23 de Agosto de 1947). 

Hay dos etapas de persecución y de sevicia en la venganza  política: la una, contra el “arroyismo”, 

o sea contra el liberalismo radical, del que el ex - Presidente Arroyo del Río había sido Jefe; y la 

otra contra socialistas y comunistas, que antes le habían ayudado al Presidente Velasco Ibarra 

para la captación del poder y la destrucción de los “arroyistas”. 

En la primera etapa (1944 - 1945), las “sanciones” o venganzas contra el arroyismo ocupan 

muchos meses turbulentos. Con sendos decretos dictatoriales, se confiscan bienes, se incautan 

depósitos bancarios y hasta bibliotecas particulares, se imponen multas cuantiosas, se encarcela 

para períodos largos y se determinan pérdidas de derechos de ciudadanía.  Para imposibilitar la 

defensa judicial de los enemigos, se fija, para escritos de éstos, papel sellado de valores 

increíbles y se niega el derecho de apelación y de gracia. 

Por un Decreto especial, la Asamblea Constituyente determinó, para el ex - Presidente de la 

República doctor Carlos Arroyo del Río, “la pena de reclusión mayor extraordinaria de diez y 

seis años, la pérdida de los derechos de ciudadanía y la confiscación de todos sus bienes”…  Y 
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se impusieron penas extraordinarias también a ex - Ministros de Estado, funcionarios y hasta a 

simples amigos personales de dicho ex - Presidente. 

Lo menos de estas penas variaba entre uno, dos y cuatro años de prisión “correccional”, más 

multas de 50.000 a 200.000 sucres y la consabida pérdida o suspensión de los derechos de 

ciudadanía.  Todo, de principio a fin, acompañado, naturalmente, de la más detonante literatura 

vejatoria, y haciendo constar expresamente, además que, “las penas son independientes de las 

que impusiera este año el señor Presidente de la República en uso de todos sus poderes”; y que 

“esta resolución tendrá el valor de sentencia ejecutoriada en última instancia”…143  

Coincidentemente había una “purga” general de burocracia, de diplomáticos y hasta de 

profesorado, sindicados, deliberadamente, de “arroyistas” - como de un crimen de lesa 

Majestad. Los cargos públicos y la docencia de los colegios se tomaban al asalto.  Y papeles 

oficiales, que salían de la Presidencia o de la Asamblea, y que se repartían gratuitamente por 

todos los ámbitos del país, se encargaban de perseguir con insistentes y diarios insultos, 

calumnias y términos infamatorios a todos cuantos hubieran constituido el régimen depuesto, 

o se hubieran siquiera rozado algo con él. 

Era un momento típico de revolucionarismo hispanoamericano; si bien, en la historia política del 

Ecuador, solo en algunos momentos del “marcismo”, contra el “ex - General Juan José Flores” 

se dio el caso de un ensañamiento colectivo de la más heterogénea procedencia. 

Notables jurisconsultos, periodistas y hasta simpatizantes con la revuelta del 28 de Mayo, 

opinan, concienzudamente, que ahora el país se debate entre dos dictaduras ilimitadas: la del 

Presidente de la República, con sus Decretos de propia iniciativa o con las excitaciones de sus 

"tribunales" ad-hoc (Comisión Investigadora de los manejos de la Administración Anterior; 

Tribunales de Justicia Especial; etc.) y la de la Asamblea Constituyente, en pleno y borrascoso 

ejercicio de facultades omnímodas. 

En nombre de la “restauración democrática”, se aspira a eliminar toda opinión contraria y a 

aniquilar, contra todo principio legal y democrático, masas enteras de ciudadanía, inclusive de 

mayorías integrantes de pasados Congresos Nacionales… 144  

Se perfilan propósitos de una más radical transformación social y política.  Los reclamos de 

ciertos núcleos de obreros y trabajadores toman auge, y se inicia una era de persecución a los 

“explotadores” del capital y de la industria. Hasta se pretende que la falta de ciertos artículos de 

primera necesidad, como el azúcar - que el país, por entonces, no produce suficientemente -, se 

debe a la política saboteadora de banqueros y de productores.  Y banqueros y productores van, 

sin más discrimen, a la cárcel, sin perjuicio de las consabidas confiscaciones.  También 

industriales extranjeros, son despojados de sus bienes y obligados a salir precipitadamente del 

país, cancelándoles sus cartas de naturalización. 

                                                           

143 Ver: Registro Oficial: Decreto de 12 de Diciembre de 1944. 
144 Ver: Doctor ALFONSO M. MORA: Causa célebre, Estudio jurídico sobre las sanciones políticas de 1944. 
En “El Día” de Quito: Septiembre de 1944; passim.-  Ver también la “CITACIÓN” de los organismos 
punitivos de la época, publicada en el mismo periódico.  N° 10.988, de 14 de Julio de 1944; pág. 6. 
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El Gobierno y la Asamblea Constituyente andan, en estos momentos, estrechamente unidos, en 

esta obra que estiman como de salvación popular y de “reconstrucción nacional y 

democrática”…145  

En la segunda etapa (1945 - 1947), el Presidente rompe con sus aliados socialistas y comunistas. 

Este rompimiento comienza con una creciente  hostilidad hacia las mayorías dominantes de la 

Asamblea Constituyente de 1945 y su legislación. 

Pone reparos coléricos a la Constitución que se discute, y solo permite su expedición luego de 

recortarla en páginas y artículos enteros. Algunos diputados cooperan con el Presidente, y se 

abstienen de firmarla, o abandonan la Asamblea con cualquier pretexto. 

Recientemente advierte, o aparenta advertir, que son, simplemente, un limitado grupo de 

revolucionarios profesionales o “amargados” - ciudadanos devorados con personales ansias 

vengativas y complejos de inferioridad -, los empeñados en provocar la liquidación de las fuerzas 

centristas y liberales del país, con su inagotable e insaciable política persecutoria y, de 

“sanciones”.  Cree que no es democrático ni desinteresado destruir esas fuerzas moderadoras, 

que se han extendido, desde hace muchos lustros, en lo profundo de la nación.  Aún más: se 

declara “liberal”, hombre de mentalidad liberal.  Hasta cuando consigue la disolución de la 

desacreditada Asamblea Constituyente de 1944 - 45 - que había funcionado por el tiempo de 

siete meses - , en medio de pifias, ofensas de hecho, petardos y triquitraques. 

Por un tiempo ejerce el poder con sujeción a normas legales. Pero ya encarcela y maltrata 

impetuosamente, y hace caso omiso del habeas corpus constitucional, y multa con la 

desproporcionada suma de 10.000 sucres al periódico conservador El Escenario, hasta provocar 

su desaparición, por haber tratado éste acerca de cuestiones de administración en el Ejército. 

El 30 de Marzo de 1946 se perpetra, de una vez, la ruptura constitucional.  Pero esto, a la verdad, 

mucho más que la reconstrucción efectiva del país con amplia libertad de acción, lo que le 

permite es la persecución y castigo de sus aliados de la víspera sin limitaciones legales.  A los 

legisladores del odio - a los que despedazaban retratos de Presidentes dentro de la Asamblea; a 

los que pedían la degollina de 540 liberales para depurar el país -, les hacía sentir en carne propia 

el sabor de los excesos vengativos aplicados al margen de la ley. 

Luego, se extirpa de la Administración a los “bolcheviques” (forma de tratar a socialistas y 

comunistas, por igual); se apalea y encarcela a estudiantes de la Universidad; se golpea y se 

castiga sangrientamente a los obreros de las fábricas; se destruyen los talleres y ediciones del 

diario socialista La Tierra; se echan, sorpresivamente, fuera de la Patria, a 13 dirigentes políticos 

ecuatorianos, acusándolos de “terroristas”; se amedrenta, se insulta o encarcela o se da de 

latigazos a los periodistas o locutores de radio que critican o rezongan…146  

                                                           

145 ) “Ruta y esencia de una Política Popular”.- Exposición radiográfica difundida del señor doctor Carlos 
Guevara Moreno, Ministro de Gobierno, en 5 de Septiembre de 1945.  Imprenta Nacional, 30 páginas. 
 
146 Un Diputado socialista de la Asamblea Constituyente de 1944, y testigo inmediato de esos 
acontecimientos, escribía por aquella misma época: 
 
“Se acusa a los izquierdistas de haber asumido una preponderancia en los primeros momentos.  Y si bien 
es cierto que se desbordaron las ambiciones burocráticas individuales de algunos llamados izquierdistas, 
no se puede imputar al régimen en sus primeros momentos ninguna actitud radical de izquierda.  No ha 
quedado una ley ni una reforma que marque un proceso de socialización.  Y en cuanto a las sanciones, 
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De cuando en cuando, como relámpagos, cruzan por este ambiente de permanente inquietud, 

atropello y amenaza, ciertos anhelos progresistas. 

Se emprende en obras de irrigación en algunas zonas del país. Hay interés y fervor por obras 

públicas que el propio Presidente inspira o supervigila.  Hay empeños por la edificación escolar, 

y por crear o sostener obras culturales. 

A veces, se tiende a la mixtificación, o a la apropiación indebida. Quizás por la mal aconsejada 

pretensión de no permitir rastro alguno favorable del régimen precedente. Y así, al Instituto 

Cultural Ecuatoriano, creación de 1943, se lo cambia de nombre, apareciendo, al fin, como 

creación del nuevo régimen, con algunas modificaciones en lo constitutivo y con la 

denominación de Casa de la Cultura. Al Colegio Nacional “Juan Pío Montúfar” de Quito, se le 

quita la placa con que se fundó, en Octubre de 1943, y se la sustituye con otra, de 1944, que 

dice simplemente “Colegio Montúfar”. 

El puente sobre el río Topo, en el camino al Oriente, llevaba una placa con el nombre del 

Presidente que lo inauguró. Pero ella fue sustituida con otra que decía: “Puente 28 de Mayo”, 

en recuerdo del día de la revuelta que produjo la caída de ese Presidente. 

También se cambian otras placas, en puentes, caminos y edificios.  Hasta llegan a inaugurarse, 

solemnemente, carreteras que ya fueron inauguradas tres o cuatro años antes. 

Hablábase de tanta incorrección y de tantos negociados reprochables y de tanto saqueo de 

fondos públicos, que uno de los Gobernadores de la Provincia del Guayas de este mismo tiempo 

llega a declarar: “el lodo salpica hasta las mismas alturas del poder”… 147 

Uno de esos grandes negociados alcanza resonancias internacionales. Es el “trueque de arroz 

ecuatoriano con azúcar de Cuba”, en que se complican Ministro de Economía y agentes 

diplomáticos de ese régimen. 

Según se denuncia, el tal “trueque” no significa sino el encubrimiento de grandes chanchullos, 

que llenan los bolsillos de varias gentes del propio gobierno. 

El Presidente, alarmado, pide aclaración de tan escandaloso asunto; y él mismo nombra una 

respetable comisión investigadora, compuesta de distinguidos ciudadanos, varios de los cuales 

                                                           

basta recordar que quien más las exigió, usando para ello su vocabulario de motín, fue el propio doctor 
Velasco Ibarra… 
“En definitiva, quien dio matiz izquierdista al régimen en los primeros momentos fue el propio Velasco 
Ibarra con sus insistentes solicitudes de “sanciones” y adulación al pueblo.  Pero cuando se cansó de 
esta comedia contraria a su educación jesuítica y a sus convicciones dictatoriales de fiel imitador de 
García Moreno, creó un mito: el de la preponderancia izquierdista y el de la Constitución socialista que 
había que atacar… 
 
“Y por este camino los condujo al rompimiento de la Constitución y la aceptación de la dictadura iniciada 
hace un año, la más funesta, violenta y brutal de todas las dictaduras ecuatorianas”. 
(LEOPOLDO BENITEZ  V.: Problemas y realidades nacionales.  En “El Universo” de Guayaquil; 30 de 
Marzo de 1947; pág. 6). 
147 ) Renuncia del doctor Enrique Boloña Rodríguez. Nov. De 1945. 
           A este propósito, la prensa de Guayaquil tuvo oportunidad de señalar, contemporáneamente, un 
sinnúmero de incorreciones delictuosas, muchas de ellas originadas, precisamente cerca del propio 
Despacho Presidencial y en Ministerios de Estado. 
 (Ver: “El Telégrafo”, de Guayaquil, Ed. de 7 de Julio de 1946; pág. 9). 
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le son, por otra parte, políticamente adictos.  Pero he aquí que la respetable comisión 

investigadora, después de pacientes trabajos, llega a la sorprendente conclusión de que “la 

vergonzosa operación del trueque” ha sido, por desgracia, una innegable realidad…148 . 

Tan corto período de la historia nacional se caracteriza también por el estado de alarmante 

depresión de la economía pública.  Se derrochan escandalosamente los fondos nacionales 

(infinidad de nuevas creaciones burocráticas con finalidades exclusivamente partidistas; 

duplicación o triplicación de los grandes sueldos; privilegios inagotables para los cooperadores 

de los golpes de estado; torrentes de pasajes y de viáticos diarios para la dromomanía interna y 

para la voracidad viajera de cierto rastacuerismo diplomático, que se agudiza); se reforman y 

expiden, con inusitada frecuencia, los famosos Reglamentos de Comercio Exterior, a compás de 

los vaivenes de algunos intereses sobre divisas extranjeras, o a compás de los vaivenes de otros 

intereses sobre exportaciones o importaciones que especialmente se desea facilitar; y se 

imponen empréstitos forzosos en moneda extranjera, se lanzan emisiones extraordinarias del 

Banco Central del Ecuador, se desvaloriza la moneda ecuatoriana y se inflan escandalosamente 

los precios, hasta límites increíbles, que causan el desencanto, la desesperación y la ruina de las 

masas populares… 149.  

                                                           

148 Ver: GUSTAVO MORTENSEN GANGOTENA: La verdad sobre el trueque del arroz y el azúcar.- 
Documentos comprobatorios y publicaciones sobre este negocio.- Quito, 1945; 80 páginas. 
 
149 “El once de Julio de 1945 los señores José María Díaz Granados, Ramón Espinel Mendoza, Juan José 
Plaza, Guillermo Pérez Chiriboga, este último Gerente General, y el suscrito, fuimos llamados a la 
Presidencia de la República.  En el salón de Despacho, de pie estaba el doctor José María Velasco Ibarra. 
La actitud hierática y el ceño adusto.  Frente a él, cinco sillas en fila estaban destinadas a nosotros. 
 
El señor Presidente, sin mucho preámbulo, nos dijo: “Los he llamado porque acabo de enterarme de 
vuestra negativa al empréstito, actitud que agota la paciencia del Ejecutivo, que vanamente ha esperado 
de ustedes una resolución patriótica y de cooperación, pero que se encuentra ante cuatro hombres 
dispuestos a sabotear al Gobierno, lo que no toleraré. Espero que ustedes reflexionen y cambien de 
inmediato su posición”.  Se hizo un ligero silencio, y me permití contestarle a Su Excelencia, en el tono 
más mesurado posible, que estaba equivocado, que no tratábamos de sabotear a nadie, sino que 
obrábamos con el sano deseo de evitar al País las terribles consecuencias de un empréstito sin ninguna 
base técnica, ni orientación alguna. 
 
Su Excelencia se expresó: “Puros sofismas”, me dijo… 
 
…  Tuve la mala idea de insistir en el peligro de la inflación y esto volvió a exasperarlo.    “Qué inflación ni 
qué inflación. - nos dijo - . Ese es un concepto teórico de cátedra.  Nadie puede saber a punto fijo qué es 
inflación ni deflación. Ni a Churchill, ni a Roosevelt, ni a Stalin les ha importado la inflación.   ¡Venir a 
hablar de inflación! Y el pueblo se muere de hambre!  Dele usted plata a la Dina, dele plata al Banco de 
Fomento, dele plata al Gobierno para sus obras, y estará obrando dentro de la realidad!”… 
 

- Entonces, señor - le respondí - no es necesario que haya Directores del Banco Central.  Yo creía 
que éste era un Instituto independiente del Gobierno, autónomo, llamado a velar por la 
estabilidad de la moneda, para la orientación de la economía nacional, pero lo que usted 
necesita es cuatro pagadores o cajeros, paniaguados del Gobierno para que le den todo el 
dinero que necesita, aunque el país vaya al desastre.  “Y si eso cree - me replicó violento - por 
qué no renuncia de inmediato?” - Ya lo haré, le repliqué en seguida. 

 
La entrevista, cuyos aspectos salientes he narrado, había durado más de una hora… 
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LAS CONSTITUCIONES DE 1945 Y DE 1946 
 

En aspectos constitucionales hubo también notables contraposiciones y cambios sorpresivos. 

En efecto, dentro de tan corto período de 1944 a 1947, fueron convocadas dos Asambleas 

Nacionales Constituyentes, cada una con diferencias radicales en doctrinas y principios políticos.  

La Asamblea de 1944 se compuso no solo de representaciones provinciales, según tradicional 

práctica, sino también de una multitud de representaciones funcionales, subdivididas casi hasta 

lo infinito. Había representaciones que se clasificaban por categorías y también por regiones.  

Así se designaron sendas diputaciones por la Enseñanza Primaria, por la Enseñanza Secundaria, 

por las Universidades, por la Enseñanza Particular; pero también por el Magisterio de la Costa y 

por el Magisterio de la Sierra…  Lo mismo ocurría con las demás representaciones funcionales. 

Predominaron los elementos de izquierda (ya que el Jefe Supremo expresó, en la iniciación de 

la nueva etapa política, que el corazón lo tenía a la izquierda).  Y la Constitución que aprobó y 

expidió tuvo que corresponder, naturalmente, a tal predominio. 

 En la Constitución de 1945 se destacaron, por tanto, principios socialistas y comunistas. Pero 

había en ella también disposiciones que tendían a establecer garantías efectivas para la libertad 

y la democracia.  Y se creaba un Tribunal de Garantías, destinado a moderar el poder del 

Ejecutivo y equilibrar sus funciones. 

Además, se instituía el Tribunal Superior Electoral, para dirigir con autoridad e independencia 

el sufragio libre. Se establecía el sistema unicameral para la “Función Legislativa”.  Se 

determinaba la “función investigadora” del Congreso, “para fines de mejorar la legislación o de 

responsabilizar a los funcionarios públicos”. 

Y en un numeral del Art. 34 se establecía que. “Podrá el Congreso, al efecto, designar comisiones 

de su seno, a las cuales las autoridades están obligadas a prestar la fuerza pública para el 

cumplimiento de las medidas que dispusiere”. 

Se trataba, pues, de medidas permanentemente controladoras y supervigilantes sobre la 

“función ejecutiva”, con una suerte de Comisarios políticos. 

Disgustó al Presidente de la República esa Constitución. Con la circunstancia de que, para 

sancionarla y promulgarla, ya la había recortado en numerosos artículos y disposiciones. 

                                                           

Nos despedimos. Era más de mediodía, pero todavía tuvimos que oír importantes exposiciones de los 
Ministros Suárez Veintimilla y Luis Eduardo Lasso.  Nos dijeron cosas muy originales, pero después de 
oírlos, estábamos más firmes que antes.  Quisimos evitar el escándalo para el país que significaba la 
toma violenta de los dólares del Central por parte del Gobierno, presentando nuevas renuncias para que 
vinieran hombres de mejor voluntad a reemplazarnos.  Todo fue inútil”… 
 
(Doctor RAUL CLEMENTE HUERTA: Historia auténtica de una negociación desastrosa para el país.-  
Publicado en “El Universo” de Guayaquil, de 10 de Noviembre de 1946; página 8). 
 
Sobre este mismo empréstito de seis millones y quinientos mil dólares, o sea un poco más de ochenta y 
siete millones de sucres, al cambio oficial, “destinados a obras públicas”, y sobre las emisiones 
extraordinarias de billetes, con sus correspondientes efectos de “inflación de precios”, véase también 
Memoria Anual que el Consejo de Administración del Banco Central del Ecuador presenta a la Asamblea 
Ordinaria de Accionistas por el ejercicio económico de 1945.  Quito; imprenta del Banco Central; pág. 7 -
20 
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Un grupo de legisladores dio la razón al Presidente, y se abstuvo de firmarla, con cualquier 

pretexto. Y uno de ellos hasta exageró su apreciación sobre el “sovietismo” predominante, con 

esta expresión: “habría que buscar un país para tal Constitución”. 

No obstante, entre toda clase de turbulencias, emanadas en gran parte de la propia “función 

ejecutiva”, sobre muchos de sus propios amigos y compañeros de la víspera, mantúvose cierta 

vigencia de esa Constitución hasta unos dos años. 

Dio la impresión de que el Presidente se encontraba incómodo y desasosegado entre la Carta 

Política y el “sovietismo”, y decidió un “cambio de rumbo desde arriba”. Según él, había que 

salvar a la Patria de la conspiración bolchevique y “arroyista”, por más que estas fuerzas se 

reconocían entre si evidentemente antagónicas. 

En efecto, en aquella noche del 30 de Marzo de 1946 dio, repentinamente, ese “cambio de 

rumbo” con la cooperación de su Ministro de Gobierno don Carlos Guevara Moreno, y de su 

Ministro de Defensa Nacional, Coronel Carlos Mancheno, en nombre del ejército. 

Por el Decreto que creaba la nueva situación, se la explicaba que: “desde hace seis meses se han  

intensificado los preparativos para movimientos sediciosos con el objeto de destruir el actual 

orden constitucional… y de precipitar al país a la anarquía y al desconcierto”.  Y en seguida 

disponía la expulsión del país, no solo de bolcheviques y “arroyistas”, sino de antiguos oficiales 

del ejército, de ciudadanos que le habían acompañado en la reciente captación del poder y del 

ex - Dictador General Alberto Enríquez. 

De hecho quedaban suprimidos el Tribunal de Garantías y los demás organismos 

constitucionales. “Ante la emergencia actual que exige mantener la paz y defender la seguridad 

de los ciudadanos y de las familias - se aclaraba debidamente en el Decreto en referencia -, el 

Gobierno tendrá la facultad de emplear todas las medidas necesarias e indispensables con estos 

propósitos y no permitirá interferencia alguna que directa o indirectamente obste el afán 

gubernativo de orden y regularidad”…150  

Las circunstancias políticas se perfilaron, en seguida, favorables al Conservadorismo. Convoca 

una Junta de Notables para que enuncie principios básicos de lo que debería ser la próxima 

Constitución - sustitutiva de la extremista del año de 1945 -, la presidió, y expuso esos principios, 

don Jacinto Jijón y Caamaño, el gran hombre de ciencia que representaba, por la época, 

precisamente la línea máxima del Partido Conservador. 

Inmediatamente se procuraron concesiones para la libertad de enseñanza confesional.  Por 

Decreto - Ley de 2 de Octubre de 1946 se autorizaba el establecimiento de Universidades 

particulares, que se estimó como un gran triunfo de las juventudes católicas del Ecuador. 

Cuando se convocó a elecciones de Diputados para la próxima Asamblea Constituyente, el 

Partido Liberal Radical declaró su abstención. También los demás partidos políticos de izquierda. 

Quedaron actuando, entonces, solamente el citado conservadorismo y el velasquismo 

personalista, que ya, por si solos, venían demostrando ser poderosas fuerzas políticas en el país. 

De tal modo que la Constitución de 1946 tuvo que corresponder al espíritu de las mayorías 

predominantes en esa hora. 

                                                           

150 Los sucesos del 30 de Marzo de 1946.  Documento.  Publicación Oficial.- Quito, 1946. 
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Y ella se caracterizaba principalmente, por los siguientes aspectos: 

                 Se restablecía la invocación del nombre de Dios al iniciar la Carta Política; 

                 Se ampliaban las condiciones de funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral, 

garantizando su autonomía; pues que debe constituirse  por tres vocales designados por el 

Congreso Nacional; por dos nombrados por el Presidente de la República, y dos por la Corte 

Suprema; 

                Se suprimían las representaciones de las “tendencias políticas”, 

                Se restringían en el Congreso las “representaciones funcionales” y se suprimían 

completamente las representaciones minoritarias en el Senado; 

                Se garantizaba la enseñanza particular, y se establecía que “las municipalidades podrán 

subvencionar la enseñanza particular gratuita”. Además “los servicios sociales escolares serán 

suministrados, sin distinción, en los establecimientos gratuitos, oficiales o particulares, a los 

alumnos que los necesitaren.  Y que “en los organismos directivos de la enseñanza estarán 

representadas todas las fuerzas docentes del país, tanto oficiales y particulares, de conformidad 

con la Ley”. 

Todas estas disposiciones, naturalmente, implicaban una reforma sustancial a disposiciones 

constitucionales de la revolución liberal; pues que, como se recordará, por el Art. 16° de la 

Constitución de 1907 se prohibía expresamente toda subvención municipal o del Estado a 

establecimientos particulares.  Pues, “la enseñanza  particular” en el Ecuador no es sino la 

enseñanza religiosa, que imparten principalmente, los conventos y órdenes religiosas. 

              Por el Art. 172° se establecía que “las Universidades tanto oficiales como particulares, 

son autónomas”. 

              En cambio, determinó la subsistencia de los organismos reguladores del Gobierno, y de 

las reformas sociales. 

              Se establecía la Comisión Legislativa Permanente, y el Consejo Nacional de Economía.  

Y en el título de “Preceptos Fundamentales” se mantenían las garantías sociales, establecidas 

por avanzadas cartas políticas anteriores, y se ampliaban notablemente algunas otras. 

              En esta legislación de conservadores se distinguían sobre todo, los Arts. 162°, sobre 

amparo de la maternidad, sin considerar antecedentes; los Arts. 146, 165 y 166 sobre los hijos y 

patrimonio familiar sin discriminaciones; y los Arts. 170 y 185, sobre el trabajo de los 

trabajadores, contemplados con avanzado espíritu de justicia social. 

Pero esta Asamblea Nacional Constituyente, en rebelión con prácticas tradicionales, ya no quiso 

elegir Presidente de la República al mismo Jefe Supremo que la había convocado. Con sus votos 

mayoritarios pretendió elegir más bien un Presidente de sus propias filas conservadoras. Y fue 

entonces cuando sobrevino la contradicción desconcertante entre la prédica del “sufragio 

irrestrictamente libre” y la incoercible “pasión de mandar” que ya se ha observado también en 

otros políticos, a lo largo de la historia de América. 

Y, sea por acción directa del Jefe Supremo, o sea por decisión pretoriana, la verdad fue que la 

voluntad cívica conservadora - voluntad de mayorías democráticas, al fin - , burlóse también, 

dentro de esa Asamblea, con un nuevo “fraude electoral”. 
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En la noche del 10 de Agosto, en efecto, en el momento de la elección de Presidente, varios 

batallones y tanques del ejército rodearon el Palacio de Gobierno; hubo gritos, amenazas y 

disparos, con propósitos amedrentadores.  Las barras ad-hoc pedían que los diputados vuelvan 

a nombrar al doctor Velasco Ibarra.  Algunos diputados, entonces, se desvincularon del 

compromiso, y pasaron a obedecer a las bayonetas amenazadoras. El candidato conservador 

aclamado por esas mayorías parlamentarias, quedóse, pues con el flamante frac y el banquete 

preparados. 

GOLPE DE ESTADO Y CAIDA DEL PRESIDENTE VELASCO IBARRA 
 

Reelegido a la fuerza el doctor Velasco Ibarra continuó, pues, en el mando.  Hasta que un 

incidente aparentemente minúsculo decidió, otra vez, su “caída sobre las bayonetas”, en la 

noche del 23 de Agosto de 1947. 

En efecto, cuestiones pequeñas de la administración habían provocado una mutua repulsa entre 

Presidente de la República y Ministro de Defensa Nacional. 

El Presidente trató de destituir a su Ministro. Pero éste, que contaba con la adhesión personal y 

de algunos oficiales del ejército, se le adelantó en la medida y, pocas horas después de la disputa, 

un pequeño destacamento militar se presentó en la Casa Presidencial, le declaró fuera del cargo 

al Presidente, lo condujo a un cuartel, y ahí, en medio de injurias y de burlas, los soldados le 

hicieron firmar una renuncia estrambótica, en la que, con inusitada arbitrariedad, aparecía 

designado sucesor en la Presidencia de la República, al propio Ministro que lo echaba del poder…  

Luego, en horas  lo expulsaron del país… 151 

El  nuevo Presidente Coronel don Carlos Mancheno, comenzó a organizar su gobierno. Pero una 

parte del ejército se le declaró adversa, y, estimando arbitrario este poder, exigió - aunque 

aceptando, por lo demás, plenamente, la expulsión del Presidente Velasco Ibarra -, una nueva 

definición legal de la situación. 

Pareció inminentemente una guerra civil. Pues, las tropas que resistían al Coronel Mancheno se 

hicieron fuertes en Ambato y Riobamba, dispuestas a darle batalla. 

Las fuerzas adictas al gobierno de dicho coronel, por su parte, partieron de Quito, con un 

escuadrón de tanques a la cabeza. 

Sin embargo, al encontrarse en el puente del Socavón, de las inmediaciones de Ambato, y luego 

de breve tiroteo y de algunos muertos, se perdieron los ánimos, y, sin más, ambas fuerzas 

contendientes llegaron a un repentino acuerdo. 

                                                           

151 He aquí la extraña y humillante renuncia: 
           
          “José María Velasco Ibarra, Presidente Constitucional de la República, en beneficio de la paz de la 
República, para propender a la unión y  tranquilidad del país y para facilitar que cuanto antes se 
enrumbe  la Nación por senderos de libertad y justicia, entrego el mando de la República al señor 
Ministro de Defensa Nacional, Coronel don Carlos Mancheno C., y por consiguiente, renuncio 
irrevocablemente el cargo de Presidente Constitucional de la República.- Dado en Quito, a 24 de Agosto 
de 1947. (f.) José María Velasco Ibarra”. 
 
(Ver: “El Universo”, de Guayaquil; lunes, 25 de Agosto de 1947; pág. 3 ). 
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Por este acuerdo, el gobierno de Mancheno se liquidaba: quedaba a salvo el “orden 

constitucional” con el Vicepresidente de la República - que, por entonces, era el doctor Mariano 

Suárez Veintimilla, de filiación conservadora -, en la Jefatura del Gobierno. También se convenía 

en que el propio Vicepresidente Suárez Veintimilla debía convocar, aceleradamente, un 

Congreso Extraordinario, y renunciar él también su cargo, a fin de renovar - así, por estas vías -, 

el personal del Ejecutivo. 

En cuanto a las aplicaciones legalistas, que debían de darse a la defenestración del Presidente 

Velasco Ibarra, bastaba con aquella renuncia que le habían obligado a firmar los soldados, en la 

noche del 23 al 24 de Agosto. 

El Consejo de Estado, al definir, por su parte, la situación política del país, se atuvo también a tal 

“renuncia”. 

En efecto, pocos días después - el 15 de Septiembre - , se reunió un Congreso Extraordinario, y 

éste, aceptando también la expulsión del Presidente Velasco Ibarra, procedió a la elección de un 

Gobierno interino, así: Presidente, señor don Carlos Julio Arosemena; y Vicepresidente, Sr. Dr. 

José Rafael Bustamante.152  

                                                           

152 Sobre los antecedentes de este hecho político - golpe de estado del Ministro de Defensa Nacional 
Coronel Carlos Mancheno contra el Presidente de la República doctor J. M. Velasco Ibarra, prisión y 
renuncia de éste y de su inmediata expulsión del país, con el asentimiento nacional, inclusive de los 
propios organismos constitucionales - , se ha promovido una explicación, apasionante y minuciosa, por 
parte de los  mismos protagonistas. 
 
En carta dirigida por el ex - Presidente Velasco Ibarra al Director de “El Telégrafo” de Guayaquil - desde 
Buenos Aires y con fecha 10 de Enero de 1949 -, explicaba que “en los acontecimientos del 23 de Agosto 
de 1947 hay que distinguir la materialidad de los hechos que se produjeron, de los factores mentales 
que los hicieron posibles y llevaron, luego, a complementarlos, a elogiarlos y a ver en ellos móviles 
patrióticos, dejando completamente impunes la traición y el levantamiento contra las leyes, la 
Constitución y la majestad de la República”… 
 
El Ministro de Defensa que lo echó del país, señor Coronel don Carlos Mancheno, en su contestación al 
ex - Presidente Velasco Ibarra (carta del 16 de Enero de 1949, dirigida al Director de “El Telégrafo” de 
Guayaquil), señalaba algunos hechos así: 
 
“… Por consideración - ha explicado el Coronel Mancheno - , no le metí en la cárcel el 24 de Agosto de 
1947, para que responda a los obscuros hechos y manejos de que estuvo plagada su administración, 
como el trueque del arroz y el azúcar con Cuba; la compra de terrenos del “Rancho San Vicente” para el 
Palacio Nacional, debiendo responder o aclarar quiénes se repartieron el dinero de ese negociado; por 
qué se declaró insubsistente el Decreto sobre Propiedades Bloqueadas; el derroche escandaloso de los 
seis millones de dólares arrancados a la fuerza al Banco Central, después de que resultaron insuficientes 
las entradas ordinarias del Presupuesto para la voracidad oficial; el negociado de zapatos extranjeros 
para la Policía; el escamoteo del platino que estuvo depositado en el Banco de La Previsora; el atropello 
nocturno al Juez del Crimen que estuvo conociendo el trueque del arroz y del azúcar; la flagelación al 
locutor personal de los sistemas y reglamentos del Comercio exterior, y otra infinidad de hechos que 
callo”… 
 
Y agregaba: 
                    … “A no ser por mí, el 10 de Agosto de 1946 el Congreso no le hubiese reelegido al violador 
de la Constitución, sino al doctor Manuel Elicio Flor, que estuvo ya listo con los arreos de Primer 
Magistrado”… 
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Dr. CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA 

 

  

                                                           

(Ver: Carta del doctor J. M. Velasco Ibarra a J. Romeo Castillo, en “El Telégrafo” de Guayaquil; N°23.039, 
de 14 de Enero de 1949; págs. 3, 8.-  La Réplica del Coronel Carlos Mancheno, en “El Día” de Quito; N° 
12.629; de 17 de Enero de 1949; págs. 1, 4). 
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PRESIDENCIAS DE DON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA Y DE DON GALO PLAZA 
 

El señor don Carlos Julio Arosemena Tola gobernó en paz. 

Su período de interinazgo - Septiembre de 1947 a Septiembre de 1948 -, se caracterizó como un 

respiro político en la vida nacional.  Pues, la era de los escándalos y de la anarquía desde el 

poder, de la manía destructora y del abuso de venganza política había llegado, por fin, a su 

término.  Fue un gobierno de equilibrio, de concordia y de patriótica serenidad. 

El 6 de Junio de 1946 se llevaron a efecto las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la 

República para el período constitucional de 1948 a 1952. 

En esta vez, los sufragantes del Ecuador, en ejercicio libre, consignaron cerca de 300.000 votos. 

De éstos, el Congreso Nacional reconoció una cifra mayoritaria, válida, de 115.860 votos, para 

el señor don Galo Plaza  Lasso. 

En la noche del 31 de Agosto de 1948, en solemne ceremonia y ante numerosas 

representaciones extranjeras, el Presidente cesante don Carlos Julio Arosemena Tola hizo la 

entrega del poder constitucional al nuevo elegido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALO PLAZA LASSO 

 

EL AÑO DE 1949 
 

Subsiguientemente, el año de 1949 se caracterizó como uno de los más infaustos de la 

República. 

El malestar social - agudizado por los efectos de una desvalorización monetaria  cada vez 

creciente, por el desempleo y la ruina de innumerables ecuatorianos, y por deprimentes factores 

mentales, propios de épocas de injusticia, de incomprensión, de rencor y miseria - , tuvo 

manifestaciones alarmantes. 
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En la noche del 12 de Febrero, masas poseídas de pánico primero, y de vengativa exasperación 

en seguida, asaltaron e incendiaron el edificio y las instalaciones editoriales del gran diario EL 

COMERCIO, decano de la prensa de Quito, y una de las más serias y respetables expresiones del 

periodismo continental.  El pretexto para tal asalto fue la escenificación radiofónica, realizada 

en una de sus dependencias, de la fantástica novela del escritor inglés H. G. Wells, titulada La 

guerra de los mundos. 

Por esos días se encontraba de visita en el país el escritor norteamericano Waldo Frank, quien, 

desde un balcón de su hotel, alcanzó a observar las carreras de gentes despavoridas y, al final el 

incendio y destrucción de EL COMERCIO.  En una entrevista concedida a un Redactor de El 

Telégrafo de Guayaquil, pocos días después, juzgó así Waldo Frank el fondo de aquel penoso 

acontecimiento, aparentemente local: 

“… Opino que existieron dos elementos: 1°) que considerando la época de intranquilidad 

mundial en que se vive, constituyó una locura criminal la dramatización radial de la obra de 

Wells; 2°) el resentimiento del pueblo por el alto costo de la vida, o sea viviendas, trabajo y 

alimentación, que estalló violentamente como un oleaje gigantesco, y que puede ocurrir en éste 

como en cualquier otro país”… 

Lo cual era una visión certera de la triste situación síquica del hombre ecuatoriano, un poco más 

deprimido, sin duda, que el hombre universal, en estos graves momentos del mundo. Aunque, 

por lo que respecta al caso concreto del ensañamiento en la destrucción de EL COMERCIO y de 

su edificio y de todas sus instalaciones y en la persecución y achicharramiento de ocupantes 

indefensos y sin culpa, es preciso anotar también otros factores coadyuvantes en el hecho 

ominoso, como la presencia activa, aunque soterrada - utilizando criminalmente la infausta 

oportunidad -,  de la venganza personal y de los resentimientos de delincuentes necesariamente 

denunciados a diario, según es deber de todos los órganos serios de la prensa, en guardia del 

bien público. 

Este episodio de incontrolada furia popular, dejó una triste impresión en todo el Ecuador y en el 

Continente. 

Luego sobrevino una tragedia inmensa, que mantuvo al país en prolongada y nerviosa 

expectativa durante todo el resto del año. 

El día 5 de Agosto de 1949 - viernes, a las 2:10 de la tarde - se sintió en Quito un prolongado y 

violento temblor, que rajó algunos edificios y produjo gran alarma entre los pobladores.  Pocos 

minutos después comenzaron a llegar noticias de los caminos - no de líneas telegráficas, que 

habían sido abatidas, ni de las radiodifusoras, pues toda energía eléctrica había desaparecido - 

; y por ellas se supo que el temblor que sintióse en Quito no era sino el cansado final de una 

formidable onda sísmica que acababa de destruir y hundir pueblos y campos de la Provincia de 

Tungurahua y parte de las de Chimborazo y Cotopaxi. 

Los alcances de tan pavoroso terremoto, solo pudieron comprenderse al ir a observar, 

personalmente, las ruinas, desolación y muerte de toda una región que, hasta hacía unos pocos 

minutos, era un hermoso y opulento conjunto de pueblos y ciudades, brillantes por su 

prosperidad y alegres por el vigor y lozanía de sus vastas campiñas productoras. 

Las dos terceras partes de edificios de Ambato cayeron al suelo o quedaron inservibles. Al 

derrumbarse totalmente la Catedral, murieron aplastadas en su interior unas sesenta personas, 

entre señoras, niños y sacerdotes que, en esos momentos, se encontraban en ejercicios 
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piadosos. El Templo de Santo Domingo, de sólida construcción colonial, también fue abatido 

totalmente. 

Los muertos en las calles eran por centenares: pues, al huir despavoridas, las gentes caían 

atrapadas por masas de muros desplomados. Camiones y automóviles, sorprendidos en sus 

estacionamientos o en la marcha, quedaron triturados. 

Mangas de polvo hicieron irrespirable el aire y ennegrecieron el cielo, en seguida. Desapareció 

la energía eléctrica y se destruyeron canales y tuberías de agua. Y como los sacudimientos 

sísmicos se repetían con una frecuencia aterradora, las gentes se disparaban ululantes por 

colinas, plazas y caminos. 

La ciudad de Pelileo, en tanto, había desaparecido por completo. La población, que huía por las 

calles, fue atrapada entre los edificios q ue se derrumbaban, con infernal violencia, de ambos 

lados. 

Solo se salvaron quienes estaban, por casualidad, en esos instantes, en campos abiertos, o 

quienes encontraron, milagrosamente, de improviso, algún refugio dentro de los propios 

escombros. 

Píllaro, Patate, Huambaló, Cotaló, Cevallos, Quero, Santa Rosa, Pilahuín, Mocha, y muchísimos 

otros pueblos y caseríos quedaron arrasados. También la ciudad de Guano, en la Provincia de 

Chimborazo, y la de Salcedo, con todos sus pueblos cercanos, en la Provincia de Cotopaxi.  

Como en la mayor parte de estas poblaciones habían muerto las autoridades civiles y 

eclesiásticas, enormes fueron la confusión y el pánico, y la obra de salvamento o auxilio se 

complicó de modo extraordinario. 

Además, los caminos y carreteras habían desaparecido en enormes extensiones, y grandes áreas 

territoriales fueron aisladas absolutamente, por torrentes, abismos y montes. 

Esto sucedió, sobre todo, con los cantones de Píllaro y de Baños, y con la población y zonas de 

Patate. 

Se observaron los más extraños y sobrecogedores fenómenos. La tierra se partía por diversos 

lugares; y las grietas se abrían y cerraban, tragándose gentes, animales y sembríos.  Un enorme 

cerro - Chacauco - de las inmediaciones de Pelileo, se desprendió de la cordillera, en una vasta 

extensión, y sepultó fincas y caseríos y tapó el río Patate, deteniendo su curso durante varios 

días. En la zona de Bolívar, de la misma jurisdicción de Pelileo, de las inmensas grietas salió un 

lodo negro y nauseabundo; y, como los remesones era de abajo hacia afuera. Por lo mismo los 

árboles aparecieron plantados del revés, o sea con las raíces para arriba, y sus grandes 

ramazones en la profundidad. La mayor parte de los pobladores de esta sección despareció, ya 

bajo los torrentes o en las grietas, ya muertos, en su terrible aislamiento, por la desesperación, 

la angustia, el frío y el hambre. 

En Baños, centro turístico, con una gran población flotante nacional y extranjera, el aislamiento 

asumió caracteres pavorosos; pues que, durante varios días no pudo saberse absolutamente 

nada de esa población completamente bloqueada, sin caminos, sin telégrafos, sin radio.  La 

tierra se sacudía violenta e incesantemente. Toda la vegetación de los montes se resbalaba 

estruendosamente. Rocas colosales se desprendían de las alturas y, tumbando los árboles 

gigantescos los desollaban prodigiosamente, dejándolos como inmensos huesos descarnados y 
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blancos. De las aberturas de los montes se desprendían extrañas fosforescencias que, por la 

noche,  semejaban vastas sábanas de intensa luz azul, flotantes de uno a otro confín. 

Las fuentes de aguas termales se secaron, y de las antiguas hendiduras no brotaban más que 

gases mortíferos. Varios individuos perdieron la vida al acercarse a lo que fueron los álveos de 

esas fuentes. 

En medio de esta desgracia inmensa de los pueblos y ciudades de Tungurahua, la acción del 

Gobierno ecuatoriano se desarrolló a la altura de las circunstancias y de su deber, con atenciones 

personales inmediatas, y organizando los primeros salvamentos. 

El Concejo Municipal de Quito asignó inmediatamente dos cientos mil sucres para auxilios, y 

envió, con presteza, todo el personal y equipos de sus servicios técnicos para el restablecimiento 

de lo más urgente: agua y luz. 

Y los demás Concejos Municipales de la República: Cruz Roja - principalmente de Quito y 

Guayaquil -, y las instituciones de Servicio Sanitario, sociedades, planteles de educación y 

particulares, acudieron, con patriótica celeridad, a ofrecer el concurso de sus aportaciones y 

servicios. También se produjeron actitudes individuales munificentes…153  

Científicamente considerado tan formidable fenómeno sísmico, se establecieron las siguientes 

características  principales: 

1) El área del terremoto, o sea la región epicentral se comprendía entre Baños, por el 

oriente; San Andrés de Píllaro, por el norte; el Igualata, por el occidente, y Guano, por el 

sur; 

                                                           

153El escritor y diplomático don Gonzalo Zaldumbide asignó inmediatamente, desde París, 50.000 sucres.  
La señora doña Avelina Lasso de Plaza, madre del Presidente de la República, 50.000, incluyendo 10.000 
que portaba en nombre de los empleados de su casa.  Víctor Emilio Estrada, banquero de Guayaquil, 
20.000, etc. 
 
La Compañía Jones, constructora de caminos, habilitó, con sus equipos mecánicos, rápida y eficazmente, 
los caminos a Baños, evitando que esta región pereciera, con su numerosa población flotante, por 
hambre en su terrible aislamiento.  El ingeniero norteamericano Harold Smith tomó, él solo, la empresa 
de salvamento y auxilios a los damnificados de Patate, donde hacía de enfermeras, al mismo tiempo, y 
en la plena desolación del terremoto, señoritas de la sociedad de Quito, inclusive hermanas del 
Presidente de la República. 
 
La Compañía petrolera Shell, luego de primeros y oportunos auxilios en su campamento de Ambato, 
desde la tarde misma de la catástrofe, puso sus aviones a servicio gratuito de la obra de salvamento, 
evacuación y transporte de heridos.  Uno de sus grandes aviones, con 30 personas a bordo, al pasar, 
precisamente, por la convulsionada zona de Bolívar, en Pelileo, se precipitó a los abismos, como 
absorbido por éstos, con una fuerza diabólica. 
 
La Compañía Panagra, también puso sus aviones a servicio del transporte de heridos.  Y en este empeño 
se incluyeron también varios de los aviones extranjeros que habían venido con auxilios. 
 
Enfermeras argentinas y médicos de las Fundación de Servicio Social “Eva Duarte de Perón” pasaron a 
Baños, con grandes peligros y escapando de perder la vida en el fondo de los barrancos.-  Al regresar a 
su Patria, varios de esos generosos argentinos encontraron la muerte, al precipitarse su avión cerca de 
Buenos Aires.- Entre los muertos se contó también al más activo inspirador de los auxilios argentinos 
para el Ecuador, don Carlos Quinto Monza (27 de Septiembre de 1949). 
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2)Esta área se encuentra precisamente dentro de una gran zona de sismicidad de la región 

interandina del Ecuador - conocida desde tiempos inmemoriales - ; y esta sismicidad se 

debe a todo un sistema de fallas de dislocación de la corteza terrestre o fallas tectónicas, 

patentes en las quiebras numerosas y más o menos profundas, y en la calidad de los 

terrenos flojos y sumamente deleznables. A tales causas se añade el volcanismo activo de 

la región; 

3)Los efectos terriblemente destructivos de los movimientos sísmicos en esa zona se han 

acentuado catastróficamente sobre las poblaciones, siempre, a causa de la inconsistencia 

o fragilidad de las construcciones… 154 

 

Luego vinieron los auxilios extranjeros, y, sobre todo, de las naciones de América, en forma 

cariñosa y excepcional, que describimos en otro lugar de este libro.  Paralelamente a este 

concurso amigo, no tardó la reacción vigorosa de los propios pueblos en desgracia; pues casi en 

seguida, volvió la actividad creadora - cultivos del campo, reconstrucciones particulares, 

comercio, mercados e industrias, sobre las mismas ruinas… 

Pocos días después de la catástrofe, el Congreso Nacional, en su empeño de facilitar atenciones 

y servicios gubernativos, concedió al Ejecutivo algunas de las Facultades Extraordinarias 

constitucionales. 

Tales facultades, si bien sirvieron para combatir, con éxito relativo, los desmanes del vandalaje 

- que, en estos casos suelen producirse siempre sobre las ruinas -, tuvo el Ejecutivo que 

devolverlas pronto, a pedido de los mismos pueblos que se pretendía proteger. 

Una multitud de problemas urgentísimos - tales como el de los abastecimientos; la recepción y 

distribución de los auxilios extranjeros; la consecución de viviendas provisionales, siquiera 

carpas o chozas; la remoción de escombros; la reparación de caminos y la improvisación de 

puentes; etc., etc. - preocuparon y absorbieron, durante largos meses la atención nacional. 

Coincidentemente, tenía que estudiarse y resolverse todo un plan de reconstrucciones.  

Cuestión no fácil, ya que se trataba de un área devastada de más de 4.000 kilómetros cuadrados, 

con más de 50 poblaciones destruidas. 

Solo la Provincia de Tungurahua abarca una extensión de 3.204 kilómetros cuadrados, con una 

población de 222.963 habitantes.  Y de las 20.122 casas destruidas en toda el área del terremoto, 

las 15.032 casas correspondían a dicha Provincia de Tungurahua. 

La excepcional circunstancia de haberse producido el cataclismo durante el día, y a una hora en 

que casi todas las gentes viven en las calles y parques, favoreció que no muriesen más de 

300.000 habitantes.  Además, era tiempo de vacaciones, y las escuelas y colegios estaban 

cerrados. 

Sin embargo, murieron algo más de 6.000 personas, y hubo una infinidad de heridos, que las 

ambulancias, nacionales y extranjeras, y los hospitales (también en gran parte destruidos), 

difícilmente podían atender. 

                                                           

154 Véase: P. ALBERTO D. SEMANATE, O. P.: Sismología del terremoto de Pelileo. Quito, 1950. 
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A los problemas inmediatos de salvamento y auxilios, se añadieron, en seguida, los de 

reconstrucción propiamente dicha, o sea de rehabilitación inmediata de puentes y caminos, la 

reedificación y la nueva dotación de servicios sanitarios e higiénicos, que habían casi totalmente 

desaparecido. 

Ciertas poblaciones como Pelileo, Píllaro, Mocha, había que trasladarlas inmediatamente de 

sitio; pues, los terrenos de sus antiguos asientos, muy propensos a la sismicidad, parecían en 

esos días verdaderas tembladeras. Y extensas zonas agrícolas e industriales habían sido 

terriblemente afectadas. 

Las obras de rehabilitación en estos aspectos, con más los proyectos grandiosos de cierta 

ingeniería urbanística - tan fantaseadora como logrera -, y de quienes hablaban de la 

oportunidad de levantar sobre esas ruinas nuevas ciudades, de duración eterna, de acero y 

cemento - “como las norteamericanas”, “como las de San Francisco de California”, “como las 

de…”, según decían -, agravaron las perspectivas. 

Para tales planes de reconstrucción faltaban los millones necesarios: quizás de 70 a 80 millones 

de dólares.  Los organismo oficiales, entonces se pusieron a la busca de un gran empréstito en 

los Estados Unidos. 

Pero los prestamistas norteamericanos - y su organismo principal, el Import and Export Bank, o 

Eximbank, de New York - siempre cautelosos, después de muchas largas a la cuestión se negaron 

a la concesión de tan gran préstamo. Lo que podrían dar era, sí, hasta unos 7 millones y medio, 

a módico interés; aunque no en efectivo sino en maquinarias, implementos y materias 

disponibles para la reconstrucción.  La compra de terrenos y adquisición de fuentes de agua para 

el regadío y saneamiento y pago de sueldos y jornales, pues, debían de salir de los bolsillos de 

los mismos interesados… 

Fracasadas asi tales gestiones, no había que pensar más que en los propios esfuerzos y limitados 

recursos. 

Desde los primeros días de la catástrofe, el Gobierno ecuatoriano había creado unas Juntas de 

Reconstrucción, para las zonas devastadas de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. 

Estos organismos, simultáneamente con la acción cooperadora de Concejos Municipales, Cruz 

Roja y esfuerzos particulares, se abocaron, con tenacidad, energía y patriotismo a la empresa 

reconstructiva, que se juzgó de salvación nacional. 

Mayor número de trabajos y de responsabilidades pasó a gravitar sobre la Junta de 

Reconstrucción de Tungurahua, a causa de la destrucción casi total de esta provincia y de los 

complejos problemas que se suscitaron en seguida. 

El Gobierno procuró, generalmente, que esa Junta se compusiera de lo más destacado y 

respetable de Tungurahua (pues, los primeros Presidentes de ella fueron el doctor Humberto 

Albornoz, patriota ecuatoriano de los mejores, y el austero Obispo de Ambato, Monseñor 

Bernardino Echeverría); y su labor personal correspondió, indudablemente, a su desinterés, 

abnegación y patriotismo, por lo menos hasta los límites que imponían las todopoderosas 

complejidades de tan trágicas horas. 

En las otras áreas de la destrucción - en Cotopaxi y Chimborazo - , fueron también notables la 

consagración y actividad de las instituciones seccionales y del patriotismo individual para los 

auxilios y la reconstrucción. 
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Sin embargo, preciso es anotar que, aun en medio de aquellos trabajos y esfuerzos 

reconstructivos y hasta de simple distribución de auxilios, - en que emprendieran el Poder 

Ejecutivo y sus Juntas de Reconstrucción, los Municipios, Cruz Roja, Comisiones especiales y más 

organismos públicos -, no faltaron motivos justificados para insistentes murmuraciones y 

acusaciones. Pues, paralelamente a generosidades y abnegaciones de unos, fueron evidentes, 

por otro lado, los hechos vergonzosos, despilfarros, peculados, robos y aprovechamientos 

personales, que la acción oficial - a pretexto de rechazo a la política descontentadiza de los 

“bolcheviques” -, no indagó, ni aclaró ,ni rectificó, ni sancionó. 

Hubo funcionarios y parientes de funcionarios que, dentro o fuera del país, se apropiaron 

escandalosamente de lo que la filantropía nacional o extranjera les encomendaba  para entrega 

a los damnificados del terremoto. Hasta bultos tan grandes que parecían difíciles para el 

escondrijo y la ratería, se “extraviaban” con misteriosa celeridad en el corto trayecto de la 

aduana de  Guayaquil hasta las áreas destruidas… 

En los Congresos de 1950 y de 1951 se plantearon enérgicos reclamos, a esos respectos, por 

parte de la Diputación de Tungurahua. 

