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~T R o D U e e ION 

" La polític<;l. e's el arte de aplicar, en, cada época de 'la 

historia, aquella parte del ideal que las circunstancics 

hacen posible" decía Antonio Cánovéls del Castillo. 

Así mismo UYld u",fiI\ic ¡(m ue personil po1 ~tir.,n p.stá dada-
, , 

por" ilquella que dedica una particular atención a la'-, 

'acción política haciendo de ella, el principal "objetivo-

de su vida' ( Diccionario de Derecho de Rafael de' Pina l. 

Con éstas definiciones puedo llegar a lo que es la -

estructura' básica del quehacer político y del ZO,Ci>ll poli 

el 'Partido Político, que lo definiría así: "es un con 

jUJ;lto de ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos, 

que en base a un mismo ideal y a unos mismos principios 

y planes tienen como objetivo final la toma dél poder -

político para ponerlos en práctica mediante obras, en -

beneficio directo del pueblo a quien se deben ". 

Analizando la definición que he dado, hély lo sic¡uie.!! 

te: .. es un conjunto de ciudadanos en pleno ejercicio -

de sus derechos .. porque quien no está en la mayoría, de 

edad. quip.n se encuentra incapacitado mentalmente o 

quien se halle sub-judice, no puede sor S11jcto de Recio 

nes políticas mucho menos dentro de un partido. 

La ciudadánía esto es¡ la calidad y el derecho de 
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"103 ciudadanos,miem:OLus del Estado, polfti<::ani.ente· ac -

tivo~es un requ~sito indispensable,intarigible y sin -

condici6n para.pertenecei.a un partido político. 

Que tengán como base los mismos ideales, principios-

y }JlaIles es iIn],lerativo) para que las acciones a realizar 

para alcanzar el objetivo final la toma del poder, s~an 

absolutamente congruentes y se cumplan a cabalidad. 

De aquí deviene lo necesario que .. es el inteligenciar 

al afiliado' y porque no de~irlo a los dirigentes más 

pr6ximos a la cúpula, del partido,'-que ,se, supone éstos -

si lo .están, . sobre el idea:r:io, principios,' estatutos y 

planes,basamento' mismo de su existenc·ia. De no ser así 

el procedimiento estarían' avocados a seguir en la vieja 

práctica del caciquismo avergonzante o del caudillismo-

alienante donde justamente la.i'gnorancia del partidario 

político era raz6n necesaria para mantenerse en la:diri 

gencia y obtener inmorales ganancias en negocios perju-

diciares al Estado sin preocuparse del bienestar, que -, 

se traduce en obras a favor del pueblo que los eligi6. 

y es justamente ésto, la última parte de la defini -

ci611 t.lue he UdUO ue J?dL'LiJo l-'o11Licü: It la realización-

de obras en beneficio directo del pueblo a quien se de-

ben 11 Al hablar de obras, no se debe circunscribir al 
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criterio físico, a lo maLetial o d lu visiDle,yue puede 

dar en d~terminado momento beneficios cie tipo electoraJ,. 

sino también deben entenderse estas obras traducidas en 

leyes de hondo contenido social y humano 'que alivimla-

-angustia y la pobreza en .que se debate el pueblo .. Fal-

so es el criterio de que el pueblo entiende sólo lo que 

físicamente ve en obras materiáles, la mayo·ría de la·s -

veces las rechaza.porque son suntuarias y a la final 

sient~yano personalmente/sino lo que es vital, siente 

en el seno de su familia la tranquilidad, el bienes·tar-

y la paz que. le ,otorga una Ley racionalmente concebida. 

Con estos criterios que anteceden, reafirmo nuevamen 

te la conveniencia y la obligatoriedad de vigorizar esa 

cédula fundamental para la vigencia democrática de un -

Estado, que es el partido poJítico. Es hora de que es-

ta vigorización se la entienda como la masiva particip~ 

ción del pueblo en la toma de decisiones partidistas y 

que· entonces de ésta forma se rompa el viejo esquema de 
~-- "-- - --

lo que puede llamarse partido unicéfalo que responde 

solo a intereses PECrsonales y es de una clara tendencia 
... _--------------- --'--.. 

caudillista. 