Y ésta señaló no solamente aquellos robos y aprovechamientos personales a que todo el mundo 

se refería, sino también las responsabilidades y tremendos casos de increíble incompetencia 

oficial, hasta en cuestiones obvias…155  

En efecto, a pesar de los grandes donativos extranjeros y de las apresuradas contribuciones 

nacionales, no aparecieron, en largo tiempo, las obras fundamentales y de suma urgencia que 

requería la triste situación de los pueblos arrasados.  Se pasaron años de “estudios” y proyectos 

fantásticos de ingeniería urbanística. Y en pago de honorarios y de sueldos a una burocracia 

voraz.  Y aún hoy mismo (año de 1962), o sea a los trece años de la catástrofe, la ciudad de 

Pelileo, que fue la principal víctima de ella, casi es el mismo campo de horror: sin agua potable, 

sin canalización, sin calles y con una suerte de cajones - que, aun así, solamente comenzaron a 

ofrecerse a precios de negocio desde mediados de 1952 -, a guisa de casucas antisísmicas…156  

                                                           

155 ) Ver: Informe de la Comisión Legislativa de Fiscalización de Fondos de Reconstrucción al Congreso 
Nacional de 1951.  Archivo Legislativo. 
 
En este Informe constan expresiones como éstas: “La Junta de Reconstrucción de Tungurahua debe 
responder por la falta de plan de acción, descuido tremendo y punible en la administración de los bienes 
que le fueron confiados, ilegalidad en la mayoría de sus actos, incomprensión de sus finalidades, 
malversación dolosa de muchos de sus fondos, y desorden en el manejo de los mismos”… 
 
“… Los sentimientos humanos y el espíritu de ecuatorianos se enervan y enardecen al constatar tanto 
despilfarro de dineros, tanta negligencia, tanta indelicadeza, tanta improbidad, tan desalentadora 
manera de ayudar a los damnificados, que contemplan el amontonamiento de materiales para fabricar 
sus viviendas y saben de la descomposición de las vituallas en las bodegas de la Junta, mientras padecen 
el frío y el hambre”… 
 
156 En el Manifiesto que el Presidente del Concejo Municipal de Pelileo, dirigió a la Nación, con fecha 5 
de Agosto de1955, o sea a los seis años de la destrucción de esa ciudad, constaban las siguientes 
expresiones: 
“… Parece increíble, a simple vista, que a pesar del tiempo transcurrido, un gran número de familias 
damnificadas todavía haga su vida bajo un miserable techo provisional, destartalado e inhóspito, ante 
los rigores de la intemperie…  Y es que al anotar lo que sucede en Pelileo en lo que respecta a la 
vivienda, no solamente pretendemos invocar conmiseración para esos hogares sin techo, sino que con 
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En otros órdenes, fue evidente el esfuerzo creador de los propios pueblos arrasados, para 

sobrevivir.  La producción agrícola e industrial de aquellas zonas  ubérrimas ha vuelto a florecer.  

Y junto a las ruinas que dejó el terremoto de 5 de Agosto de 1949, la iniciativa humana se ha 

sobrepuesto a la adversidad. 

Como si las desgarraduras del drama no hubieran sido suficientes para acabar con su vitalidad y 

su destino. 

 

  

                                                           

ellos reclamamos también la solución inmediata de sus más fundamentales problemas, por cuanto no es 
posible concebir la existencia de un pueblo en formación sin que cuente con los elementos vitales como 
son: agua potable, vivienda, higiene y electrificación”… 
 
(Ver: Pelileo a los seis años del sismo de 1949 continúa en la tragedia.  Manifiesto al país por el M. I. 
Concejo Municipal de Pelileo. En “EL COMERCIO”  de Quito, de 6 de Agosto de 1955; pág. 5). 
 
En años subsiguientes se atendió algo a problemas urgentes de la ciudad destruida.  Y así, durante la 3ª. 
administración del Presidente Velasco Ibarra (1952 - 1956), se condonaron, por lo menos, las deudas de 
los ocupantes de las casucas antisísmicas. 
 



 
 

250 
 

RESUMEN DE LOS HECHOS DESDE 1949 HASTA EL 2020 EN LA HISTORIA NACIONAL157  
 

TERCERA PRESIDENCIA DEL Dr. JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA.- 1952 - 1956 

 

El Dr. José María Velasco Ibarra sube al poder en Septiembre de 1952 y termina su período en 

Agosto de 1956; durante él, continuó con su política de desarrollo vial y educativo, gracias a la 

capacidad de un gabinete de ministros que le permitió además, concluir su único período 

presidencial estable. 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN DEL Dr. CAMILO PONCE ENRÍQUEZ.-1956 - 1960 

 

                                                           

157 ) Este resumen es un apéndice complementario, simplemente informativo, que a pedido de muchas 
personas interesadas en la materia, lo han preparado los herederos del autor, don Óscar Efrén Reyes, ya 
fallecido (1° de Diciembre de 1966), tomando como referencias, experiencias personales, publicaciones 
periódicas, como las hechas por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, y otras más. 
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El primero de Septiembre de 1956 ocupó la presidencia, uno de los más brillantes ministros del 

Dr. José María Velasco Ibarra, el Dr. Camilo Ponce Enríquez, concluyéndola en Agosto de 1960 y 

continuando la actividad de desarrollo educativo, económico y de vialidad de su antecesor, 

siendo un ciudadano confesionalmente católico, supo mantener su apego a la ley y a la 

Constitución laica que lo obligaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARLOS JULIO AROSEMENA MONROY 

 

CUARTA PRESIDENCIA DEL Dr. JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA.-  1960 - 1961.-  

 

Continuando con este paréntesis civilista, el país eligió nuevamente al Dr. José María Velasco 

Ibarra para un nuevo período constitucional, iniciándose éste el primero de Septiembre de 1960, 

pero en Noviembre de 1961, fue depuesto por su propio Vicepresidente, el Dr. Carlos Julio 

Arosemena Monroy, quien, a su vez, fue removido de la presidencia por el ejército nacional, el 

once de Julio de 1963. 
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LA JUNTA MILITAR DE GOBIERNO  1963 - 1966 

 

El ejército nacional decidió que una JUNTA MILITAR administrase el país, la misma que fue 

presidida por el Capitán de Navío, Ramón Castro Jijón e integrada por los Generales: Luis Cabrera 

Sevilla, Marcos Gándara Enríquez y Coronel Guillermo Freile Posso. Este gobierno se destacó, 

entre otras cosas, por iniciar un proceso de Reforma Agraria, a través de una ley específica y de 

un instituto (Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización: IERAC), que tuvo por 

objeto eliminar las formas precarias de tenencia de la tierra (huasipungos, arrimados, yanapas, 

etc.), revertir las tierras ociosas de manos de los particulares al poder del Estado, eliminando el 

latifundio y organizando al campesinado en unidades agrícolas de cooperados, todo para 

incrementar la producción agrícola y pecuaria. 

Este proceso de cambio en la agricultura mereció el aplauso general y el rechazo inmediato de 

las Cámaras de Agricultura, lográndose con esta contradicción de fuerzas, que el proceso se 

detuviera lentamente años más tarde y  que brotaran fenómenos sociales tan graves como los 

que se quiso eliminar: asi se incrementó el minifundio, la afluencia masiva de campesinos a las 

principales ciudades, la invasión de tierras por parte de los antiguos precaristas 

(huasipungueros, arrimados, yanaperos y nuevos aprovechadores del momento caótico) y la 

baja consiguiente de la producción agropecuaria. 

La Junta Militar de Gobierno, prometió entregar el poder a los civiles en Julio de 1966, pero 

adelantó la fecha, nombrando al señor Clemente Yerovi Indaburu, encargado del mando 

supremo de la República en 29 de Marzo de 1966. 

 

JEFATURA DEL SEÑOR CLEMENTE YEROVI INDABURU 

Marzo de 1966 - Noviembre de 1966 

La gestión gubernamental del Señor Yerovi, estuvo encaminada desde un principio a organizar 

el retorno del civilismo constitucional del país; para ello convocó a una Asamblea Constituyente, 

la cual eligió Presidente al Dr. Otto Arosemena Gómez. 

 

PRESIDENCIA DEL Dr. OTTO AROSEMENA GÓMEZ 

1966 - 1968 

 

El Dr. Arosemena Gómez, inició su mandato el 17 de Noviembre de 1966 y lo concluyó el 31 de 

Agosto de 1968. En tan corto tiempo, continuó como los anteriores presidentes, con la creación 

de escuelas, carreteras y contratos de exploración y explotación petroleras. 

 

QUINTA ADMINISTRACIÓN DEL Dr. JOSE MARIA VELASCO IBARRA 

1968 - 1972 
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Nuevamente, la fogosa oratoria del Dr. José María Velasco Ibarra, convence a las masas 

populares, permitiéndole ascender al poder, en Septiembre de 1968 y, como en anteriores 

ocasiones, descender del mismo, depuesto por un golpe de estado militar, en Febrero de 1972. 

Las Fuerzas Armadas nombran al General Guillermo Rodríguez Lara, encargado del mando 

supremo de la República. 

JEFATURA SUPREMA DEL GENERAL GUILLERMO RODRÍGUEZ LARA 

1972 - 1976 

Esta administración militar permanece en el poder, desde el 15 de Febrero de 1972 hasta los 

últimos meses de 1976; durante este período sucedieron acontecimientos importantes, tales 

como: la explotación en grandes cantidades de los pozos de petróleo ubicados en el nororiente 

amazónico ecuatoriano; la cancelación final de la llamada “deuda de la independencia o 

inglesa”; la creación de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (C.E.P.E.); la afiliación del 

Ecuador, en calidad de miembro, a la Organización de los Países Exportadores de Petróleo 

(O.P.E.P.); la lenta desaparición del caudillismo velasquista 158 y el renacimiento de otro tan 

poderoso como el anterior, llamado, Concentración de Fuerzas Populares (C.F.P.), con su 

máximo jefe, el señor Asaad Bucaram 159 

Al iniciarse el año de 1976, las Fuerzas Armadas deciden destituir al General Guillermo Rodríguez 

Lara y colocar en su lugar al triunvirato, formado por el Almirante Alfredo Poveda Burbano, 

General Guillermo Durán Arcentales y General Luis Leoro Franco, con el serio compromiso de 

entregar el poder a los civiles, bajo un régimen constitucional.  Así sucede y para el efecto, el 

triunvirato militar convoca al pueblo a un referéndum, por el cual el 15 de Enero de 1978 se 

aprueba una nueva Constitución Política, de la que cabe decirse que consagra como algo 

diferente la unicameralidad del Parlamento Nacional y el voto para los analfabetos.  Más tarde 

se celebraron democráticas elecciones de las que salió electo en segunda vuelta, el señor 

Abogado, Jaime Roldós Aguilera, el 29 de Abril de 1979, como candidato de la coalición: 

Concentración de Fuerzas Populares y Democracia Popular alianza Demócrata Cristiana160  

                                                           

158El Dr. José María Velasco Ibarra después de su última administración, se radicó en la ciudad de Buenos 
Aires (Argentina); allí, accidentalmente, le sorprende la muerte a su esposa, Corina Parral de Velasco, 
como consecuencia de lo cual decide regresar al Ecuador con el firme propósito de no intervenir más en 
la política nacional, dando por terminada, su actividad como político, y la del movimiento electoral que 
creó con su hábil oratoria.  El Dr. José María Velasco Ibarra muere en la ciudad de Quito, el 30 de Marzo 
de 1979 y sus restos son depositados en una sencilla tumba del cementerio de San Diego de la misma 
ciudad. 
159 En realidad el movimiento Concentración de Fuerzas Populares (C.F.P.) fue fundado por el señor 
Carlos Guevara Moreno, mientras colaboraba activamente con el Dr. José María Velasco Ibarra en su 
segunda administración, en calidad de Ministro de Gobierno; más tarde dicho movimiento se dividió 
tomando la jefatura de una fracción el señor Asaad Bucaram. 
160 Como un hecho lamentable y decidor de la pugna  política entre el sector castrense, representado 
por el triunvirato del Almirante Alfredo Poveda Burbano y el sector civilista que aspiraba a recuperar el 
mando político del país, sucedió el 29 de Noviembre de 1978, en la ciudad de Guayaquil, el 
abaleamiento del economista Abdón Calderón Muñoz, antiguo militante del Partido Liberal Radical, 
organizador del Frente Radical Alfarista; su muerte acaeció el 9 de Diciembre de 1979. El Ministro de 
Gobierno del triunvirato militar, General Bolívar Jarrín Cahueñas, fue condenado por las cortes de 
justicia del país a doce años de reclusión como responsable del crimen mencionado. 
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PRESIDENCIA CONSTITUCIONAL DEL ABOGADO JAIME ROLDOS AGUILERA.- 

1979 - 1981 

 

El 10 de Agosto de 1979, el Abogado, Jaime Roldós Aguilera se posesionó del mando supremo, 

para ejercer un período constitucional de cinco años.  Durante su administración han sucedido 

algunos acontecimientos, entre ellos se destacan: una seria pugna entre el Poder Legislativo y el 

Ejecutivo, una espiral inflacionaria cada vez más severa y, el ataque del Perú a las fronteras 

surorientales en la Provincia de Zamora - Chinchipe, sector del río Cenepa, vertiente oriental de 

la Cordillera de El Cóndor (ver comentario al final de la sección: “Historia Internacional del 

Ecuador”, de esta misma obra). 

El joven Abogado Jaime Roldós Aguilera, concluyó su período presidencial el 24 de Mayo de 

1981, poco después de haber condecorado a los héroes de Paquisha en la ciudad de Quito (foto 

de Marco Sandoval, alusiva al hecho) y, en un malogrado viaje aéreo, a la población de Zapotillo, 

provincia de Loja, cerca de la cual perdió la vida junto con su señora esposa, Martha Bucaram 

de Roldós que le acompañaba; inmediatamente tomó el poder constitucional, el vicepresidente, 
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Dr. Oswaldo Hurtado Larrea (1981 - 1984), quien prometió continuar con la obra iniciada y de 

acuerdo con el Plan General de Desarrollo.  

En realidad dicho Plan tuvo que ser modificado más adelante, ya que diversos factores se 

conjugaron para que así fuera: la naturaleza desató sus fuerzas en 1982 y 1983, los sembríos y 

las cosechas se perdieron, las carreteras, los canales de riego y otras obras se dañaron por el 

efecto de las lluvias prolongadas, a esto había que añadir, la creciente presión provocada por 

una deuda externa que, volvía a recordar las iniciales dificultades republicanas que suscitó la 

llamada “deuda inglesa” de la independencia, aunque la actual tuviese características 

diferentes. 

El Fondo Monetario Internacional propuso medidas de revisión permanente y control 

emergente de la economía nacional, en concordancia con la voluntad de las instituciones 

acreedoras, de esta manera condicionaba los nuevos préstamos, no siendo éste el único caso en 

el área latinoamericana. (Ver más adelante, Hechos Internacionales Contemporáneos: 

Convenios de Breton Woods, 1945). 

A pesar de todo, el gobierno se empeñó en una acción continental para detener, en parte, el 

efecto negativo de las medidas económicas que tomó, ya que eran de evidente repercusión 

social, por ello invitó a los países deudores del área a una conferencia latinoamericana que, 

además de una declaración que no aglutinó en una acción efectiva a todos, solo consiguió el 

efecto de sensibilizar a los acreedores frente al problema planteado de: intereses más bajos, 

plazos más largos para el pago de la deuda y nuevos préstamos para reactivar la economía del 

país. 

El Dr. Osvaldo Hurtado Larrea concluyó su período presidencial en Agosto de 1984 y, previas 

elecciones populares directas, fue electo y posesionado el nuevo presidente, ingeniero León 

Febres Cordero Rivadeneira, el diez de Agosto del mismo año, comprometiéndose a solucionar 

los mismos problemas: la renegociación de la deuda externa y la reactivación de la economía 

nacional. 
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ADMINISTRACIÓN DEL INGENIERO ESTEBAN FRANCISCO LEÓN FEBRES CORDERO 

RIVADENEYRA.- 

 1984 - 1988.- 

 

El ingeniero León Febres Cordero, es el segundo ciudadano, procedente del Litoral, desde 1979, 

que ocupa la presidencia, constituyendo su mandato una verdadera dificultad para ser evaluado, 

pero podemos analizar, algunos aspectos y fenómenos históricos, que se le presentaron. 

El intento positivo por diversificar el desarrollo nacional hacia otras áreas, como por ejemplo, la 

agricultura, la industria y los productos del mar, constituyó un verdadero desafío, que se 

propuso este gobierno. 

La curiosa - aunque no nueva-, presencia del regionalismo que se creyó desaparecido, asomó en 

frontal choque con las tesis de, la unidad nacional y del “centralismo absorbente”, de tal manera 

que la administración pública fue sacudida por dos vías, la una, mediante el intento - nunca 

ejecutado -  de una reforma administrativa que suprimiría el número de empleados públicos  y, 

la otra, - ésta sí, realizada - que otorgaba más autonomía, más recursos y más poder de decisión 

económica, legal y administrativa al litoral, especialmente a la provincia del Guayas. 

La oposición protestó y el poder central aclaró que, el descuido del litoral, una de las regiones 

más importantes y productivas del país, justificaba la contratación de algunas obras y la toma 

de decisiones, no solo políticas sino también económicas y de reformas a la administración 

pública, retornando con ello a una vieja práctica gubernamental o viejo regionalismo, que 

atendía exclusivamente a Quito y Guayaquil, descuidando la formación de nuevos polos de 

desarrollo nacional. 
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De otro lado, brotaron hechos violentos, sucedidos en carrera vertiginosa, como consecuencia 

inicial de un enfrentamiento entre el Ejecutivo y los dirigentes de la Fuerza Aérea, en las 

provincias de Pichincha, Manabí y Guayas, quedando, al fin, el ingeniero Febres Cordero, como 

rehén, en la base aérea de Taura, el 16 de Enero de 1987. 

La liberación del Presidente y los juicios correspondientes para los militares responsables, 

conmocionaron al país, al extremo de temerse seriamente por el orden público y la seguridad 

nacional, los mismos que Febres Cordero quiso salvar y no pudo, por su temeridad y la aplicación 

de un rígido principio de autoridad, fundado en el “poder inamovible” que le concede el pueblo 

con el sufragio universal, olvidando que las bases populares, cuando opinan o discrepan aún 

fuera de las urnas electorales y, a través de canales o formas cada vez más variadas, lo hacen 

basándose en la soberanía y el poder que le son exclusivos, no en determinadas circunstancias, 

sino siempre. 

 

También constituyó un hecho singular, la paulatina y tenaz asfixia del movimiento subversivo 

“Alfaro vive, carajo”, inspirado en las guerrillas urbano-campesinas de Sudamérica y en las 

montoneras de Eloy Alfaro. 

Para éste y otros sucesos se aplicó, una ley de seguridad nacional, impugnada en toda 

Latinoamérica, por haber generado más violencia e inseguridad, naturalmente, siempre en favor 

de intereses y seguridades internacionales (subsistía aún la pugna entre Estados Unidos de 

América y la extinta Unión Soviética). 

En esta carrera atroz, por mantener al país, en lo que se denominó “única isla de paz en 

Sudamérica”, el gobierno malogró sustanciales derechos de las personas, dentro y fuera de las 

cárceles públicas: célebre fue y continuará siéndolo, la desaparición de dos menores de edad - 

Carlos y Pedro Restrepo Arismendi - aproximadamente por el ocho de Enero de 1988, hecho por 

el cual se abrió un juicio que comprometió a la Policía Nacional y al prestigio internacional del 

país.161  

A esto se añadieron informes periódicos de “Amnistía Internacional”, quien responsabilizó a éste 

gobierno por múltiples casos de flagrante violación de los derechos humanos y desaparición de 

personas, en manos de la fuerza pública.162..  

Las catástrofes naturales no abandonaron al territorio patrio, más bien, se ensañaron con él, 

demostrando con el terremoto de Marzo de 1987, su fragilidad geológica y productiva: muchos 

pueblos del Oriente y de la Sierra sufrieron destrucción parcial o total; la monopolizante 

exportación del petróleo se detuvo, al romperse el único oleoducto que lo transporta desde el 

nororiente hasta Esmeraldas; por último, la economía nacional se resintió, hasta el punto de 

                                                           

161 El caso  “Carlos y Pedro Restrepo Arizmendi” fue resuelto en el año de 1995, mediante sentencia 
judicial, por la Corte Suprema de Justicia, así: Cabo Segundo, Víctor Camilo Badillo (16 años de prisión); 
Subteniente, Doris Morán ( 8 años de prisión); Teniente, Juan Sosa ( 8 años de prisión); Teniente 
Coronel, Trajano Barrionuevo ( 8 años de prisión); por supuesto los restos mortales nunca se 
recuperaron.   
162 AMNISTÍA INTERNACIONAL: institución creada en 1961, con sede en Londres - Inglaterra -, obtuvo en 
1977 el premio Nobel de la Paz: periódicamente elabora informes - denuncias, que sensibilizan la 
conciencia colectiva y en particular del Estado responsable, para que cese en el uso de su fuerza, contra 
los encarcelados y perseguidos por motivos políticos, religiosos o raciales. 
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hablarse de un manejo desordenado de la misma, no solo en el sentido de concluir el período 

constitucional con unos índices negativos para el siguiente gobierno, sino además, en el 

sospechoso e inmoral - no probado aún - mal manejo de los fondos públicos. 

Entonces volvieron los viejos fantasmas: el pago de la deuda pública (más de nueve mil millones 

de dólares, aproximadamente), la reactivación de la economía y una severa inflación del 63% 

anual, problemas estos que no se lograron solucionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENCIA CONSTITUCIONAL DEL DOCTOR RODRIGO BORJA CEVALLOS.- 

1988 - 1992.- 

 

Antiguos militantes del partido Liberal Radical orientaron sus ideales y organizaron nuevos 

movimientos y partidos políticos, es el caso de este Presidente, cuya administración 

comentamos, la cual se inició con una mayoría de legisladores de su partido, la Izquierda 

Democrática, en el Congreso Nacional. 

 

Se hace indispensable una explicación. La Social - Democracia constituye una doctrina política 

que se inicia en Europa, buscando una postura que no vuelva extremo el manejo de los bienes 

públicos, entendiendo al capitalismo y al comunismo clásicos, como posiciones políticas 

deshumanizantes y extremas. Así, planteado el problema, las masas toman una nueva ruta, bajo 

la frase popular: “desarrollo y socialismo en libertad”. 
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El doctor Borja cree en la Social-Democracia y por ello en repetidas ocasiones, viaja por América 

y Europa y toma contacto con los dirigentes de Alemania, Francia y España, quienes desde el 

poder y aún fuera de él, le apoyan, hasta que los grupos políticos locales, hacen conciencia de 

este nuevo rumbo, organizan y fundan el partido “Izquierda Democrática”, con activa 

participación política desde 1970 

Finalmente, ha sido justificada, la existencia de este nuevo enfoque doctrinal, por la 

desintegración de los bloques políticos, militares y económicos de la ex - Unión Soviética, 

fundada en Diciembre de 1922 y desarmada paulatinamente desde 1989, con la caída del muro 

de Berlín (Alemania) y la formación de nuevos grupos y países, previa una cruenta lucha 

interétnica. 

La desintegración del Este europeo, unos, la interpretan como el agotamiento del sistema 

comunista, otros, como el triunfo de Estados Unidos de América (sistema capitalista); algunos, 

como el proceso normal de “los contrarios” (filosofía de Federico Engels) y hasta, como el efecto 

mesiánico-religioso de alguna profecía o secreto develado por el proceso histórico. 

La verdad es que nuestro pueblo, aceptó la nueva propuesta venida de Europa: la Social-

Democracia, como un remedio momentáneo, ya que la iniciativa norteamericana, duerme aún 

y no despierta todavía, para dar una respuesta política afín con nuestras necesidades y 

problemas. 

Consecuencia inmediata de aquellos sucesos, fue la desorientación total de los grupos políticos 

nacionales, que se formaron bajo el amparo doctrinal y económico de aquel viejo partido 

comunista internacional de la ex - Unión Soviética. 

Así ingresó a la vida nacional, un nuevo partido y un presidente social-demócrata. 

 

LA REINTEGRACIÓN INTERNACIONAL 

 

Uno de los objetivos del Ejecutivo fue, darle al país una imagen de integración internacional, ya 

que los problemas y las soluciones venían de afuera y se tornaban interdependientes cada vez, 

con mayor intensidad, asi se explican sus veinte y cinco viajes, hacia los vecinos países y hasta 

Tailandia (Asia) y por los más variados motivos: la integración andina, la educación, el medio 

ambiente, la Amazonía, el desarme mundial, el problema territorial con el Perú, las relaciones y 

los problemas con Estados Unidos de América y Europa, en general. 

La oposición sostuvo que eran todos esos viajes, un desangre monetario innecesario pero, las 

evidencias de la interdependencia de los problemas del país pesaron mucho más, aunque el 

fruto de esas actividades deberán verse a largo plazo. 

 

LAS REFORMAS:FISCAL, TRIBUTARIA Y ARANCELARIA 

 

La reactivación de la economía, estimulando la exportación de diversos productos, no solo del 

petróleo, sino también de los sobrantes de energía hidroeléctrica, bajo el sistema de “anillo e 

interconexión nacional e internacional”, fue otro de los objetivos que buscó una 
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“transformación productiva con equidad social”, según dijera uno de los ministros de este 

gobierno, lográndose esto al fin de la gestión presidencial y de acuerdo con los índices 

económicos que situaron al petróleo, en el 40% de las exportaciones, cuando en 1981 

representaba el 70%. 

Naturalmente, este proceso de reactivación, exigió una reforma fiscal, tributaria y arancelaria, 

complementada con una política de medidas gradualistas. 

Las reformas fiscal y arancelaria no tuvieron el efecto deseado, aunque eran interdependientes 

con las otras medidas. Especialmente, la reforma arancelaria, recibió un impulso notable en lo 

internacional, pero falló por los acontecimientos internos del Perú, quien realmente se retiró 

del Pacto Andino, aunque formalmente continúa en él. 

La reforma tributaria se expresó así: un sistema ágil de recaudación de los impuestos, 

eliminación de aquellos cuyo costo por recolección era muy elevado, mejora de la producción 

impositiva y logro de la retención de la misma en la fuente donde se genera, búsqueda de la 

equidad en la carga tributaria, supresión de las protecciones e incentivos del tributo, promoción 

del ahorro y la inversión productiva, por último, fortalecimiento patrimonial de las empresas 

para impedir otro fenómeno como el sucedido en 1982, cuando la deuda externa privada se 

“sucretizó” (efecto por el cual, las obligaciones económicas de los particulares en el exterior y 

en monedas extranjeras, las tomaba el Estado constituyéndose en deudor internacional y 

facilitándoles su pago, exclusivamente en moneda nacional). El expresidente, doctor Oswaldo 

Hurtado argumentó, aquella vez, que era “la única manera de salvar al país de una quiebra 

masiva de empresas”. 

Las medidas gradualistas, llamadas así, por su aplicación tarifaria, en bajos montos y por cortos 

períodos, al valor de los hidrocarburos y sus derivados, al costo de los servicios públicos en 

general y al precio de la divisa-dólar, amortiguaron paulatinamente el efecto social y económico 

en quienes pudieron soportarlo y, en quienes no, resultó de trágicas consecuencias, porque 

aumentaron, como evidencia, los índices de desempleo, de grupos marginados, de escolaridad 

ausente, de mal nutrición crónica, de deficiencia en los servicios de salubridad y de criminalidad 

y delitos contra la propiedad. 

LA REFORMA ADMINISTRATIVA 

En el siglo pasado, el Estado era, de pocos empleados y ministerios. Gradualmente los 

organismos públicos sufren un cambio en el número, en la organización y en la tecnificación, 

todo ello justificado por el descubrimiento y explotación de nuevos recursos naturales e 

industriales. Este renglón de empleos públicos siempre fue alimentado por una “cuota política” 

que cada gobierno dejaba al siguiente, bajo el lema constitucional y doctrinal: el Estado está en 

la obligación de dar trabajo. 

Los empleados públicos formaron una clase poderosa, amparada en principios elementales de 

organización sindical y de lucha estrictamente salarial, de esta manera lograron influir en el 

manejo y en la ejecución de las obras y de los proyectos públicos, al extremo de poner en duda 

la autoridad de un Ministro de Estado, cuando éste dijo: “…yo, ya doy, más de seis veces, la 

misma orden y  no se la cumple…”. 

Así, ésta clase social, muy útil para el manejo de las cosas públicas, cobró el mote de burocracia 

y constituyó - no siendo la primera vez - un verdadero dolor de cabeza e incluso un peso 

económico, aunque necesario. 
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El gobierno anterior intentó, por medio de una misión del Brasil, la reorganización de la 

burocracia, pero no la logró. 

Este gobierno, mediante el mecanismo de “compra de renuncias” (realmente un pago de 

compensaciones por pérdida de beneficios, previa renuncia voluntaria del empleado) inició, a 

pesar de la expresión presidencial, según la cual no podía echar al desempleo a tantas familias 

y lograr, como dijera otro funcionario, “…poner en evidencia, el deterioro del tejido social…”, la 

reorganización administrativa y ésta se dio no solo por necesidad interna, sino también por 

presiones continuas y permanentes, de misiones temporales y luego estables, dentro de los 

mismos organismos estatales, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y otros, 

interesados evidentemente en el manejo de la economía nacional, en función del pago e 

interdependencia  de la deuda externa y todo contra las continuas protestas gubernamentales 

de que se manejen los asuntos con entera autonomía y soberanía nacionales.  

LA DEUDA INTERNACIONAL 

La deuda externa, multifacética, como el número de sus acreedores (más o menos cuatrocientos 

bancos privados y un número, cada vez más variado de Estados e instituciones internacionales), 

resultó difícil de manejar pero, poco a poco, se definieron algunas reglas de procedimiento, de 

pago y de negociación, entre ellas resaltan las siguientes: 

1)La deuda externa no es posible resolverla, desde el ángulo técnico - económico, sino que 

debe participar, en su solución temporal, una constante decisión político - gubernamental; 

2)La deuda en sí es impagable, por lo tanto deben cambiar las modalidades de su manejo y de 

su cancelación periódica, en aras de un nuevo orden monetario internacional: realmente los 

Convenios de Bretton Woods (Estados Unidos de América: 1945) son instrumentos 

internacionales obsoletos, que deberían ser modificados, atendiendo un tratamiento más 

justo. Lamentablemente, el Fondo Monetario Internacional continúa usándolos para orientar 

equivocadamente a las economías que, como la nuestra, responden a nuevas circunstancias, 

tales como, la defensa del medio ambiente, la biodiversidad de los bosques tropicales y 

amazónicos, el uso de la órbita sincrónica geoestacionaria, el intercambio y compensación de 

las deudas internacionales, por una economía sustentable en el mantenimiento de los recursos 

propios. Efectivamente estos planteamientos, resultan ajenos al clásico criterio del desarrollo 

industrial, de la teoría del lucro, libre de responsabilidades y de la entelequia de la libre oferta 

y demanda en un mercado abierto totalmente y a cualquiera; 

3)Son responsables de ésta actividad mercantil, tanto acreedores como deudores y entre los 

dos, dialogando pacíficamente, deberán encontrar acuerdos de mutuo beneficio; 

4)Los convenios a que lleguen unilateralmente otros países deudores, servirán de base, para 

futuros acuerdos; 

5)Las llamadas “cartas de intención” (compromisos del Estado deudor para ajustar su 

economía a los requerimientos del Fondo Monetario Internacional), los préstamos “stand - by” 

(para sanear la economía y estabilizar la moneda) y otras maniobras, deberán tomarse en 

cuenta, como acciones de relativa eficacia, por la dependencia o subjetividad en el manejo de 

los recursos del país, por las necesidades de las masas populares y de las políticas aperturistas 

o no de los países acreedores, hacia cuyos mercados van, generalmente, nuestros productos y 

de cuya efectiva capacidad de producción - riqueza, dependerá la capacidad de pago de 

nuestras deudas. 
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Tomando en cuenta estas reglas, el gobierno del doctor Borja, hizo una propuesta firme, de 

pagos parciales a los acreedores  y equivalentes, aproximadamente, al 30% de los intereses que 

venzan durante el año. Los acreedores exigieron más, pero las negociaciones no avanzaron y se 

quedaron solo en las buenas intenciones, en las propuestas verbales y en unos muy reducidos 

préstamos. 

Al fin de su mandato, Rodrigo Borja, deja una deuda externa, superior a los doce mil millones de 

dólares y una inflación anual del 51%. 

LA CUESTION INDIGENA 

Otra vez, desde afuera, sufrió el país, el impacto de una actividad, internacionalmente 

desarrollada por España, para conmemorar su presencia en América, bajo el lema “500 años del 

encuentro de dos mundos”, a propósito del 12 de Octubre de 1992. Este enfoque obedecía a un 

viejo eurocentrismo, que aún se practica (punto de vista que esgrime un país o algunos de 

Europa para explicar, desde su ángulo cultural, uno o varios fenómenos históricos, que se 

originan o no en su continente, dándoles el carácter de universal). 

Por oposición, justificada históricamente, los indígenas organizan dentro y fuera del país, un 

movimiento bajo el título de “500 años de resistencia india” así, la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y otras similares, invocaron la necesidad de más 

tierras, más atención económica del Estado, apoyo a la educación bilingüe y la declaración 

modificatoria de la Constitución Política, en el sentido de que se identifique al Estado, ya no 

como UNO y de una sola nación, sino más bien, como plurinacional y multicultural (esas 

plurinacionalidades serían: Quichuas, Awa - Kuaiker, Tsáchilas, Chachis, Sionas, Secoyas, 

Huaoranis, Cofanes, Shuar y Ashuar); entonces, resulta para ellos, el Estado y sus fronteras, un 

apoyo momentáneo, mas no una finalidad en sí, ya que tienden a descansar sus objetivos en 

una nación-quichua-hablante, en un etnocentrismo marcado por los Andes americanos y la 

naturaleza (entendida como una prolongación de la vida, que da más vida, contraria a un objeto-

tierra o recurso que genera más capital, además, su visión total y vital del SER GRUPAL, les 

otorga, en su entender, formas de organización, de producción, de justicia, de legislación oral 

por costumbres, de espiritualidad, radicalmente diferentes a las de los grupos dominantes). 

El gobierno nacional, después de afrontar diversas y variadas formas de resistencia indígena 

(tomas de iglesias, carreteras e invasión de tierras y haciendas), entró en un franco diálogo, 

teniendo a la Iglesia Católica como una legítima mediadora. 

Los resultados demostraron un claro paralelismo en la visión del problema, puesto que, el poder 

central entendió los reclamos, como un atentado a la soberanía, a la unidad territorial y a la 

constitucionalidad del Estado y, la CONAIE, comprendió sus reclamos bajo la óptica de sus 

exclusivos y excluyentes objetivos. 

La cuestión no fue resuelta en su totalidad, sino mediante un decreto presidencial que 

legitimaba la propiedad de los indígenas sobre las tierras comunales del Oriente amazónico. El 

Congreso Nacional no se pronunció sobre las reformas constitucionales en aquel momento, sino 

más tarde en la Asamblea Nacional de Montecristi en el año 2008, allí se conjugaron los dos 

criterios ya expuestos, aunque la lucha entre comunidades indígenas y autoridades blanco-

mestizas permanezca todavía. 

LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA 
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El problema indígena tuvo como uno de sus detonantes inmediatos, la persistente penetración 

de las empresas transnacionales y del Estado ecuatoriano, en las selvas de la cuenca amazónica, 

para explorar y explotar minerales, en especial, el petróleo, dejando siempre un alto índice de 

contaminación por los derrames de sustancias tóxicas (petróleo y otros elementos), por la tala 

de bosques, por la colonización y por los asentamientos humano - mestizos, que afirmaron la 

huida a la selva profunda o simplemente la muerte lenta por mestizaje o desnutrición de los 

indígenas de la región. 

Al promoverse los indígenas en la opinión pública, surgieron - sin novedad - , los problemas de 

la conservación de la naturaleza, del modelo de desarrollo estatal, de la colonización, del respeto 

a las culturas amerindias y otros más que fueron subrayados por la Segunda Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo o  “Eco - 92” (del 3 al 14 de Junio de 1992: 

Río de Janeiro - Brasil). 

En ésta Conferencia universal surgieron nuevos intereses, como por ejemplo, la forma de dividir 

entre los Estados, los beneficios económicos de los productos industrializados, derivados del 

procesamiento científico de la flora y fauna encontrados en sus territorios; el control y destino 

de los desechos tóxicos; la biodiversidad de los bosques y su preservación; la reducción de las 

emisiones de gas carbónico; la población y su crecimiento; la transferencia tecnológica y de 

dinero de los países altamente industrializados hacia los que estan en crecimiento, para un 

desarrollo y conservación ambientales, más justo y equilibrado. 

Se identificaron claramente, en torno a los planteamientos mencionados, los siguientes grupos: 

         a)Los Estados organizados bajo el dominio del desarrollo industrial, para mantenerlo y 

justificarlo, llamando a los demás, a la responsabilidad en el control de la población y en la 

conservación del medio ambiente; 

          b)Los Estados en crecimiento industrial, imputando a los industrialmente desarrollados, la 

emisión de gases que alteran la salud y el clima, la producción abundante de desechos tóxicos, 

el deterioro de la naturaleza, el agotamiento de los recursos naturales y un desenfrenado e 

irresponsable consumo; 

          c) La comunidad de científicos, previniendo a la humanidad, contra ideologías extremistas, 

en el manejo ecológico de los recursos y de la naturaleza, recordando, además, que el progreso 

existe porque la ciencia y la tecnología han puesto a la naturaleza a su servicio y no lo contrario; 

           d)La Iglesia Católica, advirtiendo a los Estados, que la ayuda económica para el desarrollo, 

no debe estar condicionada a la aceptación de los programas de anticonceptivos, esterilización 

o aborto, porque ellos en sí, evaden la cuestión de la justa distribución de la tierra y de sus frutos 

y el respeto a la vida, a la dignidad humana y familiar. 

El gobierno nacional definió su presencia, fortaleciendo el Tratado de Cooperación Amazónica y 

asistiendo a la cumbre presidencial en Manaos, junto a Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, Guyana y 

Suriname, en Febrero de 1992, para estructurar un frente común en la “Eco - 92”, a través del 

principio del “desarrollo sustentable“: tesis ecológica que permite el uso de los recursos 

naturales, sin extinguirlos, renovándolos y omitiendo los residuos contaminantes. 

 

Vale destacar al fin, la política internacional de diálogo permanente, que Rodrigo Borja imprimió, 

a la solución pacífica del problema territorial con el Perú. No se llegó a una solución, pero 
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provocó una reflexión nacional sobre el tema y una cordial respuesta del presidente peruano, 

Alberto Kenya Fujimori Inomoto, quien visitó Quito, dos veces, siendo muy bien recibido. 

En el diálogo abierto, el presidente Borja, planteó al Perú, el arbitraje del Papa, Juan Pablo II, 

dándole un trato global al problema territorial; el Perú contestó proponiendo un peritaje que 

concluiría delimitando la frontera fijada por el Protocolo de Río de Janeiro, desde un punto de 

vista parcializado. 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENCIA CONSTITUCIONAL DEL INGENIERO  

SIXTO ALFONSO DURÁN BALLÉN CORDOVEZ.-  

1992 - 1996.- 

 

Entonces llegó el 10 de agosto de 1992 y el nuevo presidente, arquitecto, Sixto Durán Ballén 

Cordovez, asumió el poder, luego de un proceso electoral que se lo otorgó, prometiendo entre 

otras cosas, las siguientes: mejorar la imagen del país frente a sus acreedores; apoyar la 

agricultura; crear una política estatal de mejoramiento del medio ambiente; modernizar y 

reducir el Estado y sus empresas, mediante la privatización selectiva de las mismas; dialogar con 

el Perú para encontrar una salida soberana del Ecuador al río Amazonas (planteó 

personalmente, al presidente Fujimori, ésta tesis, ya que este asistió al acto de transmisión del 

mando); resolver el problema indígena sin romper la unidad nacional, buscando el desarrollo 

juntos. 
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La administración del presidente Sixto Durán fue muy puntual y determinante por la actividad 

de su vicepresidente, el economista, Alberto William Dahik Garzosi, quien marcó la gestión 

gubernamental y en ella la influencia dominante, que no era nueva, del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y de la banca internacional estrechamente ligadas entre sí. 

La economía del país volvió a demostrar que sin la influencia bancaria interna y externa, nacional 

e internacional, no podía caminar ese largo y tortuoso camino del progreso y el desarrollo, debía 

sujetarse a sus órdenes bajo el influjo de una combatiente economía neoliberal y capitalista 

estrechamente ligada a la educación recibida por nuestros dirigentes en los centros académicos 

de Norteamérica e Inglaterra. 

En este período presidencial aparece una medida económica que a futuro causará serios 

estragos a la población nacional: se redujo el encaje bancario, presionando para ello al Banco 

Central, quien exigía a los bancos particulares un tanto por ciento porcentual obligatorio y 

deducible del capital que manejaban, esto garantizaba a los depositantes monetarios la 

seguridad de sus dineros en casos de crisis bancaria. Al rebajarse el encaje bancario se dejaba a 

los bancos “las manos libres” para sacar esos capitales fuera del país, por su eterno miedo e 

inseguridad en las políticas económicas fluctuantes del país, sea por zozobras económicas o por 

problemas territoriales con el Perú, así se preparó el terreno para la crisis bancaria de los años 

1999 y 2000. 

Alberto Dahik Garzosi, vicepresidente de la República, influido por la tendencia neoliberal y los 

grupos nacionales, agroexportadores y bancarios, aconsejó y ejecutó medidas gubernamentales 

en favor de estos grupos y otros, como las empresas petroleras internacionales, lo que produjo 

la intervención del Congreso Nacional, en especial, por el sospechoso manejo de los dineros 

públicos provenientes del Fondo de Gastos Reservados, a eso llegó el juicio político y luego 

judicial con sentencia y posterior huida del país - hacia Costa Rica -  de este funcionario público. 

El Congreso Nacional designó al nuevo vicepresidente, en la persona del Doctor Eduardo Peña 

Triviño. 

La naturaleza y la represa hidroeléctrica de Paute fueron los protagonistas, esta vez  (1993), de 

un embalse peligroso que se logró sobrepasar con las fuerzas armadas nacionales y que 

amenazaba acabar con dicha hidroeléctrica y las fábricas, haciendas y viviendas numerosas, 

asentadas en torno al cauce del río Paute, peligrosamente represado por numerosos y 

gigantescos deslizamientos de tierras 

La invasión peruana del 12 de Diciembre de 1994 en el sector suroriente amazónico,  pequeña 

cordillera de El Cóndor (Altos del río Cenepa), fue otro desafío, que en esta presidencia, tuvo 

que ser afrontado con coraje y unidad nacional, no sin causar, un grave desgaste económico al 

país. 

El invasor fue detenido y al presidente del Perú, Alberto Kenya Fujimori Inomoto, no le bastaron 

las mentiras y falacias para convencer a la opinión internacional de que no había logrado su 

objetivo: conseguir que el límite entre Ecuador y Perú llegara a las faldas de la gran Cordillera 

Oriental de los Andes. 

La política territorial del Ecuador siempre fue: desconocer la validez del Protocolo de Río de 

Janeiro de 1942, por múltiples razones (ver: La Cuestión Territorial, pág. 373), pero con Sixto 

Durán Ballén todo cambió: éste presidente reconoció la validez del protocolo mencionado, lo 
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que permitió, más adelante (1998), la firma de un nuevo tratado con el Perú, logrando éste 

imponer sus límites y apetencias territoriales sobre la República del Ecuador. 

La fórmula de gobierno republicana adoptada por el Ecuador desde 1830 siempre consideró a 

sus ciudadanos iguales y responsables ante la ley, pero de alguna forma y manera, los 

administradores de la “cosa pública” han eludido esta responsabilidad, cuando por cualquier 

circunstancia se han visto involucrados en actos de corrupción por el manejo de los bienes  

públicos, parece que existiese una red oculta de influencia y manejo del poder, por encima y por 

debajo de la ley, así podría entenderse históricamente, los actos de corrupción que en las 

presidencias de la República se han dado, tal el caso de la presidencia de Sixto Durán Ballén, no 

es el único, pero es sintomático, cuando la presión familiar, influyó para que escapase al imperio 

de la ley, después de perjudicar económicamente a numerosos ciudadanos de la provincia de 

Tungurahua, la familia de su nieta y su esposo y, todavía más, en el avión presidencial y con el 

mismo Sixto Durán en él. 

Desde la Colonia y aún en nuestros tiempos subsiste una conducta  pública de irresponsabilidad, 

así se entiende la Constitución Pública de España, vigente desde 1978, en sus artículos: 56, 

numeral 3°, cuando dice:  

“La persona del Rey  es inviolable y no está sujeta a responsabilidad” y, 

 en su artículo 64: N°1:  

“Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y,  

N°2: “De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden”;  

parece que nuestros funcionarios públicos de alto y máximo nivel consideran su cargo, obtenido 

por elecciones populares del único soberano que es el pueblo, como los actos de un Rey de la 

Colonia. 

No se entienden de otra manera las conductas presidenciales irresponsables. 

 

PRESIDENCIA DE ABDALA BUCARAM ORTIZ.- 

1996 - 1997.- 

El presidente Abdala Bucaram, quien provenía de ancestros libaneses, región del cercano 

asiático; en su gobierno, provocó el surgimiento de algunas preguntas: ¿Cómo se ejerce el poder 

ganado en las urnas electorales?, ¿se necesitan muchas dosis de Ética y Cívica ciudadana?, 

¿puedo, yo presidente, llevar una vida privada, de acuerdo con mis gustos y placeres?, ¿debo 

hablar como el común de los ciudadanos? y, ¿mi conducta pública debe ser como la del pueblo 

que me eligió?... 

Muchas preguntas quedarán sin responderse o quizá podrán resumirse en la frase de uno de sus 

ministros: “Yo no entiendo, ganamos las elecciones municipales, las provinciales y las de la 

Presidencia de la República, ¿por qué perdemos el poder y nos sacan de él?... 

En la realidad, Abdala Bucaram, gobernó al país, seis meses y el pueblo en manifestaciones 

masivas, por los cuatro costados de la Plaza Grande de Quito, le dijo: “váyase”, a lo que se añadió 

la frase del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas: “Señor Presidente, retírese, no le 

podemos defender…” y así fue, se ubicó primero en Guayaquil y luego en Panamá con asilo 
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político, ya que tenía orden de captura dictada por la Corte Suprema de Justicia; en tan poco 

tiempo, había acumulado, no solo sospechas, sino evidencias testimoniales, documentales y 

hasta de sus propias palabras sobre actos de corrupción pública. 

A los pocos días de estar en la presidencia, Abdala Bucaram, viajó al Perú, aceptando una 

invitación de su presidente, Alberto Kenya Fujimori Inomoto, donde tomó contacto él y su 

numerosa comitiva de diputados, con Vladimiro Montesinos, uno de los más conocidos 

funcionarios públicos de ese país por su connotada conducta corrupta, en el manejo del poder 

y de los bienes públicos. 

El 5 de Febrero de 1997, Abdala Bucaram dejaba el poder, ante lo cual, el Congreso Nacional, lo 

sustituyó, aduciendo "incapacidad mental para gobernar”, con su presidente el Doctor Fabián 

Ernesto Alarcón Rivera. 

Volvió la inestabilidad política desde 1997 hasta el 2007; durante estos largos años ocuparon la 

presidencia de la República, la doctora Lupe Rosalía Arteaga Serrano, quien en calidad de 

vicepresidenta, ocupó el cargo durante tres días (9 al 11 de Enero de 1997), para ser sustituida 

por mandato del Congreso Nacional, con el Dr. Fabián Alarcón Rivera, a su vez, éste convocó a 

elecciones populares, saliendo electo como Presidente de la República, el Dr. Jamil Mahuad Witt 

(1998 - 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENCIA DEL DR. JAMIL MAHUAD WITT.- 

1998 - 2000.- 

La trayectoria política de este presidente se había iniciado en la alcaldía del Distrito 

Metropolitano de Quito, logrando allí con su acertada administración un respetable apoyo 

popular, lamentablemente al fin de su segunda alcaldía sufrió un severo quebranto en su salud 

cerebral, a pesar de lo cual, se presentó a la contienda electoral para la presidencia de la 

República, en la cual obtuvo la mayoría legal para ocupar el solio presidencial. 
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Entonces, como un hecho de impacto nacional, se presentó, la urgente solución del problema 

limítrofe con el Perú, quien permanentemente hostigaba las fronteras nacionales con periódicas 

penetraciones militares en la selva amazónica del Ecuador.  

La actuación de los países mediadores, EE.UU., Brasil, Argentina y Chile, fue la búsqueda de un 

arreglo definitivo, sin tomar en cuenta la justicia ni los tratados internacionales. 

No era la hora de decir: yo tengo más títulos de dominio, yo descubrí el río de las Amazonas, 

nosotros firmamos - Perú y Ecuador (como parte de la República de Colombia : el Tratado de 

Guayaquil (1829), delimitando definitivamente nuestras fronteras y el rechazo a toda conquista 

armada de territorios. Estos argumentos pertenecían al pasado. 

Ahora los garantes exigieron y presionaron por la paz, la amistad, el progreso, los mercados 

económicos, el desarrollo y explotación de las minas, en especial, el oro, el cobre  y el petróleo, 

añadieron el apoyo monetario para los dos litigantes; al fin, se “fabricó” una cláusula vinculante 

a la decisión que tomase el Brasil como garante, de esta manera se firmó un tratado limítrofe el 

26 de Octubre de 1998, en dicho país; por este documento el Ecuador reconoce como límite la 

cumbre de la cordillera de El Cóndor, abandona el valle del río Cenepa, lugar de recios combates 

militares que vencieron y detuvieron al invasor peruano, vuelve a reconocer la línea limítrofe y 

el Protocolo de Río de Janeiro de 1942, acepta la demarcación definitiva de 78 kilómetros, y la 

pérdida del acceso soberano al río Amazonas, donde se le reconoce la libre navegación y el 

permiso para ubicar dos embarcaderos comerciales, además el Perú permite un kilómetro 

cuadrado en el valle del Cenepa, bajo la soberanía peruana, para celebraciones civiles no 

militares del Ecuador.   

Al presidente Mahuad se le pidió que sometiese a consulta popular la aprobación de dicho 

tratado pero se opuso. 

Igual que en 1942, en 1998, los garantes jugaron un papel preponderante siempre en contra de 

la justicia y a favor de la conquista armada de los territorios, en otras palabras en contra de la 

paz y del más débil, Ecuador. 

Otro caso que podría considerarse sin importancia para el país fue la autorización para que naves 

norteamericanas ocupasen territorio nacional en la provincia de  Manabí bajo el pretexto de 

vigilar y ayudar a combatir el narcotráfico de estupefacientes; se había olvidado que en la 

presidencia de León Febres Cordero sucedió igual permiso para que tropas de aquel país se 

entrenasen en la diversidad de climas y territorios del Ecuador  y el pueblo soberano protestó 

anulándose dicho permiso, esta vez, Mahuad lo consintió. 

En 1999 maduró la crisis que se venía arrastrando, en el plano económico, desde gobiernos 

anteriores: recordemos que con Sixto Durán Ballén, el encaje bancario se redujo para dar 

facilidades a las empresas financieras y bancos, importando muy poco la seguridad de los 

depósitos bancarios de la mayoría del pueblo y permitiendo la fuga de capitales, así, desde 1994 

hasta 1999, 16 bancos cerraron sus operaciones y luego otros más, aduciendo que no tenían 

liquidez, esto es, dinero suficiente para cumplir con sus obligaciones 163  

                                                           

163 Jaime Ricaurte Hurtado González: Había nacido el 7 de Febrero de 1937 en la Provincia de 
Esmeraldas en el seno de una familia humilde pero luchadora con la vida y el 17  
de Febrero de 1999 fue asesinado saliendo del edificio del Congreso Nacional en Quito, era diputado de 
la República por el Movimiento Popular Democrático (MPD) y junto a dos coidearios más fue baleado 
por sicarios extranjeros, pero los autores intelectuales nunca asomaron, sus familiares, amigos y 
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El Estado y su gobierno presionados por estas instituciones, desembolsaron, de los fondos 

públicos, más de un mil seiscientos millones de dólares que fueron directo a estos bancos y 

financieras; escalonadamente, se congelaron más de 4.000 millones de dólares de los 

depositantes en los bancos y financieras, de donde nadie podía sacar ni mover un centavo, el 

pueblo llamó a esto “feriado o corralito bancario”, el país se detuvo económicamente; también 

la moneda nacional no servía por su elevada devaluación (96,1 %), entonces se adoptó, 

oficialmente, el dólar, en vez del sucre, de tal manera que se estableció la equivalencia legal de 

$25.000 (veinte y cinco mil sucres) por un dólar, creando una verdadera confusión en el 

comercio y en las masas populares. 

Todo lo dicho trajo consigo una emigración colosal, cerca de dos millones de personas salieron 

del país, tal era la penuria económica, dirigiéndose principalmente a España y EE.UU. y, para 

vergüenza propia del país, estos emigrantes ecuatorianos, comenzaron a enviar al Ecuador 

tantos millones de remesas monetarias, que éstas ocuparon el tercer lugar significativo de 

ingresos estatales por debajo de los impuestos y otros rubros 

Más adelante, en el tiempo, Mahuad fue procesado no solo por la crisis bancaria, sino también 

por corrupción en el manejo de los fondos electorales recibidos de manos de un poderoso 

banquero, todo lo cual provocó que fuera derrocado por el ejército nacional el 21 de Enero del 

año 2000 y, repitiendo la historia, lamentable, de los golpes pretorianos, posesionaron ellos 

mismos al vicepresidente, Dr. Gustavo José Joaquín Noboa Bejarano, para que terminase el 

período, inconcluso, del Dr. Jamil Mahuad, lo cual se logró con nuevas elecciones en las cuales 

salió victorioso el Coronel Lucio Edwin Gutiérrez Borbúa (15 de Enero del 2003 - Abril del 2005). 