Objetivo Nacional Permanen"te la democracia. }\sí 10-

concebi6 el Presidente Rold6s y consider6 que los parti 

dos dei;!idamente fortalecidos son los pilares paril el 

/ . 
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¡ildntenimiento de ese objetivo. ) Pero es necesario. que -
-¡ 

todos los ecuatorianos hagamos pOlít'ica. Se critica 

facilmente a los político.s y a los partidos, no. se 

lucha desde 'adentro. y habrán siempre mano.s negras que -

q\.ré quieran ver a la civilü!dt!. incollgruente, pero. supe-' 
, \ ' 

remo.s desaveniencias y mo.stremos un criterio unificado.-

en beneficio. del único. que se lo merece: El Pueblo. 

Ecuato.riano. 
~" 

Un aspecto. que ha llevado a largas deliberacio.nes y 

,contradicto.rios criterios,es encontrar en lo.s partidos-

co.incidencias múltiples en su ideario.. Pero co.nsidero.-

que esta co.incidencia tiene po'r el co.ntrario. mucho. de'-

rescatable: Significa que quienes pretenden erigirse -

en co.nducto.res del pueblo., representando' a un partido,-

están co.ncientes de cuales son lo.s verdadero.s pro.blemas 

que 'agobian ese pueblo.. Esta c.oincidencia se la va a,-

enco.ntrar en to.do.s lo.s partido.s auto.deno.minado.s· de cen-

tro., que al fin y al c'abo. so.n los que agrupan mayo.rita-

tiamente'al pueblo. 

To.do.s,esto.s partido.s de ~entro., co.incidirán en res -' 

paldar intereses de las mayo.rías, en establecer ,una ver 

dadera justicia social, en el rescate,de las clases mar 

ginadas, en la lucha co.ntra las empresas transnacio.na -

les, en la errádicaci6n ~e resago.s feudalistas o. colo.nia 

/ 



" 

listas, en la vigorizaci6n de una democrac'ia .participat,:i" 

.va más que,representativa y en otros procesos' de·directo. 

peneficio popular. 

¿ C6mo sería posible que un partido político que pre

tenda como objetivo final 'la toma democrática del poder, 

t~ngan entre sus principios y planes de Gobierno, el [01 

talecimiento de los monopolios o el debilitamiento del -'. 

pequeñp agricultor ?, absurdo. Aún los partidos no <lel1!,!, 

minados de centro, los de derecha exponen planteamientos 

para beneficio de las mayorías no se diga los de izquieE 

da, j,'a 'que ésa es su platafo!rna de lucha. 

Lo importante para el fortalecimiento, vigencia y ha~ 

ta puedo utilizar el término supervivencia, de un partidq. 

será el mayor cumplimiento que den a aquellos postulado~ 

porque ésto determinará también la seriedad y c0nfiabili 

dad del mismo, caso contrario la conclusi6n sería, de 

haber cumplido con un mero formulismo, para obtener un -

reconocimiento que en nada lo honra y su ciclo tarde ° -
temprano terminará. 

El respaldo popular será el Juez Supremo,que dictará-

sentencia y es por esto lo valedero del porcentaje que -

deben acreditar en cada elecci6n los partidos pOlíticos-

par.::t su vigcnci.:l come t.:lles, <J:::;pccto ¿el tr.:lt.:lrc~os 

. / . 



Un ~nalisis de las alianzas po]fti~aR dA los partidos 

con vísta a un proceso electoral es imperativo hacerlo. 

En m~ concepto éstas alianzas, en el momento en que -

el proceso de institucionalización de los partidos esté~ 

t,erminac1o, cuando, existan sólo acluellos que repres,en Len-' 

verdaderamente ,el sentir popular, y los' auténtj.cos cana

lizadores de süs anhelos, sólo·podrán, darse éstas alian

zas a nivel de bloques en la Cámara Nacional de Represeg 

tantes para. la aprobación de Leyes de proyección popuiar 

Las ·.eJ.ecci.on.es tanto. a nive:!, nacional como seccional, 

dientes de cualquier alianza y los partidos polít.icos 

'deben· estar en su momento. lo necesariamente fortalecidos 

para afrontarlas con sus propios recursos, tanto humanos 

como ideológicos y financieLos. 

Este tema será también abordado más profundamente 

cuando analice la Ley de Partidos y la Ley de Eleccio 

nes. 

Dentro de este breve análisis, que a manera de intro

ducción estoy haciendo de los partidos políticos, voy a 

p'ermitirme exponer un ligero criterio sobre lo que debe-

ser su e~tructura. 

/ . 