En Abril del año 2005 Lucio Gutiérrez es derrocado por multitudes populares, como 

consecuencia de su evidente desorientación ideológica, de su errada administración (decisión- 

rectificación, otra decisión y nueva rectificación), añadamos a lo dicho, actos de corrupción y 

descarado nepotismo en los cargos públicos, entonces tendremos un pueblo organizado en 

diversas multitudes y ciudades del país, pidiendo su salida del poder; lo que se logra con su huida 

del palacio presidencial y refugio en la embajada del Brasil, así, es sustituido por su 

vicepresidente, Dr. Luis Alfredo Palacio González (2005 - 2007).  

  

                                                           

coidearios movieron “cielo y tierra”, pero ni las autoridades públicas se interesaron, más allá de un 
informe, pálido y sin sustento, que evidenció más la intención general de dejar en la impunidad el caso. 
Este personaje había luchado desde abajo para formarse académica y políticamente hablando: en el 
Congreso Nacional denunció y luchó por medidas contra la corrupción y de ayuda popular, sentía, 
porque era opinión pública la hecatombe que a pocos meses se desataría en la crisis bancaria, en la 
devaluación monetaria, en el cambio de moneda nacional, en la instalación de bases aéreas 
norteamericanas en Manabí y en la debacle del acuerdo limítrofe con el Perú, además la desordenada y 
trágica migración de cerca de dos millones de ecuatorianos al extranjero buscando el pan de cada 
día,… pero todo se lo llevó la impunidad de este crimen y el silencio popular con el dolor en las entrañas. 
No será el primero ni el último caso de impunidad pero, la historia no debe hacer silencio. 
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PRESIDENCIA DEL ECONOMISTA RAFAEL VICENTE 

CORREA DELGADO (2007 - 2017). 

Nuevamente el pueblo es convocado a elecciones generales, las que, determinaron, como 

Presidente de la República, al Economista Rafael Vicente Correa Delgado.  

Esta vez se abre un paréntesis significativo para el Ecuador, porque el pueblo siempre seguro 

del porvenir, volvió a las urnas a elegir al mejor. 

Rafael Correa abrió varios frentes ante los problemas múltiples del país, pensó “en grande”, 

atacó el dominio, largo tiempo ejercido, por la partidocracia, llamada así a las diversas acciones 

que desarrollaron los clásicos partidos, liberal y conservador. 

Esta partidocracia se refugió, un tiempo en el ejército y la Iglesia, mejor dicho en sus sacerdotes, 

con los terratenientes, luego con los bancos y más adelante en las financieras; cuando comenzó 

la historia republicana, se apoyaron en los golpes militares, en las pequeñas guerras nacionales 

y luego en las transnacionales e instituciones bancarias; naturalmente la palabra democracia y 

elecciones populares fueron manipuladas por la fuerza y la audacia  que los propietarios de las 

instituciones antes mencionadas ejercían, sea por medio de las formas precarias de la tierra o 

también por la relación empleo, trabajo, salario y al fin por el manejo de los medios de 

comunicación colectiva, radio, televisión, prensa, redes sociales, y otros medios cada vez más 

numerosos y diversificados, que ofrecía en el mercado la tecnología,  apoyada en los satélites y  

las centrales de comunicación internacional. 

Este presidente quiso ponerle freno a todo, sea con las leyes, los poderes del Estado y los 

organismos internacionales, esto lo definió como,  “Socialismo siglo XXI” y con su partido 

“Alianza país. Revolución ciudadana”. 
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Renovó los contratos y las utilidades del petróleo con las empresas particulares, buscando 

mejores beneficios económicos para el Estado, reforzando las instituciones petroleras 

nacionales y proponiendo internacionalmente un proyecto de no explotación petrolera en el 

territorio amazónico denominado “Ishpingo, Tambococha, Tiputini” (ITT) a cambio de un apoyo 

económico al país por parte de los Estados que lo acogiesen amparados todos en la protección 

del medio ambiente mundial. 

La soberanía nacional fue su emblema para terminar con los contratos de ocupación militar 

norteamericana en el país, para frenar el influjo del mismo país a través de la frontera con 

Colombia, donde se manipulaba de diversas maneras el territorio nacional, el desgaste de 

energía, fuerzas y personas del ejército nacional.  

El pretexto o excusa para estas intervenciones COLOMBO-NORTEAMERICANAS, fueron: la 

presencia de fuerzas  irregulares armadas desde Colombia en las fronteras nacionales y el 

combate al negocio del narcotráfico aliado con dichas fuerzas. 

Siempre se manejaron dos ideas en discusión: el territorio del Ecuador es un “puente” para el 

paso del narcotráfico y, hacia el mayor consumidor mundial de dichos estupefacientes: Estados 

Unidos de América, incluyendo el producto final, que es un enorme capital, imposible de frenar 

con leyes y cuyo manejo no se puede ocultar. 

Otro problema en el país fue el lamentable estado de las carreteras, deterioradas e inexistentes 

para mejorar el turismo, el comercio y el desarrollo: todo se afrontó, planificadamente, al mismo 

tiempo se empeñó el gobierno en la programación de ocho hidroeléctricas, no solo para bajar 

el déficit de energía interconectada en el país  sino también para venderla a Colombia y Perú. 

El desempeño de las televisoras y diarios en el país frente al manejo de las noticias y la 

información de los hechos, la desinformación de los mismos, el uso del filtro editorial o 

simplemente el silencio y con ello la implícita negación de lo acontecido, añadiendo el legítimo 

uso del lenguaje y de las imágenes,  manipulados de tal manera que confunda al lector o 

espectador televisivo, a quien se lo empuja cada vez más, sutilmente, a no reflexionar, sino a 

pasar velozmente su lectura; todo lo dicho constituyó otro de los problemas que afrontó el 

gobierno, para lo cual utilizó mecanismos judiciales e información directa al pueblo a través de 

las llamadas “sabatinas” semanales en todo el territorio nacional. 

La constatación de estos fenómenos comunicacionales, su uso sesgado y negativo, lo veremos 

en la siguiente presidencia de la República, cuando se harán más evidentes. 

La Constitución Política aprobada en un referéndum, el 28 de Septiembre del 2008 fijó nuevas 

fronteras,  al determinar: un Estado  con cinco funciones (Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral 

y Consejo de Participación Ciudadanía y Control Social); la función ejecutiva fortalecida, la 

ciudadanía con representación y acción directa en el manejo del Estado y entre otras 

innovaciones los derechos de la naturaleza para el desarrollo y un buen vivir (Sumak Kawsay), 

todo en 444 artículos, treinta disposiciones transitorias y una derogatoria, suficientes para 

abarcar los problemas nacionales y un futuro diferente. 

Naturalmente, lo expresado, iba a chocar con estructuras inamovibles y existentes de siglos para 

atrás, cuyos propósitos eran: no al Estado, no a los impuestos, y no al trabajo protegido; se 

habían formado, poco a poco, grupos humanos con poder económico dentro y fuera del país 

(burguesía y capitalismo a favor de la libre empresa, la globalización y el neoliberalismo), razón 

suficiente para entender la lucha encarnizada contra el gobierno, a través de los medios de 
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comunicación colectiva y los organismos internacionales, acostumbrados a manejar el poder 

económico para tumbar poderes gubernamentales 

Así entenderemos por qué este presidente entró en el área económica de préstamos, petróleo, 

hidroeléctricas, refinerías y tecnología con la República Popular de China, país que se elevaba, 

por su crecimiento económico, científico y tecnológico, por encima del opuesto ganador de la 

segunda guerra mundial, EE.UU., quien se siente llamado por un extraño designio divino a 

defender la libertad y la democracia en todo el mundo más allá  de sus fronteras.  

La educación en todas sus etapas fue objeto de análisis: la educación básica, los bachilleratos y 

la universitaria. Se procedió a calificar, evaluar en todos los sentidos, a las universidades e 

institutos superiores, incluidas sus autoridades y docentes; en la educación básica se elevaron 

salarios, se mejoraron las aulas y equiparon con instrumentos tecnológicos, se organizaron en 

núcleos a los padres de familia, a los docentes y sus autoridades de acuerdo con el territorio que 

ocupaban; en la investigación superior: se creó una ciudadela en la provincia de Imbabura que 

tenía conexión internacional con institutos similares, por ello se contrató personal de alto nivel 

académico extranjero, se concedieron becas internacionales para capacitar nuevos ciudadanos 

para las nuevas generaciones. Todo empeño se hizo. 

La deuda internacional fue sujeta a una Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público 

(externo e interno), puesto que desde 1980 surgió un nuevo y agresivo endeudamiento que fue 

calificado como: un desarreglo antiético e ilegal, que a lo largo de los años y de algunos 

gobiernos entregó el país a la banca internacional y a los acreedores nacionales: una verdadera 

traición a la patria. 

Esta auditoría debía servir para continuar un largo proceso de investigación y responsabilidad 

de quienes traicionaron al país y eso espera el Ecuador. 

El voto popular favoreció a Rafael Correa en varias ocasiones, lo que provocó su permanencia 

en el poder por cerca de diez años, sea para convocar a una Asamblea Constituyente, sea para 

aprobar una nueva Constitución Política o para consolidar su poder en la presidencia de la 

República. 

Entonces el tiempo inexorable fijó la fecha para un cambio democrático y aquello permitió la 

llegada al poder del antiguo vicepresidente de Rafael Correa, el Lcdo. Lenin Boltaire Moreno 

Garcés, quien fue apoyado por las fuerzas democráticas y populares de Rafael Correa, teniendo 

como vicepresidente al Ingeniero Jorge David Glas Espinel, incluyendo un Plan de Trabajo a fin 

con los lineamientos de su partido “Alianza País. Revolución Ciudadana” y “Socialismo Siglo XXI". 
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PRESIDENCIA CONSTITUCIONAL DE 

LENIN BOLTAIRE MORENO GARCÉS.-  

2017 - 2021.- 

 

La situación de este gobierno, apoyado por todas las fuerzas populares del anterior, hacían 

presumir una continuidad en las políticas económicas y sociales del gobierno de Rafael Correa, 

pero los hechos, contrastaron y la realidad creó una frustración general en el país que ya se 

había encaminado con una nueva Constitución Política. 

El pueblo comenzó a ser “manoseado”en un campo de división total, unos contra otros, 

partidarios de Rafael Correa y su partido político, y otros, contrarios al anterior, 

vehementemente arrastrados por una corriente vertiginosa de  anticorrupción contra los 

funcionarios del anterior régimen y el mismo Rafael Correa.  

La gran masa de electores desorientada no sabía a quién seguir, una vez posesionado Lenin 

Moreno, por ello, el instinto primario de supervivencia en el cargo público, provocó este 

fenómeno divisor. 

A esto se añadió un juicio político iniciado en Brasil contra una empresa denominada Odebrecht 

y su principal gerente, quien confesó haber tejido una gran red de engaños a diversos gobiernos 
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de América Latina, dándoles significativas sumas de dinero (miles de millones de dólares) a 

cambio de obras públicas privilegiadas para su empresa. 

Los representantes de la empresa brasilera negociaban carreteras, acueductos, hidroeléctricas 

y otras obras públicas a las que se añadían sobreprecios gigantescos, parte de los cuales iban a 

parar al bolsillo de los empleados públicos del país correspondiente. 

¿Cómo se defendía la empresa ante las cortes de  justicia nacionales?; simplemente se invertía 

más dinero, para contratar administradores, abogados, técnicos y otros profesionales, quienes 

se encargaban de cubrir la “retirada” de Odebrecht y en el caso de la justicia ecuatoriana, 

ofrecían sus confesiones, grabaciones y otros artilugios en donde se incluían los nombres de los 

funcionarios públicos cohechados y así, “colaborando con la justicia” ellos podían seguir con el 

negocio y  no pisar prisión alguna , peor juicios por contratos mal cumplidos. 

De esta manera el gobierno de Lenin Moreno mantuvo la atención nacional pendiente de los 

numerosos juicios por corrupción, pero lo curioso está en que no asomaron las millonarias 

sumas de dólares que usó Odebrecht para corromper a la administración pública tanto de la 

época en  que él fue vicepresidente como la de su actual administración. 

Durante este período cabe indicar otra curiosidad: el cargo de vicepresidente se comenzó a usar 

como el de cualquier ministro de gabinete, olvidando que, aunque no tenga notorias funciones 

como el cargo de presidente de la República, goza del favor popular, manifiesto en las 

elecciones, esto indicaba el deficiente manejo del  gobierno en las cosas públicas.  

Hubo un vicepresidente, el Ingeniero Jorge David Glas Espinel (desde el 24 de Mayo del 2013 - 

con Rafael Correa- y desde Mayo del 2017 hasta el 6 de Enero del 2018 - con Lenin Moreno: dejó 

el cargo con sentencia judicial e irregularidades en el proceso), luego vino María Alejandra 

Vicuña Muñoz (desde Enero del 2018 hasta Abril del 2019: también dejó el cargo con sentencia 

judicial y orden de prisión), el siguiente fue, el economista Otto Ramón Sonnenholzner  Sper 

(desde el 11 de Diciembre del 2018, hasta el 6 de Julio del 2020), y al fin, la Sra. María Alejandra 

Muñoz Seminario (desde el 17 de Julio del 2020). 

Parecía que el gobierno ya había aprendido que la inestabilidad en los cargos de Ministros de 

Estado, no era ni es nunca buena consejera en el manejo de las cosas públicas y volvió a repetir 

la fórmula con el Ministerio de Salud en plena  pandemia del coronavirus del Cobit-19, 

cambiando el cargo entre cinco profesionales de la medicina, quienes no dieron nunca, con la 

fórmula adecuada para frenar los contagios y las muertes en las grandes ciudades de Quito y 

Guayaquil. 

Cuando la solución asomaba desde varios países del mundo con diversas y multifacéticas 

vacunas, en el Ecuador continuaba rampante la corrupción en el manejo de los insumos 

médicos, en la administración de los hospitales públicos, en la compra y venta de medicinas y 

hasta de ataúdes y en medio de una “guerra internacional” de empresas farmacéuticas que se 

disputaban a dentelladas el mercado de consumo. 

Entonces viene un largo proceso de cambios y de políticas inestables bajo un claro influjo y 

manejo del país por parte de los grupos representativos desalojados del poder, desde hace más 

de diez años: banqueros, empresarios, viejos políticos, militares de un ala del ejército y medios 

de comunicación de la “alta prensa”, 

este bloque inicia una campaña para sacar a todo el gabinete de ministros del tiempo de Rafael 

Correa y completa su labor entregando el país en manos del Fondo Monetario Internacional con 
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una carta de intenciones (la vigésima) que expresaban, todo lo contrario, al plan de gobierno de 

Lenin Moreno, una manifiesta violación de la Constitución Política y las leyes del país, en otras 

palabras: no al Estado, no a los impuestos, no al trabajo protegido, lo que era fruto de un modelo 

económico empresarial sujeto a la globalización, al neoliberalismo y la libre empresa. 

EE.UU. recibió con agrado la simple autorización para sus fuerzas armadas y el uso de un campo 

de aviación en las islas Galápagos; su ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela sin medir 

dos graves consecuencias: una potente migración de la población venezolana hacia el Ecuador 

y el abandono de los contratos económico-petroleros y de refinerías con dicho país, además la 

expulsión de la Embajada del Ecuador del asilado Sr. Julián Assange recluido en Londres (Reino 

Unido o Inglaterra)164, y la promesa de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos de 

América: todo sin ninguna garantía para el país y su soberanía, incluida la de sus habitantes. 

Los préstamos económicos otorgados por el Fondo Monetario Internacional no se descubrió qué 

destino o trato recibieron por parte del gobierno, ya que el divorcio y la credibilidad de la 

ciudadanía en las palabras del Presidente decrecieron notoriamente junto con su alejamiento 

de la realidad nacional; a lo dicho contribuyó significativamente, el manejo de los medios de 

comunicación,  a través de diversas instancias, incluida la internacional, que modificaron, 

silenciaron  o cerraron toda expresión periodística contraria al gobierno nacional, 

especialmente, las redes sociales via internet. 

Se multiplicaron los viajes del mandatario al exterior pero sus efectos más allá de la publicidad 

gubernamental no tuvieron ni beneficio ni efecto económico alguno para el país, que no fuera 

un endeudamiento agresivo para pagar más deudas del Estado. 

En Octubre del 2019 estalló en Quito una larga marcha de la Confederación de Nacionalidades 

Indígenas del Ecuador (CONAIE) para que se derogue un decreto ejecutivo que aumentaba el 

costo de los combustibles derivados del petróleo: venían desde la Amazonía, la Costa y la Sierra 

                                                           

164 ).- El señor Julián Paúl Assange nacido en Australia, el año de 1971, es un programador, periodista y 
activista de internet, creador del sitio web wikiLeaks, institución organizada para actuar y publicar  
internacionalmente, sin ánimo de lucro, informes anónimos y documentos filtrados, con contenidos 
sensibles sobre materias de compromiso gubernamental e interés público, preservando el anonimato de 
sus fuentes. Este personaje se destacó al publicar un informe relacionado con múltiples asesinatos 
extrajudiciales en Kenia (África), siendo premiado por  Amnistía Internacional (2009). A lo dicho se 
añadió una  persecución constante y pública de Estados Unidos de América (Noviembre del 2010) por 
haberse publicado contra su ejército, documentos clasificados como secretos y que denunciaban 
asesinatos de ciudadanos y niños, no armados, ni militarizados, en la larga guerra sostenida por ese país 
en Afganistán e Iraq (Asia).  
A esto se sumó una  orden de arresto con juicio, contra Assange, desde Suecia (Europa), por violación 
menor, acoso sexual y coacción contra algunas mujeres de ese país (Agosto del 2010). 
Frente a esta situación Julián Assange pide asilo a la embajada del Ecuador en Londres (Reino Unido) y 
se le concede tomando en cuenta varios razonamientos legales, nacionales e internacionales, de 
derechos humanos, defensa de la vida (19 de junio del 2012), y su actividad periodística de denuncia 
expresada en este texto: WikiLeaks ha publicado más documentos clasificados que toda la prensa 
mundial junta: “Esto no lo digo para demostrar nuestro éxito, más bien, muestra el alarmante estado 
del resto de los medios de comunicación. ¿Cómo es que un equipo de cinco personas ha llegado a 
mostrarle al público, la información más reprimida, a ese nivel, que el resto de la prensa mundial 
junta?.  Es vergonzoso.” 
El 11 de Abril del 2019, el presidente Lenin Moreno le retiró la nacionalidad ecuatoriana y el asilo y le 
entregó a las autoridades del Reino Unido (Europa), sin más razonamiento ni evaluación, éstas, a su vez, 
lo confinaron a una prisión de alta seguridad al sur de Londres.- 
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ecuatoriana: fue reprimida con la fuerza pública, dejó muchos daños al comercio de la ciudad, a 

las casas particulares y edificios públicos, hubo algunos muertos y las carreteras principales del 

país fueron interrumpidas.  

El gobierno habló de vandalismo y hasta de terrorismo y las fuerzas sociales unidas a la CONAIE 

afirmaron: “señor Presidente usted tiene un Gabinete de ministros vagos que no atienden 

nuestros reclamos”. 

El suceso era consecuencia del vigésimo pacto, firmado por Moreno, con el Fondo Monetario 

Internacional y del que se desprendía, entre otras cosas, la supresión de los subsidios, en 

especial a las gasolinas, diésel y otros derivados energéticos, lo cual traía consigo un 

encarecimiento de los productos agrícolas que provenían de largas distancias hacia las ciudades 

del Ecuador. 

El Presidente se vio obligado a derogar el decreto que provocó esta rebelión popular, pero 

continuó con su política de despido de empleados públicos, todo lo cual creó un clima de 

inseguridad, penuria fiscal y otros fenómenos sociales que unidos a la baja de las exportaciones 

(petróleo, camarones, cacao, café, flores etc.) desorientó más las políticas económicas y sociales 

del régimen de Moreno, quien ubicó a su país (2019), según información periodística, en una 

deuda pública de 70.000 mil millones de dólares, “in crescendo”,  y un desempleo que rebasó el 

61%. 

Otra vez la plaga del siglo, los virus, se presentaron como alertando, no solo a la humanidad 

entera sino también al país, del desorden que provocaron desde sus inicios los procesos 

industriales, tecnológicos, económicos, sociales y científicos en general, sobre la naturaleza; esta 

vez, el Covid - 19 ó “coronavirus”, como le llaman, inició su batalla en la República Popular de 

China y se extendió por todo el planeta, llegando a nuestro país desde fines del 2019, esto 

evidenció, la fragilidad de la estructura sanitaria del Ecuador, tanto en edificios, implementos 

sanitarios, medicinas y personal profesional, lo que trajo al recuerdo histórico, las pestes de la 

Fiebre Amarilla, la viruela, la tuberculosis y otras enfermedades que asolaron al país desde la 

Colonia hasta la República.165( 

La regla general que se adoptó, venía desde la vieja Europa: el aislamiento, esto provocó y sigue 

provocando serios estragos en la economía, las industrias de la comunicación veloz, como la 

aeronáutica, el turismo y otras que van adjuntas a las indicadas se resintieron seriamente, como 

por ejemplo, el empleo, es obvio que las grandes ciudades con millones de habitantes sufrieron 

el impacto mayor.  

 Los sistemas de salubridad colapsaron en algunos países de la Comunidad Europea, al extremo 

de darse la orden: “gasten todo lo que quieran” a través del organismo económico de la 

Comunidad,  para los presupuestos de sus veinte y siete miembros 

Ecuador país que, en su totalidad tiene 17 millones de habitantes, según el último censo, sufrió 

el impacto mundial en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ibarra y en las comunidades aborígenes y 

quechuas de la Sierra y de la Amazonía. 

                                                           

165 El caso de la pandemia en el Ecuador nos trae al recuerdo histórico, igual suceso en la ciudad de 
Florencia (Italia) en el año de 1348 y de lo cual da fe el escritor Giovanni Boccaccio (1313 - 1375) en su 
obra El Decamerón, cuya introducción recomendamos leer por la asombrosa similitud  de aquella peste, 
con la actual pandemia que aún padecemos. 
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El país vio con sorpresa los millonarios robos de los presupuestos del Estado, bajo la falsa 

maniobra, de comprar implementos sanitarios para combatir el coronavirus y el gobierno no 

alcanzó a divisar su papel de 

controlador de los bienes públicos, lo que fueron diligencias apresuradas para judicializar otros 

casos, especialmente los relacionados con el gobierno pasado, esta vez se tornó lento y pesado 

con su maquinaria judicial y la Fiscalía General del Estado adujo no tener personal suficiente 

para las investigaciones debidas, alguien dijo: tal parece que la ceguera no está en los lentes o 

los ojos sino más adentro. 

Al pueblo trataron de convencerlo de que este gobierno era lo supremo en honradez e impoluto 

en corrupción, pero nadie puede tapar con un dedo al sol, ni esconder las maletas llenas de 

dólares que circulan por nuestras carreteras o viajan en avionetas ligeras a los cercanos países 

o fronterizos del Ecuador. 

Quedan muchas cosas por decir de esta presidencia que no concluye y que ya ha convocado a 

elecciones generales para el año 2021, mientras tanto se han violado leyes y reglamentos 

electorales, para impedir que los secretos candidatos oficiales, sean estorbados por otros en las 

mencionadas elecciones que se acercan. 

La realidad se impuso el 11 de Abril del 2021 cuando el pueblo eligió, sorpresivamente, al 

representante de la extrema derecha (banqueros, empresarios, etc.), señor Guillermo Lasso, 

como Presidente de la República para posesionarse el 24 de Mayo del 2021 y quien ya se declaró 

partidario de la libre empresa y del neoliberalismo, lo cual contrasta doctrinalmente con sus 

palabras de “apertura de brazos  para todos los ecuatorianos” 
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PARTE NOVENA 
LA HISTORIA INTERNACIONAL DEL ECUADOR 
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l 

LA CUESTIÓN TERRITORIAL 
 

EL ECUADOR ANTIGUO Y EL ACTUAL 

 

La República del Ecuador tiene actualmente una extensión territorial continental de 260.205 

kilómetros cuadrados. 

Añadidos a éstos los 7.844 km. en que se calcula la extensión del Archipiélago de Galápagos, la 

superficie total de la nación ecuatoriana alcanza a 268.049 kilómetros cuadrados. 

Sin embargo, cuando el Ecuador era Real Audiencia o Presidencia de Quito - o sea en cerca de 

300 años de formación nacional -, tenía una extensión casi cuatro veces mayor; pues que, por 

entonces, llegaba a más de un millón de kilómetros cuadrados. 

Tan extraordinaria diferencia territorial - entre pasado y presente -, tiene su historia, y conviene 

explicarla. Pues que, todos los países de América, inclusive los de procedencia anglosajona, se 

constituyeron en Estados independientes, después de sus triunfos gloriosos sobre las metrópolis 

europeas, a base de los territorios coloniales en que ellos se desarrollaron - con su gobierno, 

su jurisdicción administrativa y sus empresas misionales o económicas - y de los ámbitos que 

les determinaran, a través de siglos aquellas propias metrópolis colonizadoras. 

Todavía más: varios de esos países, al entrar en la vida republicana y libre, lograron ampliar su 

territorio y anexarse pueblos que los dominadores europeos no ubicaban bien o no los conocían, 

por deficiencias informativas o por conocimientos incompletos de Geografía. Si hubo Estados, 

como el de México y el de Colombia, que sufrieron desmembraciones territoriales mucho 

después de constituidos, por lo menos hay que anotar otros motivos tales como: a) el motivo 

separatista o autonomista de las regiones desmembradas; b) como consecuencia de derrotas 

en guerras internacionales; c) las indemnizaciones en efectivo que la potencia cercenadora o 

conquistadora tuvo que pagar como compensación del despojo. 

 En el caso de la antigua Real Audiencia de Quito, o Presidencia de Quito los factores fueron 

bien distintos. 

Intentaremos una síntesis de tan larga como complicada y desesperante historia, en términos 

breves. 

1.- Origen de las actuales nacionalidades americanas.- El origen de las actuales nacionalidades 

americanas, con sus correspondientes delimitaciones territoriales, se encuentra en las 

organizaciones y  creaciones coloniales que, sobre motivos geográficos o históricos o a base de 

peculiaridades regionales, acordaron los europeos en sus siglos de dominación.  

Conforme a derecho, este origen normal de las nacionalidades de América se conoce con el 

nombre de uti possidetis. 
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2.- Origen de la Nación Ecuatoriana.- El origen de la nacionalidad ecuatoriana se encuentra, por 

tanto, en lo que fue el antiguo Reino de Quito, principal núcleo aborigen de estas regiones, y en 

la Real Audiencia de Quito, creada por los españoles a base de aquel principal núcleo social y 

de peculiaridades geográficas e históricas que existían desde la más remota antigüedad. 

 

 

 

3.- La antigua Real Audiencia de Quito.- La creación española de la Real Audiencia de Quito se 

hizo por Cédula Real, expedida por Felipe II, Rey de España, con fecha 29 de Agosto de 1563, a 

pedido de los vecinos de la ciudad de San Francisco de Quito. 

La base territorial de la Real Audiencia de Quito se determinó así: 

“En la ciudad de San Francisco de Quito, en el Perú, resida otra nuestra Audiencia y Chancillería 

Real, con un Presidente: cuatro Oidores, que también sean Alcaldes del crimen: un Fiscal: un 

Alguacil Mayor: un Teniente del Gran Chanciller; y los demás Ministros y Oficiales necesarios, y 

tenga por distrito la ciudad de Quito, y por la costa hacia la parte de la Ciudad de los Reyes, 

hasta el puerto de Paita exclusive: y por la tierra adentro hasta Piura, Cajamarca, 

Chachapoyas, Moyobamba y Motilones exclusive, incluyendo hacia la parte susodicha los 

pueblos de Jaén, Valladolid, Loja, Zamora, Cuenca, la Zarza y Guayaquil, con todos los pueblos 

que estuvieren en sus comarcas y se poblaren; y hacia la parte de los pueblos de la Canela y 

Quijos tenga los dichos pueblos con los demás que se descubrieren, y por la costa hacia 

Panamá, hasta el puerto de Buenaventura inclusive; y la tierra adentro a Pasto, Popayán, Cali, 

Buga, Chapanchica, Guarchicona, porque los demás lugares de la Gobernación de Popayán son 

de la Audiencia del Nuevo Reino de Granada, con la cual y Tierra Firme parten términos por el 
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Septentrión, y con la de los Reyes con el Mediodía, teniendo al Poniente la Mar del Sur y al 

Levante provincias aun no pacificadas ni descubiertas”. 

4.- Tiempo de afirmación, expansión y evolución de los nuevos pueblos.- En esta jurisdicción 

territorial de la Real Audiencia de Quito, se fundaron pueblos, se ejerció autoridad, se 

establecieron Misiones de frailes quiteños para la cristianización de los indios, y se sucedieron 

las nuevas generaciones ecuatorianas durante los años, comprendidos entre los siglos XVI, XVII 

y XVIII. 

5.- Incorporación al Virreinato de Nueva Granada.- En el año de 1739 la Corona española 

resuelve una nueva organización administrativa. Restablece el Virreinato de Nueva Granada 

(pues, unos años antes lo había creado y eliminado casi enseguida), e incluye la antigua Real 

Audiencia de Quito en ese Virreinato nuevo. 

Surge, entonces, para el Gobierno español, la necesidad de dar una delimitación más o menos 

precisa a estos dos Virreinatos - el del Perú y el de Nueva Granada, que se tocan -, y, en Cédula 

Real de 1740, fija estos nuevos términos por el sur y el oriente de Quito: 

“Partiendo desde el Túmbez en la costa del Pacífico, sigue la línea por las serranías y demás 

cordilleras de los Andes por la jurisdicción de Paita y Piura hasta el Marañón, a los 6 grados 30 

minutos latitud sur, y la tierra adentro dejando al Perú la jurisdicción de Piura, Cajamarca, 

Moyobamba y Motilones; y por la Cordillera de Jeveros atravesando el río Ucayali, a 6 grados 

de latitud sur hasta dar con el río Javarí o Jauri en la confluencia del Carpi; y las aguas de éste 

al Solimoes o Amazonas y las de éste abajo hasta la boca más occidental del Caquetá o Yapurá, 

en que comienzan los límites con el Brasil” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② La Real Audiencia de Quito con los límites fijados por la Cédula Real de 1740.- 
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6.- Los primeros cercenamientos territoriales.- El primer cercenamiento territorial de la 

Presidencia de Quito lo realizan, de hecho, los bandeirantes o aventureros expansionistas 

portugueses del Brasil, desde los primeros años del siglo XVIII. 

El 10 de Diciembre de 1707 llegó, por primera vez, un destacamento de estos expansionistas 

portugueses al pueblo de Yurimaguas, con 11 soldados y 200 indios. En todo el trayecto, de 

oriente a occidente, venían sometiendo pueblos aborígenes y tomando posesión de la tierra, 

como auténticos conquistadores. 

Se produjo una disputa entre los misioneros quiteños de esas regiones y el Capitán de aquellos 

bandeirantes. 

Al respecto, uno de esos misioneros comunicaba con fecha 26 de Diciembre de ese mismo año 

de 1707 a su Superior de Quito, que era el Padre Samuel Fritz: 

“Respondí al Capitán lo mismo que antes a cuya respuesta añadió que estaba en puertas de 

Portugal, y que el río Marañón o Amazonas pertenecía todo a su Rey, y que los linderos eran los 

pueblos de Jeveros y de la Laguna quienes también le pertenecían”… 

Y añadía el misionero: “El intento de los portugueses es hacerse dueños del río Marañón y con 

la gente de las dos provincias tener remeros para entrarse en la ciudad de Pasto y de Popayán y 

de Quito”… 

Verdad que los expansionistas portugueses no avanzaron hasta las ciudades de Quito, Pasto y 

Popayán. Pero algunos años después - el 1°. De Octubre de 1777 -, se firmaba el Tratado de San 

Ildefonso, en que el Rey de España tenía que aceptar y reconocer que los límites del Brasil eran 

el Yapurá o Caquetá, por el norte, y el Yavarí por el sur del Amazonas. 

Quedaron pendientes algunos detalles de la demarcación. Para el efecto, el Rey de Portugal 

nombró su Comisión. Y el Rey de España, también. Ambas comisiones estuvieron deambulando 

por las selvas por un tiempo de nueve años… 

Pero la Comisión de España - presidida por don Francisco de Requena, que se había enredado 

en una serie de disputas con los de la Comisión portuguesa -, se retiró sin haber llegado a puntos 

terminantes. Para entonces era ya el año de 1794. 

Los expansionistas portugueses - o sean los famosos bandeirantes del Brasil -, intrépidos 

siempre se establecieron en tanto, de una vez, hasta regiones del Tabatinga y del Caquetá 

arriba, escalonando, sistemáticamente, sus puestos militares. 

De ahí no salieron nunca ni portugueses ni brasileños. La Presidencia de Quito quedó, pues, de 

hecho cercenada por ese lado, dentro del propio siglo XVIII. 

7.- Las “segregaciones” en favor del Perú.- En los primeros años del siglo XIX, o sea ya en las 

auroras de la emancipación hispanoamericana, el Rey de España emprende en una serie de 

segregaciones y modificaciones parcialmente administrativas, como no se había emprendido en 

más de 240 años. 

Estas segregaciones improvisadas y medidas parcialmente administrativas de última hora, se 

pretendió, años después, que convertían en materia litigiosa o “cuestionable” la demarcación 

territorial de las antiguas unidades coloniales. 

En efecto, la primera, y una de las más funestas de tales segregaciones y modificaciones 

administrativas, es la resuelta por la Real Cédula de 15 de Julio de 1802. 
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En sus partes esenciales, dice asi tal Cédula: 

     “VISTO en el referido mi Consejo Pleno de Indias… HE RESUELTO se tenga por segregado del 

Virreinato de Santa Fe y de la Provincia de Quito y agregado a este Virreinato (de Lima) el 

Gobierno y Comandancia General de Mainas con los pueblos del Gobierno de Quijos, excepto el 

de Papallacta, por estar todos ellos a las orillas del río Napo o en sus inmediaciones, Marañón 

hasta las fronteras de las colonias Portuguesas, sino también por todos los demás ríos que 

entren al mismo Marañón extendiéndose aquella Comandancia General no solo por el río por 

sus márgenes septentrionales y meridional como son Morona, Huallaga, Pastaza, Ucayale, Napo, 

Yavari, Putumayo, Yapurá y otros menos considerables, hasta el paraje en que éstos mismos por 

sus saltos y raudales inaccesibles dejan de ser navegables, debiendo quedar también a la misma 

Comandancia General los pueblos de Lamas y Moyobamba”…  

       Esta “segregación”, o parcial mutilación administrativa del Virreinato de Santa Fe y de la 

Provincia de Quito, tenía sus orígenes en cierto Informe de aquel comisionado don Francisco de 

Requena que había deambulado, durante años, por las selvas amazónicas, en compañía de 

portugueses sin haber llegado a demarcaciones definitivas. 

       Señalaba Requena, entre otros, los siguientes puntos de vista, notoriamente inconexos: 

-El peligro constante de los avances portugueses sobre los territorios españoles; 

-La decadencia completa de las misiones religiosas - que, a la vez, eran misiones 

colonizadoras -, desde la inconsulta expulsión de los frailes jesuitas; y, 

-En relación con tales hechos, una supuesta incapacidad del Virreinato de Santa Fe para 

sostener, con éxito, tanto la defensa militar como las nuevas empresas misionales en esas 

dilatadas regiones. 

Por lo cual, Mainas y Quijos, con todos sus ríos “hasta donde fuesen navegables”, debían pasar, 

según las sugerencias de dicho Requena, a la administración del Perú…A costa, naturalmente, 

no del Nuevo Reino de Granada - núcleo histórico principal del Virreinato de Santa Fe -, sino de 

la Presidencia de Quito.  Pues esta Cédula de 1802 utilizará el Perú como su principal argumento 

jurídico para explicar sus pretensiones máximas sobre el Oriente ecuatoriano, pretensiones que 

han llegado a ser en gran parte satisfechas con el tiempo, gracias al uso sistemático de la fuerza 

o a invasiones sorpresivas. 
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8.-Declaración de la Constitución de 1812.- El 15 de Febrero de 1812 se expide la primera 

Constitución Política ecuatoriana. La expide el Primer Congreso de los Pueblos Libres de Quito, 

con el siguiente título: Artículos de Pacto Solemne de la Sociedad y Unión entre las Provincias 

que forman el Estado de Quito. 

Esta es la declaración constitucional básica, en el momento de declararse Quito libre de España. 

Quito - el Estado de Quito -, es, en el pensamiento y en el lenguaje de los primeros legisladores 

de este país, todo aquello que ha venido constituyendo su Patria con ese mismo nombre y a 

través de siglos: el Reino de Quito, la Audiencia de Quito, la Presidencia de Quito, con la 

totalidad de sus “provincias”. 

Los Diputados del Congreso Constituyente de 1812 tienen muy especial cuidado de declarar, 

expresamente, que el Estado de Quito se constituye, no solamente con las provincias 

representadas en ese momento triunfal de la revolución nacional sino también “con las otras 

provincias vinculadas políticamente a este cuerpo luego que hayan recobrado la libertad civil de 

que se haya privadas al presente por la opresión y la violencia: las cuales deberán ratificar estos 

artículos sancionados para su beneficio y utilidad común”… 

El Primer Congreso de los Pueblos Libres de Quito, pues, instituye el nuevo Estado 

independiente a base de lo que ha sido, con sus correspondientes ámbitos territoriales, la 

Presidencia de Quito. 

9.- La formación de Gran Colombia.- Pero sobrevienen los acontecimientos político - militares 

de las guerras de la independencia de Nueva Granada y Venezuela. 

En 17 de Diciembre de 1819 el Congreso de Angostura, en plena lucha todavía, resuelve, 

aceptando la idea de Bolívar, constituir la República de Colombia con lo que han sido Capitanía 

General de Venezuela y Virreinato de Nueva Granada. 

Para este tiempo, Quito forma parte, precisamente, de dicho Virreinato de Nueva Granada, y se 

encuentra todavía bajo el régimen de un Presidente español. 

Poco tiempo después - en 1821 - el Congreso de Cúcuta, ratificando la decisión anterior, 

consigna en su Constitución los siguientes artículos: 

      “Art. 7°.Los pueblos de la extensión expresada, que están aún bajo el yugo español, en 

cualquier tiempo en que se liberten harán parte de la República, con derecho y representación 

iguales a todos los demás que lo componen.” 

“ART. 8°.El territorio de la República será dividido en departamentos; los departamentos en 

provincias; las provincias en cantones; y los cantones en parroquias”… 

Ninguna voz de Quito hubo en esta exclusiva decisión granadino- venezolana. Pero, por lo 

menos, teóricamente, en la Constitución de Cúcuta la antigua Presidencia de Quito que daba 

deshecha. 

Reducida nada más que a unos cuantos “departamentos, cantones y parroquias”. Desde luego, 

a partir de este mismo instante ya se vislumbra el destino de uno de estos “departamentos”, 

que pasará a Nueva Granada. 

En efecto, poco tiempo después ocurre la batalla de Pichincha, en 24 de Mayo de 1822. Esta 

gloriosa batalla de la independencia ha sido decidida por un esfuerzo continental: por 

ecuatorianos, venezolanos, granadinos, argentinos, bolivianos y peruanos. 
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La Presidencia de Quito - de  igual manera que, poco más tarde, la Audiencia de Charcas del 

Virreinato de Buenos Aires -, debía de pasar a constituirse, enseguida en Estado independiente. 

Pues, éste había sido el verdadero sentido de sus movimientos revolucionarios y separatistas, 

de 1809 a 1812.  Y éste habría sido, en realidad, el mejor servicio de la cooperación continental. 

Pero no. Ya el destino de la Presidencia de Quito se había resuelto desde 1819 y en la 

¡Constitución de Cúcuta!  

Aunque a regañadientes, pues, y entre toda clase de incidentes penosos con los libertadores, la 

antigua Presidencia de Quito tuvo que resignarse a la liquidación de su historia. 

La Ley de División Territorial de la República de Colombia, expedida en 25 de Junio de 1824, le 

dio el golpe de gracia. Por ésta quedó convertida en simple “Distrito del Sur”, con “tres” 

departamentos: Ecuador, Azuay y Guayaquil. 

La gran extensión territorial y los pueblos que se comprendían desde  Buenaventura para el Sur, 

en el Pacífico; y “Pasto, Cali, Buga y Popayán, Chapanchica y Guarchicona”, de tierra adentro, 

que habían pertenecido por cerca de 300 años a la Presidencia de Quito, pasaron, de hecho, al 

“Distrito del Centro”, o sea a lo que fuera el antiguo Nuevo Reino de Granada. 

Esos pueblos y territorios no volverán nunca más a la Presidencia de Quito. 
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10.- El “Tratado de Guayaquil”.-En el año de 1828 sobreviene la guerra Perú - Colombiana. 

Entre los principales motivos que la producen, se encuentra la cuestión limítrofe. La realidad es 

que entre Colombia y el Perú lo que se disputan son territorios y pueblos del Ecuador. 

El azuayo General Lamar es Presidente del Perú, y anhela incorporar la tierra de su nacimiento, 

más Loja y Guayaquil, a la República peruana. Colombia alega la integridad del “Virreinato de 

Nueva Granada”. 

El 27 de Febrero de 1829 se da la batalla de Tarqui; y en ella las fuerzas peruanas son 

desbaratadas por el genio estratégico y el valor de los veteranos del Mariscal Antonio José de 

Sucre.  Colombianos y peruanos suscriben el Convenio de Girón. Y  

como consecuencia, el 22 de Septiembre de 1829, el célebre Tratado de Guayaquil. 

El Art. 5° de dicho Tratado dice así: “Art.5°.- Ambas partes reconocen por límites de sus 

respectivos territorios, los mismos que tenían antes de su independencia, los antiguos 

Virreinatos de Nueva Granada y el Perú, con las solas variaciones que juzguen conveniente 

acordar entre sí”… 

La vaguedad, o imprecisión absoluta de la delimitación, correspondía al anhelo grancolombiano 

de prescindir, sistemáticamente, de Quito y de sus confines históricos. Nunca le interesó Quito, 

por sí mismo. Se creyó o se estudió, que lo mejor era sepultar para siempre esta existencia 

territorial y política. 

¿Desde cuándo, en efecto, o a qué tiempo debía referirse aquella “antigüedad” de los 

Virreinatos?.. 

La verdad fue que el Art.5°. del célebre Tratado de Guayaquil necesitaba aclaraciones, y éstas 

dieron pretexto para hacer “cuestionable”, según la intención peruana, el asunto de las 

“antiguas” delimitaciones virreinales. 

Al Protocolo Pedemonte - Mosquera, que determinaba el Amazonas como la frontera natural, 

negó el Perú autenticidad, y se negó unilateralmente a admitirlo como base de discusiones con 

el Ecuador. 

11.- Disolución de “Gran Colombia” y Asamblea Ecuatoriana de 1830.- En 1830 se precipita la 

disolución de esta “República de Colombia”. 

Cada uno vuelve a ser lo que fue. Venezuela con lo que había sido de Capitanía; y Nueva Granada 

con lo que había sido Nuevo Reino de Granada, con más los pueblos y territorios cercenados a 

Quito durante el colombianismo. 

Verdad que los patriotas que se reunieron en la Universidad de la ciudad de San Francisco de 

Quito en 13 de Mayo de 1830 habían declarado expresamente que “en ejercicio de su soberanía 

QUITO se pronuncia por constituir un Estado Libre e independiente con los pueblos 

comprendidos en el Distrito del Sur y los más que quieran incorporarse, mediante las relaciones 

de naturaleza y de recíproca conveniencia”. 

Pero la Asamblea Nacional que se reunió en Riobamba el 14 de Agosto de 1830, en vez de 

confirmar ese enunciado, consignó en la Constitución de la nueva República más bien los 

siguientes artículos, que no parecen redactados por ecuatorianos: 
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Art.1°. Los departamentos del Azuay, Guayas y Quito quedan reunidos entre sí formando un 

solo cuerpo independiente con el nombre de Estado del Ecuador. 

“Art.6°. El territorio del Estado comprende los tres departamentos del Ecuador en los límites 

del antiguo Reino de Quito”… 

Es decir, ya de un modo constitucional se renunciaba, de una vez, al otro departamento - al de 

Cauca -, cuyos pueblos no habían siquiera renegado de su antigua quiteñidad; pues que, hasta 

el Congreso ecuatoriano de 1831 todavía enviaba  a sus diputados… 

Los Congresos Constituyentes ecuatorianos - todavía ahogados en esa atmósfera colombianista 

que tanto se fomentó a lo largo de la República, pero que fue más intensa aún en los primeros 

años del Estado independiente -, continuaron, durante unos 22 años después, con la misma o 

parecida declaratoria bisoña, estrecha, sin sentido completo de la nacionalidad. 

Solo en la Constitución de 1843 - o Carta de esclavitud -, que luego fue desconocida; y varios 

años después, en el Congreso Nacional Constituyente de 1852, organizado por el General José 

M. Urbina se puso aquello tan necesario  y de alto patriotismo que los políticos ingenuos o 

inexpertos de la iniciación de la República no supieron poner. 

Decía así, la Constitución de 1852:  

“Art.3°. El territorio de la República comprende las provincias que formaban la antigua 

Presidencia de Quito y el Archipiélago de Galápagos. Sus límites se fijarán definitivamente por 

tratados que se celebren con los Estados limítrofes”… 

Esta declaración constitucional de 1852, restauró el pensamiento patriótico de los próceres 

ecuatorianos. 

Y ya no enfocaba la cuestión territorial del Ecuador solo hacia el Perú, según eran las sugestiones 

predominantes, sino que la apreciaba y comprendía en su integridad. 

Sin embargo, todos los hechos y palabras de que el Ecuador vivió desde 1822 hasta su completa 

autonomía, con todos los errores o desconocimientos de la época, sirvieron para que el Perú 

elaborase un peligroso argumento en favor de sus pretensiones: el principio de la constitución 

de las nacionalidades. 

12.- El Tratado Pando - Noboa, de 1832.- En el año de 1832 se establecen relaciones 

diplomáticas entre Ecuador y Perú. El Gobierno ecuatoriano designa al prócer Diego Noboa, 

Ministro Plenipotenciario en el vecino país. 

Por entonces, con los peruanos se llega fácilmente a la suscripción de un tratado - el Tratado 

Pando - Noboa, de “Amistad y Alianza entre Perú y Ecuador” - en 12 de Julio de 1832. 

Según el Art.14 de aquel Tratado Pando - Noboa, “mientras se celebre un convenio sobre arreglo 

de límites entre los dos estados, se reconocerán y respetarán los actuales”. 

Es decir, se aludió a los “límites” como si éstos no se hubiesen definido nunca. Ni con el Tratado 

de Guayaquil de 1829. Ni con el Protocolo Pedemonte - Mosquera de 1830. O como si se tratase, 

más bien, de una cuestión completamente nueva. 

Aparte de la expresión “se reconocerán y respetarán los LÍMITES ACTUALES”, resultó de tanta 

vaguedad como aquellos de “los límites de los antiguos Virreinatos” que aceptaran los 

grancolombianos como gaje de una guerra victoriosa. 



 
 

288 
 

Cada país, pues, entró a interpretarla según sus conveniencias o puntos de vista: 

            El Perú dijo que la situación internacional, entre Perú y Ecuador, era fundamentalmente 

distinta que entre Perú y lo que fue Gran Colombia. Por esto consideraba el Tratado Pando - 

Noboa como el primero y único en cuanto a límites con el Ecuador, hasta el nuevo Tratado 

Herrera - García, de años después, que fracasó. 

Además, en el concepto peruano,  “límites actuales” implicaba el hecho posesorio, o sea el 

respeto irrestricto a lo que ya el Perú estaba en posesión, tanto hacia las costas del Pacífico 

como en las regiones amazónicas. Debiendo, por otra parte, no olvidar las determinaciones de 

la Real Cédula de 1802, que segregó funciones eclesiásticas y militares para el Perú en Oriente, 

“hasta donde los ríos dejen de ser navegables”… 

           El Ecuador, en cambio, interpretó aquello de “límites actuales” como los que, por su 

Cédula de erección de 1563 tuvo a través de cerca de 300 años, la Real Audiencia de Quito, 

primero, y como Distrito de Gran Colombia, después. 

Por lo mismo, sus “límites actuales” se referían a los que había tenido siempre por el Oriente y 

por el Sur, ya como estructuración política colonial de España, con el nombre de “Audiencia” o 

“Presidencia de Quito”: ya como  “Distrito del Sur” en la organización transitoria de “Gran 

Colombia”, o ya como “República del Ecuador”.- 

Las fronteras con el Perú, a través de todas estas etapas, no eran sino una sola cosa, 

jurídicamente invariable.  Además, esos “límites” habían sido ya ratificados por una guerra 

victoriosa y el consiguiente Tratado de Guayaquil de 1829. 

La Real Cédula de 1802 no fue reconocida nunca por el Ecuador, sino como una simple 

determinación de segregaciones parciales, de administración eclesiástica y militar, pero no de 

carácter territorial. 

De este modo, las dos tesis opuestas, inconciliables e irreductibles quedaron, con Tratado de 

Amistad y Alianza y todo, en su mismo lugar, desde la iniciación misma del Estado 

independiente. 

Prácticamente, el Tratado Pando - Noboa quedó sin efecto; pues que, aparte de sus aspectos 

puramente abstractos, carecía de fundamentos legales. 

Pocos años después, o sea por 1841, el Ministro ecuatoriano José Félix Valdivieso planteaba, de 

una vez, y ya sin vaguedades, la inmediata reintegración de los territorios ecuatorianos de Jaén 

y de Mainas, que el Perú, retenía indebidamente, a pretexto de “posesiones ininterrumpidas”. 

13.- Los argumentos y “pretensiones máximas”.- 

        Durante más de 100 años, a partir de entonces, se trabó, entre Ecuador y Perú una larga 

batalla diplomática por límites. 

De cuando en cuando, no faltaron los “desagradables incidentes de frontera”, que, en otro, 

lenguaje, no eran sino los sangrientos encuentros militares, principalmente en el Oriente. Uno 

de estos encuentros fue en Angoteros, del río Napo, donde la guarnición ecuatoriana, fue casi 

totalmente aniquilada, en Junio de 1903. Y otro, en Torres Causana, del río Aguarico, donde 

murieron, en combate desigual, más de 20 soldados ecuatorianos, y su jefe fue preso y remitido 

a Iquitos (Julio de 1904). 
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Dos veces invadió el Perú por la costa ecuatoriana, con grandes fuerzas militares. La primera 

vez, en el año de 1859, cuando los gobiernos de los Generales José María Urbina y Francisco 

Robles trataron de hacer concesiones territoriales en Canelos y el Pastaza a los acreedores 

ingleses.  Y la segunda vez, en 1941, cuando el ejército peruano destrozó las guarniciones 

fronterizas ecuatorianas - en el Oriente, en Loja y en el Oro - y tomó la última de estas provincias 

y trató de avanzar sobre Guayaquil. 

La “mediación de países amigos - principalmente de Estados Unidos, Argentina, Chile y Brasil -, 

impidieron en todo caso, que se prolongasen los hechos bélicos. 

Se propugnó que el arreglo de límites podría ser aceptable y durable, sólo en el terreno jurídico 

y de las amistosas compensaciones. 

En tal terreno, pues, según ya queda consignado en el N°.12 de este resumen, cada país aportó 

y sostuvo, tenazmente, sus propios alegatos.  El Perú amplió sus argumentos, y alegó 

principalmente lo siguiente: 1) Cédula Real de España de 1802, por la cual todo el Oriente 

ecuatoriano (o sea, en el lenguaje histórico y colonial, Quijos y Mainas), se había segregado para 

el Perú.-2) el principio de la constitución de las nacionalidades, con el que se contemplaba, de 

paso, diferencia entre la constitución de la “República de Colombia”, con la que había ocurrido 

la guerra internacional de 1829 y el consiguiente Tratado de Guayaquil, - y el nuevo “Estado del 

Ecuador”, constituido con los “tres departamentos colombianos”, en 1830.- 3) la posesión 

territorial ininterrumpida, tanto en las regiones amazónicas como en Túmbez; y, 4) la libre 

determinación de los pueblos; ya que en el momento de la independencia, los pueblos 

orientales de Jaén, como varios de la costa del Pacífico, “habían querido ser peruanos”, según 

afirmación del Perú. 

El Ecuador, por su parte, y en aquel mismo terreno jurídico, alegaba: 1) Cédula de erección de 

la Real Audiencia de Quito, de 1563, vigente a través de tres siglos y apenas modificada en sus 

confines con el Virreinato del Perú, por la Real Cédula de 1740.- 2) el principio del Uti Possidetis, 

principio reconocido y adoptado por América, a partir de 1809, para definir las nuevas 

nacionalidades a base de lo que fueron unidades administrativas o gobiernos coloniales, 

precisamente, como Reales Audiencias o Presidencias, etc. 3).- insubsistencia práctica de 

aquella Cédula de 1802 o Cédula de última hora, con la que se disponían solamente ciertas 

segregaciones parciales de administración y no una delimitación territorial.- 4) nulidad de la 

llamada “posesión territorial ininterrumpida”; pues que se trataba de una posesión manu 

militari y que propiamente no se llamaría sino “conquista”.- 5) Tratado de Guayaquil de 1829, 

en que el Perú reconocía los “límites de los antiguos Virreinatos de Perú y Colombia”, sin 

determinar excepciones ni segregaciones, de dichos Virreinatos.- y, 6) Protocolo Pedemonte - 

Mosquera en que se determinaba, con espíritu transaccional, el curso del Amazonas como la 

frontera natural. 

Ninguno de los contendores cedió en sus alegatos jurídicos. 

Esto dio origen a lo que se denominó “pretensiones máximas”. 

O sea, del Perú hasta las estribaciones de la Cordillera Oriental del Ecuador; y del Ecuador, hasta 

Túmbez, derecha del Amazonas y las fronteras del Brasil. 

14.- El Tratado Herrera - García, de 1890.- 
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Ante tales extremos, se enunció la posibilidad, más bien, de “arreglos directos” a base de 

compensaciones amistosas.  También se enunció el “arbitraje”, como el mejor medio propicio 

para solución de diferencias. 

 

En el año de 1887 se firmó en Quito, por Perú y Ecuador una Convención Arbitral. 