Definitivi1Il\cnt,c un Partido Político en su funciona -, 

miento, es una Empresa y debe ser manejado, como tal, 

siendo por lo tanto en concepto técnico una " unidad de

organización ", compuesta de " Unidades Orgánicas'Funda-

mentales," y de " Unidades adicionales " 

1. Upidades Orgánicas Fundamentales. 

En el caso de un partido político, estas unidades es-

tarían representada& por funciones-básicas, que serím 

acción partidista, propaganda y financiamiento. 

El contenido de cada función debe ser: 

ACCION PARTIDISTA: Acción comunal 

PROPAGANDA: ' 

Penetración sindical 

Penetración estudiantil 

Penetración en el campesinado 

Penetración en otros sectores 

Expresión Parlamentaria. 

, Prensa 

Publicaciones 

Programas radiales 

Programas televisivos 

:-. ; ,. , " , .. '".' 
;....J ..... oo..?'- ...... _-''-'-' 

Seminarios de formación de pre-mili-

tantes 

Conferencias. 
I . 



,PINANCIN1IENTO: Aportes del Estado 

Cobranzas a mi~itantes 

Otros ingresos permitidos por Ley. 

2'. Un.i <li'ldes Adicionales 

Cuando un pilrt i <lo ha alcanzndo un yrduu d" ,1 .. iiHrro -

110 como consecuenci~ del cumplimiento de las Unida-

des básicas de funcionamiento, pueden originarse 

otras'-unidades que son complemento necesario para la 

labor proselitista y de penetración partidista, uni-

dades que se van generando espo,nt1i.neamente, impuestas 

por la necesidad. 

Entre estas unidades adicionales podemos citar: 

Departamento de Relaciones Públicas 

Departamento de Asesoría Jurídica gratuita para los

afiliados 

Departamento Médico-Dental gratuito para los afilia-

dos 

Departamento de Computación para los aspectos de afi 

liaci6n y el financiero. 

Departamento de Movilización de masas. 

Estas unidades adicionales na ocncn ntlm2rn 

existen de conformidad con la necesidad partidista, sj,n 

embargo las que he anotado considero que son de carácter 

. / 



imprescindible, a las que pueden agregarse 6trasgue -

'pueden sí tener carácter' permanente o temporal. 

Es'ta es·truc:turación partldista debe neces'ariamente~' 

tener un eje central que sería la sede nacional del pa~ 

tido desde donde emanan la~ instructivas para tn~nR 

los comandos o directivas provincJales, provenientes -

de las diferentes Comisiones Nacionales, que son las' -

sustentadoras de poder de las acciones que he hablado

al referirme a las Unidades Orgáni<;,as fundamentales, -

comisiones 'que a su vez,. dependen de un Director Nacio 

nal y. éste a su vez .de un Comando.·Nacional que··onedece 

a .l.as. declsiones oe una Convención Nacional. Este 

criterio no presupone limitación algun~ a la autoridad 

que segGn las atribucion~s legales se ejerza en la 

Provincia, por el Director del Partido. 

Habiendo dado este breve enfoque sobre los partidos 

políticos, analizaré los principios ideológicos y los

'planes de gobierno de los doce partidos con vigencia -

legal en el Ecuador y posteriormente su ingerencia en

los principales procesos políticos ecuatorianos, final 

mente un análisis de la Ley de Partidos y de la Ley de 

Elc8cioncs. 



C A'P·I TUL o I 

RESUMEN HISTORICO. JUICIO SORRF SH CONSTITUCION. 

PRIN-crPIOS IDEOLOGICOS DE LOS PARTIDOS VIGENTES 

A. PARTIDO CONSERVADOR ECUATORIANo P.C.E. N:: 1 J;:Y 

1. 7\ntO(1pOente.g. 

El Partido Conservador Ecuatoriano tiene.su primera 

inscripción como tal el 29 de abril de 1.947. 

Posteriormente ha sido reinscrito en las siguientes 

fcchas: el .30 d.e septiembre de 1.953 y el 22 ele dDril

de 1. 960. 

Al escribir la historia política del Ecuador, indu

dablemente el Partido. Conservador ha protagonizado un

papel decisivo en muchas épocas, tras un período de d~ 

cadencia, trata ahora, de volver con nuevos brios aún

a costa de introducir reformas en sus principios ideo

lógicos y planes de gobierno que en otras épocas hubie 

ran parecido una herejía. 

El Partido Conservador tiene su inspiración en 10s

principios de la doctrina Católica y en sus inicios no 

se le puede negar su estrecha vinculación con grupos -

País y cuando no lo hacían efectivamente como Gobierno) 

su ingerencia era demasiado poderosa. 
/' / . . . 
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El partido Conservador alcanza el cenit de su in 

fluencia~oi1tica en el Gobierno de Gabriel Ga~cfa -

Moreno destacándose la figura autoritaria¡ preponde, 

rante y desp6tica del caudillo .. 

Desde esa 6poci los Conservadores, s~lvo el perf~ 

do presidenciCll del duc LUl: Camilo ronce Enrfque:z;, nO 

han vuel·to a ejercer su dominio po·lftico .. sin embargo 

dc qua han mantenido su v·¡ C::Wnr..i a. r-
Analizaré ahora sus principios ideo16gicos y su -

Programa de Gobiern·o. 

Estan conten1.dos en SJ.ece C~pítu.~v :t '":l: I 11\J.J.~ll::!.1.:u.l~.G· 

que tratan: 

a. Del. Hombre: Lo considera como sujeto de inaliena

bles e inviolables derechos. 

Como inspirado que es, en la doctrina cat61ica, -

nombra a Dios dándole al hombre el derecho de vener~ 

lo siendo este partido conjuntame!lllte con el social -

cristiano los únicos que utilizan 8.1 nombre de Dios-

en sus principios cuando haCe rela~i6n a la religi6n 

Reitera el derecho del hombre ~ la propiedad de -

de que estos bienes entrañen una ifunci6n sucial. 

Considera al matrimonio como h~se fundamental de

la familia. . / . 
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b. De la polftica: El Partido Conservadór '!propugna y 

defiende-la República 'como forma de Estado 'y la Demo-

'cr,acia como sistema Polftico" y propugna la división' -, 

de los poderes del Estado como garantfa ,de' libertad y" 

consecusión del bien común. 

u. De la EuúJJúIflfa y de la Planificación: I'ropugna el,' 

mantenimiento del sistema de libre Empres~, la acepta" 
'--~---

ci6n de la inversión extranjera cuanuo no desplace a-

la nacional y estimula la reinversión del capital pa-

ra actividades productivas nacionales. 

La Planificación: co~pi-e~derá planes de' ca'rácter -

r('>gional. 

d. De la Réligión: Indica que la 191esia y el Estado-

son soberanos e independientes y autónomos en sus pro 

pios campos pero ambos a serviclo de la colectiviuad. 

e. De la Educación: La que imparte el Estado será 

gratuita y la particular de conformidau a estipulaci~ 

nes legales. 

f. De Relaciones Exteriores: Propugna la inte'gración-

latinoamericana en todos los Órdenes y la transforma-

que afronte con entereza los problemas continc11talcs. 

Finalmente declara que el Ecuador es un Pafs Amaz6 

. / . 
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nico, propugna,la defensa de la integridad territo 

rial y li soberanía 'sobre las aoo millas. Sin embar

, go no, expone su criterio sobre nuestro problema limí-

trofe que es fundamental aspecto en la vida del Esta-

do,. 

.. ... ..... . ... 
B, PARTIDO LIBeRAL P l LJ ~1·.rJ J:?' 

I !_f'l_,,---,-,Lj,-,,L~ 

1. Antecedentes 

~egistra su primera inscripci6n ellO de mayo de 

1.947, habiéndose reinscrito por dos ocasiones más, 

el 30 ,de sep,tiembre de 1. 953y el 26 de abril de 

1. 960'. 

Los años anteriores a 1.895, dieron la pauta de lo 

que iba a suceder el 5 de junio de 1.895. La extrema 

da ingerencia de la Igle,ia en la vida política del -

Estado y el desbande de connotados militantes conser-

vadores, fueron abriendo camino para que los libera -

'les, al encontrar el caudillo apropiado como lo fue -

Eloy Alfaro, dieran el grito de triunfo liberal y 10-

proclamaran en esa fecha como Jefe Sup:t;emo de l'a Rep.Q. 

blica. 

ral, rescatable en sus constituciones las dis~usici0-

nes que acaban con largos aúos <18 dümina...;iOn conserv.:l 

. / . 
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dora y mas.específicqmente de dominación ecles~astica. 