Se establecía en esta “Convención”: arreglos transaccionales directos; o arbitraje del Rey de 

España. Este último sería “definitivo e inapelable”… 

Por desgracia, ambos sistemas fracasaron, uno tras de otro, en medio de grandes alborotos y 

peligros de guerra internacional. 

En efecto, primeramente se tentó la “transacción” directa, y después de mutuas renuncias a las  

“pretensiones máximas”, se llegó, por fin, a la suscripción de un tratado - el Tratado Herrera - 

García, de 2 de Mayo de 1890 -, que ya pareció definitivo. 

Litigio tan largo y odioso, que venía creando en ambos países una verdadera casta de 

“especialistas”, interesados en que el problema no acabe nunca, de llegar algún día a su término. 

Y el Congreso del Ecuador, sintiendo el sacrificio, lo aprobó, al fin. 

Lo aprobaron también el Ejecutivo y los organismos técnicos del Perú.  Pero no el Congreso 

peruano; pues predominó en él un espíritu de negativa completa para que el Ecuador tuviera 

libre acceso al Amazonas siquiera por los ríos Pastaza, Morona y Santiago, según se determinaba 

en el Tratado. 

El Congreso del Perú, pues, sugirió una modificación de líneas fronterizas: la parte baja del 

Pastaza (desde la desembocadura del Pinches), y del Morona y del Santiago debía de 
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conservarse para el Perú. También una gran porción territorial entre el Napo y el Payaguas.  En 

casi todo lo demás, se respetaba el Tratado. 

El Congreso del Ecuador no aceptó estas modificaciones, y quedó, otra vez, pendiente el 

problema. Violentas actitudes populares se produjeron tanto en el Ecuador como en el Perú, y 

toda negociación directa tuvo que suspenderse. 

Los límites determinados en el Tratado Herrera - García, sin embargo, eran los siguientes, en 

sus hitos principales: 

Boca de Capones, en el Pacífico; tierra adentro, por el Zarumilla, Alamor y Macará; ríos Canchis, 

Chinchipe y Marañón; y el curso de éste hasta la desembocadura del Pastaza, quedando la 

totalidad de  éste y de los ríos Morona y Santiago para el Ecuador; el Pastaza aguas arriba hasta 

la desembocadura del Pinches, y de aquí hasta la confluencia del Manta y el Curaray; el Curaray 

hasta el Napo: el Napo hasta el Payaguas; el Payaguas hasta el Cobuya; el Cobuya hasta el 

Putumayo, y el Putumayo hasta la frontera del Brasil. 

Las modificaciones sugeridas por el Congreso peruano y no aceptadas por el Ecuador, se referían 

principalmente como queda dicho, a las desembocaduras del Pastaza, Morona y Santiago desde 

algunas leguas arriba, y los territorios entre Napo y el Payaguas, que se pretendía a todo trance 

para el Perú. 

15.- Arbitraje del Rey de España en 1910.- 

Fracasado el Tratado Herrera - García, se acudió, pasado algún tiempo, al “arbitraje”, 

establecido en la citada Convención Arbitral de 1887. 

El “Arbitro de derecho” debía ser el Rey de España. Este nombró Comisionado Regio para que 

venga a los territorios en disputa, a don Ramón Menéndez Pidal. Luego organizó una Comisión 

de Estudio, en Madrid, para la revisión de alegatos y de documentos de cada una de las partes. 

Tras de tan concienzudas labores, para los efectos del laudo arbitral, el Rey todavía consultó 

con el Consejo de Estado Español. 

Los abogados del Ecuador - hombres tan eminentes como el doctor Honorato Vásquez -, 

desplegaron, ante el Árbitro, toda su gran inteligencia, sabiduría y patriotismo, para aclarar 

debidamente el problema limítrofe y defender los derechos ecuatorianos. 

Pero nada surtió un efecto que satisficiera, por igual a las partes. 

El Perú anunció que desconocería cualquier laudo que cercenara territorios que estuvieran en 

posesión suya.  “Si peruanos ocupan todo el Oriente, esas tierras son y serán peruanas contra 

todas las declaraciones del Mundo…  Un fallo que no reconozca la realidad de las cosas, no 

cambiaría la realidad efectiva”… declaró uno de los principales abogados peruanos. 

Se produjeron, entonces, en Perú y Ecuador, grandes disturbios. De igual manera que en 1890, 

las manifestaciones del odio internacional amenazaron con la guerra. 

El Ecuador sintióse profundamente ofendido con el extremismo peruano.  Pues, si bien el 

proyecto de laudo arbitral del Rey de España proponía una línea casi semejante a la del Tratado 

Herrera - García - o sea, con acceso ecuatoriano al Marañón por los ríos Pastaza, Morona y 

Santiago -, distaba mucho de ser total o unilateralmente favorable para el Ecuador. 
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En el Perú no se quiso nunca reconocer para el Ecuador una sola entrada directa en el Amazonas.  

Y el “laudo” español le reconocía, por lo menos tres. 

Al producirse, con caracteres violentos, los indicios de una guerra internacional, aparecieron en 

América los “mediadores” amigos. Y el Rey de España, por su parte, se inhibió de pronunciar su 

fallo; ya que corría el riesgo de ser atacado. 

Y fue de este modo como fracasó, en 1910, también el “arbitraje”. 

16.- Consecuencias de “Gran Colombia” para los límites del Norte. - 

El 15 de Julio de 1916 se firmó el Tratado Muñoz Vernaza - Suárez entre Ecuador y Colombia. 

Este Tratado no era sino consecuencia y culminación, a la vez, de ese gran desastre, territorial y 

político, que significó para el Ecuador, según ya se anotó anteriormente, aquella era de 

“incorporación a Colombia”. 

Durante tal “incorporación” se expidió aquella famosa Ley de División Territorial de Colombia, 

- de 26 de Julio de 1824 -, obra concebida y aprobada por hábiles políticos extranjeros, aunque 

no bien comprendida en ninguno de sus alcances, por las ingenuas o nulas diputaciones 

ecuatorianas de la época. 

La Ley de División Territorial indicada, destrozó ya, por el Norte, la antigua Presidencia de Quito.  

Pues, con pueblos y territorios ecuatorianos se creó el Departamento del Cauca, y se lo incluyó, 

para efectos administrativos, en el Distrito del Centro, o sea en lo que fue el antiguo Reino de 

Nueva Granada. 

Vino la disolución de Colombia. Entonces los “tres departamentos” del Distrito del Sur - que era 

lo que quedaba, según la ley de Colombia de hacía seis años -, pasaron a constituirse en el Estado 

independiente…  ¡Y esto hacían los diputados del Congreso Constituyente de 1830, sin acordarse 

para nada de los siglos de Presidencia de Quito ni de que la Ley de División Territorial de 1824 

era, al fin, una ley muerta de lo que acababa de destruirse! 

Con todo, los pueblos de antigua pertenencia quiteña - Buenaventura, Pasto, Popayán, etc. -, se 

declararon confusos y como abandonados, en los primeros momentos de la disolución. Y 

reclamaron su ecuatorianidad.  Al Congreso de 1831 (pese a la triste declaratoria de la 

Constitución de 1830), asistieron Diputados de las Provincias de Buenaventura, Pasto y 

Popayán. 
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Llega un momento en que la voluntad y la historia de estos pueblos del Norte tienen que 

defenderse y sostenerse por medio de las armas. El General Juan José Flores, primer Presidente 

del Estado ecuatoriano organiza activamente esta defensa. Y él, personalmente, al frente de los 

batallones que le han quedado, marcha a esas provincias, cuya incorporación al Ecuador 

determinó por lo menos en un Decreto Ejecutivo. 

Pero entonces, surgen dos enemigos imprevistos, que resultan decisivos para la desmembración 

territorial por el norte: 

1)La traición y el engaño de la soldadesca omnipotente; - pues que de ésta dependían, 

por entonces, los destinos de las nuevas Repúblicas -.  El General José Hilario López, 

que se declaró, inicialmente, sostenedor de la voluntad política de los pueblos del 

Cauca, dio de repente, una vez satisfechas sus pretensiones personales, un golpe de 

estado en favor de Nueva Granada.-  El Comandante ecuatoriano Ignacio Sáenz se 

pasó, con su batallón íntegro, a las filas de los granadinos.-  El General Antonio Farfán 

-, a pesar de la opinión opuesta de su Estado Mayor y de la valiente cooperación de los 

pastusos -, abandonó la plaza de Pasto, en fuga vergonzante para Quito, y antes de 

disparar un tiro. Y otros batallones, escalonados a retaguardia, en Otavalo y Latacunga, 

se sublevaron estruendosamente, como dando la puñalada por la espalda, en 

circunstancias tan decisivas.-  El soborno; la simpatía personal a sus antiguos jefes José 

María Obando o José Hilario López; la ausencia total de sentimientos nacionales, o sea 

de ecuatorianidad, en la mayor parte de aquellas fuerzas armadas importadas, o la 

habilidad de anexionistas y corruptores extranjeros, que obraban dentro del propio 

país ecuatoriano, fueron factores predominantes de aquella terrible relajación militar, 

en tan graves momentos; y, 

 

2)La derrota diplomática del General Juan José Flores, que se dejó conquistar por las 

zalamerías del General José María Obando, hasta llegar, amigablemente, a la 

conclusión de que los límites de Nueva Granada serían en el Carchi… 

 



 
 

294 
 

Resultado de tal situación y de tales transacciones, fue la suscripción de un Tratado final - el 

Tratado de Unión, Amistad y Alianza celebrado entre el Ecuador y Nueva Granada -, en Pasto 

a 8 de Diciembre de 1832, por los Comisionados doctor Pedro José de Arteta, Rector de la 

Universidad de Quito, por el Ecuador; y el Coronel Joaquín Posada Gutiérrez y el consabido 

General José María Obando, por Nueva Granada. 

         “ARTÍCULO II.- Los límites entre los Estados del Ecuador y de la Nueva Granada, serán los 

que conforme a la Ley de Colombia de 25 de Junio de 1824, separaban las provincias del antiguo 

Departamento del Cauca del Ecuador, quedando por consiguiente incorporadas a la Nueva 

Granada las Provincias de Pasto y de Buenaventura, y al Ecuador los pueblos que están al sur del 

río Carchi, línea fijada por el artículo 22 de la expresada ley entre las provincias de Pasto e 

Imbabura”… 

17.- El Tratado Muñoz Vernaza - Suárez, de 1916.-Por los tiempos que se firmaba por primera 

vez, aquel Tratado de Unión, Amistad y Alianza entre Nueva Granada y Ecuador, aún no 

aparecían pretensiones neogranadinas sobre ciertas regiones amazónicas de la antigua 

Presidencia de Quito.  De modo que, en este Tratado de 1832 no se fijó nada sobre límites 

orientales. 

Pero a partir de 1894 - o sea poco después del fracaso del Tratado Herrera - García entre Ecuador 

y Perú - la República de Colombia planteó sus reclamos sobre la región amazónica, y, sobre todo, 

su “salida para el Amazonas”. 

Tales reclamos llegaron a ser materia de largas controversias, y no solamente con el Perú - frente 

al cual se pretendía que Colombia mantendría su política de solidaridad con el Ecuador “para la 

defensa de la común heredad”, según era la literatura de ese tiempo -, sino con el propio 

Ecuador, cuyos derechos en el Caquetá y el Putumayo hasta el Amazonas entró también a 

disputarle.  El Ecuador resistió algún tiempo. 

Sin embargo, en el año de 1908 llegó a suscribirse el Tratado Andrade - Betancourt, por el cual 

Ecuador aparecía accediendo, totalmente, a las demandas colombianas.  El Congreso 

ecuatoriano negó su aprobación al tratado. 

Pero transcurrieron los años.  Y el problema con el Perú - luego de los sucesos de 1910 - , 

continuó, siempre grave. 

Hasta que, para acabar por lo menos con las dificultades con Colombia - que, por otra parte, le 

ofrecía acción común y solidaria para la defensa de lo demás de sus territorios amazónicos -, 

convino casi en lo mismo que en 1908 había desaprobado. 

Y fue así como se llegó al tratado definitivo - el Tratado Muñoz Vernaza - Suárez, de 15 de Julio 

de 1916 -, en el que se determinaron, para siempre, los siguientes límites, en sus hitos 

principales: 

         Art.1°.- La línea de fronteras entre la República del Ecuador y la República de Colombia 

queda acordada, convenida y fijada en los términos que en seguida se expresan: Partiendo de 

la boca del río Mataje, en el Océano Pacífico, aguas arriba de dicho río, hasta encontrar sus 

fuentes en la cumbre del gran ramal de los Andes que separa las aguas tributarias del río 

Santiago de las que van al Mira… la mencionada cumbre hasta las cabeceras del 
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río Canumbí y por este río aguas abajo hasta su boca en el Mira; éste aguas arriba, hasta la Boca 

del Arroyo o Quebrada Agua Hedionda, por ésta hasta encontrar el origen principal del río 

Carchi; por este río aguas abajo hasta la boca de la Quebrada Tejes o Teques; y por esta 

quebrada hasta el cerro de La Quinta, de donde sigue la línea al Cerro de Troya, y las cumbres 

de éste hasta el Llano de los Ricos; toma después la quebrada Pun, desde su origen hasta su 

desembocadura en el río Chingal (o Chúnquer, según algunos geógrafos); de allí a la cumbre de 

donde vierte la fuente principal del río San Miguel; este río aguas abajo, hasta el Sucumbíos, y 

éste hasta su desembocadura en el Putumayo; de esta boca en dirección sudoeste al divortium 

aquarum entre el Putumayo y el Napo, y por este divortium aquarum hasta el origen principal 

del río Ambiyacu, y por el curso de este río hasta su desembocadura en el Amazonas; siendo 

entendido que los territorios situados en el margen septentrional del Amazonas y 

comprendidos entre esta línea de frontera y el límite con el Brasil, pertenecen a Colombia”… 

Según esto, pues, el Ecuador perdió sus contactos territoriales con el Brasil; contactos que 

habían sido materia de un Tratado - el Tratado Tobar - Río Branco -, celebrado en Río de Janeiro 

en 6 de Mayo de 1904. 

Pero hubo algo más grave todavía, como resultado de este Tratado Muñoz Vernaza - Suárez de 

1916.  Y fue que Colombia con tal antecedente limítrofe, pudo negociar directamente con el 

Perú su salida al Amazonas: los límites entre Colombia y Ecuador quedaron reconocidos por la 

parte noreste de este último país, solamente hasta la desembocadura del río Sucumbíos en el 

Putumayo. Lo demás, a partir de tal desembocadura, se determina como frontera entre 

Colombia y el Perú. 

Es decir, Colombia reconocía fronteras con el Perú en una vasta región comprendida entre la 

confluencia del Putumayo en el Amazonas, cuando ellas eran precisamente las fronteras entre 
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Colombia y Ecuador, según la parte final del Art.1°.de dicho Tratado Muñoz Vernaza - Suárez 

de 1916. 

Este convenio - que el Ecuador estimó atentatorio y peligroso para la mejor solución de sus 

problemas con el Perú -, se conoce con el nombre de Tratado Salomón - Lozano, que fue 

suscrito, en Lima el 24 de Marzo de 1922. 

De este modo, en efecto, el Perú rodeó al Ecuador también por el lado noreste, hasta el 

Sucumbíos… 

18.- Los arreglos secretos sobre territorios amazónicos entre Colombia y Perú. - 

Por aclaraciones que debían hacerse sobre los límites con el Brasil (línea Apoporis - Tabatinga, 

de las antiguas fronteras ecuatoriano -brasileñas), presentó el Brasil sus reclamos al Perú y a 

Colombia, a pesar de lo sigiloso del Tratado Salomón - Lozano. 

Entonces se produjo la suscripción de un Acta Tripartita en Washington (4 de Marzo de 1925), 

bajo los auspicios del Secretario de Estado norteamericano, entre los representantes de 

Colombia, Brasil y Perú. Por esta Acta - secreta también - , se confirmó aquel Tratado colombo 

- peruano; Colombia reconoció el límite de Apoporis - Tabatinga con el Brasil, y el Brasil 

reconoció a Colombia como su país limítrofe por ese lado, con su amplia entrada propia al 

Amazonas, más la navegación completamente libre por todo el curso del gran río… 

Al Ecuador, en tanto, en todos estos ajetreos por cuestiones amazónicas, no se le tomó en 

cuenta para nada… 

Fue entonces cuando el Ecuador hubo de reaccionar con dignidad: por lo menos, rompió sus 

relaciones diplomáticas con la República de Colombia (Octubre 31 de 1925), e hizo conocer los 

graves motivos de dicha ruptura a todos los países del mundo. 

Con esta oportunidad, la República de Colombia aclaró, de una vez, su pensamiento sobre los 

reclamos territoriales del Ecuador, acusando a éste de realizar o de intentar negociaciones 

limítrofes, no a base de lo propiamente fuera suyo sino  ¡de lo que perteneciera “a Gran 

Colombia”! 

Y decía el Ministro de Relaciones Exteriores de ese país, don Eduardo Restrepo Sáenz, al Ministro 

ecuatoriano don Leonidas Pallares Arteta, en su comunicación de 4 de Noviembre de 1926: 

       “Vuestra Excelencia me permitirá concluir esta nota recordándole que el Ecuador, a pesar 

de las Convenciones que alega de 1856 y 1905, repetidas veces ha entrado por el  camino de 

disponer de territorios que pertenecieron a la antigua Gran Colombia, como el intentado 

arbitramento de Su Majestad el Rey de España, como el Tratado definitivo de límites García - 

Herrera de 1890, como el Tratado con el Brasil de 1904, y como el proyecto reciente de fijar con 

el Perú la frontera ecuatoriana, por arbitramento o mediación de los Estados Unidos”. 

“Por lo anteriormente expuesto, me es a mi turno muy penoso también el reconocer la última 

determinación (la ruptura) expresada en la atenta nota a que tengo el honor de referirme”… 

Lo que, al fin, no venía a significar sino una justificación y un reconocimiento de los argumentos 

del Perú en contra de los reclamos del Ecuador.  Pues que también el Perú negaba que el Ecuador 

tuviese derecho alguno que emanase de lo que fue “Gran Colombia”… 
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El Ecuador, pues, ya sin “solidaridad grancolombiana”, quedó, solo, frente al Perú…166  

19.- El Protocolo Ponce - Castro Oyanguren, de 1924.- 

        En el año de 1924 volvieron las “conversaciones” con el Perú. 

Se llegó a la suscripción de un nuevo convenio, siempre en pos de arreglos amistosos.  Fue el 

Protocolo Ponce - Castro Oyanguren (21 de Junio de 1924), que establecía una “fórmula mixta” 

(negociación directa y arbitraje). 

Tal fórmula pareció, por lo menos entre algunos círculos diplomáticos, que podía facilitar, con 

mejor éxito, un entendimiento definitivo. 

Sin embargo, solo en el año de 1936, o sea a los 12 años del Protocolo, pudieron llevarse a efecto 

los primeros pasos para la negociación directa.  Ecuador y Perú concurrieron con sus respectivos 

Delegados a Washington, donde ejercía de árbitro el Presidente de los Estados Unidos, en lo que 

no hubieran podido los litigantes llegar al arreglo directo. 

Pero, al cabo de unas pocas conferencias, se vio que no eran posible ni negociación directa ni 

arbitraje. 

Fracasó, de nuevo, la intención, y los diplomáticos se desbandaron. 

Otra vez, el statu quo. 

 

20.- Invasión peruana y el “Protocolo de Río de Janeiro”.- 

En el año de 1941 - en coincidencia con los graves sucesos de la Segunda Guerra Mundial -, 

ocurrieron sangrientos incidentes entre las guarniciones Perú - ecuatorianas de la frontera. 

En los días 23, 24, 25 y 26 de Julio de ese mismo año, el ejército peruano avanzó, de una vez, 

con todas sus armas, inclusive aéreas y navales, sobre el Ecuador, por El Oro, Loja y el Oriente. 

El Ecuador, escasamente armado y sin recursos, y con una difícil situación política interna, se 

encontró con que nadie quería venderle armamento, tampoco. 

Los antiguos amigos que en otrora solían empujarle a la guerra, ofreciéndole, a la vez, la 

solidaridad y el apoyo necesarios, no asomaron en esta crítica ocasión. 

No obstante la brava resistencia y los episodios de patriótica heroicidad, el ejército ecuatoriano 

fue destrozado y rápidamente arrollado. 

Triunfantes los peruanos ocuparon casi toda la Provincia de El Oro, y avanzaban sobre Guayaquil. 

Entonces intervinieron mediadores amigos, invocando la paz de América.  Esos amigos fueron: 

Estados Unidos, Argentina, Chile y Brasil. 

                                                           

166 ) Informe del Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador.- Quito, 1928; vol. I; páginas 770 - 771, y 
más toda la documentación incluida en el capítulo correspondiente a las relaciones con Colombia, entre 
las páginas 739 a 893. 
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Durante los últimos meses de 1941, la “mediación” iba procurando y auspiciando el 

apaciguamiento o, por lo menos, la cesación de mayores avances peruanos. 

Hasta que sobrevino la reunión, en Río de Janeiro, de la Tercera Conferencia de Cancilleres de 

América, para estudiar y resolver sobre la “unidad continental” frente a la agresividad de los 

gobiernos conquistadores, y de los sistemas totalitarios del mundo.  Pues, por lo pronto, ya el 

Japón había atacado a los Estados Unidos de América, hundiéndole varios buques de guerra en 

Pearl Harbour… 

 

Uno de los asuntos capitales con que se encaró dicha Conferencia fue, entonces, la situación 

perú-ecuatoriana. Y se precipitó, con la intervención activa de los mediadores citados, un 

convenio definitivo con el nombre de “Protocolo de Paz y Límites entre el Ecuador y Perú”. 

Hubo agitadas y espectaculares discusiones. Muy pocos de los países de América trataron de 

comprender debidamente la causa ecuatoriana. 

Hasta que, bajo la presión continental y de circunstancias apremiantes de la hora, se lo firmó, 

en la madrugada del 29 de Enero de 1942, “quedando ese Protocolo y su ejecución BAJO LA 

GARANTÍA DE LOS CUATRO PAÍSES MENCIONADOS”… 

(Los límites que, al fin, se determinaron en este Protocolo de Río de Janeiro, de 29 de Enero de 

1942, quedan transcritos, textual e íntegramente, en la nota 140 de este mismo libro). 

Pocos meses después, los Congresos Nacionales del Perú y del Ecuador ratificaron el tratado. 

En el Ecuador, los partidos adversos al gobernante de entonces convirtieron el Protocolo de Río 

de Janeiro en uno de los fundamentos más graves de acusación. 

Se propuso, reiteradamente, desconocerlo. Ya que ni el Gobierno ni el Congreso que lo había 

aprobado representaban, según decían, la “auténtica” voluntad nacional… 

Y así, al ocurrir la revuelta del 28 de Mayo de 1944, y una vez triunfantes dichos partidos, 

Congresistas y Diplomáticos y Ministros de Relaciones Exteriores que intervinieron en la firma y 

aprobación del Protocolo fueron enjuiciados, encarcelados o activamente perseguidos. También 

los Jefes militares que no habían podido contener la formidable invasión del Perú, en Julio de 

1941. 

De repente, caudillo y directivas revolucionarias cambiaron de actitud y lanzaron sus 

comunicados con esta declaración: que, en todo caso, “los tratados serán respetados”. 

Y declararon aún más. ¡¡“No queremos revisión de tratados”!!... 

Y las Comisiones Mixtas de Demarcación (compuestas de técnicos y militares ecuatorianos y 

peruanos), continuaron con su labor, a lo largo de las fronteras, de acuerdo con los hitos 

principales indicados en aquel Protocolo de Río. 

Con lo que pareció despejado el horizonte internacional, y afianzada la paz entre los dos países 

vecinos para siempre…167  

                                                           

167 Sin embargo, es preciso anotar que hasta el año en que se hace esta nueva edición, los trabajos de 
las Comisiones Mixtas de Demarcación no han podido llegar a su término. 
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Dos puntos controvertibles han surgido para esas Comisiones: el uno en el sector de Lagartococha - 
Güepi al noreste; y el otro, en lo que se suponía divortium aquarum entre los ríos Zamora y Santiago.  
 
En el sector Lagartococha - Güepi, se encontraron con que el Lagartococha, aguas arriba, provenía 
aparentemente de dos quebradas principales, una de ellas, occidental, se internaba profundamente en 
territorio ecuatoriano, y la otra, del Norte, llamada también Quebrada del Zancudo o de Lagartococha, 
que se acercaba propiamente a Güepi. 
 
La parte peruana alegó, entonces, que los orígenes del Lagartococha, para los efectos de la 
demarcación, debían de entenderse por la Quebrada occidental o de Yurac - Yacu, y no por la Quebrada 
del Zancudo o del Norte. 
 
La verdad era que, entre una y otra quebrada, había una extensión de cerca de ochenta kilómetros 
cuadrados, que la parte peruana venía a convertir, con su codiciosa interpretación, en materia de 
discusión. 
 
Naturalmente, el Protocolo de Río había previsto, en su Art. VIII, que, de presentarse dudas o 
desacuerdos en el decurso de su ejecución, dichas dudas o desacuerdos serán resueltos por las mismas 
partes, pero “con el concurso de los Representantes de Estados Unidos, la Argentina, Brasil y Chile, 
dentro del plazo más breve que sea posible”… 
 
Este concurso extranjero, de países garantes, aseguraba la imparcialidad de los fallos. De acuerdo con 
una sugerencia brasileña, se había anticipado la designación, por parte del Ecuador y Perú, 
conjuntamente, de un prestigioso técnico neutral - el Capitán de Navío Braz Díaz de Aguiar, brasileño -, 
para que estudie y emita fallos al presentarse dichos desacuerdos. 
 
Ecuador y Perú, en esta emergencia de Lagartococha - Güepi, llamaron, pues, al Árbitro Técnico Capitán 
Braz Díaz de Aguiar. Díaz de Aguiar se trasladó inmediatamente a la región en disputa, y, luego de 
reconocer e indagar con todo cuidado, falló que, en efecto, era la Quebrada del Norte o Quebrada de 
Zancudo, o de Lagartococha, propiamente, la que debía reconocerse para la demarcación, partiendo de 
ella hasta el río Güepi, y no de la Occidental como pretendía el Perú. Con este fallo, el Ecuador ya perdía 
unos 200 kilómetros cuadrados. 
 
Esto era por 1945. Dos años después, sin embargo, o sea por 1947, el Perú consiguió, del mismo 
Capitán, una revisión del fallo primitivo, alegando mejores experiencias sobre el terreno.  Esta 
inconsecuencia no fue aceptada por el Ecuador, y la cuestión volvió a quedar pendiente, hasta la fecha.  
De aceptarla, significarían otros 80 kilómetros cuadrados más de pérdida…El otro punto controvertible 
surgió en lo que se suponía divortium aquarum entre los ríos Zamora y Santiago. Pues, gracias a un 
mejor conocimiento de la geografía de la región, se descubrió que propiamente no había existido tal 
divortium aquarum, o territorio seco intermedio entre esos ríos Zamora y Santiago. Sino más bien otro 
sistema hidrográfico - el del río Cenepa, con sus afluentes -, que antes no se había conocido en toda su 
extensión e importancia. 
 
Este río Cenepa - de unos 190 kilómetros de curso -, tiene sus orígenes en la Cordillera ecuatoriana del 
Cóndor, y desemboca en el Marañón. 
 
Ante tal realidad geográfica, los hitos señalados en el Protocolo de Río de Janeiro para esta sección 
tuvieron que dejarse suspensos.  El Gobierno del Ecuador planteó, en seguida, la necesidad inevitable de 
un nuevo arreglo, invocando, para el efecto, el concurso previsto de los países garantes. 
 
Hasta la fecha el Perú no ha llegado todavía a ese arreglo; pues estima que el divortium aquarum entre 
el Zamora y el Santiago sí existe, aunque más arriba de los orígenes del Cenepa… 
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(Ver: RAFAEL  ALVARADO: Memorándum sobre el problema fronterizo entre el Ecuador y el Perú en el 
sector Lagartococha - Güepi.  Quito, 1947.-  HOMERO VITERI LAFRONTE: El Ecuador y su salida propia al 
Marañón, en “Revista de las Casa de la Cultura Ecuatoriana”, N°12, de 1952; págs. 9 - 95.- JORGE PÉREZ 
CONCHA: EL Protocolo de Río de Janeiro y los problemas derivados de su ejecución.- Guayaquil, 1954; 
77 págs.).  
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Mapa representativo de los antiguos y actuales límites de la República del Ecuador.  

Por el Norte y el Noreste quedó cercenado como consecuencia de la “Ley de División 

Territorial” de la época de Gran Colombia, y de los Tratados de 1832, 1856, 1905 y final 

de 1916, celebrados entre Colombia y Ecuador.  Y por el Sur y Oriente, como resultado 

de una prolongada y dramática disputa de más de un siglo con el Perú. 

En 29 de Enero de 1942, bajo presión de la Tercera Conferencia de Cancilleres de América 

y de hechos históricos del tiempo, llegó a la suscripción del Protocolo de Río de Janeiro, 

que esbozó a grandes rasgos, aquellos límites de Oriente y Sur entre Ecuador y Perú, 

según los puntos de vista de este último país. A pesar de todo lo cual, todavía surgieron 

extraordinarias sorpresas. Pues no han podido delimitarse todavía, de un modo preciso, 

ni por el noreste en la zona de Lagartococha - Güepi; ni en la cuenca del río Cenepa, por 

el sureste, - según mayores explicaciones que se dan en el texto. 
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RESUMEN DE LOS CONFLICTOS  ARMADOS SUCEDIDOS ENTRE ECUADOR Y PERÚ DESDE 

ENERO DE 1981 HASTA EL AÑO DE 2020.-168 
 

Parecía afianzada la paz entre el Ecuador y su vecino el Perú, a raíz de la dolorosa firma del 

Protocolo de Río de Janeiro, incluso con un espíritu conciliador. Ecuador llevaba a cabo 

proyectos de integración económica  como el “Puyango - Túmbez” y el “Pacto Andino”; pero, 

lamentablemente, los vacíos creados por el mismo Protocolo de Río de Janeiro, tanto en el 

aspecto legal, como en el geográfico, la intransigencia y ausencia de buena fe en la delegación 

peruana al no buscar soluciones positivas sino contradictorias, o abandonando todo diálogo, al 

no ajustarse a los fallos del árbitro técnico, capitán Braz Díaz de Aguiar (1945), enredó más la 

precaria solución en Lagartococha - Güepi (nororiente) y en la zona de los ríos Zamora - Cenepa 

y Cenepa - Santiago (suroriente).  

Considerando que el Perú en sus actividades diplomáticas, militares y políticas no tenía una 

posición de diálogo franco, sino medidas de hecho, violación de compromisos solemnemente 

adquiridos y propuestas siempre contradictorias, hizo que el Ecuador planteara, en el ámbito 

internacional el 20 de Noviembre de 1965, la nulidad del Protocolo de Río de Janeiro, aunque ya 

el Dr. José María Velasco Ibarra lo había hecho en 1960, entre otras razones por falta de libre 

consentimiento del Ecuador al momento de su firma; porque fue fruto de una agresión 

premeditada; porque el Protocolo se volvió inejecutable geográficamente y por incumplimiento 

de sus cláusulas, al negársele al Ecuador libre navegación en el Amazonas. 

Asi estaba la situación internacional, cuando en Enero 22 de 1981, en el sureste ecuatoriano 

amazónico, provincia de Zamora - Chinchipe, sector cordillera de El Cóndor, vertiente oriental y 

cerca del río Cenepa, en el destacamento militar ecuatoriano denominado “Paquisha”, es 

gravemente herido el teniente de aviación Hugo Valencia, por un helicóptero peruano que 

disparó sin aviso alguno ni motivo aparente. 

El gobierno del Abogado Jaime Roldós Aguilera protestó inmediatamente ante el gobierno 

peruano del señor Belaúnde Terry y ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a 

dicha protesta contestó el Perú con nuevos ataques cada vez más intensos, al mismo 

destacamento y a otros más, denominados Machinaza y Mayaycu. 

El conflicto armado simplemente local se generalizó y provocó el aumento de fuerzas militares, 

la movilización de equipos por mar y tierra, por parte de los dos países, a lo largo de las 

provincias de Loja, El Oro y Guayas. 

Consideramos importante citar las palabras del canciller ecuatoriano, Alfonso Barrera Valverde, 

en la décima novena reunión de consulta de Cancilleres de la O.E.A., convocada a pedido expreso 

del Ecuador para tratar de la agresión ya mencionada; dicha intervención sucedió desde el dos 

hasta el cuatro de Febrero de 1981 y en sus partes más oportunas decía: 

                                                           

168 Los acontecimientos que se narran a continuación corresponden a múltiples experiencias y consultas, 
documentos, diarios, revistas, libros sobre la materia, informaciones vía internet, etc. de los herederos 
del historiador Óscar Efrén Reyes, quienes preocupados por los lectores e investigadores de esta obra 
consideran que les serán útiles, igual que a los estudiantes de todos los niveles educativos del país para 
quienes especialmente van dirigidos estos apuntes.- 
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         “Sé que el señor Canciller del Perú, y así lo anuncia, vino a Washington para decirnos que 

los Ministros y delegados aquí reunidos no tenemos competencia para acción alguna después 

del cese del fuego; y en este punto señalo desde ahora mi completa discrepancia con la 

delegación de ese país. Si los organismos regionales y concretamente la Reunión de Consulta no 

estan hechos para buscar la paz y sobre todo, para asegurarla, cabe preguntarse entonces: ¿para 

qué están?... 

“Porque el Perú se erige en el señor del “no”.  No, a  la reunión del Consejo Permanente de la 

OEA.  No, a la Comisión Investigadora.  No, a la exhortación del Sumo Pontífice, No, a la 

exhortación del Secretario General de las Naciones Unidas; No, a la oferta de acción de los 

señores Presidentes de Colombia y Venezuela; No, a todas las demandas, No, a esta Reunión de 

Consulta y No, a todas las probabilidades que van surgiendo…..” 

“Voy sencillamente a hacer una enumeración según los pronunciamientos de las autoridades 

peruanas. Me permitirá esta respetable asamblea que vaya fijando cronológicamente los 

acontecimientos según han ido definiéndolos esas autoridades peruanas. 

ENERO 23.-  En el comunicado oficial de la Cancillería peruana, se dice que un helicóptero del 

Perú, cumple en el sector de la Cordillera del Cóndor, funciones rutinarias “de naturaleza 

pacífica”.  El resultado de dicha misión pacífica: un oficial ecuatoriano gravemente herido. 

ENERO 27.- Mientras en Quito un vocero de la Embajada del Perú informa “que la tensión ha 

bajado en el lado peruano”, ese mismo día, 27 de Enero, se produce un nuevo ataque: 

helicópteros y aviones artillados peruanos atacan el destacamento ecuatoriano de Paquisha.  Y 

aquí bien vale la pena una información, porque el Perú ha dicho “el falso Paquisha”. No señores, 

en nuestro léxico, no existe nada que sea falso…  Paquisha se encuentra a veinte kilómetros 

aproximadamente al este de la población del mismo nombre.  La población que se llama 

Paquisha está en el río Nangaritza, y el destacamento ecuatoriano establecido allí anteriormente 

y que venía trabajando de modo permanente, se encuentra y se encontraba en la Cordillera del 

Cóndor. 

Aquí vale la pena otra anotación: ¿por qué el Perú considera que un sitio u otro son propiedad 

de él?...  Señores, la respuesta es irónica,  La respuesta del Perú se remite a una línea imaginaria 

y asi resulta que ahora gracias a esta dadivosidad del Perú, nosotros tenemos dos líneas 

imaginarias: la del Ecuador que se supone divide a los dos hemisferios y nosotros siempre 

proponemos que los junte; y, una imaginaria en un sitio donde no hay división, donde no existe 

zona delimitada, porque ni siquiera el Protocolo de Río de Janeiro, que tanto menciona el Perú, 

ni siquiera este Protocolo dice algo de la Cordillera del Cóndor. 

…..en 1947 el Interamerican Geodetic Survey hizo un levantamiento aereofotogramétrico de esa 

zona.  Y ahí donde el Protocolo no habla de la Cordillera del Cóndor pero si de un “divortium 

aquarum” entre dos ríos, el Zamora y el Santiago, ese levantamiento del Interamerican Geodetic 

Survey encontró que en vez del “divortium aquarum” había un río, que en el apresuramiento 

de la imposición, en el apresuramiento de las presiones del invasor, ni siquiera se comprobó si 

existía.  Entonces señores, allí donde hay dos cordilleras y otro río que se interpone no hay otra 

frontera sino la imaginada por el Perú… 

ENERO 28.- Al responder la nota de protesta ecuatoriana, el Perú no impugna la localización de 

los destacamentos militares, ni de Paquisha, ni de Mayaycu, ni de Machinaza.  Entre paréntesis 

señores, ya podré mencionar a su debido tiempo cómo se porta el Ecuador con los 

destacamentos peruanos situados más allá de la propia línea del Protocolo de Río que él mismo 



 
 

305 
 

alega. El Perú ha colocado destacamentos suyos al otro lado de la frontera, pero nosotros no le 

hemos respondido con metrallas, le hemos respondido con una invitación a conversar.  Muy 

linda conducta la del primero disparar y después de ocho días conversar.  Al responder la nota 

de protesta ecuatoriana, el Perú no impugna - digo - la localización de los destacamentos 

militares, ni de Paquisha, ni de Mayaycu, ni de Machinaza que el Ecuador le señala formalmente 

en su nota a Torre Tagle.  Tampoco lo hace el Canciller peruano cuando es interrogado sobre los 

incidentes fronterizos, porque se encontraba conmigo en Cali concurriendo a una Reunión de la 

Comisión Permanente del Pacífico Sur.  Y jamás el Perú ha determinado, por ningún medio, que 

se trataban de destacamentos ecuatorianos “en territorio del Perú”.  ¿Por qué esa versión 

empieza a circular a partir del 28 de Enero, después de que el 22 de Enero el Perú hiere de 

muerte a un oficial ecuatoriano? 

Las respuestas son de otro tipo, y las respuestas vienen inmediatamente, porque el Perú 

necesitaba obrar. 

El Perú bombardea ocho veces el Destacamento ecuatoriano de Paquisha en la mañana del 28 

de Enero, cuando se suponía que el señor Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, tenía 

abierto un diálogo telefónico conmigo.  Solo en la tarde del 28 de Enero, después de haber 

consumado la agresión presenta una nota de protesta.  Afirma que los destacamentos 

ecuatorianos se encontraban en territorio peruano.  Innovación señores, en la relación 

internacional: primero se bombardea y luego se presenta la nota de protesta. 

ENERO 28.- El día en que el Ecuador presenta su denuncia ante la OEA por la agresión peruana, 

el Perú, a través del Presidente Belaúnde, afirma que va a movilizar sus tropas para reconquistar 

su territorio  ¡qué atrasado!   Esta afirmación se produce cuando el Perú ya había realizado sus 

ataques y sus intentos de copamiento.  Una vez más la vieja práctica de las Fuerzas Armadas del 

Perú.  Primeramente los hechos consumados y después el diálogo, pero siempre tratando de 

evitar los resultados de este diálogo. 

ENERO 29.- El Embajador del Perú en la OEA, interviene y manifiesta que: “se están creando 

elementos de alarma que no contribuyen en nada a la armonía y a la paz”. Sin embargo mientras 

en este ámbito el citado diplomático dice que se están “creando esos elementos de alarma”, los 

destacamentos ecuatorianos en la Cordillera del Cóndor son objeto de varios ataques por parte 

de las fuerzas agresoras peruanas, iniciados esos ataques  6  días antes, el 22 de Enero. 

ENERO 31.- El 31 de Enero, el Presidente peruano, a través de su Embajada en Quito, informa a 

la Cancillería ecuatoriana, “que el Perú no volverá a atacar”. El Embajador peruano en Quito 

informa oficialmente por instrucción del señor Presidente, “que el Perú no volverá a atacar”  En 

Lima, simultáneamente, en compañía de altos jefes militares, usa un tono amenazante para 

decir: “Esto se acabó. Perú realizará una operación en gran escala”.  Tendrían que haberse 

puesto de acuerdo el señor Embajador en Quito y el señor Presidente del Perú. 

FEBRERO 1°.- En un momento, el Perú afirma que ha tomado destacamento ecuatoriano en la 

Cordillera del Cóndor.  En otro momento afirma que se está combatiendo en el lugar. El 1° de 

Febrero, el Perú celebra, “la victoria militar peruana”. Y mientras la celebra, a la una y treinta de 

ese mismo día, están bombardeando Machinaza y Mayaycu, que según la noticia oficial peruana, 

están en su propio poder. Curiosamente, los peruanos bombardean a su gente según ese dato. 
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FEBRERO.- El Ecuador acepta los servicios ofrecidos por Argentina, Chile, Brasil y Estados Unidos, 

en la simple y total calidad de países amigos y miembros de la OEA. 

En esta fecha 1° de Febrero, el Perú afirma haber tomado otros dos destacamentos.  El Ecuador 

se mantiene en la zona.  El Ecuador, señores, acepta cesar el fuego, pues se  ha limitado a repeler 

la agresión peruana…” 

Esta vez el Perú respondió con su tradicional política: La posesión de hecho le da derecho, si ésta 

no basta, la sostiene con la fuerza militar amenazante sobre El Oro, Guayas y Loja; acusa de 

agresor a quien no le permite  consolidar  su posesión; reafirma la validez del Protocolo de Río 

de Janeiro y sostiene que solo faltan delimitarse 78 kilómetros en la Cordillera de El Cóndor, ya 

que para él, la cumbre de ésta es el límite que el Protocolo mencionado denomina “divortium 

aquarum” entre el río Zamora y el Santiago. 

Ecuador, como ya se indicó antes, resistió los ataques peruanos, los repelió, se mantuvo y se 

mantiene en la zona en disputa de “El Cóndor”; exige la desmovilización, la desconcentración y 

el desmontaje de las fuerzas y operativos militares peruanos, de acuerdo con la resolución 

mayoritaria de la OEA, del 4 de Febrero y al convenio entre militares celebrado, entre el 26 de 

Febrero y el 5 de Marzo de 1981 en la poblaciones fronterizas de Huaquillas (provincia de El Oro) 

y Aguas Verdes (Perú). 

La diplomacia ecuatoriana sostiene que el Protocolo de Río de Janeiro de 1942 es nulo; que los 

países intervinientes (Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile) para guardar el cese del fuego, 

lo han hecho solo en calidad de amigos, mas no de garantes de ningún Protocolo; que respecto 

del conflicto armado de Enero de 1981 y de los arreglos prácticos y los términos de su aceptación 

para el cese del fuego no prejuzgan sobre cuestiones de fondo ni cesión de legítimos derechos 

territoriales; finalmente invita al Perú a sentarse a la mesa de las negociaciones para discutir un 

viejo problema de límites aún no resuelto y fijar con justicia una línea limítrofe. 

Pasaron los años y llegó 1998, siendo Presidente del Ecuador, el Dr. Jamil Mahuad Witt, y del 

Perú, Alberto Kenya Fujimori Inomoto , cuando el Perú desató severos ataques militares ( 26 de 

Enero de 1995) en la zona oriental amazónica ecuatoriana, en el mismo lugar de los ataques 

militares de 1981, al norte de la cuenca del río Cenepa, sobre el lado oriental de la cordillera de 

El Cóndor; esta vez, el Ecuador estuvo preparado para repeler al invasor y mantenerse en la zona 

del Cenepa; la diplomacia de ambos litigantes comenzó a actuar y se firmó un acuerdo de 

suspensión del fuego y, al fin, un Tratado de límites (26 de Octubre de 1998), algunos detalles 

de dicho Tratado los hemos enunciado mientras se describía la presidencia de Jamil Mahuad. 

Si alguna novedad se advierte, en la conducta territorial del Perú, en esta etapa histórica, 

podríamos decir que es aquella que se denominó la “bisectriz marina”169 que este país propuso 

a Chile, expresando que el paralelo que llega al océano Pacífico en su límite sur con Chile, 

continúa en el mar, no horizontalmente, como se acostumbra entender, sino que desciende 

hacia el Sur abarcando una buena porción del mar territorial chileno; naturalmente Chile 

rechazó esta interpretación y la sostuvo con su armada naval en la zona, a pesar de que el 

problema lo planteó el Perú ante la Corte Internacional de la ONU (Organización de las Naciones 

Unidas), la que  falló en favor de ambos países (25 de Marzo del 2014). 

 

                                                           

169 Bisectriz: línea que divide un plano en dos partes iguales. 
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Perú, diplomáticamente, expresó al Ecuador que, con su país, no tenía ningún problema 

territorial marino, a lo dicho se añadió la política internacional de distención de  ambos países, 

a raíz de la firma en Brasil, por la paz y la delimitación territorial; todo estaba fresco y también 

los encuentros internacionales de amigables componendas, entonces, Ecuador aceptó las 

palabras peruanas, pero la conducta peruana no se puede olvidar tan fácilmente, a pesar de que 

los capitales peruanos y su economía, han invadido al Ecuador. 

La política diplomática del Ecuador es de una inmediatez entendida como una política de 

gobierno y no de Estado, que es a largo plazo, por el contrario el Perú, tiene políticas no solo 

diplomáticas sino militares a corto y largo plazo y siempre lo está afirmando con esta nueva 

interpretación  de límites marinos y de doscientas millas marinas. Ecuador parece que quisiera 

acortar el tiempo de supervivencia como Estado en el concierto internacional. 

A pesar de todo creemos en las frases del historiador Óscar Efrén Reyes, quien decía : “…además 

de asegurarnos la veracidad, no nos impedirá encontrar, legítimamente, desde luego, aún en 

medio de las más terribles desolaciones, cualquier resquicio para encender alguna fe o para 

reavivar, enérgicamente, en el dolorido corazón nacional, alguna fuerte esperanza.” 
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CROQUIS DE LA ZONA DE “EL CÓNDOR” Y RÍO CENEPA. 

Escenarios de los conflictos armados entre Ecuador y Perú: Enero y Febrero de 1981 y 

durante varios meses de 1995. 
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ll 

LA CUESTIÓN DEL MAR TERRITORIAL 
 

El mar internacional desde hace muchos años, ha sido reducido o ampliado, por diversas 

reglamentaciones, en su extensión, principalmente en las zonas ribereñas de los Estados 

interesados en resguardar sus recursos naturales o en afianzar su seguridad. 

El Ecuador con territorio continental e insular muy cercanos, vio la necesidad de prolongar su 

soberanía territorial, entre los espacios marinos del continente y las islas Galápagos. 

Múltiples problemas continentales, especialmente la protección de la riqueza ictiológica, 

mineral y de otros recursos yacentes en el lecho y subsuelo submarinos, también constituyeron 

un poderoso motivo para que éste país suscribiera la “Declaración sobre Zona Marítima”, el 18 

de Agosto de 1952, conjuntamente con las repúblicas de Perú y Chile, de esta manera la tesis 

antigua de las doce millas de mar territorial quedó abandonada, por la nueva de doscientas 

millas marinas. 

Actualmente el mar territorial ecuatoriano se mide de acuerdo con las reglamentaciones 

existentes, así (ver croquis adjunto): 

 

CROQUIS DEL MAR TERRITORIAL CONTINENTAL E INSULAR DEL  ECUADOR 

 

a)“El mar adyacente, hasta una distancia de doscientas millas marinas, medidas desde los puntos 

más salientes de la costa continental ecuatoriana y los de las islas más extremas del archipiélago 

de Colón y desde los puntos de la más baja marea…” (Código Civil, expedido en 1970, art.628). 
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b) Desde los puntos de la más baja marea, se trazarán líneas rectas de base referencial, así: 

desde la Punta Manglares (Colombia) hasta la Punta Galera (Ecuador) y, de ésta a la isla de La 

Plata, luego a la Puntilla de Santa Elena y finalmente al cabo Blanco (Perú). 

En las fronteras con Colombia y Perú se tomará como base referencial el paralelo fronterizo 

correspondiente y, siguiendo éste hacia el mar, el punto imaginario donde se cruce con las líneas 

rectas de base. 

Entonces desde el continente se formará un imaginario perfil que horizontalmente se 

prolongará en el mar,  doscientas millas marinas. 

En las islas Galápagos este imaginario perfil es poligonal, y toma como base asimismo, una línea 

recta referencial que va desde el islote Darwin, hasta el extremo occidental de las islas 

Fernandina e Isabela, luego avanza hasta el extremo sur de las islas Santa María y Española, 

entonces se prolonga al extremo oriental de la isla San Cristóbal y de ésta al extremo norte de 

las islas Genovesa, Pinta y Wolf; de ésta última, la línea recta concluye uniéndose al islote Darwin 

(Registro Oficial N°265, de 13 de Julio de 1971). 

1)El Convenio entre las repúblicas de Costa Rica y Ecuador, celebrado en Marzo de 

1985 y, por el cual, se fija el mar territorial de cada país en una zona donde se 

superponen ambas soberanías marinas. 

  d) La declaración emitida en Septiembre de 1985, por el gobierno del presidente León Febres 

Cordero, por la cual, la plataforma continental ecuatoriana se extiende al lecho y subsuelo 

marinos, situados entre el mar territorial de doscientas millas y el insular correspondiente al 

archipiélago de Cristóbal Colón hasta la distancia de cien millas contadas desde la isóbata de los 

dos mil quinientos metros de profundidad (isóbata: línea imaginaria que une las profundidades 

de 2.500 metros). 

Esta última declaración ecuatoriana, respecto de su mar, traerá consigo probables cambios en 

un futuro cercano: en la extensión del territorio marino, quizá a las 350 millas, como ya lo hizo 

la república de Chile, el 11 de Septiembre de 1985; de igual manera sucedería con la órbita 

sincrónica geoestacionaria y la posesión  ecuatoriana en la Antártida. 
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III 

 

LA CUESTIÓN TERRITORIAL DEL ESPACIO GEOESTACIONARIO 
 

 

La humanidad durante el siglo veinte y, específicamente, a fines de la década de 1950 se planteó 

y, aún continúa en ello, la problemática cuestión de la ocupación del espacio final y posterior a 

la capa atmosférica, para la colocación de artefactos mecánicos comúnmente llamados satélites 

artificiales, pero que constituyen en realidad una amplia red de estaciones orbitales, satélites, 

sondas, plataformas, cápsulas, vehículos recuperables, etc… 

La carrera espacial, esto es, el interés apurado por ganar el espacio geoestacionario, se inició 

con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.), quienes colocaron su primer satélite, 

el Sputnik 1°, en Octubre de 1957, en una órbita cuyo apogeo estaba a 940 Km. y su perigeo a 

231 km. en torno a la Tierra.  Más tarde, en Abril de 1961 realizaron su primer vuelo orbital 

tripulado con el piloto soviético Yuri Gagarin, en una órbita cuyo apogeo fue de 327 km. y su 

perigeo de 180 km. 

Estados Unidos de América (EE.UU.), después de una larga investigación, que hizo hincapié en 

la tripulación y su seguridad, logró colocar en la Luna, satélite natural de la Tierra, por primera 

vez, a dos personas: Neil Armstrong y Edwin Aldrin, el 20 de Julio de 1969; luego, siguieron otros 

viajes de igual y espectacular alcance que, han culminado con las múltiples investigaciones 

realizadas a bordo del vehículo recuperable y reutilizable llamado comúnmente “transbordador 

espacial”. 

Las investigaciones derivadas de esta carrera espacial, en verdad, han favorecido a la industria, 

a la medicina y a la salubridad, además el empeño por ubicar una colonia y estación humanas 

permanentes en la Luna y en el planeta Marte se han detenido, porque no se logran superar los 

impedimentos del cuerpo humano, su resistencia por más de doscientos días  fuera de la 

atmósfera y la gravidez terrestres sin que sus sistemas corporales sufran graves consecuencias; 

los combustibles, la velocidad y las distancias son otros problemas insalvables por el momento. 

Resumiendo y concluyendo: fuera de las exploraciones a todos los planetas del sistema solar  y 

aún más allá de él, la humanidad ha descubierto un campo más de conflictos: la ocupación del 

espacio geoestacionario, porque son tantos los cientos de artefactos mecánicos colocados en la 

órbita ecuatorial que, ésta amenaza saturarse y no ser útil sino por poco tiempo; los costos de 

fabricación y colocación satelitaria son muy elevados para las economías estatales; la ocupación 

con fines de control económico, político y de supremacía militar son evidentes: todo esto ha 

superado la soberanía nacional y ha obligado a los países afectados a plantear en la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), el respeto y la no ocupación indiscriminada del espacio 

geoestacionario. 

Mientras tanto Ecuador, Colombia, Brasil, Congo, Zaire, Uganda, Kenya e Indonesia, países 

atravesados por el paralelo cero, se han reunido y declarado soberanamente, lo siguiente 

(Bogotá, Diciembre de 1976): 
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a)El espacio geoestacionario es una realidad geográfica de estrecha vinculación, 

interrelación y dependencia mutua con la superficie terrestre, especialmente 

evidente en la zona ecuatorial por su posición; 

b)Los segmentos de la órbita sincrónica geoestacionaria son parte integrante del 

territorio sobre el cual cada Estado ejerce su soberanía nacional; 

c)Los artefactos o satélites ubicados por otros países en la órbita sincrónica 

geoestacionaria ecuatorial, no tienen autorización de éstos y su existencia no 

confiere derecho de uso del lugar que ocupan; 

d) los Estados ecuatoriales no objetan el libre tránsito orbital gravitacional. 

 

De lo expuesto se deduce que el espacio sincrónico geoestacionario se vincula con la soberanía 

territorial, por ello se lo defiende como si se tratara del suelo continental, así el Ecuador ha 

definido su órbita en dos segmentos170): 

a)El primer segmento orbital tiene una extensión aproximada de 6.686,7 kms., 

equivalentes a 1.012,8 kms. terrestres; todo esto corresponde al espacio 

imaginariamente prolongado y comprendido entre los 86° 00´ 00´´ (corte ecuatorial, 

límite Este del mar territorial insular) y, los 95°  05´ 00´´ (corte ecuatorial, límite Oeste 

del mar territorial insular); 

b)El segundo segmento orbital tiene una extensión aproximada de 6.097,9 kms. 

equivalentes a 920,9 kms. terrestres; lo indicado corresponde al espacio 

imaginariamente prolongado y comprendido entre los 75° 34´ 00´´ (corte ecuatorial en 

el río Putumayo) y, los 83° 50´59´´ (corte ecuatorial, límite del Mar territorial 

continental).- (Ver croquis adjunto). 

 

Además, debemos reflexionar sobre los siguientes aspectos: 

-Los satélites artificiales en el territorio orbital, captan de diversos modos, las riquezas 

de la superficie y subsuelos terrestres, retransmitiéndolas como información 

fotográfica o computarizada a los países interesados, poseedores de alta tecnología: 

esto viola la seguridad de los Estados y condiciona sus futuras negociaciones sobre los 

recursos naturales que aún desconoce; 

                                                           

170 ÓRBITA SINCRÓNICA GEOESTACIONARIA: En realidad se trata de un espacio que tiene la forma de un 
anillo imaginario, creado por la Tierra, al moverse en su propio eje (movimiento de rotación: 24 horas); 
pero para quien está en la superficie terrestre, todo objeto que se coloque en dicho anillo y se mueva al 
mismo tiempo parecerá que está fijo, causando así el fenómeno sincrónico-estacionario. 
 
 
La fuerza de atracción que ejerce la gravedad terrestre, la posición ecuatorial, el tiempo de rotación (24 
horas), la altura - entre 42 y 36 kms. - la forma de la Tierra, la atracción del Sol y la Luna, la radiación 
solar y el manejo artificial aplicado por el hombre a sus satélites, permiten que éstos se mantengan en la 
zona sincrónica geoestacionaria. 
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-Los satélites de comunicaciones son vehículos de retransmisión de programas 

“culturales” sin control, ni autorización del Estado afectado de tal manera que, los 

pueblos sufren una invasión de elementos subculturales, permanentes y repetitivos, 

con la sola instalación de una antena potente que capta la emisión satelitaria (en las 

ciudades de Quito y Guayaquil existen más de ocho antenas de este tipo para edificios 

multifamiliares): lo dicho provoca un serio perjuicio a corto y largo plazo, en las 

estructuras culturales de las presentes y futuras generaciones. 

Se ha pensado que la cultura de un pueblo, para conservarse, debe ser inmutable, pero la 

consideramos mejor como un ente dinámico-creador, por ello, la incorporación de nuevos 

valores culturales debe enriquecer los existentes, mas no destruirlos, distorsionarlos, 

inutilizarlos, despojando así a los grupos nacionales de una identidad cultural indispensable para 

su existencia y desarrollo. 
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CROQUIS DE LOS DOS SEGMENTOS SINCRÓNICOS GEOESTACIONARIOS DEL ECUADOR. 
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IV 

 

LA CUESTIÓN TERRITORIALDEL ECUADOR EN LA ANTÁRTIDA 
 

“La República del Ecuador, tiene derecho a la parte de la Antártida interceptada por los 

Meridianos 84° 30´y 95° 30´de longitud al Oeste de Greenwich, por estar situada en el 

Continente Sudamericano, con su territorio continental y su posesión insular de las islas 

Galápagos, con la soberanía de Mar Territorial de 200 millas, tanto en el Continente, como en 

las islas Galápagos; y de acuerdo a la teoría reconocida por otros países, para reivindicar sus 

derechos en la Antártida, de acuerdo con los conceptos geográficos de ACCESIÓN por SECTORES 

POLARES, DEFRONTACIÓN O ENFRENTACIÓN” (Registro Oficial N°78, de 6 de Marzo de 1967)171,  

Por esta declaración de la H. Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, la república de Chile, 

presentó su reclamo, ya que se superponía la soberanía territorial ecuatoriana a la suya, 

entonces,  nuestro país contestó  que no desconocía los derechos de otros Estados, pero que su 

declaración es legítima a la luz del Derecho Internacional. 

La soberanía del Ecuador en la Antártida, según normas internacionales ha sido declarada, y la 

ejerce, habiendo enviado, hasta hoy, más de veinte expediciones científicas, una cada año, a su 

estación polar, Pedro Vicente Maldonado (Ver croquis adjunto), ubicada en la Punta Fort William 

de la isla Greenwich, al Oeste de la Península Antártica o Tierra de O´Higgins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

171La teoría de “accesión por sectores polares”, vincula a los países soberanos, siempre que sus 
territorios toquen, linden o se sigan como parte de su todo territorial a los de la Antártida. 
 
La tesis de la “defrontación o enfrentación”, se refiere a los países cuyos territorios poseen costas que 
se miran o enfrentan a las tierras de la Antártida, permitiéndole abarcarla en las zonas situadas, en la 
prolongación de los meridianos correspondientes.  Este último caso sucede con las islas Galápagos y los 
meridianos que las abarcan, los cuales al prolongarse le dan derecho territorial al Ecuador en la 
Antártida. 
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V 

 

HECHOS INTERNACIONALES CONTEMPORÁNEOS. 
 

1.- Los grandes acontecimientos mundiales de los últimos tiempos han exigido una más intensa 

vida internacional de los países de América. 

De hecho, el Hemisferio Occidental ha entrado, en nombre de los ideales de paz, de justicia y de 

solidaridad humana, en un sistema de más activa y frecuente participación. 

2.- Orígenes y Organización de las Naciones Unidas. - La Segunda Guerra Mundial (1938 - 1945), 

ha promovido transformaciones profundas. A la vez, se han derivado de ella grandes problemas, 

que no pueden ser resueltos ni por un solo país ni por un solo gobierno; pues que requieren la 

solidaridad y la cooperación de muchas fuerzas colectivas. 

Por eso se han estructurado grandes bloques de naciones, como la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU). 

Esta gran Organización de las Naciones Unidas (ONU), tuvo su origen en las proposiciones, 

acuerdos y enunciados en que convinieron, en sus reuniones durante la Segunda Guerra 

Mundial, el Presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt y el Primer Ministro de Gran 

Bretaña, Winston Churchill, primero, y ellos con Stalin, Dictador de Rusia, en conferencias 

subsiguientes. 

Los enunciados básicos de la nueva política del mundo se consignaron, principalmente, en los 

siguientes documentos y declaraciones célebres: 

-En la Carta del Atlántico (14 de Agosto de 1941), en la que - entre otros puntos - se 

estableció el principio de que es una aspiración capital en los hombres y en los pueblos 

“vivir con seguridad”, y “libres de temor y de miseria”; 

 -En la proclamación de las Cuatro Libertades (6 de enero de 1942), por el Presidente 

Franklin D. Roosevelt, que se sintetizaron así: “libertad de hablar; libertad de religión; 

liberación de la necesidad y liberación del temor”; 

-En las proposiciones aprobadas en la Conferencia de Dumbarton Oaks (Agosto a 

Octubre de 1944), en las que se determinaron, precisamente, las bases de una gran 

Organización Internacional de Naciones Unidas, para garantizar la paz y la justicia, los 

derechos humanos y la igualdad jurídica de los Estados, grandes o pequeños; y, 

-En resoluciones de la Conferencia de Chapultepec  (Febrero a Marzo de 1945), de 

naciones americanas, en las que se establecieron los principios fundamentales de 

convivencia y de justicia en América, tales como: “los Estados son jurídicamente 

iguales”; “cada Estado es libre y soberano y ninguno podrá intervenir en los asuntos 

internos y externos de otro”; “los Estados Americanos no reconocen la validez de la 

conquista territorial”; “la agresión a un Estado Americano constituye una agresión a 

todos los Estados de América”, “el hombre americano no concibe vivir sin justicia. 

Tampoco concibe vivir sin libertad”; “la colaboración económica es esencial a la 
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prosperidad común de las Naciones Americanas. La miseria de cualquiera de sus 

pueblos, ya sea como pobreza, desnutrición o insalubridad, afecta a cada uno de ellos 

y por lo tanto a todos en conjunto”…etc., etc. 

 

Del 25 de Abril al 26 de Junio de 1945 se llevó a efecto la gran Conferencia Internacional de San 

Francisco y en ésta, al fin, se elaboró y aprobó, con la concurrencia de 50 países del mundo, 

inclusive la República del Ecuador, la Carta de las Naciones Unidas, llena de los más nobles 

idealismos…172 . 

Para que puedan cumplir con sus amplios propósitos, la Organización de Naciones Unidas (ONU 

o UN), se dividió en los siguientes cuerpos: Asamblea General, a la que asisten Delegados de los 

países del mundo, para deliberar e informar; Consejo de Seguridad, que vela por la paz y es el 

organismo ejecutivo de las Naciones Unidas; Consejo Económico y Social, cuya obligación es 

propender a la supresión de causas - económicas o sociales - , provocadoras de guerra; Corte 

Internacional de Justicia, destinada al estudio y resolución de problemas o cuestiones que se 

susciten entre los Estados de la Comunidad; y, una Secretaría Internacional Permanente, que 

coordina y tramita todos los asuntos que competen a los organismos de la ONU. 

 

3.- Participación del Ecuador en la Organización de  Naciones Unidas.- 

El Ecuador es miembro signatario de esta Organización de Naciones Unidas. 

Antes tomó parte en las deliberaciones previas que ocurrieron en la Conferencia de 

Chapultepec y en la Conferencia de San Francisco, que estructuró y aprobó la Carta. La 

delegación  ecuatoriana, presente en esos grandes eventos, estuvo presidida por el Dr. Camilo 

Ponce Enríquez. 

Luego concurrió a la gran Asamblea General de las Naciones Unidas, que se reunió, por primera 

vez, en Londres, en Enero de 1946.  Su Delegación, por entonces, estuvo compuesta por los 

señores Dr. Humberto Albornoz, Dr. Homero Viteri Lafronte y Dr. Antonio Parra Velasco.  La 

Asamblea designó al Dr. Viteri Lafronte - Ministro del Ecuador en Inglaterra - Relator del Comité 

Político y de Seguridad, significando un aprecio de ese gran organismo para con la 

representación ecuatoriana. 

 

En 10 de Diciembre de 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas, con el voto expresamente 

entusiasta del Ecuador, aprobó la célebre Declaración Universal de los Derechos Humanos - 

que es una ampliación de todas las Declaraciones de Derechos del Hombre que se han dado en 

la historia de los más grandes movimientos liberales del mundo, (la Revolución Francesa, 

inclusive). 

 

                                                           

172 ) Ver: Las Naciones Unidas al alcance de todos. Nueva York, 1954; págs. 3 - 4, y passim. 
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Esta Declaración  Universal de los Derechos Humanos consta de 30 artículos. Y entre ellos se 

concretan principalmente éstos: 

       Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos; 

       nadie es superior ni inferior solamente por su color,condición social o raza; 

       todos tienen derecho al trabajo y a la remuneración equitativa, sea cual fuese la raza o el 

color de los  trabajadores; 

       todos tienen derecho al descanso pagado; 

       todos tienen derecho a la educación, a los seguros en caso de desempleo o de enfermedad 

o de invalidez o     de vejez; 

        todos tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal; 

         a nadie se puede someter a tratos crueles o torturas ni penas inhumanas; 

          todos tienen derecho a la libertad de opinión y dereligión, inclusive para cambiarlas;  

          se establece el derecho de protección a las  producciones de la inteligencia o del arte; etc., 

etc. 

 

En sesión de 20 de Octubre de 1949, la Asamblea General de Naciones Unidas designó al 

Ecuador, casi por unanimidad - y con la totalidad de los votos de América -, Miembro del Consejo 

de Seguridad, el más alto organismo de esa gran asociación de naciones libres del mundo. 

Por lo mismo, para el Ecuador se ha creado - como para todos los países de América -, un estado 

de activa y permanente comunión internacional.  Tiene que aportar su concurso, en la 

proporción de sus facultades, y participar, a la vez, de cuantas ventajas ofrezca la Organización 

de Naciones Unidas, en los varios órdenes y subdivisiones que ella consulta así: aspectos 

económico - financieros (Fondo Monetario Internacional; Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento); aspectos jurídicos (Corte Internacional de Justicia); aspectos de 

seguridad y defensa (Consejo de Seguridad; Unión Panamericana; Organización de Estados 

Americanos u OEA); aspectos de cooperación y ayuda humanitaria para pueblos empobrecidos 

o devastados por la guerra (UNRRA); aspectos de protección social y de amparo de la niñez 

(Fondo Internacional de Emergencia para la Niñez Desvalida); aspectos educativos, científicos 

y culturales (UNESCO); aspectos del obrerismo y del trabajo (OIT u Organización Internacional 

del Trabajo) etc., etc. 

Ya en 1945 suscribió los Convenios de Bretton Woods, para el establecimiento del Fondo 

Monetario Internacional, y la organización del Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento. 

Los antedichos Convenios o Acuerdos de Bretton Woods, tienden a facilitar la estabilización de 

la moneda en cada país signatario, que, a su vez, tienen que aportar una cuota compatible con 

su capacidad económico-financiera. Y la organización del Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento tienen como finalidad facilitar el desarrollo de los medios de 

producción, agrícola, industrial, etc., etc., con el concurso de los capitales necesarios en cada 

uno de aquellos países cooperantes. 
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Tanto los Convenios de Bretton Woods, como la suscripción de la Carta de las Naciones Unidas 

y del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia fueron aprobados y ratificados por un 

Congreso Extraordinario ecuatoriano que se reunió especialmente para el efecto, en Diciembre 

de ese mismo año de 1945. 

Estas ratificaciones implican, naturalmente, no solo reconocimientos de solidaridad política 

teórica, sino también erogaciones efectivas, y obligaciones de cumplimiento estricto para lo 

futuro…173  

Durante el año de 1946, el Ecuador aportó para la UNRRA (o sea para el organismo distribuidor 

de víveres y demás auxilios urgentes destinados a los pueblos empobrecidos o destrozados por 

la Guerra), la suma de 60.000 dólares. En los años subsiguientes, las cuotas se establecieron fijas 

para cada país signatario, y, separadamente, para cada una de las grandes organizaciones de 

Naciones Unidas. 

En Noviembre de 1946 se reunió en Londres, con la concurrencia del Ecuador, la Conferencia 

que estructuró la Organización de las Naciones Unidas, para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), y el 20 de ese mismo mes la aceptó y aprobó el Gobierno ecuatoriano por Decreto 

Ejecutivo.- En 24 de Octubre de 1947, por otro Decreto, se creó la Comisión Nacional 

correspondiente, que debía entender en todos aquellos asuntos educativos, científicos o 

culturales que reclaman ser encarados en el Ecuador, de acuerdo con el espíritu de la gran 

Organización mundial. 

Una de las iniciativas de la UNESCO, y que interesó notablemente al Ecuador, fue la fundación 

del Instituto Internacional de Hilea Amazónica. 

En efecto, a excitativa de la UNESCO, en los meses de Abril y Mayo de 1948 - durante 40 días - , 

se reunió en la ciudad de Iquitos una Conferencia para la organización de aquel Instituto. 

Especialmente invitado, asistió el Ecuador como país amazónico que, en parte por lo menos, 

sigue siéndolo. 

Se pretendía que las finalidades de ese Instituto Internacional de Hilea Amazónica fueran, ante 

todo, científicas, económicas y técnicas.  Comisiones especiales estudiarían la fisiografía, la 

geonomía, la botánica, la zoología, los aspectos humanos y sociales, las posibilidades educativas 

y de transformación y explotación económica de todas las inmensas regiones del Amazonas. 

El Ecuador comprometióse a aportar anualmente, para tales estudios, con la suma de 5.000 

dólares. Los otros países amazónicos (Brasil, Perú, Colombia, República de Bolivia y Venezuela), 

debían aportar también, conjuntamente con la organización mundial UNESCO, con cuotas 

proporcionales a su capacidad. 

                                                           

173 Por lo pronto, el Ecuador, como los demás países signatarios, tiene que mantener una representación 
permanente y un sometimiento constante - pues que no otra cosa significan los “convenios” - , a las 
decisiones de mayoría o de los organismos ejecutivos de la ONU.- Tiene también que aportar cuotas 
fijas, presupuestadas anualmente, para el sostenimiento de todos esos organismos.- Esas cuotas, no 
son, por otra parte, determinadas por el propio país ecuatoriano, sino por las oficinas de la Secretaría 
General, que las distribuye según las capacidades económico-financieras de cada miembro signatario. 
Desde el año de 1946 viene el Ecuador cumpliendo estrictamente con sus obligaciones y sosteniendo su 
posición en los organismos de la ONU. 
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Desgraciadamente, tan importante iniciativa alcanzó a desarrollar muy poco.  Luego, intrigas 

internacionales, según parece, o escasa atención de la propia UNESCO, la liquidaron, sin dejar 

más rastros. 

4.- Las aplicaciones del Derecho Internacional Americano por el Ecuador.- 

En cuanto a la aplicación de los principios fundamentales que se han enunciado y adoptado en 

la Carta de las Naciones Unidas - para los pueblos del mundo, en general; y en las resoluciones 

de la Conferencia de Chapultepec para los pueblos de América, en particular - , el Ecuador ha 

tenido ya oportunidad de ratificarse en ellos. 

Ha insistido, sobre todo, en estos dos principios, que son ya del Derecho Internacional 

Americano: 1)”Arbitraje para las diferencias”; y, 2)”No intervención”. 

Así, respondiendo a una excitativa de la Junta de Gobierno de la Unión Panamericana, para que 

cada país de América exponga sus puntos de vista sobre un Proyecto de Asistencia Mutua y 

Solidaridad, el Canciller ecuatoriano doctor José Vicente Trujillo propuso, de una vez, en 

consonancia con enunciados de la Carta de las Naciones Unidas, todo un sistema de convivencia 

y armonía internacionales, con la creación de un organismo regional que se denominaría 

Comisión Permanente de Conciliación e Investigación, “con facultades plenas para procurar la 

armonía, la cooperación, la justicia, la paz y seguridad continentales; pero fundadas en la 

autonomía e independencia territorial de cada Estado; en la igualdad soberana de todos los 

estados americanos; en la solución pacífica de las controversias y situaciones internacionales 

que comprometan la armonía o amenacen la paz, la seguridad, la soberanía y la independencia 

política de cada nación americana; en la solidaridad de todas las naciones americanas contra 

todo atentado o amenaza de agresión que afectare a cualquier autonomía e independencia 

territorial y en el desconocimiento de la violencia”. 

En los primeros meses de 1946, el Gobierno de Estados Unidos publicó un Libro Azul, en que se 

entraba a discutir ciertas características, hechos, hombres e ideas de Gobiernos de la República 

Argentina. 

Requerido el Ecuador, por Estados Unidos para que expusiese sus puntos de vista sobre dicho 

Libro Azul y la política argentina de ese tiempo, el mismo Canciller ecuatoriano expuso en su 

Memorándum de 30 de Marzo de ese mismo año: 

“Siendo el principio de NO INTERVENCIÓN en los asuntos internos de otro Estado una de las 

bases del sistema interamericano, estaría dispuesto a participar en una consulta que se limitase 

a estudiar los actos del Gobierno argentino en cuanto éstos tengan relación con sus 

compromisos internacionales, sin que sea admisible que las demás repúblicas americanas 

entren a calificar la organización interna del Gobierno argentino o su orientación ideológica, por 

ser estos asuntos de decisión exclusiva del pueblo argentino”. 

Y añadía que “la celebración de un pacto interamericano de Asistencia Recíproca y Solidaridad 

con la exclusión de cualquiera de las repúblicas americanas sería, a juicio del Gobierno del 

Ecuador, un paso equivocado y peligroso, de lamentables consecuencias, para la conservación y 

robustecimiento de la unidad americana”… 

Estos puntos de vista ecuatorianos, fueron adoptados también por los demás países de 

Hispanoamérica, en el caso concreto del Gobierno de Argentina, al que se trataba de excluir de 

la Conferencia y deliberaciones continentales, por prevención norteamericana contra el 

Presidente Perón y su partido nacional, de Argentina. 
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5.- Los enunciados de la IV Reunión de Cancilleres de América - Agosto de 1947, en Río de 

Janeiro -. La Delegación ecuatoriana presidida por el Canciller señor doctor don José Vicente 

Trujillo, propuso que debía admitirse, como principio jurídico, la posibilidad de revisión de 

Tratados, cuando estos hubiesen sido impuestos por la fuerza o por otras presiones injustas. 

En su discurso de 21 de ese mes, enunció el Canciller ecuatoriano que “si afirmamos que no se 

reconocen las adquisiciones territoriales realizadas por medio de la violencia, no sancionemos 

más tarde con el ropaje de un tratado aquello que consagra la violación de tal principio, pues 

esto repugna a la conciencia americana”. Y también que: “Si declaramos la intangibilidad de los 

Tratados y cerramos la puerta a toda posibilidad de revisión, por medio de procedimientos 

jurídicos, no obstante la convicción de que nuevos factores políticos y económicos imponen la 

necesidad de un nuevo ajuste jurídico, estamos manteniendo una justicia que puede, en un 

momento dado, ser causa de perturbación de la paz”… 

Una gran parte de comentarios autorizados, en la prensa de América, fueron favorables para 

estos conceptos ecuatorianos. 

6.- Los enunciados ecuatorianos en la IX Conferencia de Bogotá.-  En Abril de 1948 se reunió en 

Bogotá la Novena Conferencia Panamericana. En esta ocasión, el Canciller ecuatoriano, Dr. 

Antonio Parra Velasco sostuvo los siguientes principios: el fin del coloniaje en América; la libre 

determinación de los pueblos, cualquiera que sea la potencia colonizadora o protectora que 

se oponga, y el derecho de los pueblos hispanoamericanos para organizar, solidariamente, sus 

sistemas de navegación. 

Con estas tesis ecuatorianas, se apoya el reclamo insistente de la República de Guatemala sobre 

la región de Belice contra el dominio colonial de Inglaterra, y se justifican también las actitudes 

de Argentina y Chile, al defender sus derechos sobre las islas Malvinas y la Antártida, retenidas 

por aquella misma potencia europea. 

El enunciado sobre el fin del sistema colonial en América obtuvo una resonancia universal. 

Como el día 9 de ese propio mes ocurrieron los trágicos, sangrientos hechos de Bogotá 

(asesinatos en masa, incendio y destrucción de la ciudad, saqueos y otros grandes delitos), 

inspirados y dirigidos por agentes comunistas, según se sostuvo, a pretexto del asesinato del 

Jefe del Liberalismo colombiano, doctor Jorge Eliecer Gaitán, “para estorbar, con el terror, las 

libres deliberaciones de las democracias americanas”, - el Ecuador supo sobreponerse al pánico 

general de las Delegaciones, oponiéndose a la total fuga y fracaso de la Novena Conferencia, y 

cooperando para el normal desarrollo de sus labores, hasta el fin. 

En esta ocasión, el Ecuador suscribió la Carta de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA), con la que se establecen los fundamentos de la paz, de la solidaridad y de la libertad entre 

los pueblos de este Continente. 

7.- La Primera Conferencia Gran Colombiana, de 1948.- 

El 24 de Julio de 1948 se inauguró en Quito, a iniciativa del Gobierno del Ecuador, la Primera 

Conferencia Económica Gran Colombiana. 

Asistieron las Delegaciones del Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá. 

Una de sus principales labores se condensó en la Carta de Quito, que propugnaba la “unión 

económica y aduanera” entre los países concurrentes. 
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Otras de sus aspiraciones se consignaron así: “Instituto Grancolombiano de Investigaciones 

Científicas y Técnicas; Editorial Grancolombiana; Unificación de Sistema de Seguro Social; Flota 

Aérea Civil Grancolombiana (con parecidos caracteres a los de la Flota Mercante 

Grancolombiana, que ya existe desde mucho antes de la reunión de la Conferencia), etc., etc. 

8.- La Declaración Ecuatoriano - Colombiana de la Quinta de Bolívar.-  El 17 de Febrero de 1940, 

el Presidente del Ecuador don Galo Plaza, aceptando la invitación especial del Presidente de 

Colombia, doctor Mariano Ospina Pérez, partió a ese país, en gira de colombianismo y de buena 

vecindad, en armonía con los principios sustentados en los últimos años. 

Era el segundo Presidente ecuatoriano que emprendía viajes internacionales; pues el primero 

fue el doctor Carlos Arroyo del Río, quien recorrió una parte de América, entre los meses de 

Noviembre a Diciembre de 1942. 

Al visitar la “Quinta Bolívar”, en Bogotá, en 19 de Febrero, los Presidentes de Colombia y 

Ecuador, don Mariano Ospina Pérez y don Galo Plaza suscribieron, solemnemente, una 

Declaración de cordial idealismo americanista. 

“En nombre y representación de nuestros pueblos - decían en la Declaración -, e inspirados por 

el numen inmortal de Simón Bolívar, que sobrevive en esta augusta casa, renovamos nuestra fe 

y nuestra esperanza en las instituciones democráticas de América, en el espíritu de libertad que 

las sustentan y en el poder de la justicia que las perfecciona, como principios tutelares de las 

veintiún Repúblicas que forman la magna comunidad del Nuevo Mundo”… 

Con motivo de esta visita ecuatoriana a Colombia, se volvió a insistir, en ambos países vecinos, 

sobre los principios de la Carta de Quito y los programas de la Conferencia Grancolombiana de 

Julio de 1948. 

9.- Segundo Congreso Eucarístico del Ecuador.-  

El 15 de Junio se reunió en Quito el Segundo Congreso Eucarístico Ecuatoriano (el primero había 

sido en 21 de Junio de 1886), con Delegación especial del Sumo Pontífice. Sin repercusiones 

políticas internas, tuvo, sin embargo, grandes resonancias en el mundo católico de América, 

cuyas representaciones se destacaron en él. Grupos sociales lejanos, y casi olvidados o apenas 

conocidos por los relatos - como los indios de tribus amazónicas y de las montañas occidentales 

del Ecuador -, afluyeron a estas solemnidades, demostrando su existencia pobre y postergada, 

y solo considerados prácticamente por la acción misional y religiosa. 

10.- V  Congreso Panamericano de Prensa.- 

El 11 de Julio se inauguró en Quito el V Congreso Panamericano de la Prensa con delegaciones 

de todos los países del Continente. EL PRIMER CONGRESO PANAMERICANO DE LA PRENSA había 

sido en México el 15 de Mayo de 1942; y, más antes, en 7 de Abril de 1926, se habían reunido 

en Washington, bajo los auspicios de la Unión Panamericana, un Primer Congreso de 

Periodistas, en el que se habían considerado aspectos fundamentales de la función periodística 

en América, tales como “la prensa como medio de cultivar relaciones más íntimas entre las 

Repúblicas del Continente Americano”; “ la influencia del periodismo en las relaciones 

internacionales y en la vida interna de las naciones, teniendo en vista la conciliación de la 

libertad de la prensa en el alto concepto de la ética del periodismo”; y, “la enseñanza y 

preparación  en general de los periodistas; fundación de Escuelas de Periodismo, su organización 

y funcionamiento. 
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En este V Congreso Panamericano de la Prensa - que tuvo sus sesiones en las ciudades de Quito 

y Guayaquil -, se ratificaron también solemnemente, todos aquellos enunciados y principios que 

se sustentaron y promulgaron en los Congresos precedentes, tales como los que se contienen 

en el Código de Honor de la Prensa de América…174 

11.- Destrucción de pueblos ecuatorianos y solidaridad y ayuda de América.-  

El 5 de Agosto de 1949 - viernes, a las 2:10 de la tarde - la Provincia de Tungurahua fue casi 

totalmente destruida por el terremoto cuyas características y espantosos efectos quedaron ya 

descritos en anterior capítulo de este mismo libro. 

El terremoto de 5 de Agosto de 1949, tenía, pues, los mismos caracteres trágicos de aquel que 

ocurriera hacia unos 152 años atrás, precisamente en esa misma provincia ecuatoriana, en 4 de 

Febrero de 1797. 

Como resultado de tanta destrucción y espanto, miles de personas de toda condición quedaron 

en la desesperación o en la más triste miseria. 

Todos los recursos nacionales se movilizaron en los ámbitos del país; y, Gobierno, Municipios y 

Cruz Roja desplegaron actividad para procurar auxilios.  Aparte de la consideración humanitaria 

y de obligación patriótica, primó también el criterio de que se trataba de una de las más ricas 

regiones ecuatorianas, de una opulenta producción agrícola y con centros industriales de 

primera categoría. 

Pero en esta inmensa desgracia del Ecuador, hubo algo más significativo y excepcional.  Y fue 

que el hecho, de repercusiones nacionales, llegó a convertirse, de pronto, por el espíritu de 

                                                           

174 He aquí algunos de los principales artículos del Código  
de la Prensa de América, ratificado en el V Congreso Panamericano, reunido en Quito: 
 
“1°.- La Prensa de América debe distinguir estrictamente la función informativa de la función ideológica  
orientadora. 
  2°.- El cumplimiento honesto y eficaz de la función informativa exige que los periódicos presenten 
siempre una información objetiva y veraz. 
  3°.- Los periódicos deben abstenerse en lo posible de publicar noticias no confirmadas.  Cuando 
publiquen simples versiones o noticias no confirmadas deben hacerlo constar asi. 
 

- Toda injuria, calumnia o difamación debe ser objeto de una reparación pública y expresa por 
parte del periódico responsable, que debe publicar las declaraciones necesarias en lugar 
preferente, hasta tanto el Tribunal competente no determine si han obrado de mala fe. 

 
9°.- Los periódicos deben abstenerse de fomentar los vicios, estimular el crimen y despertar la 
morbosidad de las gentes a través de sus informaciones. 
 
10°.- Ningún periódico debe prejuzgar sobre la culpabilidad e inocencia de personas enjuiciadas por clos 
Tribunales. 
 
11°.- La reputación de las personas, cualquiera que sea su credo religioso o su filiación política, debe ser 
cuidadosamente respetada. La Prensa debe ser la más fiel defensora de la dignidad de la persona 
humana y del respeto que merece”… 
 
Paralelamente a estos principios, el V Congreso se ratificó también en los de libertad de expresión e 
información, en los de la democracia, de la paz y de la justicia. 
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solidaridad continental, en un acontecimiento infausto de toda América.  Todos los países del 

Continente, en efecto, y otros muchos del mundo, se conmovieron fraternalmente, y acudieron 

prestamente, con su ayuda. 

Por varias semanas hubo, sobre el Ecuador, el espectáculo de una vasta cooperación 

internacional. 

Argentina y Estados Unidos enviaron, unas tras de otras, escuadrillas de aviones con personal 

de auxilio, alimentos, ropas, medicina.  Venezuela acudió con un millón de dólares. Chile y Brasil, 

Bolivia y Perú; Uruguay, Guatemala y México enviaron ricos y oportunos auxilios.  Y todos los 

demás países del continente - Colombia, Panamá, Cuba, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, 

Paraguay, República Dominicana, San Salvador -, sea por medio de sus instituciones de la Cruz 

Roja, sea por acción directa de sus Gobiernos o de particulares, enviaron valiosos contingentes.  

También favorecieron al Ecuador en su desgracia varios países de Europa, principalmente, 

España, Francia e Italia, inclusive el Sumo Pontífice.  Y hasta Abisinia, un lejano imperio de África, 

envió sus mil libras esterlinas, en modesta pero significativa prueba de solidaridad humana. 
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-A- 

 

ABASCAL Y SOUZA, JOSÉ FERNANDO.-Militar con una larga carrera de servicios en diversas 

colonias hispanoamericanas (Cuba, México, Buenos Aires, Perú, etc.) 175 

Cuando Virrey del Perú (1806 - 1816), se destacó por su extraordinaria actividad y feroz energía 

para reprimir, sangrientamente, los primeros movimientos de la independencia de Quito (10 de 

Agosto de 1809 - Diciembre de 1812), de Chile (18 de Septiembre de 1810 - Octubre de 1814), y 

hasta del centro de su propio Virreinato. 

Envió batallones contra la emancipación argentina, y, aunque derrotado en varios combates - 

gloriosos para los libertadores argentinos, como en los campos de Suipacha, Salta y Tucumán - 

, no dejó de causar serias perturbaciones e innumerables sacrificios de patriotas. 

Contra la independencia de Quito envió batallones de feroces mulatos peruanos (en el afán de 

demostrar que no se trataba propiamente de batallas de España contra América independiente, 

sino de diferencias entre los propios americanos), al mando del Coronel Manuel Arredondo, 

primero (1809 - 1810) y del general Toribio Montes, después (1812). 

Y, a pesar del costo formidable que implicaban estas campañas contra la independencia de 

Quito, de Chile, de Bolivia y de la Argentina, todavía le sobraban caudales de oro y plata para 

remitir al Gobierno absolutista de España. 

Por todos aquellos servicios, el Rey Fernando VII le dio el título de Marqués de la Concordia (de 

la “concordia”, por que evitó hacer distingos entre clases sociales, o sea entre nobles españoles 

y nobles americanos, y entre blancos, indios, negros y zambos en general, con tal que sean 

españolistas y monarquistas).  Y cuando regresó a España, le colmaron de grandes honores. 

Algunos historiadores americanos de nuestro tiempo han estimado que, si Abascal y Souza, 

anticipándose a lo que realizó Pedro I  del Brasil, en vez de reprimir a  los patriotas, hubiera 

encabezado la independencia, con su genio militar y su indiscutible capacidad política, muy 

distinto habría sido, quizás, el curso de la historia de los pueblos sudamericanos del Pacífico, por 

lo menos de Chile a Panamá. 

  

 

 ALARCÓN RIVERA, Dr. FABIÁN ERNESTO. 

                                                           

175 Abascal y Souza, José Fernando (Marqués de la Concordia Española del Perú): nació en Oviedo, 
España, en 1743 y murió en Madrid en 1821; se casó en Madrid con María de las Mercedes de Asencio y 
O´Ryan  con quien tuvo una hija, María Ramona de Abascal y Asencio, nacida en La Habana (Cuba) y, a la 
cual dejó tierras y títulos al morir. 
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Doctor en Jurisprudencia con una larga carrera política, igual que su padre, el Dr. Ruperto 

Alarcón Falconí y, quien le educó en varios países por donde anduvo, como embajador del 

Ecuador. 

Fue uno de los protagonistas del incidente nacional conocido como los “tres Presidentes”, 

mientras él era Presidente del Congreso Nacional y Abdala Bucaram Ortiz era sacado del poder 

por una fuerte presión popular; aquella vez, la Constitución de la República, había silenciado las 

funciones del Vicepresidente en ausencia del Presidente; entonces, mediante un acuerdo entre 

las Fuerzas Armadas, el Congreso Nacional y la doctora Arteaga, se convino en que ella se haría 

cargo de la Presidencia, mientras el Congreso decidía el  destino de Abdala Bucaram, pero 

transcurridos unos pocos días, (durante los cuales se habló de que en el país habían “tres 

Presidentes”), el Congreso Nacional oficializó la Presidencia de la República en la persona de 

Alarcón Rivera176.  

 

ALBORNOZ SÁNCHEZ, Dr. HUMBERTO 

Político Ambateño, del Partido Liberal y miembro de la Segunda Junta de Gobierno Plural (Enero 

- Marzo de 1926), había nacido en Ambato en el año de 1894 y murió en Quito el año de 1959. 

 

ALBORNOZ TABARES, MIGUEL ANGEL 

Personaje muy activo en la política de su tiempo y en las filas del Partido Liberal, donde bajo 

diferentes líderes, se desempeñó en el manejo de las finanzas públicas y lo demostró 

fehacientemente en la  presidencia del General Gonzalo S. Córdova, cuando habiéndose 

destruido varios kilómetros de la línea férrea entre Quito y Guayaquil (Marzo de 1925) por la 

furia del río Chanchán y, habiéndosele requerido a su constructor, Archer Harman, una 

evaluación del fenómeno y su reconstrucción, éste con sus técnicos norteamericanos dijo: dos 

millones de sucres y en un año de tiempo, ante lo cual el Encargado del Poder Ejecutivo, Dr. 

Guerrero Martínez y su Ministro de Hacienda, Miguel Ángel Albornoz, poniendo empeño en el 

asunto, concluyeron la obra en mes y medio y con un gasto de 300.000 sucres177  

 

 

                                                           

176 El Dr. Fabián Ernesto Alarcón Rivera nació en Quito, en 1947, siendo sus padres, el popular político, 
Dr. Ruperto Alarcón Falconí y su madre la Sra. María Antonieta Rivera; su esposa fue 
la Sra. Lucía Peña Ochoa, con quien procreó tres hijos. 
 
177 ) El Sr. Miguel Ángel Albornoz Tabares: nació en Ambato el año de 1873, sus padres: Miguel 
Albornoz Ramírez y Demetria Tabares Darquea, formaron una familia muy numerosa, lo que daba un 
resultado muy pobre para los últimos hijos, quienes tuvieron que educarse más, en la vida, que en las 
academias educativas. Con todo, Miguel Ángel Albornoz Tabares, salió adelante descollando en la 
política y el movimiento liberal de su época, con su inteligencia, logró servir a su país contra todo 
obstáculo y dificultad; falleció en Quito en 1964. Se casó en primeras nupcias con la Sra. Julieta Ruiz 
Holguín, quien murió en 1932, luego en 1934 contrajo segundas nupcias con la Sra. María Luisa Dávalos 
Valdivieso, quien falleció en 1982. 
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ALCABALAS, Revolución de las.- 

Primera manifestación política del pueblo, ya netamente ecuatoriano, contra la dominación 

española, realizada a fines de siglo (1592 - 1593). 

El pretexto fue el establecimiento del impuesto de las alcabalas, que no era sino el 2% sobre 

algunas operaciones de compra-venta. 

Lo que en realidad produjo y alentó la sublevación popular fue la tiranía del Presidente de la 

Audiencia, el español Manuel Barros de San Millán, quien, para manifestar su absoluto 

desprecio a los quiteños no les trataba más que de mestizos.  “¡¡ Estos mestizos - decía colérico 

y a grandes voces -, pagarán hasta el agua que beben!!”. 

En el transcurso de esta sublevación, llegó a sustentarse, en tan lejanos y obscuros tiempos, esta 

extraordinaria tesis: la independencia de estas provincias americanas, con apoyo de Inglaterra.  

Y, a la vez, el ilustre dominico fray Pedro Bedón, enunció los siguientes principios: 

1)“derechos del pueblo” para sus representaciones o reclamos; 

2) que es lícito promover “guerra defensiva” contra los tiranos; y, 

3)que es lícito también el “tiranicidio”, cuando se trate de usurpadores de poder. 

 

Al cabo de algunos meses, sobrevinieron fuerzas armadas del Virreinato de Lima, al mando de 

un capitán: Pedro de Arana, y éste, una vez que fueran aceptadas sus falsas propuestas de paz, 

entró en la desarmada ciudad de San Francisco de Quito y realizó grandes y cruelísimas 

matanzas. 

Cuando llegaron noticias de estos crímenes a España, los desaprobaron los Reyes, aunque 

tardíamente; pero dejando sin efecto, por lo menos, las confiscaciones y persecuciones, 

decretadas hasta varios años después de aquellas masacres. 

 

 ALFARO ELOY.- 

El General Eloy Alfaro, nació en Montecristi, de la Provincia de Manabí, el 25 de Julio de 1842. 

Muy joven participó en las luchas políticas de su Patria, defendiendo principios liberales, 

republicanos y democráticos. La Revolución del 5 de Junio de 1895 le proclamó Jefe Supremo de 

la República, y la Asamblea Nacional Constituyente de 1896 le nombró Presidente Constitucional 

del Ecuador para el período de 1897 a 1901. 

Por segunda vez Jefe Supremo y en seguida Presidente de la República, entre los años de 1906 

a 1911. 

Murió cruelmente asesinado, juntamente con algunos de sus generales y amigos políticos, por 

turbas enemigas, en Quito el 12 de Enero de 1912. 
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Realizó el ferrocarril de Guayaquil a Quito, obtuvo la separación de la Iglesia y el Estado; 

estableció y difundió la educación laica, y sancionó e inspiró buen número de reformas políticas 

en el Ecuador178  

 

AMAZONAS.- 

El río más caudaloso del mundo, descubierto por una expedición hispano - ecuatoriana, en 12 

de Febrero de 1542. 

El origen de la inmensa travesía - desde Guayaquil y Quito a las selvas orientales, y, luego por el 

Napo hasta el Amazonas, y de aquí al Océano Atlántico -, estuvo en las reiteradas tentativas de 

los primeros vecinos de la ciudad de San Francisco de Quito para penetrar en el País de la Canela. 

Los estímulos para tales tentativas se encontraron, a la vez, en las incitaciones de los indios de 

las altiplanicies, entre los que circulaban muestras de canela y de la flor de la canela y de algún 

oro, procedentes de las regiones orientales. Conquistar estas regiones se convirtió, entonces, 

en un afán febril. 

Gonzalo Díaz de Pineda, uno de aquellos vecinos - y célebre, además, por su inquietud 

aventurera, por su contagioso entusiasmo y generosidad -, emprendió, él primero, en la busca 

de pasos para el Oriente. En el año de 1539, logró, al fin, transmontar la Cordillera oriental de 

los Andes - siguiendo por Pifo y Guamaní del Este de Quito -, y llegar a las cabeceras del río Coca, 

subafluente amazónico. 

En el año de 1540, vino Gonzalo Pizarro como Gobernador de Quito, y con propósitos, 

precisamente, de emprender también en la conquista del famoso País de la Canela. 

Naturalmente pidió y obtuvo la asociación de quien ya había iniciado la exploración oriental y 

establecida una ruta: con Gonzalo Díaz de Pineda. También pidió y obtuvo el concurso de otro 

conquistador de prestigio y de recursos económicos: de Francisco de Orellana, fundador, vecino 

y Teniente de Gobernador de Guayaquil. 

La vanguardia de la expedición salió de San Francisco de Quito por Febrero de 1541.  Iban unos 

350 españoles y 4.000 indios ecuatorianos - entre cargadores, guías y auxiliares -, portando, de 

una vez, elementos de colonización: caballos, vacas, cerdos, ovejas y semillas de procedencia 

europea. 

                                                           

178 JOSÉ ELOY ALFARO DELGADO: su padre, Manuel Alfaro y González, un comerciante español muy 
dinámico y acertado en los negocios que realizaba con su hijo, en la exportación de productos de la 
región, desde el Ecuador hasta Colombia, Perú y América Central; su madre fue, doña María de la 
Natividad Delgado López.  
 
Alfaro Delgado fue un ferviente admirador de la doctrina liberal que hizo práctica en sus luchas 
constantes contra los gobiernos de García Moreno, Antonio Borrero, Ignacio de Veintemilla, José María 
Plácido Caamaño y Luis Cordero Crespo. Hizo pareja matrimonial con Ana Paredes y Arosemena, hija de 
una distinguida familia de Panamá con quien procreó nueve hijos, cuyas descendencias aún viven en ese 
país; participó activamente en la política de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Cuba y otros países 
latinoamericanos. 
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Al descender por las últimas estribaciones andinas y, luego, ya en la selva inmensa, comenzaron 

los sufrimientos, que se redoblaron al internarse en lo desconocido, tan lleno de adversidades y 

peligros. 

A la verdad, no había mucha canela ni otra “especería”, ni oro ni siquiera grandes pueblos fijos 

de indios. 

Deambularon varios meses los expedicionarios, perdiendo mucha gente que moría en el camino, 

- agotados los víveres, desbandada o muerta la ganadería, enfermos todos. 

Con todo, avanzaron al río Coca. Entre penalidades inenarrables lograron construir una pequeña 

barca, y establecieron una vanguardia exploradora, al mando de Francisco de Orellana, quien se 

dejó llevar por el río, aguas abajo, hasta el Napo. 

Aquí comenzó la aventura realmente amazónica. Pues, ya a mucha distancia de Gonzalo Pizarro 

y de sus compañeros, y en la imposibilidad absoluta del regreso, el destacamento proclamó su 

capitán, propio e independiente, a Orellana. 

Este continuó, entre las más fantásticas e increíbles peripecias, y siempre con la vida en un hilo, 

por el Napo abajo. 

Hasta que, en aquella memorable fecha del 12 de Febrero de 1542, desembocó en la vasta y 

sobrecogedora inmensidad del Amazonas. 

Luego siguió la corriente del grandioso río, y, el 26 de Agosto de ese mismo año de 1542, llegó 

al Océano Atlántico. 

Y fue así como un pequeño destacamento hispano - ecuatoriano realizó una de las más grandes 

hazañas de la especie humana 179 

 

AMÉRICA.- 

Se inició el descubrimiento y conquista del Continente Americano, por los europeos, con la 

primera travesía del Atlántico organizada por Cristóbal Colón desde Palos de Moguer, de 

España, hasta un islote del Mar de las Antillas a donde llegó en 12 de Octubre de 1492. 

Sin embargo, el conocimiento total del Continente fue obra de más de dos siglos y de varios 

aventureros y naciones. 

                                                           

179 ) Francisco de Orellana: Nacido en Trujillo (España) en 1511; participó con Francisco Pizarro en gran 
parte de sus correrías y aventuras hasta que se afincó en Guayaquil, desde allí tomó contacto con 
Gonzalo Pizarro, Gobernador de San Francisco de Quito y se unió con él para la búsqueda del País de la 
Canela y en consecuencia, dio con el gran río de las amazonas, mitología que procedía de los pueblos de 
Europa, sobre mujeres aguerridas expertas en el manejo de las armas y que Orellana afirmó 
encontrarlas en su veloz descenso de este gran río hacia el Océano Atlántico en 1542; más tarde, 
regresó en 1546 con gentes y embarcaciones para tomar posesión de Nueva Andalucía, así las llamó a 
estas tierras del gran río de las amazonas, lamentablemente murió en esos inhóspitos lugares, mientras 
algunos de sus compañeros se afincaban en Centroamérica, incluida su mujer, doña Ana de Ayala. 
Curiosamente, antes como ahora, a este gran río le han dado diversos nombres: Marañón (Perú), 
Amazonas (Ecuador) y Solimoes (Brasil). 
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Al principio, el nuevo Continente comenzó llamándose Indias a causa de la errónea creencia de 

Colón y de varios de sus contemporáneos de haber llegado, con sus carabelas, a costas asiáticas. 

El primer europeo que afirmó, categóricamente, que las vastas regiones del occidente del 

Atlántico que se iban descubriendo, eran más bien un “Nuevo Mundo” o “quarta pars” del globo 

terráqueo, fue Américo Vespucio. 

Los geógrafos y viajeros de la época llamaron, desde entonces, América a este Continente. 

El descubrimiento del Océano Pacífico por Vasco Núñez de Balboa, quien atravesó por primera 

vez el Istmo de Panamá en 1513, fue el origen del descubrimiento, a la vez, de las costas 

occidentales de América, inclusive de las costas ecuatorianas por los aventureros que 

acompañaban a Francisco Pizarro, en el año de 1526. 

 

ANDES, Cordillera de los.- 

Los Andes ecuatorianos fueron explorados y transitados por el hombre quizás desde hace unos 

tres o cuatro mil años. 

Hay autores e investigadores de nuestro tiempo que presuponen una antigüedad mayor: quizás 

de 7.000 a 8.000 años. 

Los restos de maíz carbonizado y fósiles de llama encontrados por don Jacinto Jijón y Caamaño 

en Macají, de la Provincia de Chimborazo, se ha calculado que corresponden a una época de 

más de dos mil años; y otros restos arqueológicos encontrados en Valdivia, de la Provincia del 

Guayas, por don Emilio Estrada, han revelado - una vez sometidos a la prueba del carbón 14 - , 

una antigüedad de 4.000 años.  Entre estas dos épocas antiguas, o acaso sincrónicamente, es 

posible, pues, que hayan afluido a las altiplanicies ecuatorianas las corrientes migratorias del sur 

perú-boliviano, o de las zonas mayoides del Pacífico, o las del Oriente amazónico. 

Los hombres de ciencia William J. Mayer - Oakes y Roberto E. Bell, de la Universidad de 

Oklahoma, en un informe conjunto, señalan una antigüedad mayor del hombre andino del 

Ecuador: quizás de un poco más de 7.000 años, en vista de analogías culturales con otros 

antiquísimos tipos americanos, comprobados también mediante el carbón 14. 

Y fue así que, cuando llegaron los españoles, toda la región interandina se encontraba ocupada 

por numerosas tribus y extensas confederaciones indígenas.  Eran poblaciones fijas, de 

agricultores y de ganaderos; con características culturales que acusaban milenios… 

El conquistador Sebastián de Benalcázar recorrió las altiplanicies ecuatorianas desde Loja y 

Azuay hasta Imbabura y Carchi y más pueblos interiores del sur de Colombia, desde 1534. 

Y, por los Andes orientales, realizó las primeras exploraciones el capitán Gonzalo Díaz de Pineda, 

vecino de Quito, en 1539, con propósitos de abrirse paso hacia el “país de la Canela”. 

En los últimos años se han descubierto ciertas prolongaciones y macizos montañosos inmediatos 

a la Cordillera oriental (tales como  la “Cordillera del Cóndor”, la de “Napo Galeras”, etc.), que, 

a pesar de su evidente aislamiento y gran distancia entre ellos, han dado margen para la 

hipótesis de que todos esos macizos montañosos deben considerarse como “tercera Cordillera 

de los Andes” o “verdadera Cordillera oriental”, como si se tratase, en realidad, de una sola 

cadena continua y paralela, según es la característica general de la gran Cordillera. 
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ANDRADE RODRÍGUEZ, GENERAL JULIO FRANCISCO HILARIO.- 

Militar y político liberal nacido en la Provincia del Carchi, en 1866, sus padres fueron honestos 

agricultores y hacendados, el Sr. Rafael Andrade Narváez y la Sra. Alegría Rodríguez Ubidia, lo 

educaron y formaron en los trabajos agrícolas y académicamente llegó hasta la Universidad de 

Quito, donde un preclaro jurisconsulto lo definió así.”…inteligente, brillante, de generoso 

corazón. Lástima que sea liberal…”; viajó a Europa y retornó para ingresar en las montoneras de 

Eloy Alfaro, donde hizo una valerosa carrera militar, porque los soldados y generales se hacían 

con inteligencia, arrojo, fusil, muchas balas y arriesgando la vida a cada instante. 

Desempeñó algunos cargos diplomáticos y ministerios durante toda la época liberal: formó una 

familia con la Sra. Elisa Thomas y nueve hijos. 

Muerto Eloy Alfaro enfrentó al, liberal, General Leonidas Plaza Gutiérrez de quien se distanció 

por serias discrepancias políticas llegando a afirmar: “Mientras yo viva, usted no volverá a ser 

Presidente del Ecuador…”, a lo que se añadió la frase popular, “Plaza o bala”. 

La temperatura de las masas populares subió al máximo, mezclados los grupos, entre liberales 

contrarios y conservadores, se  encontraron en Quito, dispuestos a todo, entonces el General 

Julio Andrade queriendo evitar derramamientos de sangre innecesarios, participó en la protesta 

general pero, lamentablemente, se descubrió su cuerpo en el cuartel general de la policía y una 

gran mayoría concluyó que había sido asesinado (5 de Marzo de 1912), lo que facilitó la elección 

presidencial, por segunda ocasión, del General Leonidas Plaza Gutiérrez. 

Así fue la vida de un hombre, de quien siendo  militar se dijo que poseía “una espada sin 

mancha”.  

 

ANTEPARA, JOSÉ.- 

Prócer de la Independencia y uno de los principales alentadores y organizadores de la Revolución 

de 9 de Octubre de 1820 de Guayaquil. 

Había colaborado antes con el General Francisco de Miranda en la propaganda de las ideas 

independentistas de América, desde Londres. Más tarde, tomó parte en las primeras campañas 

libertadoras de Venezuela, junto a  Bolívar. 

Consumada la Revolución de 9 de Octubre José de Antepara se alistó en la campaña libertadora 

que debía enfrentarse con las tropas españolas del Presidente Melchor Aymerich, de la Real 

Audiencia de Quito. 

 En la batalla de Huachi, adversa para las fuerzas patriotas, perdió la vida el gran héroe 

guayaquileño180  

                                                           

180 JOSÉ DE ANTEPARA: por documentos que, poco a poco, se han descubierto, hemos llegado a la 
conclusión de que hubo dos personajes,  con los nombres de José de Antepara: Juan José de Antepara y 
Arenaza, cuyos padres fueron: Don Lorenzo de Antepara y Zambrano y la Sra. Vicenta Arenaza, más 
tarde Juan José se casó en México con María Ignacia de Escurra y Pastoriza, más adelante se descubre 
que la Sra. Vicenta Arenaza tuvo una hermana llamada Bárbara de Antepara y Arenaza, quien concibió a 
José María de la Concepción Antepara y Arenaza, éste, sobrino de Juan José fue el que murió muy 
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AROSEMENA GÓMEZ, OTTO.- 

El Presidente, Arosemena  Gómez, miembro de una influyente familia de origen y ancestros 

panameños, participó en la política nacional activamente, en uno de los períodos más frágiles y 

difíciles del movimiento político de José María Velasco Ibarra, aunque no era velasquista. Su 

ejercicio como mandatario del país fue, propiamente, de un verdadero interinazgo para 

restablecer la democracia y el sistema electoral que, al fin, volvió a proclamar Presidente al Dr. 

José María Velasco Ibarra, por quinta vez181  

 

 

AROSEMENA MONROY, CARLOS JULIO.- 

El desempeño del Presidente Arosemena Monroy fue muy controversial, porque siendo 

Vicepresidente del Dr. José María Velasco Ibarra (cuarta presidencia: 1960 - 1961), denunció 

públicamente, la corrupción que campeaba en aquel gobierno, incluidos sus ministros, 

“enloquecidos o entontecidos por el dinero”, lo que provocó su encarcelamiento, “por órdenes 

superiores” en el Penal García Moreno; al día siguiente, 8 de Noviembre de 1961, las Fuerzas 

Armadas y el pueblo sacaban del poder al mandatario y el Congreso Nacional investía como 

Presidente Constitucional a Carlos Julio Arosemena Monroy. 