Partido de tradición por excelencia, igual que el -

Conservador con el cual tuvieron a5.os de. alianzas bip~ 

tidistas, tambien ha caído en el abandono de su' mili-

Si bi?n, para el conservadorismo, su apego a muchas 

formas tradicionales de ver los aspectos sociales, p.,,~ 

nómicos y políticos ,- fue el motivo de su casi desapar~ 

ción de la arena política, manteniendo solo unos cuan-

tos puntos geográficos como fortín donde se nota toda-

,_ ~_c, ______ ~_· __ ," __ .-I'_ ..... • _ .. ........ .. •. 
........... ___ ..... _ ..... ..:... .... ___ ....... :..,... .......................... .:->.J ................. ..:...,. '--'- ...L...J...~-..! .... U...L....L..:;.i.lV, úc::;.1...Jc: -

más que nada su decadencia a una falta de innovación.

en sus estrategias políticas, siendo una de las más 

;r.... • 
graves; la perpetuación o eSquJ.stamJ.ento en la cúpula-

¿2 la dirigencia, de unos pocos elementos de la vieja

guardia liberal que se turn~ 

Análisis de sus Principios Ideológicos y Planes de-

Gobierno.· 

Su contenido lo podemos resumir así: 

a. Del Hombre: Considera al infivi.cno cc;:-;':-: el eje ~:c -

su dcción política. (\;0 exi~te verciade.r:a (jemOC~dC.l.d Sl 

todos los ecuatorianos no son verdaderamente libres e-

iguales. El· individuo, es factor de'terminante y esce!2, 

. / . 
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c;ial para el desarrollo po1ítico y económ.ico de la na-

c;ión. 

b. De Lit Po:¡'ítíca: Propugna el afianzarnient.o de 1_ ré· 

gimen de derecho a través de un gobierno republicano,· 

electivo, alternativo y·responsable. 

La perdurabIlIdad de los partidos políticos, con 

acc~ones y actividades que conllevan una estructura de 

participación masiva, es el camino para el desarrollo-

político, económico y social dei-Estado, que debe des~ 

rrollarse en un ambiente de efectivo pluralismo polít~ 

co e ideolóqico. 

·c. De la Economía y de la Planificación: Según el par

tido liberal, 10s medios de producción deben estar, 

preferentemente, en manos de quienes con su esfuerzo -

lo hacen fructificar, tomando en consideración, que el 

trabajo es la base de la Sociedad y la substancia del-

valor. 

Cree en la Empresa Privada como factor de produc 

ción,·más no como medio de explotación, debiendo estar 

supervisada por el Estado. 

la tierra a quien la trabaja. 

Considera urgente, el inicio de una reforma urbana-

. / . 
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para la. eliminaci6n del tugurio y la l?opularizaci6n 

del .sistema de vivienda en propiedad horizontal. 

La 'explotaci6n de los Recursos, naturales, es exclu-
, 

Esta_tesis, es cornun a todos los 

demás partidos políticos. 

Debe la planificaci6n ser concordante con la reali-

dad nacional 'y conceptúa al desarrollo como un proceso 

integral y dinámico. 

El sistema de planificaci6n debe propiciar la. conse 

,cuci6n.de los. Objetivos Nacionales Permanentes, para -

lo cual encre. Las policJ.cas a a:dopca:rse conscan.i.a ciu-

,taci6n de adecuada infraestructura a los organismos 

planificadores, el ef'ectuar reformas legales y admini~ 

trativas para optimizar el aprovechamiento de recursos, 

la implementaci6n de programas prio:-itarios y la ampl!9 

ci6n del espacio geográfico agropecuario, dotándole de 

fundamentales obras de infraestructura. 

d. De la Religi6n: Una de las conquistas que más se 

precia el partido liberal, es justamente la libertad -

de cultos. 

'e, De 1" F:cln"""il'in: F:1 oartido liberal, implant6 el 

laicismo y propugna l~ ul1iversali~dc1611 ~= Id ~S~Ue12-

. / . 
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f·. De las Reiaciones Exteriores: Propugna el establee! 

miento de relaciones diplomáticas y comerciales con to 

dos los países del mundo. 

Propone la integración latinoamericana y ·la reivin-
-. 

dieación territori~l ecuatoriana, sin ~pclarar algo e~. 

preso sobre nuestro· problema territorial con el 'Perú -

en cuanto al Protocolo. 

C. PARTIDO DEMOCR.~TA P,D, 

1. Anteceaentes 

'Este Partido 'registra su inscripción el 25 de agosto

de 1.9'80. Originalmente debió denominarse Partido Ra-

dical Demócrata, pero el Tribunal Supremo Elector.al 

consideró indebido el uso de la palabra "Radical" por-

hallarse contenida en el nombre de otros como el Parti 

do Liberal Radical Ecuatoriano y el· Frente Radical Al-

farista. 