La inteligencia y habilidad políticas, muy experimentadas, le permitieron al nuevo Presidente 

llevar a cabo una acción social que hasta hoy subsiste en el Código del Trabajo, lo mismo que en 

los demas ramos de la administración pública, lamentablemente, el influjo norteamericano en 

los países latinoamericanos era evidente y con el Presidente Arosemena se manifestó más aún, 

por cuanto su conducta política de apoyo a la Unión Soviética y a la Revolución Cubana de Fidel 

Castro, provocaron su destitución del poder por parte de las Fuerzas Armadas, aduciendo 

conducta inapropiada en el mandatario (1963)182  

 

                                                           

joven y heroicamente, en la batalla de Huachi (1821), librada entre las tropas de Aymerich y las de 
Antonio José de Sucre. Los dos Antepara y Arenaza, tío y sobrino, lucharon por la independencia de 
Guayaquil y de América, el sobrino es el héroe de Huachi y el tío es el de larga trayectoria en Méjico, 
Inglaterra y Venezuela, siendo secretario del General Francisco de Miranda 
181 El Presidente Otto Arosemena Gómez nació en Guayaquil, el año 1925; sus padres fueron: don Luis 
Alberto Arosemena Tola y la Sra. Mercedes Gómez Santistevan; se casó con la Sra. Lucila Santos Trujillo, 
procreando tres hijos; murió en el balneario de Salinas, cercano a Guayaquil en 1984; su período 
presidencial fue de Noviembre de 1966 hasta el 31 de Agosto de 1968.  
 
182 Carlos Julio Arosemena Monroy: nació en Guayaquil en 1919 y murió en el 2004, sus padres fueron: 
Dr. Carlos Julio Arosemena Tola y Sra. Laura Monroy Garaycoa; se casó con la Sra. Gladys Peet Landin 
con quien procreó dos hijos. 
El personaje, Philip Agee, nacido en Cuba el año de 1935 y muerto en el 2008, corroboró con su libro, 
Inside The Company: CIA Diary (1975) y en su calidad de ex - empleado del servicio secreto 
norteamericano (CIA), la conducta intervencionista de este país en Latinoamérica, incluido el ECUADOR 
y durante la presidencia del Dr. Carlos Julio Arosemena Monroy. 
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AROSEMENA TOLA, CARLOS JULIO.- 

En las presidencias del Dr. José María Velasco Ibarra, la situación del país era precedida por un 

largo proceso de inestabilidad política e institucional, lo que se evidenció desde  1935, en su 

primera presidencia y, se prolongó con espacios políticos alternativos, de tal manera que dicha  

situación no daba tregua al país, por las oleadas populistas que arrastraba dicho presidente; 

entonces, el Congreso Nacional nombró como Presidente interino al ciudadano y banquero 

guayaquileño Carlos Julio Arosemena Tola, quien con su experiencia en el trato humano, logró 

dar al país un período de paz y tranquilidad política y económica, entregando el poder al 

triunfador en las elecciones de 1948: Sr. Galo Plaza Lasso 183 

 

ARTE COLONIAL.- 

El arte colonial ecuatoriano fue, y es, una de las mejores manifestaciones culturales de este país. 

Se inició desde el propio siglo XVI, con la pintura, la arquitectura y la escultura, y adquirió relieves 

espléndidos durante los siglos subsiguientes (XVII y XVIII) con las construcciones monumentales 

de los templos de Quito, la belleza de sus altares o retablos, las esculturas de los indios Pampite 

y Caspicara y los cuadros de los pintores Santiago, Gorívar y muchos otros más, sobre motivos 

religiosos 

Si bien casi todo el arte colonial ecuatoriano (en su arquitectura, tallados y ornamentaciones, 

principalmente), revela influencias españolas y árabes, la aportación de características 

propiamente ecuatorianas - inclusive de genio y técnica indígenas - , ha sido relevante y 

notabilísima. 

 

ARTEAGA SERRANO, Dra. LUPE ROSALÍA.- 

Al haber sido parte de la fórmula electoral de Abdala Bucaram, ella era la vicepresidenta y en 

esta condición participó en la crisis política de la destitución de Bucaram, pero el corto  tiempo 

que ocupó la presidencia de la República (del 6 al 11 de Febrero de 1997) no le permitió realizar 

proyectos o planes significativos para el país, por ello entregó el poder al Dr. Fabián Alarcón 

Rivera, por orden del Congreso Nacional 184 

                                                           

183 Carlos Julio Arosemena Tola: nació en 1988 y murió el año de 1952 en la ciudad de Guayaquil; sus 
padres fueron: don Eduardo Arosemena Merino y la Sra. Catalina Tola Merino; su esposa fue la Sra. 
Laura Isolda Monroy Garaycoa con quien procreó siete hijos; en su fecunda actividad mercantil fundó el 
Banco de Descuento y políticamente asumió la presidencia desde el 17 de Septiembre de 1947 hasta el 
1° de Septiembre de 1948.- 
 
184 Dra. Lupe Rosalía Arteaga Serrano: escritora, periodista, educadora, investigadora y política, es un 
personaje que marca una diferencia, por cuanto fue la primera mujer en ocupar la vicepresidencia y la 
presidencia de la República en el Ecuador; nació en Cuenca, Provincia del Azuay en 1956; sus padres: Sr. 
Moisés Arteaga y Sra. Guadalupe Serrano educaron a su hija en colegios de marcada formación católica; 
se casó con un ex - alcalde de Cuenca, el Sr. Pedro Fernández de Córdova Álvarez con quien formó 
familia y tuvieron cuatro hijos, aunque más tarde se separaron; actualmente desarrolla una actividad 
cultural intensa y productiva a nivel nacional e internacional.    
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ARROYO DEL RÍO, Dr. CARLOS ALBERTO.- 

1940 - 1944.- 

Han pasado muchos años del lamentable acontecimiento de fronteras entre Ecuador y Perú, 

cuando era Presidente el Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río y, Ministro de Relaciones Exteriores, 

el Dr. Julio Tobar Donoso, de parte del Ecuador, mientras del lado peruano lo eran: Manuel 

Prado y Ugarteche, presidente del Perú, y Alfredo Solf y Muro, Canciller de Relaciones Exteriores 

del mismo país.  

El hecho lamentable: ambos países se acusaban de múltiples ataques e invasión de territorios 

no delimitados y al fin, ataque y ocupación  peruana de  territorios ecuatorianos, desde el 

Oriente Amazónico, hasta las provincias de Loja, El Oro y Guayas, desde el 5 de Julio de 1941 

hasta el 29 de Enero de 1942, cuando se firma en Brasil un Protocolo, que se supone debería 

haber concluido el problema de límites fronterizos. 

Mientras tanto, Ecuador, en su interior, se desangraba en acusaciones múltiples, entre los 

propios ciudadanos. 

El Dr. Alberto Arroyo del Río deja el poder por una asonada militar y popular, sucedida en 

Guayaquil el 28 de Mayo de 1944, cuyo líder el Dr. José María Velasco Ibarra había 

protagonizado. 

La persecución al Presidente Arroyo y sus coidearios liberales fue encarnizada, tomando como 

ariete el Protocolo de Río de Janeiro, causante de la pérdida de más de 200.000 km2, que 

pasaron a manos del Perú. 

Arroyo del Río en su obra: “Por la pendiente del sacrificio”, (publicación que salió a la luz, el año 

de 1999, bajo la editorial de Ediciones del Banco Central del Ecuador y después de haber 

fallecido su autor), se defendió argumentando, con documentos, la situación del país, a los 

cuatro meses de haberse posesionado como Presidente y de haber sucedido la invasión 

peruana. 

El Dr. Arroyo recibió las siguientes acusaciones: no apto para el cargo que ocupaba y, haber 

firmado un Protocolo, el de Río de Janeiro de 1942, constituyéndose en un traidor a la Patria al 

haber entregado al Perú, sin resistencia, el territorio nacional amazónico. 

Tomando las palabras de su opositor y acusador, Dr. Velasco Ibarra: “No estuvimos preparados, 

esa es la gran verdad”; el Dr. Arroyo, responde, que desde hace treinta años (1910 - 1940) la 

defensa de las fronteras y las mismas Fuerzas Armadas no fueron provistas de lo indispensable 

y necesario para una defensa mínima del territorio nacional, mal podía él, en cuatro meses, 

desde su posesión hasta la invasión del Sur, cumplir con ese aprovisionamiento necesario, 

además, se volvía imposible, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando nadie vendía 

implementos de guerra, todo se empleaba en la lucha mundial y en especial lo hacía EE.UU., 

conocido fabricante de armas. 



 
 

337 
 

La aptitud  para el desempeño de la presidencia lo demuestra Arroyo del Río, por los numerosos 

cargos públicos en la política nacional y su desempeño brillante en la carrera de jurisconsulto 

nacional.185 

ASCÁZUBI Y MATHEU,  

CORONEL FRANCISCO JAVIER MANUEL DE  

 

Personaje de la más activa política de su tiempo, heredero de una familia de próceres de la 

Independencia del 10 de Agosto de 1809; constituida la República del Ecuador, militó con sus 

ideales de libertad, en diversos cargos públicos, desde la Municipalidad de Quito, del Congreso 

Nacional, la Presidencia del país y Delegado del Ecuador en la embajada de Buenos Aires 

(Argentina), durante las administraciones de varios ex - presidentes de la República: Vicente 

Ramón Roca, Diego Noboa y Arteta, García Moreno; combatió tenazmente a Simón Bolívar, Juan 

José Flores, Vicente Rocafuerte y durante un corto tiempo, a su cuñado, García Moreno186  

 

ATACAMEZ.- 

Ciudad aborigen de la Costa ecuatoriana, que encontraron los españoles en su primer avance 

hacia el Imperio de los Incas, en 1526. Era muy populosa y estaba rodeada de extensos sembríos 

de maíz. Los abusos de los conquistadores provocaron una sangrienta rebelión de los indígenas, 

que puso en serio peligro la empresa española. 

Durante la Colonia, Atacámez, ya entremezclada con los europeos, incrementó su población y 

alcanzó algunos progresos. Hasta que los piratas de los siglos XVI y XVII arruinaron 

completamente la ciudad, con sus asaltos y matanzas e incendios. 

 

ATAHUALPA.- 

Shiry de Quito, hijo del inca Huayna - Cápac y de una cacica quiteña. A la muerte del inca, asumió 

el mando de los pueblos del Norte del Incario, promoviéndose una guerra de varios años con los 

incas del Cuzco, quienes habían proclamado su jefe a Huáscar.  Atahualpa y sus guerreros de 

Quito avanzaron triunfalmente hasta las sierras peruanas, enseñoreándose, así sobre la 

totalidad del Imperio de los Incas. Desgraciadamente para Atahualpa, este gran episodio 

coincidía con la aventura de los españoles, que avanzaban cautelosamente por las costas del 

Pacífico. 

En efecto, pocos meses después, Francisco Pizarro llegaba a Cajamarca, a donde le invitó 

astutamente, al inca Atahualpa. Ahí lo capturó. Lo tuvo prisionero cerca de diez meses. Hasta 

                                                           

185 El Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río fue un connotado jurisconsulto, destacado político liberal, que 
nació y falleció en Guayaquil (1893 - 1969); sus padres fueron: don Manuel María Arroyo y Sra. Aurora 
del Río, de origen colombiano; se casó con la Sra. Elena Yerovi Matheus con quien tuvo dos hijos. 
 
186 Coronel Francisco Javier Manuel de Ascázubi y Matheu: nació en Quito en 1804 y falleció el año de 
1876, en el mismo lugar; sus padres fueron: José Javier de Ascázubi y Mariana de Matheu y Herrera, 
descendientes de los Marqueses de Maenza y Condes de Puñónrostro; concibieron cuatro hijas, una de 
las cuales, Avelina Ascázubi y Salinas de la Vega, se casó con el General Leonidas Plaza Gutiérrez 
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que, sin cumplir con el compromiso de liberación al recibir un cuarto lleno de oro y de plata, lo 

torturó y lo mató. 

Era el 29 de Agosto de 1533  187 

 

AYORA CUEVA, ISIDRO RAMÓN ANTONIO. 

1926 - 1931 

El Presidente Ayora realiza una transformación radical del Estado y su  sistema bancario, frena, 

al menos en estos años, la voraz actitud de la plutocracia bancaria, al permitir el ingreso al país 

de la llamada Misión Kemmerer 188, (norteamericana: 1926 - 1927), la cual crea una trama 

                                                           

187 ATAHUALPA: Personaje, cuya identidad se  ha distorsionado tanto, por razones del choque cultural 
idiomático, en especial, en la  fonética y guturalidad practicadas, además del interés de todo 
conquistador quien pretende borrar y distorsionar lo anterior para introducir lo propio, por ello se lo 
llamó de muchas maneras (Atahuallpa, Atahualpa, Atabalipa, etc.) en los escritos y escritores españoles -  
conquistadores de aquella época y, aún entre los historiadores del Sur- Cuzco y del Norte - Quito, 
actuales. 
La protagonista,  una de las últimas mujeres de Atahualpa, cuya identidad también ha sido distorsionada 
siempre en provecho del invasor - conquistador, en este proceso histórico, fue llamada: Cuxirimay 
Yupanqui, Añas Colque, Cusi Titu Yupanqui, Beatriz Huaylas, Cuxirimay Ocllo, Quispizeira y doña 
Angelina Yupanqui: ella fue la inspiración, testigo y mujer, del escritor - conquistador, Juan Diez de 
Betanzos y Araoz, (nacido en España - 1510 - y, muerto en el Cuzco -1576), quien, después de haber 
escrito su obra “Suma y narración de los Incas”, sirvió de muchas maneras a España en el Perú, por ser, 
muy hábil conocedor del idioma quechua de los incas y también de sus relaciones políticas con los 
aborígenes del Cuzco. 
 
Atahualpa tuvo numerosos hijos tanto en Quito como en el Cuzco; la documentación que afirma con 
certeza la existencia de uno de ellos, es el testamento,  del 16 de Diciembre de 1582, de don Francisco 
Tupatauchi, Tupatanchi o Auqui (príncipe, hijo del Rey), cuyos padres fueron: Francisco Atahualipa Ynga 
y doña Catalina Payco Ucllo, también conocida como Catalina Tocto Ucllo.  
Los nombres cristianos provienen de la formación que recibieron, los hijos de Atahualpa, de la 
comunidad de religiosos de San Francisco de Asís en Quito. 
 
188 Isidro Ramón Antonio Ayora Cueva: nació en la Provincia de Loja en el año de 1879 y murió en Los 
Ángeles (EE.UU.) en 1978, se había casado con la Sra. Laura Carbo Núñez y tuvo con ella tres hijos; sus 
padres fueron, don Benjamín Ayora Armijos y doña Beatriz Cueva Betancourt. 
 
La “Misión Kemmerer” estuvo compuesta por su Director, el economista Edwin Walter Kemmerer y 
Howard Jefferson -experto en banca-, Oliver C. Lockhart - experto en finanzas  públicas - , Joseph T. 
Byrne - experto en control fiscal y contaduría - , R.H. Vorfeld - experto en administración de aduana - , 
Frank Whitson Fetter - secretario. 
Edwin Kemmerer y su comitiva venían de Estados Unidos y patrocinaban los patrones económicos 
basados en el oro, a la vez que defendían políticas monetarias que contrarrestaban la inflación y 
auspiciaban presupuestos estatales equilibrados, ya habían aplicado lo dicho en varios Estados de 
Latinoamérica, África y Asia, de allí provenía su fama y experiencia internacionales, aunque es verdad 
que en su propia tierra ya la habían adquirido. 
Con todo, la frase de Edwin Kemmerer es aplastante: “Excelente cosa es una buena ley, lo mismo que 
una buena máquina administrativa; pero ambas resultarán sin valor si no hay hombres de grandes 
capacidades encargados de ejecutarlas” y en el Ecuador ya se habían definido estos problemas y se los 
conocía técnica, política y popularmente hablando, pero hubo la oportunidad, con Isidro Ayora, quien 
supo aplicar la mano técnica de esta “Misión” extranjera con la firme política y frenar así la voracidad 
bancaria de esos tiempos. 
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administrativa y de instituciones controladoras de todos los ingresos fiscales, bajo criterios 

legales y de administración pública, incluyendo en esto un Banco Central que centralizaría la 

actividad monetaria y garantizaría, con aportes de los bancos particulares, los depósitos 

financieros del público en general. 

Más adelante veremos cómo la plutocracia bancaria se desdobla y adapta al nuevo sistema, 

llegando a manejar la política electoral, con aportes económicos para todos los candidatos 

perdedores o ganadores, así, apunta al más preciso control de las autoridades ejecutivas y 

parlamentarias y consecuentemente a las leyes que les favorezcan, también auspiciarán la fuga 

de capitales a paraísos fiscales, donde se guardan, sin pagar impuestos fiscales, ingentes dineros 

que sobrepasan el presupuesto nacional.  

En el país se jugará al equilibrio político que les favorezca, de allí surgió la “empresa electoral” 

que mantuvo en el poder a un solo presidente durante cinco administraciones y a dirigentes 

parlamentarios que votaron leyes económicas y financieras que impulsaron el endeudamiento 

internacional público con los organismos bancarios que, se crearon buenamente para salvar a 

los Estados, en su mala situación financiera, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial.  

También  surgieron instituciones de crédito y negocios facilitadores de más endeudamiento 

público y privado, tales como las tarjetas de crédito y las cuentas virtuales vía internet., de allí 

también que las pesquisas policiales y judiciales ya no apuntan tanto a las personas cuanto a sus 

cuentas bancarias, tarjetas de crédito, celulares y computadoras, discos duros, que almacenan 

millonarios datos contables vía internet.  

Lamentablemente los organismos bancarios no otorgan mayor confianza, para la investigación 

particular y judicial, porque bajo el falso criterio del “silencio bancario”, amparador de la 

confianza pública de sus clientes, protege también sus finanzas bien o mal habidas.  

 

 

AYMERICH VILLAJUANA, MELCHOR DE 

La carrera militar de Aymerich se desarrolló no solo en España, sino también en África, la 

Argentina, Nueva Granada y Quito, bajo el imperio de los reyes, Fernando VII, José Bonaparte y 

la reina María Cristina, concluyendo con la batalla de Pichincha y su derrota bajo los ejércitos 

del patriota, Mariscal Antonio José de Sucre, quien con una magnánima capitulación, le permitió 

salir de Quito, por Guayaquil con todos sus haberes y familia189  

 

                                                           

Edwin Walter Kemmerer nació en el Estado de Scranton (Pensilvania, EE.UU.) el año de 1875 y murió en 
Princeton (EE.UU.) el año de 1945; sus padres fueron: Lorenzo Dow Kemmerer, y Rachel Kemmerer: 
tuvieron seis hijos; su esposa, la de Edwin fue, Martha Hanna Kemmerer con quien tuvo dos hijos. 
 
189 Melchor de Aymerich Villajuana: nació en Ceuta (norte del África), colonia española, el año de 1754; 
sus padres fueron: Vicente Aymerich Asquer y Josefa Villajuana; se casó con doña Josefa Espinosa de los 
Monteros y Avilés y feneció en La Habana (Cuba) el año de 1836.-  
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-B- 

 

BANCO CENTRAL 

Fundado el 10 de Agosto de 1927, luego de una tenaz lucha política que se inició con el 

movimiento militar del 9 de Julio de 1925. 

Se centralizaron  las reservas de oro y plata de la nación y se unificó el billete bancario. Sus 

principales accionistas fueron - y siguen siendo - el Estado y los bancos asociados de toda la 

República. 

El primer Presidente del Banco Central del Ecuador fue Neptalí Bonifaz Ascázubi190  

BAQUERIZO MORENO, ALFREDO.- 

Presidente Constitucional del Ecuador en el período de 1916 a 1920; y, Encargado del Poder 

Ejecutivo en 1932 - 1933. Fue varias veces, Presidente del Congreso Nacional. 

Se distinguió por su ánimo sereno en las luchas políticas, por el pensamiento liberal y afán 

progresista durante sus épocas de gobierno. 

Abolió el concertaje de los indios; procuró el mejoramiento de las relaciones internacionales; 

fue el primer Presidente ecuatoriano que estuvo en el Archipiélago de Galápagos; apaciguó la 

República - todavía convulsionada, con las sangrientas represalias políticas en la Provincia de 

Esmeraldas - con medidas prudentes y de generosidad. 

Las dificultades nacionales provenientes de la Primera Guerra Mundial (1914 - 1918), en sus 

aspectos económicos y fiscales, fueron tratadas también con sagacidad y patriotismo191  

                                                           

190 Banco Central del Ecuador: hay que destacar no solo la política económica, financiera y monetaria de 
esta institución sino algo muy significativo, su política económica y cultural destinada al incremento de 
los museos en el país, fundamentalmente para desarrollar una conciencia de unidad en el país como 
consecuencia de la destrucción de la misma con el Protocolo de Río de Janeiro de 1942. 
El personaje protagonista de esta obra fue el Arquitecto Hernán Crespo Toral, nacido en la ciudad de 
Cuenca (Ecuador) en 1937; sus padres: el Dr. Emiliano J. Crespo Astudillo y la Sra. Lola Toral Vega  
formaron un hogar con catorce hijos, bajo una formación católica acendrada en el servicio a los demás; 
(un hecho significativo en la vida de Hernán Crespo, fue, sin duda alguna, lo que le sucedió a la edad de 
seis años, el 14 de Junio de 1944, cuando inmovilizado por agudos dolores ventrales se le diagnosticó 
una apendicitis aguda que requería inmediata operación, su madre inmediatamente tomó una reliquia 
de Marianita de Jesús y se la aplicó al pecho del niño, luego se durmió y al despertar se descubrió que 
todos los síntomas de la enfermedad habían desaparecido, de esta manera el milagro sucedido 
contribuyó para que la Santa Sede canonizara como santa a Mariana de Jesús); se casó con doña Esther 
Bermejo Canals, procreando dos hijos; su deceso fue en Quito en el 2008; sus palabras definieron sus 
obras:“…Mi posición será firme y rectilínea, pues está cimentada en esos valores que recibí como 
herencia y que trato cotidianamente de acendrar. Vivimos una nueva era avasalladora y terrible, si no 
reforzamos nuestra identidad, seremos llevados por el viento”. 
 
…El proyecto de nación debe ser iluminado por la cultura, es decir, por la esencia de lo que somos y 
sobre todo de lo que deseemos ser. Una nación que se reconozca, así mismo, en la suma de sus 
ancestros.” 
 
 
191 JOSÉ ALFREDO WENCESLAO  del CORAZÓN de la CONCEPCIÓN BAQUERIZO MORENO: fue un 
político activo del Partido Liberal de la Costa ecuatoriana, multifacético en el desarrollo de su 
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BODEGAS. 

 

Puerto fluvial principal de la Colonia en el lugar actual de Babahoyo. 

Ahí se descargaban y depositaban, en primer término, las mercancías de la Sierra ecuatoriana, 

destinadas a la Costa o para el extranjero, y de Bodegas partían hacia el interior del país los 

productos del Litoral, principalmente de la Provincia del Guayas. 

El camino de las Bodegas era, pues, por entonces, muy transitado por comerciantes, arrieros y 

toda clase de oleadas viajeras, que iban y venían entre la Costa y los pueblos del interior de la 

Antigua Real Audiencia de Quito. 

 

BOLÍVAR, SIMÓN.- 

El Libertador Simón Bolívar, nació en Caracas el 24 de Julio de 1783. 

Educóse en Madrid, y, en su adolescencia y juventud, recorrió varios países de Europa, donde 

conoció y trató grandes hombres. Desde 1810 emprendió en las guerras de la independencia, 

con extraordinaria tenacidad y heróica decisión. Pasó penalidades inenarrables y sacrificios sin 

fin, hasta que triunfó gloriosamente en Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, a lo largo 

de 15 años. Creó y orientó la Gran Colombia, compuesta de lo que fueron Capitanía General de 

Venezuela, Virreinato de Nueva Granada y Presidencia de Quito. 

Proyectaba una Federación de los Andes, en que se había incluido, además de aquellos pueblos 

de la Gran Colombia, también Bolivia y Perú. 

Sentó los principios de solidaridad y unión de América con su plan de Anfictionía Americana, 

origen de la Unión Panamericana y de la Organización de Estados Americanos (OEA), que 

conocemos hoy. 

Combatieron tan grandes propósitos innumerables enemigos, que provocaron la caída de 

Bolívar, su retiro de la Presidencia de Colombia, y su destierro, al fin. 

Cuando salía a la proscripción, acosado por los desengaños, por la pobreza y el dolor, le 

sorprendió la muerte, en 17 de Diciembre de 1830, en la Quinta de San Pedro Alejandrino, 

cercana a la ciudad de Cartagena de Indias, en las costas colombianas del Atlántico192  

                                                           

personalidad: músico, poeta, escritor, formado en las ciencias clásicas de los idiomas, latín y griego, y 
jurisconsulto apto y capaz; sus padres fueron, don José María Baquerizo Noboa y doña Rosario Moreno 
Ferruzola; formó un hogar con doña Piedad Roca Marcos y con ella tuvo doce hijos; nació en Guayaquil 
el año 1859 y murió en Nueva York (EE.UU.) el año 1951, aunque sus restos reposan en el cementerio de 
Guayaquil; se distinguió además por haber abolido la prisión por deudas y el concertaje ( contrato 
mediante el cual una persona se obliga a realizar trabajos agrícolas de manera vitalicia y hereditaria, sin 
recibir salario o recibiéndolo muy poco, añadiéndose múltiples obligaciones económicas por 
endeudamientos acumulados, sea con el patrono de la hacienda o con los priostasgos eclesiásticos).- 
192 Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte Andrade y Blanco: tomó como 
esposa a María Teresa Rodríguez del Toro y Alaysa, quien  a los pocos meses falleció de fiebres 
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BONIFAZ ASCÁZUBI, NEPTALÍ 

 

Electo Presidente de la República en 1932 no fue posesionado por el Congreso Nacional, ya que 

en esa época y, con aquellas leyes, necesitaba dicha ratificación. 

La argumentación se fundó en su reiterada conducta pública y de documentos en los que 

proclamaba su nacionalidad peruana, lamentablemente el hecho degeneró en una 

confrontación popular y militar de batallones en la capital Quito, volvió la calma, gracias a la 

intervención diplomática de varios países. 

Los padres de Neptalí Bonifaz fueron: don José Mateo Neptalí Bonifaz Febre y Zanabria (origen 

peruano) y doña Josefina Ascázubi y Salinas, quiteña (hija del expresidente Manuel Ascázubi); 

su esposa fue, doña Antonia Jijón y Ascázubi, con quien formaron un hogar con seis hijos; había 

nacido el año de 1870 y feneció en Quito en 1953. 

BORJA CEVALLOS, Dr. RODRIGO 

Activo y fecundo político, escritor y académico en las ciencias políticas y de jurisprudencia, nació 

en Quito el año de 1935; sus padres fueron: Luis Felipe Borja del Alcázar y Aurelia Cevallos 

Gangotena; su esposa es: doña Carmen Calisto Ponce, con quien formó una familia y procreó 

cuatro hijos. 

 

 

BORRERO Y CORTÁZAR,  

ANTONIO MARÍA VICENTE NARCISO. 

Presidente constitucional desde 1875 hasta 1876, había nacido en la Provincia del Azuay, capital 

Cuenca, el año de 1827, sus padres: Manuel Borrero Seminario y María Francisca Cortázar y 

Requena (nacida en Bogotá, Colombia); formó un hogar con su esposa, doña Rosa Lucía Moscoso 

Cárdenas y seis hijos. 

Antonio Borrero en su formación escolar y universitaria se destacó como sobresaliente, a ello se 

debe su vida pública muy fecunda en la lucha y la producción periodística, política, de literatura, 

en la historia y las leyes del Ecuador, más aún cuando fue desterrado por el General Ignacio de 

Veintemilla y tuvo que deambular por varios países de América, al fin, falleció en Quito el año 

de 1911. 

                                                           

tropicales. Bolívar fue heredero de grandes propiedades, minas y comercio, pero todo lo invirtió en un 
prolongado proceso de independencia sudamericana, llegando a la extrema pobreza cuando murió a los 
47 años; sus padres fueron: Juan Vicente Bolívar y Ponte-Andrade y doña María de la Concepción 
Palacios y Blanco; el título que más apreció fue el de LIBERTADOR, puesto que desde niño, huérfano a 
temprana edad, tuvo que vencer muchos laberintos y dificultades para madurar su personalidad, por 
ello decía: “…de sus bienes pueden disponer pero no de su persona porque en ella solo mandaba él …”, 
díscolo, de carácter recio e indomable, solo su maestro, Simón Rodríguez llegó a comprenderlo y 
ayudarlo a desarrollar, con libertad total, su acceso a las ciencias de la época. 
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BORRERO Y GONZÁLEZ, 

MANUEL MARÍA JOSÉ DEL ESPÍRITU SANTO.- 

El General Alberto Enríquez Gallo renunció a la Presidencia de la República y por ello una 

Asamblea Nacional eligió Presidente Interino el año de 1938 al Dr. Manuel María Borrero, quien 

después de 114 días de lucha intestina entre su Gobierno y la Asamblea Nacional se decidió a 

renunciar, siendo electo Presidente Constitucional el Dr. Aurelio Mosquera Narváez, ambos 

dirigentes del partido liberal. 

El Dr. Manuel María Borrero había nacido en Cuenca (Provincia del Azuay) el año de 1883 y 

murió en Quito, a la edad de 92 años, en 1975; sus padres fueron: José María Borrero Galup y 

Luz González Córdova; formó un hogar, en primeras nupcias, con la Sra. Ana María Bustamante 

Guerrero y tres hijos, luego, en segundas nupcias, con la Sra. Dolores Filomena Crespo Vega  y 

dos hijos. 

 

BUCARAM ORTIZ, ABDALÁ. 

El 10 de Agosto de 1996 fue posesionado en el cargo de Presidente Constitucional del Ecuador 

y el 6 de Febrero de 1997 (5 meses y 25 días) fue destituido del mismo por el Congreso Nacional, 

quien lo declaró en incapacidad mental para gobernar. 

Habían pasado muchos desarreglos, por decir lo menos, en tan corto tiempo, en el manejo de 

las instituciones y dineros públicos, todo con sentencias judiciales y orden de prisión para el 

Presidente, por lo cual se vio obligado a salir del país y pedir asilo político en Panamá. 

Tal vez unas palabras, dichas al azar, por uno de sus Ministros de confianza, expliquen en algo, 

la desorientación de este gobierno: “…Yo no entiendo, ¿por qué, habiendo ganado la Prefectura 

y Alcaldía del Guayas y Guayaquil y luego la Presidencia de la República, nos sacan del poder…?”. 

Compleja la pregunta, porque se le podrían añadir, entre otras, éstas:  

…cuando un ciudadano gana una elección por mayoría de sufragios ¿se vuelve UN SOBERANO, 

el ciudadano ganador, desplazando al verdadero soberano? 

...Una autoridad pública que ha ganado su puesto con mayoría de votos ¿deja de ser responsable 

ante el único soberano en una República? 

...El pueblo, único soberano en una República, ¿deja de serlo después de las elecciones 

democráticas? 

...¿Ante quien responde por sus actos, el elegido por el pueblo en una República: ante su 

conciencia, ante Dios o ante nadie? 

…En una República Democrática el soberano popular descansa su poder en tres instituciones 

iguales: poder judicial, poder ejecutivo y poder legislativo, entonces ¿quién regula esa igualdad 

y equilibrio: la sabiduría, la audacia, la inteligencia criolla, la fuerza militar o el influjo de las 

embajadas de ciertos países poderosos? 
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Abdalá Bucaram Ortiz nació en Guayaquil el año de 1952; sus padres fueron: Jacobo Bucaram 

Elmhalin, inmigrante libanés, y Rina Ortiz Caicedo, quienes formaron un hogar con doce hijos; 

se casó con María Rosa Pulley Vergara con quien tuvo cuatro hijos; en su juventud fue un 

destacado deportista y luego desarrolló su actividad política bajo el influjo de su tío, Assad 

Bucaram( Director de Concentración de Fuerzas Populares - CFP-) y su hermana, Martha 

Bucaram (casada con el expresidente Jaime Roldós Aguilera), pero nunca olvidó su origen 

libanés, de tal manera que en una de sus elecciones populares viajó al Líbano (República ubicada 

al Este del Mediterráneo, en el Asia Menor), expresando públicamente lo que su alma abrigaba, 

con más fervor que, el que podría haber manifestado por el Ecuador. 

 

-C-E-F- 

 

CALDERÓN GARAYCOA, ABDÓN. 

Abdón Calderón nació en Cuenca el año de 1804, sus padres fueron: el Coronel Francisco García 

Calderón y Díaz Núñez, natural de La Habana (Cuba) y la Sra. Manuela de Jesús de Garaycoa y 

Llaguno (Guayaquil, Provincia del Guayas); se enroló en las fuerzas patriotas contrarias al Rey, 

cuando tenía 17 años y la mayoría se adquiría a los 21 y, después de participar en varias batallas 

desde 1820 hasta 1822,cayó herido de muerte en Pichincha el 24 de Mayo de 1822 y a los pocos 

días falleció, en el parte militar de la batalla Antonio José de Sucre enalteció su valor y su entrega, 

desde entonces se le recordó como símbolo patrio, antes se decía militarmente, al invocar su 

nombre: “…murió gloriosamente en Pichincha, pero vive en nuestros corazones”, ahora se 

expresa su presencia en el cambio de guardia de los cuerpos de caballería, así: “…Capitán Abdón 

Calderón: PRESENTE.!!! “ 

CAAMAÑO Y GÓMEZ CORNEJO 

JOSÉ MARÍA PLÁCIDO DE LA TRINIDAD, 

Este personaje nace en Guayaquil el año 1837; sus padres fueron: José María Caamaño y Arteta 

y Dolores Gómez Cornejo y Castro, prósperos agricultores y cultivadores del cacao en el Litoral; 

formó un hogar con Pastoriza Márquez de la Plata; fue un jurisconsulto y político activo en plena 

época de guerrillas liberales; fue Presidente de la República en los años 1884 - 1888 y en la 

presidencia de Luis Cordero estuvo de Gobernador del Guayas, cuando protagonizó el escándalo 

de “la venta de la bandera” y tuvo que salir del país, radicándose en España donde murió el año 

1900. 

CARBO NOBOA, PEDRO 

Este ilustre ciudadano nació en Guayaquil el año de 1813 y murió en 1894; sus padres fueron: 

Coronel José Carbo Unzueta y la Sra. Josefa Noboa Arteta; fue un político progresista, liberal y 

civilista, además de un buen poeta y escritor.  

El Dr. César Borja Lavayen, dijo de él, expresando su popularidad, en su sepelio: “Rara virtud la 

de un cadáver, congregar tras de sí a todo un pueblo”. 

Y algún poeta ratificó su valía al decir: “Tenía la gallardía del que lleva una espada. Tenía la 

cortesía del que lleva una flor, y entrando en los salones arrojaba la espada y entrando en los 

combates arrojaba la flor”. 
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CARLOS TERCERO. 

 

Carlos tercero, rey de España, nació en 1716 y murió en 1788; sus padres fueron: Felipe V, rey 

de España, e Isabel Farnesio; se casó con María Amalia de Sajonia con quien tuvo cuatro hijos. 

Los monarcas españoles no tienen sino un nombre y se los identifica con un número romano y 

una serie de títulos, fruto, en este caso, de los numerosos territorios que habían conquistado 

ellos o sus antepasados, con la fuerza de sus armas, el ingenio de sus vasallos, muchas veces 

traicionados por el mismo rey o sus delegados; el caso español se explica porque en esos años, 

llegó a ser el imperio más poderoso, gracias a las riquezas y productos de sus colonias, 

especialmente americanas. 

A tal punto era, el caso español, un suceso de importancia internacional, que cuando moría un 

rey de España, los demas países de Europa, generalmente monarquías, con rey o reinas, se 

agenciaban por saber, quién sería el sucesor, porque ello desataría una serie de alianzas o de 

guerras, que siempre pretendían sacar un pedazo, si no todo , al imperio español. 

Los reyes españoles nunca pisaron ni conocieron realmente el suelo americano, mientras 

gobernaron, en parte a eso se deben sus enormes errores, por más que sus historiadores les 

alaban como “defensores de la Ilustración”. 

Asi se da el gobierno de Carlos III como de un acierto, cuando dispuso violentamente la expulsión 

de los jesuitas (1767), quienes dejaron sus mapas y escritos sobre sus aventuras, sus tragedias, 

su penetración en la América no descubierta por nadie, sino por ellos, y su acción civilizadora, 

sobre la naturaleza, y más aún, sobre pueblos que ingenuamente creyeron en una fe y una 

civilización salvadora. 

No fue la acción de un  rey ilustrado, sino el error más grave que se haya cometido en tan gran 

territorio y sobre una América que hoy la consideran su hermana. 

La historia debe cambiar en sus enfoques, tanto aquí, como al otro lado del atlántico, de lo 

contrario caeremos en los repetidos y manidos errores. 

Esta afirmación no está exenta de verdad, más bien ésta la desborda, porque al morir el Rey, 

Carlos III, le dejó a su hijo, Carlos IV, un imperio que con las armas y las ideas propias y de la 

Europa revolucionaria francesa de 1789, se encargó de destrozar su monarquía y su ejército, el 

más famoso y poderoso del mundo, al que todos temían, menos América (10 de Agosto de 1809: 

primer grito de independencia en Quito y 1824, batalla de Junín, fin del ejército e imperio 

español en América). 

 

  

CARLOS QUINTO. 

Rey de España, conocido en su país como Carlos Primero y en el resto de su vasto imperio como 

el Emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, desde que el Papa Clemente VII 

en 1530 lo coronó como tal, permitiendo con su autoridad moral que el pueblo cristiano le 
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prestase obediencia: eran los tiempos en los cuales los Papas tenían no solo autoridad moral 

sino también política en todas las monarquías cristianas de Europa. 

Había nacido este rey con muchos privilegios para cobijar bajo su autoridad muchos territorios, 

gracias a las alianzas matrimoniales de sus antepasados o de sus padres. 

Este personaje nació en el año 1500, en el territorio del Condado de  Flandes, adscrito al imperio 

Sacro Romano Germánico; sus padres fueron: Felipe I de Castilla y Juana I de Castilla; su esposa 

fue Isabel de Portugal, con ella tuvo cinco hijos, pero además procreó cinco más fuera del 

matrimonio. 

Su hijo Felipe II le sucedió en el trono al morir en el año de 1558, después de haberse retirado 

al Castillo de El Escorial (España) y haber repartido todo su imperio entre sus hermanos e hijos 

herederos. 

Carlos I de España o Carlos V, siendo el mismo personaje protagonizó los primeros cincuenta 

años del siglo XVI, realizó profundos cambios, en lo político,  en lo territorial, en lo económico y 

en lo religioso, para bien o para mal, de sus habitantes, tanto de Europa como de América, así: 

sobrevivió a: Enrique VIII de Inglaterra (este rey, rompió con la Iglesia Católica de Roma y se 

declaró Jefe Supremo de la Iglesia Anglicana), a Francisco I de Francia (permanente contendor 

de España y aspirante constante a los territorios y títulos del rey español), a Martín Lutero ( 

teólogo y sacerdote agustino, reformador y luego protestante ante la Iglesia Católica de Roma), 

a Erasmo de Róterdam (acérrimo defensor de la libertad en la enseñanza en todos sus niveles, 

no admitía el autoritarismo y menos los abusos de frailes y obispos de la Iglesia católica) y al 

Papa Paulo III ( personaje que criticó y abogó por los indios de América a quienes consideró 

dotados de racionalidad, no sujetos de esclavitud, por lo tanto aptos para ser bautizados y poder 

administrar sus propios bienes; combatió a los protestantes invitándoles a formar parte del 

Concilio de Trento donde se determinaron con claridad los principios fundamentales de la Fe; 

creó el Índice de los Libros Prohibidos y renovó la Inquisición Romana; autorizó la fundación de 

la Compañía de Jesús. 

 

En América, Carlos V, prolongó su absolutismo monárquico europeo y la conquista como un 

derecho sin límite alguno (por más que lo negó con sus decretos, leyes, contratos - 

capitulaciones y cédulas reales); protagonizó con sus autorizaciones y su beneficio del “quinto 

real”, a las expediciones, masacres y conquistas salvajes (contra todo principio cristiano, bíblico 

y de las Bulas Papales), de Hernán Cortés (1521: imperio méxica o Nueva España), Pedro de 

Alvarado y Francisco Montejo y Nuño de Guzmán (Guatemala, Yucatán y Tarasco), Francisco 

Pizarro (imperio Inca), Gonzalo Jiménez de Quesada (reinos de los Muiscas o Chibchas y 

taironas), Sebastián de Benalcázar y Francisco de Orellana (Reino de Quito y la Amazonía hasta 

llegar al océano Atlántico), Pedro de Mendoza (ría de La Plata y Buenos Aires), Gonzalo de 

Mendoza (Asunción), Pedro Valdivia (Santiago de Chile), Fernando de Magallanes y Sebastián 

Elcano (navegación hasta las verdaderas Indias y Filipinas). 

Carlos V con la Iglesia de Roma alcanzó la firma de un Real Patronato (Papa: Adriano VI en 1523), 

logrando asi una férrea autoridad que mezclaba lo temporal y lo divino, esto le afianzó el cargo 

de Patriarca de Indias,  y el manejo total de la labor evangelizadora en América, ésta situación 

se volatilizó significativamente, con el Rey Carlos III “El Ilustrado” (expulsión de los jesuitas de 

todo el imperio español: 1767). 
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CARONDELET, BARÓN DE 

Militar, gobernador y un significativo administrador de los territorios españoles en América (San 

Salvador, Luisiana, Florida y Quito), se identificaba como miembro de la nobleza española, bajo 

diversos y variados títulos nobiliarios, se llamó así: Su Excelencia don Francisco Luis Héctor,  V 

Barón de Carondelet, nacido en Francia en 1748 y muerto en Quito el año de 1807, siendo el 

XXIX Presidente de la Real Audiencia de Quito(1798 - 1807): afrontó el terremoto de Riobamba 

(1797), cambiando su ubicación a la actual llanura de Tapi, remodeló y reconstruyó el palacio 

que hoy se acostumbra llamar “de Carondelet”, en su honor; desarrolló una política constructiva 

en caminos, educación y en general en todo lo social, estando cerca el grito de independencia 

de la revolución del 10 de Agosto de 1809, cuando él falleció de una enfermedad cardíaca y fue 

enterrado en la catedral de Quito, edificio que contribuyó a remodelar significativamente; se 

casó con doña María Concepción Castaños Aragorri Uriarte y Olavide, miembro activo de la 

nobleza española, con quien tuvo dos hijos; sus padres fueron: Juan Nicolás Chistian, IV Barón 

de Carondelet y María Angelina Bernarda de Bosoist, vizcondesa de Langle. 

 

CARRIÓN PALACIO Y ESCUDERO, MIGUEL FRANCISCO JERÓNIMO DE. 

 

Carrión Palacio fue presidente del Ecuador un corto tiempo, de 1865 a 1867, había nacido en 

Cariamanga (Provincia de Loja) y se desempeñó en la política nacional antes y después de ese 

período; sus padres fueron: José Benigno Carrión y María Josefa Palacio, su esposa fue doña 

María Antonia Andrade y Carrión; murió en Quito el año 1873.  

 

CASTILLA Y MARQUESADO, GENERAL RAMÓN 

El presidente peruano Ramón Castilla, que invadiera territorio ecuatoriano, por el puerto de 

Guayaquil en 1860 y pretendiera dar validez por la fuerza en un, mal llamado, Tratado de 

MAPASINGUE, a los territorios amazónicos de Quijos y Canelos fundándose en una Cédula Real 

española de 1802, y reconociéndolos como peruanos, había nacido en San Lorenzo de Tarapacá 

el año de 1737 y muerto allí en 1867, fue un militar y político activo en su país, creador de 

muchas reformas significativas para la sociedad peruana; sus padres fueron: Pedro de Castilla y 

Manzano y Juana Marquesado y Romero; formó un hogar con Francisca Diez Canseco y 

Corbacho. 

 

CASTRO JIJÓN, 

CAPITÁN DE NAVÍO RAMÓN 

Militar y político que desarrolló su actividad de servicio público cuando ocupó la Presidencia de 

la Junta Militar de Gobierno durante los años 1963 - 1966, después de haber dado el golpe 

militar que sacó del poder al Dr. Carlos Julio Arosemena Monroy. 
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La Junta Militar desarrolló algunas actividades públicas, pero especialmente, implantó una 

Reforma Agraria que se empeñó en acabar con las formas precarias de la tierra (huasipungos, 

yanapas, latifundios, etc.) y terminó creando nuevos problemas agrarios. 

El Capitán de Navío Ramón Castro Jijón venía de un hogar formado por sus padres: Luis Castro 

Lemus y Mercedes Jijón Bonne; se casó con la Sra. Piedad Gabela Reyes y organizó su hogar con 

seis hijos, luego falleció en la ciudad de Quito el año de 1984. 

 

COLONIA 

Tiempo de la dominación española, desde la Conquista hasta la Independencia, o sea durante 

los siglos XVI, XVII, XVIII y primeros lustros del XIX. 

Para el Ecuador, la Colonia se comprendía desde el año de 1534, en que Sebastián de Belalcazar 

inició la fundación de ciudades, con sus respectivos Cabildos (San Francisco de Quito, Santiago 

de Guayaquil, etc.) y repartió “encomiendas” de indios y tierras o “estancias” en el campo “para 

sembradura”, y emprendió en la cría de nuevos animales domésticos. 

En el año de 1563 se creó la Real Audiencia de Quito, en una área territorial que se comprendía 

a grandes rasgos, desde el Océano Pacífico hasta el Brasil y desde Buenaventura hasta Paita. 

Dentro de este gran ámbito, y confundiéndose con pueblos, sangre y características aborígenes, 

se crearon y desarrollaron los nuevos pueblos de habla española, a través de cerca de trescientos 

años, o sea hasta que fue vencido y expulsado del país el último Presidente español de la Real 

Audiencia, luego de la batalla libertadora de Pichincha de 24 de Mayo de 1822. 

 En los siglos de la Colonia, aparecieron y se definieron los primeros perfiles de la nacionalidad 

ecuatoriana, con sus peculiaridades económicas, los hábitos y sentimientos de sus gentes, sus 

diferencias regionales y características locales, con el prestigio de su cultura, intelectual y 

artística y científica; con su amor a la libertad y a la independencia, demostrado en sus 

revoluciones y levantamientos populares desde el propio siglo XVI al XVII. 

 

CONQUISTA ESPAÑOLA 

 La dominación de territorios y pueblos del Antiguo Ecuador, la realizaron compañeros y socios 

de Francisco Pizarro, por diversas direcciones y en varios años. 

El primer español en llegar a costas ecuatorianas fue el piloto Bartolomé Ruiz, uno de los “trece 

de la fama” - de las islas del Gallo y la Gorgona. Era el 21 de Septiembre (día de San Mateo) de 

1526. 

En 1531 fue el propio Francisco Pizarro, de paso hacia el Imperio de los Incas, que pudo conocer, 

entre diversas emociones, pueblos y territorios de Manabí, Guayas y Túmbez. 

En el año de 1534 inició la conquista de las altiplanicies ecuatorianas, Sebastián de Belalcázar, 

quien había asistido a la captura de Atahualpa y participado del cuantioso rescate. 

Al mismo tiempo que conquistaba, fundaba ciudades tan importantes como Santiago de Quito, 

San Francisco de Quito, Santiago de Guayaquil, Concepción de Pasto, etc. - 



 
 

349 
 

También establecía “asientos” - o aldeas de españoles, cerca de las grandes poblaciones 

indígenas - repartía “encomiendas” de indios, y “estancias” para cría de vacas y puercos. 

Todo esto, al mismo tiempo que Pedro de Alvarado - el compañero de Hernán Cortéz en la 

conquista de Méjico - llegaba a Bahía de Caráquez y atravesaba el interior de Manabí, ascendía 

por la Cordillera de Los Andes, hasta las mesetas de Chimborazo y Tungurahua. 

Otros aventureros de energía extraordinaria penetraron a la región amazónica por el Coca y 

Napo (Gonzalo Díaz de Pineda, Gonzalo Pizarro, Francisco de Orellana), o por el oriente de Loja 

y del Azuay como (Juan de Vergara, Gil Ramírez Dávalos, etc.). 

El descubrimiento y conquista de las diversas regiones y pueblos del Antiguo Ecuador no fueron 

empresas fáciles ni de un solo año, no solo por la aspereza de las tierras montañosas, altas y 

duras, sino por la fiereza de los indios al resistir a los invasores tanto en Atacámez, y en Puná, 

de la Costa del Pacífico, como en las altiplanicies andinas, donde caudillos como Rumiñahui, 

Zopozopangui, Calicuchima, Tucomango y Quimbalembo, les dieron batalla hasta la muerte.  

 

CORDERO CRESPO, LUIS DOLORES. 

 

Agricultor, escritor, poeta, político y diplomático: Luis Cordero, fue Presidente de la República 

desde 1892 hasta 1895; había nacido en 1833 en la Provincia de Cañar y murió en Cuenca el año 

1912; sus padres fueron: Gregorio Cordero Carrión y Josefa Crespo Rodríguez; formó un hogar, 

en primeras nupcias, con Jesús Dávila y Heredia y diez hijos, luego en segundas nupcias, con 

Josefina Espinosa Astorga y dos hijos y antes de su primer casamiento tuvo dos hijos con Juana 

Paredes.   

El Presidente Luis Cordero protagonizó, sin quererlo, con su renuncia al cargo, el escándalo de 

“la venta de la bandera”, una negociación que la ejecutó y de la que se responsabilizó el mismo 

expresidente José María Plácido Caamaño, hecho que le permitió a Eloy Alfaro tomar el poder e 

instaurar la revolución liberal en el solio presidencial del Ecuador en 1895. 

 

 

FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA Y RIVERA,  

 DR. GONZALO SEGUNDO. 

 

Gonzalo Córdova nació en Cuenca en 1853 y muere en Valparaíso (Chile) el año 1928; sus padres 

fueron: Joaquín Fernández de Córdova y Cobos y María Teresa de Rivera y Cortázar; se 

desempeñó como un político activo del partido liberal, fue diplomático y laboró en diferentes 

niveles públicos, hasta llegar a la Presidencia de la República el año de 1924, abandonando el 

cargo, por un golpe militar, denominado “Revolución Juliana”, el año de 1925. 

 

CORREA DELGADO, RAFAEL VICENTE 
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Nació en Guayaquil el año 1963 en un hogar formado por sus padres: Rafael Correa Icaza, Norma 

Delgado Rendón y cuatro hijos; además formó familia en Bélgica (Europa) con la Sra. Anne 

Malherbe Gosselin y tres hijos. 

En su vida profesional, después de realizar estudios académicos exitosos, se especializó en 

economía, dentro y fuera del país, capacitándose en el servicio a las comunidades indígenas con 

el idioma quechua y profundizando sus conocimientos en economía e idiomas en universidades 

europeas y norteamericanas; ejerció el magisterio en varias universidades y durante su 

presidencia y fuera de ella, internacionalmente, mantuvo y mantiene un nivel profesional de 

alta estima para el Ecuador, no solo para su persona y, a pesar de una persecución política y 

judicial constante contra él y sus colaboradores más cercanos, actualmente vive en Bélgica con 

su familia. 

 

CUCALÓN Y VILLAMAYOR, FELIPE BARTOLOMÉ 

El personaje nació en Ayerve, Huesca (España) el año 1754 y murió en Madrid el año 1818; sus 

padres fueron: Martín Cucalón de Vera y Teresa Villamayor y Garcés; desarrolló una carrera 

militar intensa, obteniendo el grado de Brigadier y entre otros cargos el de Gobernador de 

Guayaquil, en la época del proceso de independencia, del 10 de Agosto de 1809 en la Real 

Audiencia de Quito, por ello torturó a algunos patriotas; su esposa fue, doña María Vicenta 

Martínez de Aparicio y Tatis, con quien tuvo un hijo. 

 

DILLON CABEZAS, LUIS NAPOLEÓN 

Nació en Quito el año de 1875, siendo sus padres: Dr. Rafael Dillon Bahamonde y Dolores 

Cabezas Polanco; fue un político de ideas y doctrina liberal, economista, diplomático, educador, 

industrial, banquero y muchas otras ciencias como las jurídicas, formaron su personalidad y toda 

su vida pública; se casó con Lucila Calisto Enríquez y formó un hogar con cinco hijos. 

Hombre polifacético: conoció su país, en sus raíces, en su corrupción, en sus variados tipos 

humanos, en sus diferentes regiones y por supuesto, en sus problemas y necesidades, todo lo 

completó con sus viajes, sus estudios académicos, y su visión de cóndor de alturas, fuerza de 

águila, la voluntad no le falló, la tenacidad le sobró, el día fue corto para su labor, lo mantuvo su 

nobleza, no lo amilanó el insulto, ni la lucha constante, fue perseverante y convencido del bien, 

la verdad y la justicia; al morir en Quito el año de 1929, quiso ser enterrado en el suelo, mirando 

al sol, en un ataúd rústico y blanco. Fue un hombre en toda la acepción de la palabra, 

ventajosamente no fue el único en nuestro pequeño país, pero sí un ejemplo, para las nuevas 

generaciones que se ahogan en las palabras fáciles y adornadas de tecnología.- 

 

 

DURÁN-BALLÉN CORDOVEZ, SIXTO ALFONSO.- 

 

Presidente de la República desde 1992 hasta 1996, nació en Boston (EE.UU.), el año de 1921, 

inscrito en el Consulado correspondiente, obtuvo la nacionalidad ecuatoriana; su gobierno se 

caracterizó por una política petrolera de entrega total a las empresas privadas explotadoras del 
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petróleo con una alta renta a su favor y en desmedro de los ingresos nacionales, combatió la 

invasión peruana en el “alto Cenepa” con impuestos nacionales severos que frenaron la 

economía nacional, los escándalos por corrupción se multiplicaron llegando a contaminar a la 

misma presidencia y vicepresidencia del país; contrajo matrimonio con doña Josefina Villalobos 

Páramo (ocho hijos); sus padres fueron: don Sixto Durán-Ballén Romero y doña Eugenia 

Cordovez Cayzedo; murió en Quito, el año 2016. 

 

 

 

ENCOMIENDA 

Asignación de indios tributarios a favor de un “encomendero” español. 

La asignación era realizada por los grandes conquistadores, o por los cabildos - en la iniciación 

de la Conquista - y por el Rey de España en todo el tiempo de la Colonia. 

La “encomienda” implicaba en teoría, obligaciones recíprocas, así: 

             Obligaciones del “encomendero”: 

-cristianizar al indio; 

-defenderlo de los “caníbales” o de los ataques de otros indios; y, 

-enseñarle el nuevo trabajo agropecuario o en las minas o lavaderos de oro, 

pagándoles salario. 

En cambio de estos cuidados y enseñanzas, “el indio encomendado” tenía que cumplir con todas 

estas obligaciones: 

-pagar al “encomendero” español, un tributo de tres pesos anuales o su equivalente en 

especies (animales, industrias o productos de la región) o en “trabajo”, a elección de 

dicho “encomendero”; 

-realizar faenas extraordinarias, por salario, en beneficio del encomendero; y, 

-seguir todos los nuevos sistemas, ideas y costumbres de los españoles.  

El resultado, en la práctica, solamente fue el inexorable cumplimiento de las obligaciones del 

indio, principalmente de pagar el tributo y de trabajar. 

De este modo, la “encomienda” se convirtió con el tiempo, en una fuente de aprovechamiento 

personal para españoles privilegiados, que la alcanzaban del Rey a guisa de favoritismo.  Había 

casos extraordinarios en esta clase de concesiones, como las que se realizaban en favor de 

españoles cortesanos que ni siquiera conocían América. 

Muchos frailes sensatos como Fray Bartolomé de las Casas, combatieron la “encomienda”, 

juzgándola una simple forma hipócrita de esclavización, verdadero instrumento de 

aniquilamiento y destrucción del aborigen. 

Sólo fue suprimida a principios del siglo XVIII. 
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ENRÍQUEZ GALLO, GENERAL ALBERTO 

 

Nació en Latacunga (Provincia de Cotopaxi) el año 1894, sus padres fueron: Luis Cornelio 

Enríquez Gallo y Carmen Gallo Almeida, terratenientes del lugar, quienes legaron su fortuna a la 

Universidad Central de Quito y formaron familia con cinco hijos; Alberto Enríquez Gallo se casó 

en primeras nupcias con Piedad Portilla Castro con quien tuvo dos hijos y en segundas nupcias 

formó familia con Mariana Calderón Álava y seis hijos; murió en Quito el año 1962. 

Durante su agitada vida militar, desde muy joven, afrontó las tenaces luchas políticas y militares 

entre los grupos liberales antagónicos y asistió al nacimiento de las fuerzas socialistas con las 

que simpatizó. 

En ésta época de militarismo político desde 1926 (Revolución Juliana de 1926), había un 

contraste de principios entre liberales, conservadores y socialistas, lo que se expresaba en un 

disparo de múltiples leyes sociales para campesinos, obreros y empleados, de las nacientes 

ciudades del país y el General Enríquez formó parte y protagonizó aquello durante el corto 

tiempo que estuvo en la Presidencia de la República (1937 -1938). 

Nos cuenta una anécdota suya que perfila en parte su personalidad: el año de 1912, su superior 

le ordenó, junto a tres reclutas, que resista al pie de un puente, entonces en plena batalla, un 

recluta le preguntó: ¿qué hago para no huir porque tengo mucho miedo?, y le contestó: 

“amárrate las piernas” y así lo hizo, resistiendo, aunque herido, en el puesto de combate, lo que 

demostraba en su rostro de satisfacción por el deber cumplido. 

 

 

ESPEJO, EUGENIO SANTACRUZ Y 

Nacido en Quito el 21 de Febrero de 1747. 

Descendiente de indio puro y de madre mulata, representaba el nuevo tipo étnico, 

latinoamericano y popular. 

A pesar de las restricciones coloniales para la educación superior de los mestizos, pudo seguir 

estudios en la Universidad y graduarse de Doctor en Medicina y en Derecho. 

Se destacó como hombre de ciencia, como escritor, como crítico, y sobre todo, por sus ideas 

políticas transformadoras. 

Escribió libros y estudios valiosos sobre medicina, sobre literatura y sobre aspectos sociales de 

su tiempo. Publicó el primer periódico ecuatoriano: Primicias de la Cultura de Quito. 

Se le creía de un espíritu amargado y sistemáticamente pesimista. 

Pero era un gran patriota y aspiraba, en pleno régimen colonial, a una total transformación 

política de su país y de toda América española. 

Fue implacablemente perseguido por los gobernantes españoles. 

Sus principales ideas políticas eran las siguientes: 
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-separación total de España, o sea la independencia absoluta; 

-constitución de la Audiencia de Quito en Estado libre, con Gobierno propio; 

-adopción del sistema de República democrática para dicho gobierno; y, 

-nacionalización completa de los servicios públicos de la Nación “sin dominación 

extranjera”. 

Por sus ideas y simpatías a las “impiedades de la Revolución Francesa” fue desterrado a Bogotá 

y, poco tiempo después, ya de regreso a la Patria, encarcelado y privado de su cargo de 

Bibliotecario Público. 

Murió, en la mayor pobreza, y a las pocas horas de salir de su prisión, el 27 de Diciembre de 

1795.  

 

 

ESPINOSA Y ESPINOSA de los MONTEROS, 

DR. JOSÉ MANUEL FRANCISCO JAVIER. 

 

Nació en Quito el año 1815, sus padres fueron: Dr. Manuel Espinosa Ponce y Sra. Petrona 

Espinosa de los Monteros; ejerció la Presidencia de la República desde 1868 hasta 1869, después 

de una larga y fructífera carrera como abogado y jurisconsulto y luego de servir en algunos 

cargos públicos, murió el año de 1870. 

La carrera política lo llevó al poder por una sincera amistad con el Dr. Gabriel García Moreno a 

quien nombró como encargado de resolver el terremoto y sus consecuencias que, asolaron la 

ciudad de Ibarra y sus alrededores.  

Esta amistad se descompuso por mantener con personalidad sus decisiones libres y 

responsables, mirando más allá de sus intereses personales, y al preparar las elecciones para un 

nuevo Presidente del país, el año de 1869. 

 

 

ESTRADA CARMONA,  

 DR. EMILIO 

Nació en Quito el año 1855, sus padres fueron: Dr. Nicolás Estrada Cirio y Sra. Francisca Carmona 

y Basmaisson; formó familia con tres personas alternadamente: Isabel Usubillaga (no tuvo hijos), 

Isabel Schiacaluga Aubert (concibió tres hijos) y Lastenia Gamarra y Menéndez; fue un liberal 

convencido en sus ideas y en la lucha militar y política con Eloy Alfaro, lamentablemente no supo 

medir el alcance de sus fuerzas y creyó poder superar toda dificultad como lo hizo en sus pasados 

años de juventud y madurez, por ello, a los pocos meses de desempeñar el cargo de Presidente, 

falleció en Guayaquil el año 1911. 
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 FEBRES-CORDERO OBERTO, GENERAL LEÓN 

Activo militar en los procesos de la independencia americana, desde Venezuela hasta el Perú, al 

principio bajo los ejércitos de España y luego con Simón Bolívar; nació en Altagracia, Maracaibo 

(Venezuela) el año 1796, sus padres fueron: Bartolomé Febres-Cordero y Padrón y María 

Prudencia Oberto Farías; su mujer fue Isabelita Morlás, a quien conoció en pleno proceso de la 

revolución de Guayaquil del 9 de Octubre de 1820, protagonizó la organización militar de los 

independentistas guayaquileños y combatió  denodadamente en las primeras batallas que se 

dieron contra los militares que venían de Quito bajo las órdenes del español, Melchor Aymerich 

; murió el año 1872 en Mérida (Venezuela). 

 

 

FEBRES-CORDERO RIVADENEYRA,  

ING. LEÓN ESTEBAN FRANCISCO 

Presidente del Ecuador en el período 1984 - 1988, ejerció un gobierno controversial, en medio 

de actividades guerrilleras, secuestros, corrupción en el manejo de los dineros públicos, 

catástrofes naturales y violación de derechos humanos; nació en Guayaquil el año 1931, sus 

padres fueron: Agustín Febres Cordero Tyler y María Rivadeneyra Aguirre; su mujer, en primeras 

nupcias, con quien tuvo cuatro hijos, fue la Sra. María Eugenia Cordovez Pontón, nacida en Lima, 

de padres peruanos, pero muy emparentados con familias del Ecuador y Colombia; en segundas 

nupcias, se casó con Cruz María Massu; falleció el año 2008.- 

FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA Y RIVERA,  

 DR. GONZALO SEGUNDO. 

 

Gonzalo Córdova nació en Cuenca en 1853 y murió en Valparaíso (Chile) el año 1928; sus padres 

fueron: Joaquín Fernández de Córdova y Cobos y María Teresa de Rivera y Cortázar; se 

desempeñó como un político activo del partido liberal, fue diplomático y laboró en diferentes 

niveles públicos, hasta llegar a la Presidencia de la República el año de 1924, abandonando el 

cargo, por un golpe militar, denominado “Revolución Juliana”, el año de 1925. 

 

 

FLORES, JUAN JOSÉ 

General de las guerras de la Independencia y primer Presidente Constitucional de la República 

del Ecuador. 

Había nacido en Portocabello, ciudad de Venezuela, por el año de 1800. 

Muy joven se alistó en los ejércitos de la independencia, y peleó bajo las órdenes de Simón 

Bolívar, que llegó a estimarle por su talento natural y heroicidad. 
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A los 23 años de edad ascendió a Coronel, y como tal, pacificó a Pasto y a sus pueblos, que se 

habían levantado en armas en defensa de la Monarquía española. Enseguida fue ascendido a 

General. 

En 1825 pasó al Ecuador, y, desde entonces, fue Prefecto Departamental, ya en Quito, ya en 

Cuenca, o ya en Guayaquil. 

En los últimos años de la Gran Colombia, fue Prefecto General del Distrito del Sur. 

Cooperó eficientemente en la guerra perú - grancolombiana, y fue uno de los principales 

factores de la victoria en la batalla de Tarqui de 1829. 

En 1830, una vez que Simón Bolívar se retiraba del Gobierno, se presentó inevitable la disolución 

de la Gran Colombia. 

El 13 de Mayo, en efecto, una Asamblea de Notables resolvió en Quito la separación del Distrito 

del Sur de aquella organización, y encargó al “Benemérito General Flores” la Jefatura Civil y 

Militar y la consiguiente convocatoria de un Congreso Nacional Constituyente. 

Este se reunió en Riobamba el 14 de Agosto de ese mismo año, expidió la primera Constitución 

del Ecuador Independiente y eligió al propio General Flores para Presidente de la Nueva 

República. 

Desde entonces dominó ampliamente en la vida nacional del Ecuador ya directamente, como 

Presidente Constitucional (1830 - 1834; 1839 - 1843; 1843 - 1845) o ya indirectamente, como 

caudillo militar o “General en Jefe del Ejército” (1835 - 1839). 

La Asamblea Nacional Constituyente de 1843 expidió la Carta Política que el país llamó Carta de 

Esclavitud, por establecer períodos presidenciales de ocho años, con la reelección del propio 

General Flores. 

Se produjeron insurrecciones en todo el país, por ese y por otros motivos más, como el impuesto 

general de tres pesos y cuatro reales sobre todo habitante del Ecuador, sin discrimen de rentas 

ni fortunas. 

Hasta que el 6 de Marzo de 1845, un pronunciamiento popular de Guayaquil promovió una 

sangrienta guerra civil que culminó con la caída del Presidente Flores y su salida para el destierro. 

Sólo volvió al país en 1860, poniéndose al servicio de García Moreno. 

En 1864 murió mientras desempeñaba una misión militar, ordenada por este Presidente para 

sofocar una montonera en la Provincia de El Oro193.  

 

 

                                                           

193 ) JUAN JOSÉ FLORES Y ARAMBURU, tuvo por padres a, don Juan José Aramburu y Rita Flores; su 
esposa fue, doña Mercedes Jijón de Vivanco, terrateniente, poseedora de algunas grandiosas haciendas 
de la sierra central norte, con quien formó un hogar con 13 hijos; bajo su administración, el 12 de 
Febrero de 1832, se incorporó por decreto presidencial, el Archipiélago de las islas Galápagos al 
territorio nacional y bajo la supervisión del General Villamil y Coronel Ignacio Hernández. 
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FLORES Y JIJÓN DE VIVANCO, JUAN ANTONIO MARÍA 

El que fue Presidente del Ecuador, Antonio Flores, nació en Quito el año de 1833; sus padres 

fueron: el General Juan José Flores, de origen venezolano y su madre la Sra. Mercedes Jijón 

Vivanco y Chiriboga, quiteña y terrateniente, muy rica en bienes y fortuna, cuando su esposo 

fue Presidente le sirvió como una notable consejera y apoyo en su vida política y familiar, 

Antonio fue uno de los doce hijos que formaron dicho  hogar.  

 

Antonio Flores recibió una educación muy esmerada, nacional e internacionalmente, gracias a 

la fortuna y la política de sus padres; cuando fue electo Presidente del Ecuador (1888 - 1892), 

demostró ampliamente su capacidad y habilidad en el manejo de los bienes públicos; se casó 

con Leonor Ruiz de Apodaca, de origen cubano (dos hijas), pero ella falleció a los tres años de 

casada, él falleció en Ginebra (Suiza) el año de 1915. 

 

 

FRANCO HERRERA, GENERAL GUILLERMO. 

Guillermo Franco nació en Guayaquil el año de 1811, desde temprana edad se empeñó por 

seguir y prepararse en la carrera militar, se desempeñó heroicamente en algunas batallas por la 

separación americana de España, así continuaron sus ascensos y esfuerzos en la milicia hasta 

que el país entró en franca descomposición, con diversos gobiernos, desde 1859 hasta 1860, 

entonces era Jefe de la Guarnición de Guayaquil; cuando invade el Presidente peruano Ramón 

Castilla, se posesiona de la región y realiza acuerdos de apoyo mutuo entre Castilla y Franco, 

quien ya se había proclamado Jefe Supremo de Guayaquil.  

García Moreno y Juan José Flores derrotan en batalla a los insurgentes del puerto, por ello 

Guillermo Franco huye al Perú y cuando España intenta ocupar América, nuevamente, es 

derrotada en el puerto peruano de Callao, combate en el que participó Franco; más adelante 

acabó sus días, allí mismo, el año de 1873.   

 

 

FREILE ZALDUMBIDE, Dr. CARLOS 

El presidente Carlos Freile nació en Quito el año 1856 y murió en París (Francia) el año 1928; sus 

padres fueron: Juan Carlos Freile y Chiriboga y María de la Luz y Zaldumbide Gangotena; su 

mujer fue Rosa Elena Larrea y Gómez de la Torre con quien tuvo cinco hijos; fue un gran 

terrateniente con algunas haciendas bajo su propiedad, por ello se dedicó a la agricultura y la 

ganadería (trajo al Ecuador, el primero, el tipo de raza bovina europea Holstein, muy rendidora 

de leche y carne); su actuación en política tuvo un lamentable resultado porque fue 

responsabilizado de las muertes programadas del  General Eloy Alfaro y algunos de sus familiares 

entre otras víctimas, cuando estaba en la presidencia de la República entre 1911 y 1912.  

El Fiscal, Dr. Pío Jaramillo Alvarado dijo, aquella ocasión: “Acuso ante la historia la 

responsabilidad del Gobierno del Sr. Carlos Freile Zaldumbide y conjuro ante la faz del mundo al 

Congreso Nacional que se encargará de formular la acusación definitiva para que la Corte 
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Suprema diga con su sentencia que la justicia es inexorable para los grandes, como lo ha sido 

para los pequeños”. 

El historiador, Alfredo Pareja Diezcanseco, en su obra, “La Hoguera Bárbara” reafirmó: “La 

justicia ecuatoriana olvidó de lo que debe ser y solo es para los débiles con repugnante 

frecuencia”. 

Alguien recordó ante un diario local que en sesión ordinaria, del 23 de Octubre de 1919, la 

Cámara del Senado liberó de responsabilidad, en el caso del asesinato de los Alfaro, al Gobierno 

de Zaldumbide y sus ministros, como si no existiesen: una historia, unos testigos, unos 

protagonistas y una conciencia, no solo personal sino nacional y universal., que tomasen nota 

de lo sucedido.  

 

 

-G-J- 

 

GARCÍA CALDERÓN y DÍAZ - NÚÑEZ, FRANCISCO 

El personaje que señalamos nació en La Habana (Cuba) el año de 1770, sus padres fueron: José 

García Calderón y María Ignacia Díaz Núñez; su esposa fue Manuela de Jesús Garaycoa y Llaguno, 

con quien tuvo dos hijos. 

Una semblanza de Francisco García Calderón lo pinta así: “poseía un genio fogoso, 

temperamento intrépido y pericia militar. Era hombre de cuerpo de hierro, corazón de león, 

cabeza volcánica, valor indomable, verdadero republicano que no pretendía ser superior a 

nadie, ni consentía ser inferior a ninguno…”.  

En la realidad fue Tesorero Real de las Cajas de Cuenca, pero cuando le llegó el momento de 

decidirse, lo hizo por la independencia americana y, esto le valió ser despojado de todos sus 

bienes, engrillado y torturado hasta alcanzar su libertad para enrolarse en los ejércitos 

independientes de Quito y por lo cual, vencido, fue fusilado el año de 1812, por los españoles 

adictos al Rey de España. 

 

 

GARCÍA MORENO, GABRIEL 

Nació en Guayaquil el 24 de Diciembre de 1821. 

 Se graduó en la Universidad de Quito de Doctor en Jurisprudencia. 

Pronto intervino, apasionadamente, en la política nacional. 

Con los títulos de Primer Vocal del Gobierno Provisorio de Quito y Director General de la Guerra, 

asumió, prácticamente, poderes dictatoriales durante la guerra civil de 1859 a 1861. Desde 

entonces ejerció una formidable omnipotencia política en la vida ecuatoriana, ya directamente 

como Presidente de la República (1861 - 1865; 1869 - 1875) o ya auspiciando o derribando 

Presidentes. Era un mandatario autocrático, violento y sin escrúpulos legales; pues proclamó “la 

insuficiencia de las leyes para el buen gobierno”. 
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Pero, a la vez realizó grandes obras de progreso en el orden material, en el educacional y el 

científico. 

Murió asesinado el 6 de Agosto de 1875, cuando ya se anunciaba su reelección para otros  6  

años 194 

 

 

GARCIANISMO.-  

Tendencia política extremista, originada en las ideas y hechos gubernativos de García Moreno. 

El “garcianismo” se destacó; por tanto, por su inclinación a la preeminencia clerical, a la violencia 

represiva y a las precipitaciones del mando personal, aun sobre la ley. 

Esta tendencia sobrevivió algo a la muerte de su Jefe e inspirador; y, como fuerza  opositora a la 

política moderna del progresismo, resultó poderosa, cooperando eficazmente a la destrucción 

de este partido centrista. 

 

 GLAS ESPINEL, ING. JORGE DAVID 

El Ingeniero Jorge Glas, siendo vicepresidente por dos ocasiones (2013 - 2017), durante las 

presidencias del Economista Rafael Correa y del Lcdo. Lenin Moreno, es un profesional nacido 

en Guayaquil el año de 1969, sus padres: Jorge Glas Viejó y Norma Espinel Arauz conformaron 

un hogar con tres hijos.  

Jorge Glas formó familia con la Sra. Cinthia Penélope Díaz Aveiga y dos hijos; en la práctica su 

carrera profesional logró un alto nivel con la política, junto al Economista Rafael Correa y al Lcdo. 

Lenin Moreno, lamentablemente, cuando se produjo el distanciamiento entre los dos 

Presidentes (2017), Correa y Moreno, él fue el primero que, previo juicio y sentencia, fue 

condenado y puesto en prisión, por más de seis años, acusado de asociación ilícita, peculado, 

concusión y enriquecimiento ilícito, todo bajo un Código Penal que ya no estaba en vigencia y 

un procedimiento judicial de dudosa legalidad; bajo el mismo enfoque, se le inician nuevos 

juicios 195 

                                                           

194 Gabriel Gregorio Fernando José María García Moreno y Morán de Butrón: sus padres fueron: 
Gabriel García Yangüas y Gómez de Tama, español, y, la Sra. Juana Mercedes Moreno Morán de Butrón 
y Sylva Santistevan y del Castillo, guayaquileña: se casó, en primeras nupcias, con Rosa Ascázubi y 
Matheu (murió en 1865), con quien procreó cuatro hijos, que no le sobrevivieron, en segundas nupcias 
se casó con Mariana del Alcázar y Ascázubi, con quien concibió cuatro hijos, uno de los cuales fue, 
Gabriel García del Alcázar que sobrevivió hasta edad adulta, los otros murieron a temprana edad. 
 
195 ) Al Ingeniero Jorge Glas Espinel se le responsabiliza de peculado y enriquecimiento ilícito de 13,5 
millones de dólares, recibidos de manos de un brasileño, representante en el Ecuador de la 
“Constructora Odebrecht”, bajo una simbología y unos códigos secretos e interpuesta persona. 
 
La Constructora brasileña Odebrecht fue creada en Brasil el año de 1944, en el Estado de Bahía (bajo el 
sistema federal de este país) por Norberto Odebrecht (1944 - 2015),durante el ejercicio prolongado de 
las Fuerzas Armadas en el poder (1964 - 1985), luego su nieto, Marcelo Bahía Odebrecht continuó con 
su administración, hasta que en el año 2016, en los tribunales de justicia de Nueva York (EE.UU.) estalla 
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GÓMEZ de la TORRE,  

GENERAL FRANCISCO 

Activo miembro militar, el de mayor rango, de la Liga de Militares Jóvenes de 1925, formó parte 

del primer Gobierno Plural, modalidad que intentó ejercer todos los poderes, especialmente el 

Ejecutivo, alternadamente entre sus miembros, pero no resultó en la práctica, ya que el país 

había desarrollado una historia con ejecutivos fuertes y centralizadores del mando presidencial. 

Los padres del General Francisco Gómez fueron: Dr. Rafael Gómez de la Torre Nájera y la Sra. 

Ofelia Zaldumbide Arteta; él había nacido en Quito el año 1855 y durante su vida desarrolló una 

actividad militar notoria en diversas batallas desde 1869 - 1915 - 1916, llegando a ser Ministro 

de Estado. 

 

GUERRERO MARTÍNEZ,  

DR. ALBERTO 

 

Político liberal, nacido en Guayaquil el año 1878, sus padres fueron, Dr. Rafael Guerrero 

González y Sra. Emma Martínez Izquieta; intervino como encargado del poder ejecutivo, al final 

de las presidencias de José Luis Tamayo y Gonzalo S. Córdova; sirvió al país, con su fortuna, sus 

conocimientos, su experiencia política y su personalidad, muriendo pobre en su ciudad natal el 

año de 1911. 

 

 

GUTIERREZ BORBÚA,  

CORONEL LUCIO EDWIN 

 

El militar Lucio Gutiérrez nació en Quito el año de 1957, fueron sus padres: el Sr. Jorge Lucio 

Gutiérrez Rueda y la Sra. María Fanny Borbúa Bohórquez; formó familia con su esposa, la Dra. 

Ximena Bohórquez y dos hijas. 

                                                           

el escándalo de las coimas, que acostumbraba dar esta empresa a empleados públicos de más de trece 
países de África y América Latina, incluidos EE.UU. y Ecuador. 
El año del 2016 se instaura un juicio en Brasil, por denuncias y documentos de diversas personas 
relacionadas con la empresa, contra su gerente mayor, el Sr. Marcelo Odebrecht, así es condenado a 
más de 19 años de prisión por sobornos a PETROBRAS (Petróleos del Brasil) y para amortiguar su 
condena, a cambio de su prisión domiciliaria, ofrece confesar sus delitos de soborno a los diversos 
países con quienes se relacionaba su empresa, la que conseguía contratos de obras públicas 
sobrevalorados. 
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Actualmente el Coronel Gutiérrez sigue actuando en la política nacional y con su partido político, 

mantiene representantes en el poder legislativo. 

 

HARMAN ARCHER 

Empresario norteamericano que vino al Ecuador en la época que el liberalismo radical de Eloy 

Alfaro había ocupado el gobierno nacional y su empeño mayor era construir un ferrocarril que 

una Guayaquil y Quito, incluyendo un puente sobre el río Guayas. 

Archer Harman vino al país el año 1897 cuando tenía 38 años de edad, había nacido en el estado 

de Virginia (U.S.A.) el año de 1859 en el seno de una familia de tenaces emprendedores que se 

habían especializado por  generaciones en los medios de transporte, especialmente en las líneas 

férreas o ferrocarriles, no les fue bien al comienzo pero la experiencia les facilitó el contrato del 

Ferrocarril del Sur en el Ecuador. 

Dicho ferrocarril debía terminarse en seis años pero la naturaleza bravía de los Andes les obligó 

a terminarlo en once años, logrando vencer las montañas, la peste bubónica, la fiebre amarilla, 

el paludismo y otras enfermedades tropicales, incluyendo la muerte de su hermano mayor el 

Ingeniero John Harman. 

Las vicisitudes, propias de una obra tan compleja y grandiosa, obligó tanto al Presidente Alfaro, 

como a Archer Harman, a buscar financiamientos múltiples, sabiendo que el país no era sujeto 

de crédito internacional, ya que había dejado de cumplir sus obligaciones propias de la llamada 

“deuda inglesa de la independencia” y a pesar de lo dicho la primera locomotora del ferrocarril 

entró a Quito el año 1908. 

Archer Harman murió en Estados Unidos el año 1911 y sus herederos vendieron sus acciones 

del ferrocarril, durante la presidencia del Dr. Gonzalo S. Córdova. Era el año de 1925. 

HUMBOLDT,ALEJANDRO DE 

Sabio alemán que sentó principios fundamentales en el  conocimiento científico del mundo. 

A la antigua Real Audiencia de Quito llegó por el año de 1802 y recorrió gran parte de su 

territorio, haciendo estudios y descubrimientos en varios campos, principalmente en Fitografía, 

Arqueología, Paleontología, aspectos geográficos y astronómicos, etc. 

Conoció la sociedad colonial ecuatoriana a fondo, y cuando regresó a Europa vaticinó que Quito 

y los pueblos hispanoamericanos muy pronto se separarían de España. 

Fue uno de los más grandes hombres del mundo que manifestaron en su tiempo su conmoción 

y dolor por los trágicos acontecimientos del 2 de Agosto de 1810.
196

 

                                                           

(195) Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt, nace en Berlín, cuando era parte del Reino 
de Prusia ( más tarde, Alemania), el año de 1769; sus padres fueron, Alexander Georg von Humboldt y 
Marie Elizabeth von Hollwede; gracias a la fortuna de su familia, al origen de su nobleza y las relaciones 
notables de científicos de su época pudo formarse académicamente en sobresalientes condiciones y  
realizar numerosos viajes por Europa, América y Asia, desde 1792 hasta 1829, fruto de lo cual fue su 
significativa producción científica en las ciencias: etnografía, antropología, física, vulcanología, zoología 
(ornitología), climatología, oceanografía, astronomía, botánica, geografía, geología, mineralogía y 
ciencias humanas. La naturaleza le dotó de una robusta salud que le permitió no solo los viajes sino 
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HURTADO LARREA 

DR. LUIS OSWALDO, 

 

Político, jurisconsulto, escritor de obras sobre historia, economía y sociología del Ecuador, fue 

Presidente de la República (1981 - 1984), después del malogrado accidente del avión donde 

viajaba, el titular presidencial, Abogado Jaime Roldós Aguilera, lo que en consecuencia definió 

su muerte. 

Dicha presidencia afrontó serias dificultades económicas, de la naturaleza, de una deuda externa 

y privada internacional, huelgas y presiones sociales que le dificultaron aplicar su plan de 

trabajo, llegando a trasladar la deuda privada internacional de los empresarios, bajo la 

responsabilidad de la economía estatal (”sucretización”), para evitar un colapso y un desempleo 

de empleados y obreros,  lamentablemente, en la siguiente presidencia (Ing. León Febres 

Cordero) se les rebajó más, dicha deuda privada, a los empresarios, consagrando una política 

“clásica” de la empresa nacional privada (cuando la empresa particular no produce, hay que 

presionar al Estado para que asuma sus obligaciones económicas; entonces surge la pregunta 

afirmativa: si la política económica es de capitalismo y mercado libre, cuando una empresa no 

produce se declara en quiebra y el Estado ¿por qué tiene que inmiscuirse con sus dineros que 

son de todos los ciudadanos?); más adelante se reprodujo este fenómeno, con la crisis bancaria 

de 1999 - 2000 (Dr. Jamil Mahuad), esta vez los bancos o empresas privadas, dijeron: “no 

tenemos liquidez”(dinero) para cumplir  con nuestros clientes, y nuestras obligaciones 

pendientes, asi que, “Señor Estado, préstenos de su dinero para seguir trabajando”……….¿en 

dónde descansa la responsabilidad en el manejo de los fondos públicos?197.  

 

 

INCARIO 

Época en que culminó la organización política y militar de los incas, con sus conquistas y 

progresos culturales en una gran extensión del oeste de América Meridional. 

Según las tradiciones indígenas - en su mayor parte míticas - el origen de los incas se produjo, 

en el lago Titicaca (Bolivia) entre los siglos XI a XII. 

El primer inca que reinó fue Manco Cápac I, quien con su esposa Mama Ocllo, por decisión 

divina, portó la barrita de oro que determinaría la fundación del Cuzco. 

                                                           

también la tarea más labrada que fue reducir a numerosos volúmenes escritos y con grabaciones todos 
sus estudios e investigaciones; falleció en Berlín a la edad de 89 años, corriendo el año de 1859.  
197 El Dr. Luis Oswaldo Hurtado Larrea nació en la población de Chambo (Provincia de Chimborazo) el 
año de 1939; fueron sus padres: don José Agustín Hurtado y la Sra. Eliana Larrea Vásquez; su mujer la 
Sra. Margarita Pérez Pallares, con quien formó un hogar con cinco hijos. 
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Hasta principios del siglo XV, o sea a lo largo de unos tres cientos años, se sucedieron varias 

generaciones incas, siempre desarrollando un proceso de expansión dominadora en las regiones 

andinas de Bolivia y Perú. 

Hasta que Pachacútec Yupanqui (“el organizador del mundo”), decidió la conquista de los 

pueblos de la Costa del Pacífico (“yungas”), entre los que sobresalían, los de Nazca y del Gran 

Chimú. 

El sucesor de Pachacútec Yupanqui - su hijo Túpac Yupanqui continuó la conquista por Norte y 

Sur. Por el Sur llegó hasta el río Bío - Bío, de Chile, en lucha tenaz con los araucanos, y por el 

Norte, emprendió cruda guerra con las confederaciones ecuatorianas. 

Su hijo Huayna - Cápac, ya en los primeros decenios del siglo XVI - al mismo tiempo que los 

conquistadores europeos se diseminaban por América -, logró ampliar el Incario por el Norte 

hasta el río Angasmayu, de Colombia. 

En el año de 1526, aparecían los primeros conquistadores españoles en costas del Ecuador. 

Huayna Cápac llegó a saberlo y, pesimista o supersticioso, entrevió el grave peligro o caída del 

Incario. 

Luego emprendió el viaje directamente al Cuzco y, en el camino falleció. 

El Incario entró en un momento crítico, enseguida. Los incas del Cuzco proclamaron sucesor de 

Huayna Cápac a Huáscar, y los héroes de Quito a Atahualpa - hijo del propio Huayna Cápac en 

una princesa de Quito. 

La guerra civil entre Sur y Norte del incario se produjo de modo inmediato. 

El quiteño Atahualpa, en batallas sucesivas triunfó sobre sus rivales del Cuzco, capturó a Huáscar 

y lo ejecutó. 

El Incario volvió a unificarse entonces, bajo Atahualpa; aunque por extraña coincidencia, por ese 

mismo tiempo, avanzaban los españoles, desde la costa del Pacífico a las altiplanicies peruanas. 

El 16 de Noviembre de 1532, los españoles sorprendieron y capturaron a Atahualpa en la ciudad 

de Cajamarca, y algunos meses después - Agosto de 1533 - luego de un proceso inicuo y de haber 

recibido una cantidad de oro y plata - a guisa de un rescate que no se hizo efectivo -, lo mataron. 

Ahí terminó el Incario o gran Imperio de los Incas. 

 

 

 

JUNTA DE GOBIERNO PLURAL 

 

Forma transitoria de gobierno que se produjo a raíz del 

pronunciamiento militar del 9 de Julio de 1925. 
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Estuvo compuesta inicialmente, por los ciudadanos Luis N. Dillon, José Rafael Bustamante, 

Modesto Larrea Jijón, General Francisco Gómez de la Torre, Francisco Boloña, Pedro Pablo 

Garaicoa y Julio E. Moreno. 

En una segunda etapa, se renovó el personal con el doctor Humberto Albornoz, Dr. Isidro Ayora, 

Dr. Homero Viteri Lafronte y otros prominentes ciudadanos. 

Hasta que en 1926, una Junta Consultiva Militar - que era el organismo permanente de la 

revolución de Julio -, reorganizó el Gobierno, con un Presidente Provisional, que fue el Dr. Isidro 

Ayora. 

A este último le tocó dar cima al propósito principal de dicha revolución: reorganizar los sistemas 

bancarios y fiscales de la Nación, y establecer el Banco Central del Ecuador, que se fundó el 10 

de Agosto de 1927. 

 

 

-L-M ,N, O, P - 

 

LLONA Y ECHEVERRY, 

DR. MANUEL O NUMA POMPILIO 

Gran poeta americano, quien en sus obras cantó al Ecuador y América, fue abogado, 

diplomático, miembro de la Academia de la Lengua, catedrático y rector de la Universidad de 

Guayaquil, ciudad en la que nació el año 1832, sus padres fueron: Manuel Leocadio de Llona y 

Rivera (activo patriota en la independencia de Guayaquil, el 9 de Octubre de 1820) y Mercedes 

Echeverry Llados. 

El gran poeta en su vida sentimental tuvo muchos problemas e inestabilidades, por ello se unió 

y separó varias veces, llegando a formar nupcias con Enriqueta Marchena y Bentín y, al fin, con 

Lastenia Larrivia y Negrón, con quien tuvo un hijo. 

Al llegar a los setenta y cinco años de edad falleció en la ciudad de Guayaquil el año de 1907. 

 

MAHUAD WITT, 

DR. JORGE JAMIL 

Político activo que alcanzó la alcaldía de Quito en dos ocasiones y luego la Presidencia de la 

República (1998 - 2000), cuyo desempeño no lo terminó, por muchas decisiones políticas, 

económicas y sociales equivocadas pero siempre rechazadas por las fuerzas populares,  

directamente perjudicadas y, las Fuerzas Armadas, le sucedió en el poder, su vicepresidente, el 

Dr. Gustavo Noboa Bejarano. 

El Dr. Mahuad nació en la ciudad de Loja el año 1949; sus padres: Jorge Antonio Mahuad Chalela, 

de origen libanés, y Rosa Witt García, de origen alemán; contrajo nupcias con Tatiana Calderón 

y, formó un hogar con una hija. 
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MANCHENO, 

CORONEL CARLOS 

Militar que, durante la presidencia del Dr. José María Velasco Ibarra, denunció diversos actos de 

corrupción administrativa que el Presidente no sancionaba, por lo cual, mediante un golpe de 

Estado, lo sacó del poder. 

Mancheno estuvo en el poder máximo diez días (1947) y no sintiéndose apoyado por las Fuerzas 

Armadas, renunció. 

Mancheno nació en Riobamba (Provincia de Chimborazo) el año 1902 y falleció el año de 1996; 

sus padres fueron, Carlos Mancheno Chiriboga y Victoria Cajas González; formó un hogar con 

Ana Luisa Velasco y cuatro hijos. 

 

 

MARCISMO 

Un período de la historia política del Ecuador (1845 - 1860), cuyo nombre se originó en el 

movimiento político del 6 de Marzo de 1845. 

Se caracterizó, principalmente, por una aspiración civilista y nacionalista y por un rechazo 

absoluto y persecuciones implacables al ex - Presidente de la República General Juan José Flores 

y a su partido, que habían predominado en el país por más de 15 años. 

Sin embargo, el aspecto civilista del movimiento solamente sobrevivió unos 5 años (1845 - 1850), 

con el período constitucional de don Vicente Ramón Roca, la Vicepresidencia de don Manuel de 

Ascázubi y la muy precaria de don Diego Noboa. En el año de 1851 tomó el poder el General 

José María Urbina, mediante un golpe de Estado; y, terminado su mandato directo (1856), pasó 

el ejercicio legal de la Presidencia a otro militar (amigo suyo), que era el General Francisco 

Robles; aunque bajo los auspicios y la dirección política del propio General Urbina. 

Durante toda esta segunda etapa del “marcismo”, predominó la fuerza del ejército, 

especialmente conformado por “tauras” (negros recientemente  manumitidos), lo que dio 

carácter de militarismo nacionalista a aquella fuerza, que siguió manteniendo, no obstante, 

algunos de los principios básicos del primitivo “marcismo”, tales como “gobierno nacional”, 

antifloreanismo tenaz y ciertas ideas liberales. (Ver en este mismo diccionario, la palabra 

URBINA). 

 

MARTÍNEZ MERA, 

JUAN DE DIOS 

Un hombre que se formó en las orillas del gran río Guayas, la generación de sus padres, se dedicó 

a la carpintería de edificaciones y embarcaciones que surcarían la gran cuenca hidrográfica, 

gracias a la bondad de la naturaleza en riqueza forestal abundante todavía. 

Sus abuelos sentaron las bases de una educación familiar, tan firme y fructífera que cuando ya 

moría Juan de Dios Martínez Mera, dijo de su padre: “el hombre más grande que en mi vida he 

conocido”. 
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Sus padres también, dedicados a la educación, por vocación, decían: “cuando se acaben los 

tontos se acabarán los pillos”. 

Juan de Dios era una persona determinada y enérgica y lo fue desde el principio hasta el final, 

un ejemplo para muchos: nació en Guayaquil el año 1875 y murió en 1955; sus padres fueron: 

Tomás Martínez Ávalos y Florinda Mera Escobar; formó un hogar con Francisca Torres Lascano 

y siete hijos; su educación escolar y académica fue brillante y la aplicó a todos sus  desempeños 

en cargos públicos y privados, adelantándose en décadas, en el trato laboral de sus empleados 

y obreros, al otorgarles vacaciones pagadas, educación, asistencia médica, participación en 

utilidades y tiempo de trabajo dignos. 

Cuando ocupó la Presidencia del Ecuador (1932 - 1933), fiel a sus principios liberales y a su 

partido, no claudicó, aun cuando sus coidearios lo abandonaron, en la crisis que la demagogia 

de Velasco Ibarra, le creó, tachándolo de dictador e incapaz en el manejo de los asuntos 

internacionales del país, el Congreso le descalificó siete Gabinetes de Ministros de Estado, 

impidiéndole desempeñarse y al fin le pidieron que renuncie a lo cual se negó con firmes 

razonamientos, pero se impuso el Congreso y le destituyó. 

La sabiduría de este hombre se manifestó en el manejo de la guerra entre Colombia y el Perú, 

conflicto bélico en el cual astutamente quisieron los litigantes involucrar al Ecuador para luego 

repartirse su territorio, voluntad que ya se había expresado en el Protocolo “Mosquera - Selaya” 

de 1859, esta vez, el caso se identificó como “Trapecio de Leticia”: Colombia y Perú sólo 

esperaban que el Ecuador se involucrase en el conflicto para actuar bajo su secreta voluntad 

invadiendo el Ecuador y repartiéndoselo. 

Juan de Dios Martínez, Presidente de la República, se declaró neutral, y por ello el Congreso le 

destituyó del cargo.  

El tiempo fiel y silencioso testigo le dio la razón a Martínez Mera, puesto que en corto espacio 

temporal se pusieron de acuerdo Colombia y Perú y su conflicto se acabó: Perú retiró sus tropas 

de Leticia y reconoció el acceso de Colombia al río Amazonas. 

 

MITA: Trabajo obligatorio de los indios, en las minas, aunque se encontraran ellas en lugares 

muy distantes, inclementes o fríos. 

Las movilizaciones de los “mitayos” eran reglamentadas por los Cabildos, de modo que, 

alternativamente, solo podían ser sacados de sus pueblos “de cien en cien, y no más”, con el 

respectivo salario de un real por cada uno. 

Pero las disposiciones de los Cabildos, tanto para el número como para los efectos del salario, 

frecuentemente quedaban burladas, y con esos traslados en masa y las consiguientes muertes 

por hambre, por trabajos excesivos, y por enfermedades jamás curadas, sobrevenía una gran 

despoblación entre los indios. 

Además, la mita tomó caracteres verdaderamente inhumanos por el hecho de la desintegración 

familiar, pues el trabajador casi nunca volvía a ver a sus abandonadas familias. 

Durante la colonia, varios misioneros protestaron por esas inhumanidades; y las denunciaron, 

entre otros numerosos abusos, los científicos españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa, en sus 

Memorias Secretas. Y hasta principios del siglo XIX - por 1812, en las Cortes de Cádiz - todavía 

el patriota guayaquileño José Joaquín Olmedo tenía que pedir su abolición. 
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MONCAYO Y ESPARZA, PEDRO 

Prolífico escritor, historiador, jurisconsulto, diplomático, periodista y político de ideas liberales 

y luchador contra todo lo que se oponga a la justicia, a la honradez en el manejo de los bienes 

públicos y a la forma republicana y liberal del Ecuador; nació en Ibarra el año 1807; sus padres 

fueron: Dr. Tomás Moncayo Navarrete y María Esparza Páez; en su lucha constante contra las 

tiranías de su tiempo, fue a radicarse en Chile, muriendo en Valparaíso el año 1888.  

 

MONTALVO FIALLOS 

JUAN MARÍA, 

Destacado escritor, a nivel nacional e internacional, en escritos, novelas, como periodista, como 

ensayista, anticlericalista, defensor de las virtudes republicanas y en libertad, siempre contra las 

dictaduras, las tiranías y cualquier forma de gobierno que violentase al individuo y lo privase de 

su libre opinión y del pensamiento diferente, combatió el despotismo, el fanatismo, la opresión 

imperialista, las leyes creadas por interés personal, defendió los derechos de la mujer, del negro 

y del indio.  

Sus obras: Las Catilinarias, Siete Tratados, Geometría Moral, Capítulos que se le olvidaron a 

Cervantes, Libro de las pasiones, Mercurial Eclesiástica, el Cosmopolita y otras publicaciones, 

definieron con claridad su personalidad; nació en Ambato (Provincia del Tungurahua) el año 

1832 y murió en París (Francia) el año 1889; sus padres fueron: José Santos Montalvo y Josefa 

de Fiallos Villacrés (ocho hijos); su mujer, María Manuela Adelaida Guzmán (dos hijos). 

MONTÚFAR CARLOS.- 

Héroe de la Revolución de Quito en su segunda etapa de luchas (1810 - 1812). 

El Coronel Carlos Montúfar fue hijo de don Juan Pío Montúfar, II Marqués de Selva Alegre. 

Cuando el 10 de Agosto de 1809, Carlos Montúfar, todavía se encontraba en España, prestando 

servicios militares contra la invasión napoleónica. 

La Junta Central de España (que gobernaba por entonces en el país, ya que el Rey Fernando VII 

había caído preso en poder de Napoleón Bonaparte), le nombró en 1810 Comisionado Regio, 

juntamente con otros, para que procurase la paz en la Real Audiencia de Quito. 

Pero, poco antes de su llegada, ocurrió la matanza de los patriotas en los calabozos de Quito, el 

2 de Agosto de 1810, y entonces el Comisionado Regio se pasó a las filas independientes, 

asumiendo la dirección de las Fuerzas Armadas de la Patria. Al principio de la guerra tuvo gran 

éxito, y hasta consiguió armamento que faltaba según iba derrotando a los españolistas. 

Hasta que, vencida la Revolución patriótica de Quito en 1812, partió a tierras del Virreinato de 

Nueva Granada para continuar la lucha. 
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 En una de las batallas, fue capturado e inmediatamente fusilado en la ciudad de Buga. Era el 31 

de Julio de 1816 198 

 

 

MONTÚFAR, JUAN PÍO.- 

 

Presidente de la Junta Soberana de Quito, de 10 de Agosto de 1809. 

Su carácter débil y temperamento asustadizo y la mediocridad de sus ideas políticas revelaron, 

a muy poco del movimiento patriótico, que no era el hombre apropiado para presidirlo. 

Se trataba de un criollo muy rico y poderoso, hijo de un anterior Presidente de la Real Audiencia 

de Quito, que se había casado con una de las más ilustres damas de la aristocracia quiteña. 

Como todo el criollismo hispanoamericano de esos tiempos también don Juan Pío Montúfar, 

Marqués de Selva Alegre, comenzó a destacarse desde muy joven por su ambición política. 

Cuando menos, quizás deseaba ser por quiteño lo que había sido su padre por español: 

Presidente de la Real Audiencia de Quito. O, quizá algo más, iniciador de un Virreinato de Quito, 

independiente de los de Lima y Nueva Granada. 

Hasta aquí su patriotismo y todos sus alcances políticos. 

En todo caso, el revolucionarismo de Montúfar, por lo menos hasta 1809, no sobrepasaba de un 

simple americanismo gubernamental y burocrático, aunque dentro de la propia órbita del 

monarquismo español. 

Sin embargo, cierta tendencia liberal y amplitud de espíritu, a la vez que su natural 

predisposición para la sociabilidad y la simpatía intelectual, le llevaban a alternar, aún en la 

penumbra de los primeros cuchicheos conspirativos, con hombres de diversa condición y 

espíritu, aunque esos hombres sustentaran ideas diferentes o mucho más avanzadas y atrevidas 

que las de él.  Y fue así como se convirtió en amigo y protector de Eugenio de Santa Cruz y Espejo 

- quien lo elogió abiertamente por sus virtudes, generosidad y patriotismo -, de Juan de Dios 

Morales, de Quiroga y hasta de inteligentes curas rurales que se distinguían por sus audaces 

ideas independentistas. 

Con tales antecedentes, pues, los revolucionarios del 10 de Agosto lo llamaron hasta la 

Presidencia de la Junta Soberana. 

Mas, por desgracia, todo esto constituyó, al fin, el gran error de los patriotas de 1809.  Pues, don 

Juan Pío Montúfar - con varios otros, como él, si patriotas y con alguna mediocre ambición 

                                                           

198 ) Carlos Montúfar y Larrea - Zurbano: nació en Quito el año 1780, después de recibir la educación 
básica, ingresó a la carrera militar, luchó en España a favor del Rey Fernando VII contra los invasores 
franceses para, volviendo a América, involucrarse con los patriotas de Quito y más tarde con el ejército 
de Simón Bolívar; sus padres fueron: Juan Pío de Montúfar y Larrea, II  marqués de Selva Alegre y la Sra. 
Teresa de Larrea y Villavicencio quien tuvo tres hijos. 
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política -, estaba muy lejos de pretender una abierta pelea contra el secular monarquismo 

español. 

 Y he aquí la explicación en gran parte, de sus actitudes equívocas en el momento crítico de la 

Revolución, cuando ya le tocó encararse con los Virreinatos. 

Desde luego, los españoles no perdonaron nunca a Juan Pío Montúfar, Marqués de Selva Alegre, 

sus relaciones con los elementos extremistas de la Revolución de Quito, pese a las actuaciones 

moderadas y de componenda política que había desplegado entre los partidos. Pues, lo 

persiguieron, le confiscaron los bienes y lo confinaron a Loja, primero, y lo desterraron, al fin. 

Murió en Cádiz (España), por el año de 1818199  

 

MORENO GARCÉS 

LENIN VOLTAIRE, 

Nació en Nuevo Rocafuerte (Provincia de Francisco de Orellana) el año 1953; sus padres: don 

Servio Tulio Moreno y Sra. Lilian Garcés; su esposa, la Sra. Rocío González (tres hijas); fue 

Vicepresidente de la República en el período 2009 - 2013 y Presidente desde el año 2017; en el 

año 1998, en Quito, sufrió un ataque delincuencial, como consecuencia del cual, perdió la 

motricidad de sus piernas, quedando inhabilitado y, más tarde, con mucho esfuerzo y tenacidad 

logró realizarse como Director Nacional de Discapacidades con programas solidarios para toda 

la población del Ecuador, llegando a tener repercusión internacional. 

 

MOSQUERA NARVÁEZ 

DR. AURELIO, 

Nació en Quito el año 1883; sus padres: don Ciro Mosquera y Felisa Narváez  le dieron una 

educación básica esmerada con los Hermanos Cristianos, con los jesuitas y en la Universidad 

Central toda una carrera desde estudiante, profesor, decano de Medicina y al fin rector del 

máximo organismo académico, con especialización médica en París (Francia). En su desempeño 

político, desde muy joven, ingresó al Partido Liberal Radical  y con este apoyo ocupó sendos 

cargos en el Municipio de Quito y luego en el Congreso Nacional, hasta llegar a la Presidencia 

(1938 - 1939), en ejercicio de la cual afrontó las consecuencias propias de la segunda guerra 

mundial, las pugnas intestinas de su propio partido y, el surgimiento del socialismo como fuerza 

política arrolladora, en las aulas universitarias y en la política nacional, lamentablemente en tan 

corto tiempo, perdió la vida en Quito el año 1939, dejando viuda a su mujer, la Sra. Judith Pérez 

Dávalos. 

 

                                                           

199 Juan Pío María Torcuato de Montúfar y Larrea - Zurbano, II marqués de Selva Alegre y Caballero de la 
Real y Soberana Orden de Carlos III, nació en Quito el año de 1758 y murió en España por el año de 
1818; sus padres fueron: Juan Pío de Montúfar y Frasso, primer marqués de Selva Alegre y Caballero de 
la Real y Soberana Orden de Carlos III y Rosa María de Larrea y Santa Coloma con cuatro hijos; Juan Pío 
Montúfar, quedó huérfano a temprana edad y fue educado por sus abuelos.  
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NACIONES UNIDAS  

La Organización de Naciones Unidas (conocida generalmente por sus siglas: ONU), apareció 

como resultado de la Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945). 

La primera fase de tal organización se encontró en la Carta del Atlántico, documento célebre 

suscrito por el Presidente de Estados Unidos - Franklin Delano Roosevelt -, el Primer Ministro de 

Inglaterra - Winston Churchill - y en el que se propugnaba la formación de una liga de las 

naciones, del mundo libre, para defensa y sostenimiento de la paz, en oposición a las tendencias 

guerreras militaristas. 

En 25 de Abril del año de 1945, se reunió en San Francisco de California una gran Conferencia 

de 50 países, que de acuerdo con aquellos principios de la Carta del Atlántico, elaboró y expidió 

la Carta de las Naciones Unidas. 

La República del Ecuador asistió a la Conferencia de San  Francisco de 1945, con una delegación 

presidida por el Dr. Camilo Ponce Enríquez, años más tarde Presidente del Ecuador (1956 - 1960).  

Y fue y es, por consiguiente, signatario de la Carta de las Naciones Unidas, y comparte desde 

entonces, obligaciones y responsabilidades internacionales de gran trascendencia. 

La Organización de Naciones Unidas (ONU), tiene su sede en New York, ocupa un monumental 

y muy original edificio, y se divide en varios Consejos y Comités de importancia mundial (Consejo 

de Seguridad; Comisión de Paz; Corte Internacional de Justicia; Consejo Económico y Social, 

etc., etc.). 

 En varios de estos organismos ha tenido sus representaciones, a veces destacadas, la República 

del Ecuador. 

 

NOBOA Y ARTETA 

DIEGO, 

Su vida comenzó bajo el imperio español pero luego simpatizó y luchó con los patriotas para la 

separación de Guayaquil (9 de Octubre de 1820) y el Ecuador de España. 

Había nacido en Guayaquil el año 1789 e intervino en la política republicana en diversos cargos 

públicos hasta que en la lucha política logra, junto a otros, la expulsión del General Juan José 

Flores del país. 

Fue Presidente del Ecuador (1850 - 1851) por un corto período ya que, fue destituido por el 

General José María Urbina. 

Se empeñó en algunas obras nacionales, entre otras, en la venta de las Islas Galápagos a 

Inglaterra para saldar la deuda inglesa de la independencia grancolombiana, pero aquella nación 

no le aceptó dicha oferta. 

Sus padres fueron: Ramón Ignacio de Noboa y Unzueta y Ana de Arteta y Larrabeytia; contrajo 

matrimonio en primeras nupcias con Manuela Baquerizo y Coto y, en segundas nupcias, con 

María Tomasa Josefa Silveria Carbo y Noboa (cuatro hijos); murió el año 1870 en Guayaquil. 
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NOBOA BEJARANO 

DR. GUSTAVO JOSÉ JOAQUÍN, 

Nació en Guayaquil el año 1937, sus padres fueron: Luis Noboa de Icaza y Laura Estela Bejarano; 

formó familia con María Isabel Baquerizo y seis hijos; fue Vicepresidente desde 1998 hasta el 

año 2000, cuando el Congreso Nacional destituyó al Presidente Jamil Mahuad por abandono del 

cargo y legalizó en la Presidencia de la República a Gustavo Noboa desde el año 2000 hasta el 

2003; su gobierno se caracterizó por la supresión del  Sucre como moneda nacional y la 

instauración del dólar norteamericano (proceso que ya se había iniciado con Jamil Mahuad), 

pero al mismo tiempo afrontó el caos económico que provocó la dolarización, la masiva 

migración de ecuatorianos que desconfiaban totalmente de la economía nacional y sus 

dirigentes, se acentuó el desempleo y el alto costo de la vida  junto con otros desórdenes 

sociales, no se libró de algunos procesos de corrupción,  cometidos por funcionarios de mandos 

medios en la administración pública, incluido su Ministro de Economía y Finanzas, Economista 

Carlos Julio Emmanuel. 

 

OLMEDO, JOSÉ JOAQUIN 

Nació en Guayaquil en 20 de Marzo de 1780. 

Los estudios primarios realizó en su propia ciudad, y los de segunda enseñanza en el Colegio de 

San Fernando de Quito, y en el San Carlos, de Lima. Enseguida pasó a la Universidad de San 

Marcos, de esta última ciudad, y en ella se graduó de Doctor en Jurisprudencia. 

Para entonces tenía veinticinco años de edad. 

En Lima fue Profesor universitario durante algún tiempo. 

En el año de 1809 - el año de las primeras tentativas políticas de liberación nacional - vino a 

Quito, y se incorporó a la Universidad de Santo Tomás de Aquino. 

En 1812 pasó a España, como Diputado a un Congreso español (Cortes reunidas en la ciudad de 

Cádiz). Aquí llamó la atención de los grupos liberales con su famoso discurso sobre las mitas, de 

los indios americanos. 

El 9 de Octubre de 1820 el pueblo de Guayaquil declaró su independencia, y constituyó su Junta 

de Gobierno, presidida por el prominente doctor José Joaquín Olmedo. 

Al mantener los principios de la independencia y organizar el Gobierno libre de Guayaquil, 

demostró su capacidad, gran patriotismo y firmeza, declarándose contrario a la incorporación 

ecuatoriana a Gran Colombia, a pesar de la gratitud para con el Libertador Simón Bolívar. 

Y en los años de este régimen, negóse a toda cooperación, prefiriendo vivir en el Perú.  

Al disolverse Gran Colombia y constituirse la República del Ecuador Independiente, volvió a la 

política nacional. Presidió la primera Asamblea del país (14 de Agosto de 1830, reunida en 

Riobamba), y, una vez, expedida la primera Carta Fundamental ecuatoriana, fue elegido 

Vicepresidente de la República. 

Fue Gobernador del Guayas durante algunos años de la época del Presidente Juan José Flores, 

(a quien consagró el famoso poema Canto a Miñarica). Pero al prolongarse excesivamente el 

mandato de dicho General Flores y expedirse la célebre Constitución de 1843 o Carta de 
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Esclavitud, pasó a la oposición, y al producirse la Revolución Nacional de 6 de Marzo de 1845, 

presidió la Junta de Gobierno integrada también con los patriotas Vicente Ramón Roca y Diego 

Noboa. 

Olmedo fue, varias veces, candidato a la Presidencia de la República. 

Falleció en su propia ciudad el 19 de Febrero de 1847 200 

 

 

PÁEZ CHIRIBOGA,  

INGENIERO FEDERICO 

El Ingeniero Páez nació en Quito el año 1877 y falleció en 1974; sus padres fueron: Ángel Adolfo 

Páez y  Rita Lemus Chávez, quienes al separarse provocaron que su hijo Federico adoptase el 

apellido de sus parientes maternos; desarrolló sus potencialidades, gracias a su formación básica 

y académica en Francia y otros países europeos, al volver a su país de origen, aplicó una faceta 

de su personalidad, inteligencia psico-social, lo que le permitió acceder a las altas esferas de la 

sociedad quiteña y de las Fuerzas Armadas, alcanzando una senaduría en el Congreso Nacional 

y luego, según él mismo relataba, para su sorpresa, el encargo de la Presidencia de la República 

(1935 - 1937) y después de algunos meses el mismo cargo en calidad de interinazgo (1937). 

Su formación en la corriente política del partido socialista provocó las diversas reformas sociales 

que impuso en el país: Caja del Seguro Social (más tarde, Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social), Código Civil, Modus Vivendi con el Papa Pío XI (facilitando las relaciones entre la Iglesia 

Católica y el Estado ecuatoriano). 

Más adelante y en tan corto tiempo, pasó del socialismo al liberalismo y de éste a un violento 

fascismo, persecutor de la oposición, al extremo de ser definido por un historiador, así: “llegó a 

sentir un miedo morboso a la inteligencia”. 

Finalmente la traición se impuso y su Ministro de Defensa, el General Alberto Enríquez, dilecto 

amigo, lo sacó del poder. 

 

 

PALACIO GONZÁLEZ 

Dr. LUIS ALFREDO,  

 

                                                           

200 ) JOSÉ JOAQUIN  EUFRASIO DE OLMEDO Y MARURI: Poeta, jurisconsulto y político guayaquileño, 
participó activamente tanto en España como en Guayaquil, defendiendo a los indios americanos y 
combatiendo las instituciones que le oprimían; luchó y representó a su ciudad en diversas 
circunstancias, especialmente durante los procesos iniciales de la independencia; sus padres fueron: 
Miguel de Olmedo y Troyano y Ana Francisca de Maruri y Salavarría ( dos hijos); su esposa  fue María 
Rosa Juliana de Icaza y Silva ( cuatro hijos). 
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Médico cardiólogo, profesional competente, nacido en Guayaquil el año 1939; sus padres: 

Alfredo Palacio Moreno y Ana María González; su esposa, María Beatriz Paret (cuatro hijos). 

Políticamente intervino como Vicepresidente (2003 - 2005) de Lucio Gutiérrez Borbúa y cuando 

éste dejó el cargo, lo ocupó (2005 - 2007); en su política administrativa continuó con los 

proyectos establecidos por la anterior presidencia pero, con un bajo perfil. 

 

PANAMERICANISMO 

Sistema de relaciones internacionales entre los países del Continente Americano. 

En el año de 1889 se creó la Unión Panamericana, a base de los antiguos ideales de amistad y 

solidaridad entre pueblos de América que sustentó Simón Bolívar, desde su Congreso 

Anfictiónico de Panamá, de 1826. 

Con el nombre de Unión Panamericana se celebraron varias conferencias, hasta que, en el año 

de 1948, luego de la última Conferencia de Bogotá, se la amplió como Sistema Regional 

Americano (Organización de Estados Americanos: OEA), como parte de las Naciones Unidas. 

La OEA, pues, en que toma parte activa y permanente la República del Ecuador, junto con los 

demas pueblos del Continente, tiene sus propios Estatutos. 

El organismo principal de esta institución radica en las Conferencias Interamericanas, que se 

reúnen cada cinco años. 

La última reunión - o sea la Undécima Conferencia Interamericana -, se señaló que debía reunirse 

en Quito en Febrero de 1960, aunque - “por causas diversas, unas de orden político continental, 

y otras relaciones con la ordenación y el estudio de complejos y múltiples aspectos suscitados 

en América”-, tuvo que aplazarse para Marzo de 1961… (200).
201

 

Otros organismos de OEA, son: Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores; 

Consejo de la Organización de Estados Americanos, con sede en Washington; V Comisión 

Interamericana de Paz; Consejo Económico y Social; Consejo Interamericano Cultural, etc., etc. 

 

PAPA (término honorífico para el Obispo de Roma): 

 

CLEMENTE VII: su nombre fue, Julio de Médici, sus padres: Juliano de Médici y Fioretta Gorini; 

nació en Italia el año 1478 y murió en Roma el año 1534, fue Papa desde 1523 hasta 1534; el 

emperador Carlos V (en España, se le llamó, Carlos I) y el Papa Clemente VII sostuvieron una 

pugna diplomática y militar por largos años, su motivo principal: Los territorios pontificios y de 

otros reinos pequeños en   la actual Italia, despreocupándose totalmente de todo lo que sucedía 

en las colonias americanas, tal fue el caso del asesinato de Atahualpa el  

año 1533 en Cajamarca (Perú). 

                                                           

(200) Boletín de la Secretaría General de la Undécima Conferencia Interamericana. Marzo - Abril de 
1960; N°10. 
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Alejandro VI: su nombre fue Roderic Llançol y de Borja, hijo de Jofré de Borja y Escrivá e Isabel 

de Borja, nació en España el año de 1431 y murió en Roma el año 1503, fue Papa desde 1492 

hasta 1503; determinó por el Tratado de Tordecillas (1494) la pugna territorial entre Portugal y 

España por las tierras americanas, descubiertas por Cristóbal Colón (1492), mediante el 

meridiano que pasase a cien leguas de las islas Azores y de Cabo Verde en el Océano Atlántico. 

 

 

Paulo III: nació en Italia el año 1468 con el nombre de Alessandro Farnese, hijo de Pier Luigi 

Farnese Seniore y Giovanella Gaetani y murió en Roma el año 1549, llegó a ser Papa desde 1534 

hasta 1549; proclamó con claridad, en pleno reinado del emperador Carlos V - principal invasor 

de América - que, los indios americanos no debían ser esclavizados, ya que eran hombres 

dotados de racionalidad, debían ser libres, disponer de sus posesiones y abrazar la fé sin 

crueldad; aprobó la fundación de la Compañía de Jesús (sacerdotes jesuitas); combatió la herejía 

de Martín Lutero (protestantismo); instaló el Concilio Ecuménico de Trento en 1545, el cual, más 

adelante definió la postura de la Iglesia Católica frente a las Escrituras Sagradas, al pecado 

original, a la justificación y los Sacramentos. 

 

PIO IX: nació en Italia el año 1792 con el nombre de Giovanni María Battista Pellegrino Isidoro 

Mastai Ferretti, hijo del Conde Girolamo Mastai Ferretti y Caterina Solazzi; murió en Roma el 

año 1878;fue Papa entre los años 1846 y 1878; sufrió epilepsia, como consecuencia de un  

accidente en su juventud; vino a Sudamérica en pleno proceso de independencia (Argentina y 

Chile); afrontó la pérdida de los Estados Pontificios frente  a la ola republicana, liberal y 

democrática de toda Italia que buscaba su unidad con la capital en Roma; firmó con el Presidente 

García Moreno del Ecuador el célebre tratado o Patronato de 1862. 

 

LEÓN XII: nació en Italia el año 1760 con el nombre de Annibale Francesco Clemente Melchiorre 

Girolamo Nicola Sermaltei della Genga Periberti di Fabriano, hijo del Conde Flavio Sermaltei della 

Genga y de la Condesa María Luisa Periberti di Fabriano; murió en Roma el año 1829; su salud 

muy frágil obligó a darle el sacramento de la Unción de los enfermos (extremaunción), 17 veces, 

lo que provocó en él la frase: ”habéis elegido un hombre muerto” cuando lo nombraron Papa 

(1823 - 1829); durante su pontificado condenó la doctrina liberal, muy en boga en Sudamérica. 

 

LEÓN XIII: nació en Roma (Italia) el año 1810 con el nombre de Vicenzo Gioacchino Raffaele Luigi 

Pecci, hijo de Conde Ludovico Pecci y Anna Prosperi Buzzi; murió en Roma el año 1903; fue Papa 

desde el año 1878 hasta 1903; su pontificado en el Ecuador comprometió a la Iglesia Católica y 

el Estado ecuatoriano en una franca oposición porque había subido en 1895 a la Presidencia  

Eloy Alfaro y su Partido Liberal Radical, por más que Alfaro se empeñó en una franca y sincera 

relación epistolar, no se concretó nada. 
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PÍO XI: nació en Italia el año 1857 con el nombre de Ambrogio Damiano Achille Ratti, hijo de 

Francesco Ratti y Teresa Galli de Ratti; murió en Roma el año 1939; fue Papa desde el año 1922 

hasta 1939; siendo el Ingeniero Federico Páez, Encargado del Mando Supremo de la República 

del Ecuador, mantuvo relaciones diplomáticas que llegaron a feliz término con un llamado 

Modus Vivendi (1937) entre el Ecuador y el Vaticano, de esta manera la Iglesia recobraba su 

personería jurídica y podía desenvolverse en un marco legal aceptable para el desarrollo de las 

misiones y sus fines apostólicos. 

 Por otro lado este pontificado había consolidado el territorio de un nuevo Estado Vaticano, de 

escasa superficie, firmando el Tratado de Letrán entre el rey italiano Víctor Manuel III, con su 

Primer Ministro, Benito Mussolini; este Papa se desenvolvió con dificultad entre una Alemania 

nazi, una Rusia comunista, una España en franca guerra civil (una República democrática al Norte 

de España y un ejército rebelde con Francisco Franco al mando, desde el Sur) y la República de 

Méjico con una guerra civil llamada de los “cristeros”, resultaba así un papado entre guerras, 

que al fin, había salido de la Primera Guerra Mundial y entraba en la Segunda Guerra Universal, 

acosado para que se pronuncie a favor de unos y en contra de otros.  

El Papa Pío XI moría ofreciendo su vida por la paz, condenando el nazismo y el comunismo ateo, 

por estar lejos de toda dignidad humana no se diga cristiana. 

 

 

PATRONATO 

Sistema de Gobierno eclesiástico, por el cual muchas de las atribuciones propias del Papa se 

delegaban al Gobierno Civil. 

Los primeros en usar del Patronato en América fueron los Reyes Católicos, de España, desde los 

primeros tiempos del descubrimiento. Durante la Colonia, el Gobierno español asumió, en 

ejercicio de dicho Patronato, casi la totalidad de prerrogativas del Gobierno eclesiástico, 

principalmente en la Real Audiencia de Quito. 

Pues, no solamente nombraba Obispos y Arzobispos y otra dignidades eclesiásticas, sino que 

disponía él de la movilización del clero y de las Misiones y daba permiso para la construcción de 

templos y conventos, y hasta administraba los gastos de sostenimiento del culto. 

En los años de la República independiente, los Gobiernos liberales del Ecuador trataron de 

restablecer algunas modalidades del Patronato, de modo que, el Gobierno Civil pueda ejercer 

sus prerrogativas y ascendiente sobre el gobierno eclesiástico. El Presidente Eloy Alfaro elaboró 

una Ley de Patronato, con lo que se promovió una gran conmoción entre el clero nacional, 

juzgándola atentatoria a los derechos exclusivos de la Iglesia.- Al clero, le habría convenido, más 

bien, la vigencia del Concordato de 1862, del tiempo de García Moreno. 

En el año de 1937, con todo, como una transacción entre el Gobierno Civil ecuatoriano y la Iglesia 

Católica, se llegó a la suscripción de un Modus Vivendi. 

Por parte del Papa, lo suscribió su representante en Quito, el Nuncio Apostólico don Fernando 

Cento. 

El Gobierno ecuatoriano se representaba por el Encargado del Mando Supremo de la época, 

Ingeniero Federico Páez. 
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PIZARRO GONZALEZ, FRANCISCO 

Aventurero español, nacido en la ciudad de Trujillo por 1475. 

Las avanzadas de sus expediciones al Imperio de los Incas, descubrieron e iniciaron la conquista 

del Ecuador. 

En Cajamarca capturó a Atahualpa, inca quiteño que, por el tiempo mismo de la llegada de los 

españoles, acababa de triunfar sobre sus rivales del Cuzco. 

Lo tuvo preso hasta obtener una pieza de habitación llena de oro y plata. Hasta que, con 

acusaciones de mala fe, e impulsado por otros de sus compañeros codiciosos, le hizo ejecutar 

en 29 de Agosto de1533. 

Fundó Lima, actual capital del Perú y otras ciudades. Hasta que murió asesinado por sus propios 

compañeros de aventura, en su propia residencia, el 26 de Junio de 1541 (201).
202

 

PIZARRO GONZALO 

Hermano menor de Francisco. Sin haber tomado parte antes, en ninguna otra aventura de 

América, solo vino, directamente desde España, para la conquista del Imperio de los Incas. 

Nombrado Gobernador de Quito, organizó la gran expedición al País de la Canela, en el Oriente 

ecuatoriano, en 1541. 

En plena selva le sorprendieron sufrimientos inenarrables, y su compañero Francisco de 

Orellana, le abandonó, navegando con un pequeño destacamento, por el Napo hasta el 

Amazonas, que lo descubrió en 12 de Febrero de 1542. 

Mientras pasaba Gonzalo Pizarro sus penalidades en el Oriente, su hermano Francisco había sido 

asesinado en Lima. 

En el año de 1544, una Asamblea de “encomenderos” sublevados le llamó para que asuma la 

Gobernación del Perú y la Dirección de la Guerra contra el Rey de España. 

Peleó durante cuatro años (1544 - 1548), con desesperada bravura.  En Iñaquito - planicie del 

norte de Quito -, venció al Virrey Blasco Núñez de Vela, quien fue decapitado en seguida. 

                                                           

(201) Francisco Pizarro González: aventurero español, nacido en España por el año, no preciso, de 1476-
1478; sus padres: Gonzalo Pizarro Rodríguez de Aguilar y Francisca González Mateos; logró del 
emperador Carlos V , autorización para emprender su mayor aventura, el imperio de los Incas, donde 
asesinó al último inca Atahualpa mediante una serie de engaños, luego tomó posesión aliándose con los 
enemigos del Cuzco y de Quito; tomó como su mujer a Quispe Sisa o Inés Huaylas Yupanqui (dos 
hijos);desencadenó una guerra  y lucha permanentes, con su antiguo socio, Diego de Almagro y sus 
herederos y amigos, quienes lo asesinaron, en Lima, el año 1541. 
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Pero la suerte se le presentó repentinamente adversa. Hasta que, derrotado por las tropas, del 

Rey - mandadas por el clérigo Pedro de la Gasca -, fue capturado e inmediatamente ejecutado 

el 10 de Abril de 1548 (202).
203

 

 

PLAZA GUTIÉRREZ 

LEONIDAS, 

Nacido en Charapotó de la Provincia de Manabí. 

Inició su carrera militar y política junto al General Eloy Alfaro. 

Fue Presidente de la República en dos períodos constitucionales (1901 - 1905; 1912 - 1916). 

En su primer período se expidieron las leyes de Matrimonio Civil y Divorcio, Ley de Bienes de 

Manos Muertas, etc., estableciéndose definitivamente la separación de la Iglesia y el Estado, 

uno de los principales objetivos de la Revolución Liberal de 1895. 

En su segunda presidencia le tocó enfrentarse con las dificultades provenientes de la guerra civil 

de 1912 y con las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, iniciada en Agosto de 1914. 

A pesar de factores adversos, el General Leonidas Plaza Gutiérrez pudo ejercer en la vida 

nacional ecuatoriana, predominante influencia política a lo largo de los primeros 25 años del 

siglo XX, y desplegar algunos afanes progresistas. 

El golpe militar de 9 de Julio de 1925 le sacó del País. 

Después de largos años de exilio, de vuelta a su Patria, le sorprendió la muerte el 17 de 

Septiembre de 1932 204 

PLAZA LASSO 

GALO, 

                                                           

(202) Gonzalo Pizarro Alonso: aventurero español, nacido el año 1510 en España; fueron sus padres: 
Gonzalo Pizarro “El largo” y María Alonso; participó con sus hermanos en la aventura del Imperio de los 
Incas; tomó por mujer a Inquill Tupac (3 hijos) y se instaló en Bolivia como un rico encomendero, cuando 
se modifican las leyes de la encomienda se revela contra el Rey de España y muere en consecuencia, el 
año 1548 en el Perú. 
204 ) Leonidas Plaza Gutiérrez, político liberal, con una larga trayectoria en luchas militares  
Centroamericanas, ya sea bajo jefes liberales o conservadores o simplemente rebeldes de gobiernos 
constituidos, con habilidad logró servir a unos y otros y, a su vez, salvar su vida, ésta personalidad, ya 
madura, es la que traba amistad con Eloy Alfaro en diversas contiendas militares en el Ecuador, consigue 
formar parte del cuadro político-militar de la familia de los Alfaros y así llegar al poder y competir por él, 
en franca pelea contra su propio jefe e, inicialmente, amigo, Eloy Alfaro. 
Leonidas Plaza nació el año 1865 en Charapotó (Provincia de Manabí) y, murió en Huigra (Provincia del 
Chimborazo) el año 1932; sus padres fueron: José Buenaventura Plaza Centeno (originario de Manabí) y 
Alegría Gutiérrez de Cavíedes Sevillano (originaria de Colombia), activos políticos en la República de 
Colombia. 
Plaza Gutiérrez se casó con una rica terrateniente de la Sierra norte del Ecuador, María Avelina Lasso de 
la Vega y Ascázubi (ocho hijos). 
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Nació en Nueva York (USA.), siendo inscrito en la Embajada del Ecuador para legitimar su 

nacionalidad ecuatoriana, el año 1906; sus padres fueron: General Leonidas Plaza Gutiérrez y 

Avelina Lasso de la Vega y Ascázubi; estudió en el Ecuador y luego en EE.UU., capacitándose en 

agricultura y economía, conocimientos y tecnologías que puso en práctica y con éxito en las 

haciendas de sus padres; tuvo una carrera política ascendente, en el partido liberal, siendo 

Alcalde de Quito, luego Presidente de la República (1948 - 1952), Secretario General de la OEA 

y como delegado internacional de la ONU resolvió graves problemas de paz en África, Asia y 

América; siendo Presidente afrontó el desarrollo agrícola y económico del país con tecnologías 

y economía norteamericanas, recibiendo el apoyo total de los organismos de la ONU y OEA, lo 

mismo que sucedió en el Ecuador, al sufrir uno de los terremotos mundialmente más severos el 

5 de Agosto de 1949; formó un hogar con Rosario Pallares Zaldumbide (seis hijos) y murió en 

Quito el año 1987. 

 

 

PONCE ENRÍQUEZ 

DR. CAMILO, 

Nació en Quito, el año 1912 y murió en 1976; sus padres fueron: José Ricardo Ponce y Ana Luisa 

Enríquez Vélez; formó familia con Dolores Gangotena y Jijón y cinco hijos; fue Presidente de la 

República durante el período de 1956 - 1960, su administración se caracterizó por una política 

de moderación, desarrollo y equilibrio nacional en obras y servicios públicos, lamentablemente 

afectada por los sucesos sangrientos acaecidos el año de 1959 en Manabí y Guayas, donde el 

ejército detuvo una ola de manifestaciones mezcladas con delincuencia y que concluyó con 

centenares de muertos. 

 

 

PONS CAMPUZANO 

DR. ANTONIO, 

 

Médico guayaquileño que nació en 1897 y feneció en 1980; sus padres fueron: Antonio Pons y 

Curet (español) y Trinidad Campuzano Santos (colombiana); administró la Presidencia, en no 

más de dos meses, durante el período  entre, la primera magistratura de José María Velasco 

Ibarra (1934) y la del Ingeniero Federico Páez (1935), siguiendo las órdenes de una Junta 

Suprema Militar. 

 

POVEDA BURBANO 

ALMIRANTE ALFREDO, 

Nació en Píllaro (Provincia de Tungurahua) el año 1926 y murió en Miami (EE.UU.) el año 1990; 

formó un hogar con Alicia Pizzimbono de Nicola (dos hijas); desarrolló una carrera militar en las 

Fuerzas Navales del Ecuador y por ello en unión con las otras ramas de las Fuerzas Armadas dio 

un golpe de Estado que sacó del poder al doctor José María Velasco Ibarra (quinta 
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administración, Febrero de 1972), entonces los militares le nombraron  Presidente del Consejo 

Supremo de Gobierno desde 1976 hasta 1979, este último año, devolvió a los civiles el mando, 

después de una justa electoral en la que, ganó la Presidencia de la República el Abogado Jaime 

Roldós Aguilera. 

 

PREHISTORIA ECUATORIANA.- 

Se dice de la historia antigua del Ecuador, anterior a la conquista española. 

La prehistoria, por tanto, solo se ha podido reconstruir a base de deducciones de las ciencias 

auxiliares de la Historia, o sea gracias a restos paleontológicos y arqueológicos, a la Etnología 

comparada, a la lingüística aborigen, a la toponimia y a tradiciones, creencias y costumbres 

supervivientes de los indios. 

La prehistoria, escrita solo a base de tradiciones e informes de los aborígenes - tal como la que 

escribieron los primeros cronistas españoles -, habría resultado incompleta o simplemente 

fantástica sin la concurrencia de aquellas Ciencias Auxiliares de la historia, con que se la escribe 

en nuestros días. 

 

PROTOHISTORIA.- 

La época anterior inmediata a la llegada de los españoles al Ecuador, o sea, propiamente, a los 

últimos años de la dominación incásica. 

Los hechos de la protohistoria pudieron ser ya escritos por los cronistas españoles, gracias a los 

relatos de los propios indígenas actores, y a la subsistencia de realidades políticas, sociales, 

económicas, religiosas, etc. 

La Historia ecuatoriana, pues, según esta división de algunos historiadores, se ordena así: 

Prehistoria (la gran antigüedad indígena del Ecuador hasta la dominación incásica, reconstruida 

a base de las ciencias auxiliares de la Historia); 

Protohistoria (desde los conquistadores incas del siglo XV, Huayna Cápac, Tupac Yupanqui, hasta 

el incario del Ecuador, con Atahualpa); e, 

Historia propiamente dicha, desde la conquista y colonia española hasta nuestros días, en que 

los hechos y personajes de la Historia pudieron ser relatados o descritos según documentos 

escritos o con la cooperación de testigos inmediatos. 

 

 

PROGRESISMO.- 

Partido político centrista, disidente del Partido Conservador- 

Ni extremista ni intransigente en política; pero tampoco liberal radical. Sostenía la “lealtad 

católica” y respetaba el “Concordato” con el Papa, de la época de García Moreno; y propugnaba, 

a la vez, el “progreso”, la tolerancia a los demas partidos de la nación y la suficiencia de las leyes 

para el buen Gobierno. 
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Llegó a su culminación durante el Gobierno del Dr. Antonio Flores Jijón quien, de acuerdo con 

los principios de su partido, “respetó la opinión política adversa, expresada por la palabra o por 

la prensa, impulsó la Educación Pública y realizó las obras de progreso a ritmo con el tiempo”. 

Promovió también una discusión pacífica sobre los límites con el Perú, que llegó a la tramitación 

del Tratado Herrera - García, de 1892; aunque no alcanzó a ser totalmente aprobado. Pero 

acusado el “progresismo” de ciertas responsabilidades en otros órdenes, principalmente en la 

absorción del Presupuesto Nacional por familiares y parientes (“argolla”) y de pésimas o dudosas 

operaciones financieras acabó por desacreditarse. 

Durante el Gobierno que sucedió al del Dr. Flores Jijón (Presidencia del Dr. Luis Cordero), sucedió 

el “préstamo de la bandera nacional” del Gobierno del Ecuador a Chile (1894). Y esta operación 

- condenada por conservadores extremistas, y por liberales radicales - liquidó definitivamente 

al “progresismo”. 

       La Revolución Liberal sobrevino en seguida. 

 

-Q-R - 

 

QUITEÑO LIBRE.- 

La Sociedad de “El Quiteño Libre” fue fundada en Quito por un grupo de próceres ecuatorianos, 

durante la primera presidencia del General Juan José Flores. 

En 1833 apareció su periódico, con el mismo nombre de ella: El Quiteño Libre, editado y 

redactado en su mayor parte por Pedro Moncayo. La tendencia política del periódico 

correspondía, a la significación de su nombre, pues se demostraba abiertamente nacionalista, 

civilista y liberal; combatiendo la dominación del caudillismo militar “extranjero”. 

Simpatizó con Vicente Rocafuerte, que acababa de llegar al país, de regreso de una notable 

actuación política en el extranjero, principalmente en México. Y desplegó todos sus influjos para 

la elección de Rocafuerte como Diputado por Pichincha. 

En el año de 1834, varios de dichos próceres fueron asesinados, unos en las calles de la ciudad, 

y otros, en una hacienda del norte de Quito, llamada Pesillo. 

La Sociedad de El Quiteño Libre se extinguió así. Y, seguidamente, por tanto, su órgano 

periodístico, de tan relevante actuación en los primeros años de la República del Ecuador 

independiente. 

 

REAL AUDIENCIA DE QUITO.- 

El territorio y pueblos que actualmente constituyen la República del Ecuador, con más los 

pueblos y territorios que, al crearse, se determinaban en la Real Cédula expedida por el Rey 

Felipe II, de España, el 29 de Agosto de 1563. 

Por entonces, la Real Audiencia de Quito se comprendía en una gran extensión, desde 

Buenaventura hasta Pasto, (por el lado de las costas del Océano Pacífico), y desde Cali, Buga, 

Popayán, hasta Chachapoyas, Moyobamba y Motilones (por las altiplanicies andinas); y desde 
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las costas del Océano Pacífico hasta confinar las posesiones portuguesas del Brasil (de occidente 

para el este). 

Gran parte de pueblos y territorios de la antigua Real Audiencia de Quito se perdieron en diverso 

tiempo y por varias circunstancias de la Historia. 

La primera gran pérdida fue durante la propia época colonial, por los avances y la consiguiente 

expansión territorial del Brasil. 

La segunda, por la Ley de División Territorial de 1824, durante Gran Colombia, que redujo a la 

antigua Real Audiencia a simple Distrito del Sur, con tres departamentos (Quito, Guayaquil y 

Azuay) y cercenamiento de Buenaventura, Pasto, Cali, Buga y Popayán; y, 

La tercera, durante la República del Ecuador independiente, por invasiones y consiguientes 

convenios ruinosos con el Perú. 

 

REINO DE QUITO.- 

Pueblos indígenas del antiguo Ecuador, que llegaron a ocupar una gran área de los Andes 

centrales, desde Imbabura hasta las cercanías del Azuay. 

Los jefes del núcleo primitivo eran los shirys, palabra que, en lengua caribe, significaba 

“señores”. 

Por confederaciones, por pactos defensivos o por afinidades de origen, alcanzaron a constituir, 

sin duda, un predominante bloque guerrero, desde tiempos muy anteriores a la invasión de los 

incas peruanos. 

La poderosa Confederación Caranqui, los quitus propiamente dichos, los panzaleos y la gran 

confederación purguay - o puruhá - quizás se encontraban en proceso de unificación política 

cuando les sorprendió la invasión de los incas. 

Y al producirse esta última, ya en el siglo XV, tanto los pueblos afines y confederados de los 

Andes centrales como los cercanos a ellos (principalmente cañaris del Azuay y paltas y 

malacatos de Loja), la resistieron tenaz y sangrientamente durante varios años. 

Esta actitud insistente y heróica de la insumisión, asi como la común adversidad, parece que 

ampliaron y vigorizaron los sentimientos afines, dando un sello de comunidad  política a dichos 

pueblos indígenas ecuatorianos, hasta el punto de que los indios peruanos comenzaron a 

distinguir a sus vecinos del norte como “las gentes del Quito”. 

No fueron, pues, los españoles los inventores de esta existencia histórica de Quito, si bien ellos, 

en su lenguaje y de acuerdo con sus conceptos, lo llamaron, en conjunto y en su vasta extensión, 

Reino de Quito. 

A base de este Reino de Quito, pues, el Gobierno de España creó la Real Audiencia de Quito, 

que duró cerca de 300 años, durante los cuales se definieron los ámbitos territoriales, la 

administración, la política y las características históricas, culturales y regionales de la Nación 

Ecuatoriana. 

 

REPÚBLICA Y MONARQUÍA.- 
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Los próceres de la Independencia americana comenzaron a discutir, desde los tiempos mismos 

de la lucha, sobre el sistema que convenía adoptar para los nuevos estados libres. Unos 

opinaban que debían organizarse a base del sistema monárquico - pero de Monarquía 

Constitucional, en oposición al absolutismo -, y otros, se decidieron por la República 

democrática. 

Los primeros en adoptar la República, fueron los próceres de América del Norte. Y el primer 

Presidente de la República de Estados Unidos fue Jorge Washington. 

Años después, al producirse la guerra de independencia de los pueblos hispanoamericanos, 

surgió igual discusión, y en casi todos los movimientos independientes de 1809 y 1810 de Quito, 

México, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, aparecieron partidarios - entre los mismos 

próceres - , de monarquías americanas independientes. 

Fue Simón Bolívar quien preconizó, primero, Libertad y República inseparablemente, para los 

pueblos hispanoamericanos.  Y fue este sistema que se concretó en la República de Colombia, 

ideal del Libertador expresado desde 1815, en su famosa Carta de Jamaica, y cumplido desde la 

aprobación del Congreso de Angostura de 1819. 

 

ROBLES Y GARCÍA 

JUAN FRANCISCO DE, 

Nació en Guayaquil el año 1811, provenía de sus padres: Lupercio de Robles Pacheco y Manuela 

Coronel y Unzueta; desarrolló un carrera militar en las fuerzas navales de la época con arrojo y 

valentía, junto a José María Urbina, su entrañable amigo; afrontó muchos problemas, continuó 

con las políticas de Estado ya impuestas por Urbina, la educación, los edificios para las escuelas 

y el pago de la deuda inglesa, que le llevó a dividir el país, sin quererlo, pero que se agravó con 

la invasión del Perú a la ciudad de Guayaquil, al final renunció y fue expulsado del Ecuador, más 

tarde regresó y continuó interviniendo en la política nacional hasta que murió en Guayaquil el 

año 1893; su mujer fue Carmen de Santistevan y Avilés con quien tuvo tres hijos, además 

reconoció otros cuatro con la Sra. Manuela Avilés. 

 

 

ROCA RODRÍGUEZ 

VICENTE RAMÓN, 

 

Comerciante y político, parece contradictorio decirlo, este personaje combinó estas dos 

actividades con esmero en la ciudad de Guayaquil, puerto activo para quien se aventurase en 

estas labores, cuando el único medio y veloz, para comunicarse con todo el mundo eran los 

océanos y los mares, y bien, nació el año de 1792, teniendo como padres a: Bernardo Roca y 

Liceras e Ignacia Rodríguez y Carrascal; formó un hogar con Juana Andrade Fuente Fría y un hijo; 

su actividad política, antes y después del 9 de Octubre de 1820, unas veces a favor del Rey de 

España y otras con los independentistas americanos, le llevó a combatir a Juan José Flores y al 

fin a la Presidencia de la República del nuevo Ecuador desde 1845 hasta 1849; murió el año de 

1858 en Guayaquil. 
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ROCAFUERTE 

VICENTE, 

Nacido en Guayaquil en 1783. Su carrera política comenzó como Diputado de Guayaquil en las 

Cortes de Cádiz, cuerpo parlamentario español, donde ya se destacó por ideas liberales y por su 

altivez política. Viajó mucho por Europa. Y en París, conoció y trató a Simón Bolívar y a otros 

americanos eminentes que planteaban la independencia total. En México intervino en 

campañas republicanas y liberales, en oposición al Monarquismo. También sirvió a ese país 

como su Encargado de Negocios en Londres. Desde 1833, o sea desde los primeros años de la 

República del Ecuador independiente, intervino en la política de su patria. La Sociedad de “El 

Quiteño Libre” llamó a la ciudadanía de Quito para que elija a Rocafuerte Diputado por la 

Provincia de Pichincha. 

Al año siguiente se proclamó Jefe Supremo del Guayas, y poco después, asumió la Presidencia 

de la República, de 1835 a 1839. 

Organizó la Hacienda Pública, impuso enérgicamente la paz; reformó y amplió la enseñanza 

universitaria y fundó colegios, inclusive el Colegio Nacional Vicente Rocafuerte, de Guayaquil, 

con sus propios aportes económicos. 

Este gran patriota murió en Lima, en Mayo de 1847 205 

RODRÍGUEZ LARA 

GENERAL GUILLERMO, 

Agricultor, militar y político que nació en Pujilí (Provincia de Cotopaxi) el año 1924, formó un 

hogar con Aída Judith Graciela León Lara y cinco hijos; las Fuerzas Armadas tomaron el  poder 

mediante un golpe militar y se lo entregaron después de la quinta administración de José María 

Velasco Ibarra (1968 - 1972) y lo ejerció desde 1972 hasta 1976, durante ese corto tiempo se 

explotó en grande los pozos petrolíferos de Lago Agrio (Nueva Loja: Prov. de San Miguel de 

Sucumbíos) y se impulsaron diversas obras en carreteras, educación, obras públicas en general, 

lamentablemente el proceso de la Reforma Agraria ya había declinado, el desempleo y la 

carestía de la vida agobiaba al pueblo; el dictador fue retirado del puesto por el  Gobierno de la 

Junta Militar quien decidió devolverlo a los civiles después de un proceso electoral. 

 

                                                           

205 VICENTE ROCAFUERTE Y RODRÍGUEZ DE BEJARANO: escritor, político y diplomático; sus padres 
fueron: Juan Antonio Rocafuerte y Antoli y María Josefa Rodríguez de Bejarano y Lavayen; en su hogar 
recibió las primeras letras, luego fue enviado a los mejores institutos de la realeza española, academias 
de Francia y otros países europeos, fomentó las mejores amistades de su tiempo (Humboldt, Bonpland, 
Simón Bolívar y  reyes europeos) predominando siempre los libres pensadores en política y ciencias 
sociales y técnicas, junto al dominio de algunos idiomas y de una inteligencia privilegiada; sus escritos 
versan sobre problemas nacionales, americanos y mundiales de su época. 
; vivió el entusiasmo de haber lanzado desde los astilleros de Guayaquil la primera embarcación a vapor 
de toda la costa del Pacífico americano. 
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ROLDOS AGUILERA 

ABOGADO JAIME, 

La esperanza de un pueblo en el más joven Presidente del Ecuador, quien nació en Guayaquil el 

año 1940 y entregó su vida de palabra y de obra a su Patria al morir en un accidente aéreo en el 

cumplimiento de su deber el año 1981 después de trabajar denodadamente desde la presidencia 

y desde 1979; fueron sus padres: Santiago Roldós Soria y Victoria Aguilera Mouton; su esposa 

fue Martha Bucaram Ortiz (tres hijos); su empeño se tradujo en sacar adelante a su país después 

de largos años de dictaduras que habían dejado una deuda internacional significativa, no había 

cacao, ni banano ni petróleo, la economía internacional y los precios de las materias primas no 

se lo permitían, a esto se añadió un nuevo ataque peruano a las fronteras amazónicas en 

Paquisha, Mayaycu y Machinasa y a todo le dio la cara. 

 

-S- T- U,-V-Y - 

 

SAN MARTÍN Y MATORRAS 

JOSÉ FRANCISCO DE, 

 

Militar capacitado en batallas europeas y africanas desde muy joven, hijo de militares, tan 

experto en su oficio como Simón Bolívar y los mismos españoles y franceses, al llegar a América 

plegó hacia los independentistas, les organizó y les preparó para el golpe final que se lo dio 

Simón Bolívar a los españoles en Ayacucho y Junín( Perú); nació en Yapeyú (Argentina) el año 

1778 y murió en Francia el año 1850; sus padres fueron: Juan de San Martín y Gómez y Gregoria 

Matorras del Ser (cinco hijos); su mujer fue María de los Remedios Escalada Quintana y Aoiz (una 

hija). 

 

SANTILLAN  

HERNANDO DE, 

Primer Presidente de la Real Audiencia de Quito. 

Era de espíritu progresista, aunque de genio áspero y típicamente orgulloso. Sus continuas 

fricciones con los ricos mestizos, con el Cabildo y, sobre todo, con el alto clero, por 

preeminencias de autoridad, fueron ruidosas. 

Emprendió en la apertura de algunos caminos vecinales, defendiendo el salario de los indios y 

construyó y fundó el primer Hospital de la Audiencia, con el nombre de Hospital de la Santa 

Misericordia de Nuestro Señor Jesucristo, - llamado hoy Hospital de San Juan de Dios, de 

Quito206  

                                                           

206 Hernando de Santillán y Figueroa: nació en España el año 1519; sus padres fueron: Hernando de 
Santillán y Ramonte y Leonor de Figueroa y Alencastre; su mujer: Ana Dávila Bahamonde y Sandoval 
(dos hijas); cuando enviudó en 1572 entro a la vida religiosa llegando a ser obispo de Charcas (Bolivia) 
donde falleció por el año 1574; fue un funcionario de la administración de los Reyes de España en 
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SONNENHOLZNER SPER, 

OTTO RAMÓN, 

Vicepresidente de la República desde el año 2018 hasta el 2020 bajo la Presidencia de Lenin 

Moreno Garcés; nació en Guayaquil el año 1983; sus padres son: Georg Reinaldo Ramón Otto 

Octavio Sonnenholzner Murrieta y Rosa Elena Sper Ziade; formó hogar con Claudia Salem 

Barakat (tres hijos); bajo la Presidencia afrontó la pandemia del “coronavirus” aunque en medio 

de una corrupción generalizada en los hospitales del país por la compra de insumos médicos. 

 

SUÁREZ VEINTIMILLA 

MARIANO, 

Periodista, jurisconsulto, político y diversos cargos en la administración pública (ministro, 

Procurador General del Estado, Vicepresidente y Presidente de la República, diputado, 

Presidente del Tribunal Supremo Electoral, vicepresidente del Congreso, concejal municipal); 

nació en Otavalo (Provincia de Imbabura) el año 1897, luchó por el Partido Conservador contra 

los liberales; sus padres fueron: Rafael Suárez España y Matilde Veintimilla; hizo familia con su 

esposa, Blanca Lucía Pasquel Alarcón y cinco hijos; desempeñó la Vicepresidencia y la 

Presidencia de la República por breves días en 1947 y feneció en Quito el año 1980. 

 

SUCRE 

MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE, 

Ilustre militar venezolano de las guerras de la independencia. 

Cooperó en las campañas libertadoras del Ecuador, de 1821 a 1822, y, juntamente con tropas 

ecuatorianas, colombianas, argentinas, chilenas y altoperuanas, triunfó en la batalla de 

Pichincha, de 24 de Mayo de 1822, que afirmó la independencia del Ecuador. 

Poco después, al producirse el conflicto entre Gran Colombia y el Perú, dirigió las fuerzas 

grancolombianas, y triunfó en la batalla de Tarqui (27 de Febrero de 1829), que dio lugar a la 

suscripción del Convenio de Girón, primeramente, y del Tratado de Guayaquil, en seguida (22 

de Septiembre de 1829). 

El Mariscal Antonio José de Sucre había nacido en la ciudad de Cumaná, de Venezuela, en 23 de 

Febrero de 1793. Se casó en Quito con doña Mariana Carcelén, Marquesa de Solanda, 

matrimonio que duró poquísimo tiempo; pues que Sucre murió, alevosamente asesinado en las 

montañas de Berruecos, el 4 de Junio de 1830, cuando precisamente regresaba a su hogar, una 

vez disuelto el Congreso Admirable de Gran Colombia, que él había presidido 207 

                                                           

América (Ecuador, Perú, Chile, Bolivia), y siempre afrontó rebeliones de indígenas y encomenderos por 
la regulación del trabajo en las minas y en la agricultura. 
 
207 MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE Y ALCALÁ: Militar y estratega sobresaliente en las batallas de la 
independencia de Sudamérica (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia); sus padres fueron: 
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TAMAYO TERÁN 

JOSÉ LUIS, 

Político liberal, periodista, jurisconsulto, nacido en Chanduy (Provincia del Guayas) el año 1858 

y feneció en Guayaquil el año 1947; sus padres fueron: Manuel Tamayo Roca y Delfina Terán 

Martínez; formó un hogar con Esther Concha Torres (cuatro hijos); fue Presidente de la 

República desde el año 1920 hasta 1924 y tuvo que decidir dos graves choques sociales: la 

primera huelga de trabajadores en Guayaquil (15 de Noviembre de 1922) y la masacre en la 

hacienda de Leyto (Provincia de Tungurahua: 1923), a trabajadores y campesinos se les dio la 

clásica respuesta: bala, sangre y muertos, que se logró desaparecer votándolos a la ría Guayas y 

a las zanjas comunes en los cementerios y las quebradas del lugar; ya no se discutía la caridad 

humana y cristiana (Partido Conservador y Partido Liberal), sino los valores humanos frutos de 

la naturaleza, por lo cual se reclamaban mejores salarios y un bienestar social más avanzado 

(Partido Comunista y Partido Socialista).  

Los primeros partidos políticos se apresuraron a cambiar sus estatutos para incluir en ellos “la 

cuestión social” asustados por lo sucedido, pero ellos siguieron siendo iguales, como si la tinta y 

el papel pudiesen modificar las conciencias, habían olvidado que una revolución más violenta 

que la liberal francesa de 1789, se había dado en la Rusia europea (Partido Comunista al poder, 

asesinando a los Zares o familia imperial: 1917), en plena Primera Guerra Mundial. 

TRATADO DE GUAYAQUIL.- (1829).- 

Celebrado a base del Convenio de Girón, luego de la Batalla de Tarqui, de 27 de Febrero de 

1829, en que el ejército de Gran Colombia - bajo la dirección del Mariscal Antonio José de Sucre 

- triunfó sobre el ejército peruano comandado por el Mariscal José de Lamar. 

El Tratado de Guayaquil de 1829, establecía que los límites entre las dos naciones - en su Art.5°.-

, eran los mismos que tenían los antiguos Virreinatos del Perú y de Nueva Granada, o sea para 

el Ecuador, los mismos que tenía cuando la creación de la Real Audiencia de Quito (1563), con 

las breves modificaciones de la Real Cédula de 1739.  

 

 

URDANETA FARÍAS 

LUIS, 

Militar de carrera, al comienzo, al servicio del Rey de España, pero luego, por sus amistades e 

ideas de independencia, fue despachado de Lima (Perú) para que vuelva a Venezuela, al pasar 

por Guayaquil, junto a  Miguel de Letamendi y León de Febres Cordero se enrolaron en el 

movimiento “La Fragua de Vulcano” y colaboraron activamente en el grito de independencia del 

9 de Octubre de 1820, desde entonces, Urdaneta, no cesó de luchar junto a Simón Bolívar, no 

                                                           

Vicente Sucre y Urbaneja y María Manuela de Alcalá; formó un hogar con Mariana Carcelén de Guevara 
y Larrea, Marquesa de Solanda y Villarocha (una hija). 
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solo en las guerras de Guayaquil y Pichincha, sino también hasta Junín (Perú); al fin, terminó 

envuelto en las luchas fratricidas de los patriotas independientes contra Juan José Flores y los 

Gobiernos de la República de Colombia, para morir en Panamá el año 1931, cuando éste 

territorio era todavía de Colombia; sus padres fueron: José de Urdaneta y Barrenechea y 

Troconis y Francisca Farías; había nacido en Maracaibo(Venezuela) el año 1768. 

 

 

URBINA JADO 

FRANCISCO, 

Nació en Guayaquil el año 1859, sus padres fueron: José María Mariano Segundo de Urbina Viteri 

y Teresa Josefa Jado y Urbina, adquirió la educación básica y gracias a las experiencias políticas 

y económicas de su padre, desarrolló una personalidad firme, de mando y organización en el 

área económica del país a través del Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil, todo lo cual acabó 

el 25 de julio de 1925 con la llamada “revolución juliana” que se empeñó en poner bajo control 

severo del Estado, a todos los bancos del Ecuador; Urbina Jado fue desterrado y murió en 

Valparaíso (Chile) el año 1926; en primeras nupcias se casó con Evangelina Urbina y en segundas 

nupcias con María Virginia Lucía Ortiz Robles( cuatro hijos). 

 

URBINA, GENERAL JOSÉ MARÍA.- 

Nacido en Ambato el 19 de Marzo de 1808; aunque bautizado en Quito poco tiempo después. 

A los 14 años de edad partió a Guayaquil, e ingresó en la Escuela Naval de la época. Durante la 

guerra entre Gran Colombia y el Perú, servía a bordo de La Guayaquileña, como guardiamarina; 

y, en el combate naval de Malpelo, se distinguió como uno de sus principales héroes. 

En los primeros años del Ecuador independiente, siguió su carrera militar y política junto al 

Presidente Juan José Flores; pero, al producirse la revolución de 6 de Marzo de 1845, pasóse a 

ella, con unos 800 soldados manabitas, determinando así, en gran parte, el triunfo de aquella 

revolución nacionalista. 

 En el año de 1851 encabezó un golpe de estado, expulsó al Presidente Diego Noboa - a quien él 

mismo auspiciara -, y asumió la Jefatura Suprema. 

El 25 de Julio de 1851 decretó la manumisión de los esclavos negros en el Ecuador. 

La Asamblea Nacional Constituyente de 1852 le eligió Presidente Constitucional para el período 

de 1852 - 1856, que él cumplió hábilmente entre toda clase de peripecias, aunque sin aplicar a 

sus adversarios políticos la tradicional pena de muerte. 

Propugnó la aplicación efectiva de los principios liberales y democráticos, y exaltó valores 

populares para el gobierno y la administración. 

Su principal apoyo estuvo en el ejército, que él incrementó con soldados negros (tauras, 

provenientes del Guayas), que le eran fanáticamente adictos, y a los que él llamaba 

cariñosamente, “mis canónigos”. 
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En 1860 hundióse con su partido - el “urbinismo”, o sea el liberalismo de la época -, y desde el 

destierro, acaudilló una tenaz oposición política y armada contra la dominación de García 

Moreno. 

De vuelta del destierro, en 1876, apoyó al dictador Ignacio de Veintemilla, paso que lo 

desacreditó entre sus propios amigos y admiradores liberales, inclusive  Juan Montalvo y Eloy 

Alfaro. 

Murió en Guayaquil el 4 de Septiembre de 1891, o sea a más de los 83 años de edad 208 

 

 

VEINTEMILLA VILLACIS 

GENERAL MARIO IGNACIO  

FRANCISCO TOMÁS ANTONIO DE, 

 

Nació en Quito el año 1828 y murió en 1908; sus padres fueron: Ignacio de Veintemilla Espinosa 

y Josefa Ascázubi y Matheus y Villacis; formó un hogar con Yolanda Tinajero Llona; entró en la 

milicia y bajo varios Presidentes fue ascendiendo hasta alcanzar la Presidencia de la República 

en el período de 1876 hasta 1883 cuando fue desterrado al Perú y luego a Chile. 

 

VELASCO IBARRA 

JOSÉ MARÍA, 

Jurisconsulto, escritor y político que nació en Quito el año 1893 y feneció el año 1979; sus padres 

fueron: Juan Alejandrino Velasco Sardá y Delia Ibarra Soberón (12 hijos); se casó en primeras 

nupcias con Esther Silva Burbano y en segundas nupcias con Corina Parral Durán de nacionalidad 

argentina; tuvo una educación esmerada en Ecuador y Francia y de la que respondió 

significativamente con muchas obras sobre política, sociología y filosofía nacional, americana y 

mundial; su oratoria cautivó a muchas generaciones, así se explican sus cinco períodos 

presidenciales en el Ecuador (1933 - 1935; 1944 - 1947; 1952 - 1956; 1960 - 1961; 1968 - 1972), 

al fin, le propusieron una sexta contienda electoral, pero respondió que sólo estaba dispuesto a 

meditar y morir. 

 

VICUÑA MUÑOZ. 

MARÍA ALEJANDRA, 

                                                           

208 JOSÉ MARÍA MARIANO SEGUNDO URBINA VITERI, capacitado para la guerra desde temprana edad, 
bajo la experiencia del Almirante John Illingworth Hunt y, los Generales, Juan José Flores, Antonio José 
de Sucre, Simón Bolívar, descolló entre las guerras americanas contra España y fratricidas entre 
americanos; formó un hogar con Teresa Josefa Jado y Urbina (cinco hijos).  
 



 
 

388 
 

Nació en Guayaquil el año 1978; en la Universidad de Guayaquil obtuvo el título de Psicóloga, y 

una Maestría en Administración (posteriormente negada por irregularidades en su obtención), 

desempeñó algunos cargos en la administración pública del Presidente Lenín Moreno hasta que 

el Congreso Nacional la posesionó como Vicepresidenta de la República, cargo que ejerció desde 

Enero del 2018 hasta Diciembre del mismo año, acusada del delito de concusión y condenada a 

un año de prisión y pago e indemnización de daños y perjuicios; ella había sustituido al 

Vicepresidente Ingeniero Jorge Glas Espinel elegido en las elecciones populares del 2017. 

 

VITERI LAFRONTE 

Dr. HOMERO, 

Nació en Ambato el año 1892; sus padres fueron: Dr. Telmo R. Viteri y Mercedes Lafronte; se 

desempeñó en varios y diversos cargos de la administración pública y con diferentes períodos 

presidenciales, sobre materias como educación pública y privada, diplomacia nacional e 

internacional, problemas territoriales del país, miembro de Sociedades Históricas, Literarias del 

Ecuador, España y América; murió en Chile el año 1976. 

 

YEROVI INDABURU 

CLEMENTE, 

Nació en Barcelona (España) pero sus padres le inscribieron en La Embajada del Ecuador 

oportunamente, era el año 1904; provenía de Clemente Yerovi Matheu y María Indaburu 

Seminario; hizo un hogar con Victoria Gómez Icaza (cuatro hijos); se formó en la navegación 

marina de cabotaje, conoció la costa del litoral ecuatoriano y del norte del Perú, se dedicó a la 

agricultura y el comercio, fue Director del Banco Central, Ministro de Economía de Galo Plaza 

Lasso, como funcionario público promocionó asociaciones agrícolas (bananeras), comerciales, 

industriales y pesqueras, colaboró en la elaboración del Plan General de Desarrollo del país y se 

desempeñó como encargado del Poder de facto, curiosamente, apegado estrictamente a la ley, 

en el período muy corto que fue desde el 29 de Marzo de 1966 hasta el 16 de Noviembre de 

1966 (interinazgo que estuvo entre el Capitán de Navío Ramón Castro Jijón y el Dr. Otto 

Arosemena Gómez) con la sencillez que entró, salió de ese cargo, dando lo mejor de sí; murió 

en Guayaquil el año 1981. 

 

NOTA IMPORTANTE: 

Este DICCIONARIO HISTÓRICO, iniciado por  Óscar Efrén Reyes, los herederos del autor, lo han 

continuado, actualizándolo, bajo la luz del relato histórico de este segundo-tercer tomo de la 

Breve Historia General del Ecuador, la intención ha sido favorecer a las nuevas juventudes 

estudiosas del país, en la búsqueda de un rumbo mejor para su futuro, naturalmente las 

fuentes de este estudio biográfico, todavía incompleto, han surgido de obras nacionales e 

internacionales de autores de la Historia Nacional, de biógrafos especializados en las ciencias 

económicas, políticas y sociales (Juan J. Paz y Miño, Rodolfo Pérez Pimentel, Severo 

Gómezjurado y otros) de instituciones como Wikipedia, diarios y revistas nacionales y de 

experiencias vividas por nosotros mismos.- 
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