Nace este Partido por desmembración de dirigentes -

del Partido Liberal, quienes consideraron errónea y ob 

soleta la dirección del mismo y la ninguna oportunidad 

de acceder a las principales dign~dades y nominaciones 

- , -
.i..lJ~J: ':i 

tor Francisco Huerta Montalvo quien fue candidatizado-

a la Presidencia de la República por el partido Libe -

. / . 
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ra1 para el período 1.979-1.984, pero dentro del proce 

so electo~al fue remplazado por uno de los más'anti 

'~uos dirigentes del partido'y a la. vez su·tio, eldoc

toi Rafil Clemente Huert~ Rend6n, quien había ya tercia 

do para la misma' dignidad, .cuando se integr6 el recor-

(lado Frente [)emoccr:ít.ico Nncionnl en el. nño .1 ,9')6, en 

discutidas' ele~ciones.en las qua aparentemente resfilt6 
. . 

triunfador, pero al final result6 electo el doctor 

Camilo:Ponce Enríquez, candidato que contaba con el 
. !t 

fuerte apoyo oficial 'del Presidente Velasco Ibar~' 

Entre sus principios y planes de Gobierno, el Parti 

a. Del Hombre: Que el Estado, sus Instituciones r· las -

organizaciones de producci6n y servicios y todo orga -

nismo pfiblico y privado estarán al servicio del hombre 

y su desarrollo. 

Esta concepci6n, la denominan "Antropocéntrica", 

y toda acci6n de cualquier índole que fuere,debe estar 

.dirigida en beneficio de' los ciudadanos ecuatorianos. 

b. De la Política: Procura lo' que es un slogan de su -

campaña uel establecimiento de un? Nuev?! Rp~f1hlir.?" 

ci6n del Estado y que el Gobierno disponga de un efi -

caz'instrumento para lograr el desarrollo del País. 

. / 
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Para lo0rar estos objetivos considera" necesario 

afianzar el sistema democrático," fortaleciendo las Ins 

tituciones, reformando la Constitución para fortalecer 

la labor del ejecutivo ~ replantaandn intRgralmente 
"" 

los" Gobiernos provinciul, seccionul y parroquial. 

c. De la Economía y de la Planificación: Implantac"ión-" 

de nuevas formas de organización económica, que garan

ticen el acceso de todos los ecuátorianos a la gestión 

y propiedad de los medios de Producción, rechazando co 

mo únicas a"lternativas, los extremos, el capitalismo y 

"" el cO)T\unismo. 

Es imprescindible alcanzar un real grado de eficie~ 

cia "en la pl.anificación ·del desarrollo, para lo cual -

se propone institucionalizar, sistemas eficaces y rea

listas de planificación nacional; la formación de un -

BanCo Nacional de Datos, que debe ser antecedente fun

damental para la planificaci6n 'l la institucionaliza -

ci6n de un sistema de evaluación y cumplimiento de los 

planes. 

En este proceso de planificación el Partido Demócra 

ta asigna la máxima prioridad a los sectores necesita-

dos de la población: salud, educación, vivienda 'l tra

bajo. 

d.De la Religión: Considera el aspecto religioso como 

. / . 
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algo atinente a la conciencia del ciudadano, debiendo-

el Estado respetar todo credo y práctica que tengan 

fundamentos morales, rechazando lo que puede ser medio 

de alineaci6n ciudadana. 

e. De la Educación: Bsta es funci6n prioritariad61 

Estado, siendo un proceso permanenLe,. debe ser i!JsLruHl~l 

to de formaci6n y realizaci6n integrales' del hombre 

p.r.llo't ori ono. 

f. De las. Relaciones Exteriores: Propugna la política-

de cooperación, dignidad e independencia de las nacio-

nes, rechazando toda forma de imperialismo, colonialis 
, - . 

roo o intervenci6n. 

Si bien establece la."reivindicaci6n territorial 

ecuatoriana ", no alude a la nulidad del Protocolo de-

Río de Janeiro. 

D,PARTIDO CONCENTRACION DE EUERZAS POPULARES C,E, P N::4 ~ 

1. Antecedentes 

El partido surge como tal en el año 1.947. Su tenden-

dencia es indudablemente populista, siendo su principal. 

bastión electoral ] a C'0sta er:"ll21torj ana I dt?stnc;~ln<lOSP -

básicamente la provincia del Guayas y su capital 

Guayaquil. Le siguen en importancia Los Rios y El Oro 

La Provincia de Manabí ha tenido siempre predilecci6n-

'. / 
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por la ideología Liberal, ~ue hasta la fecha¡cuando el 

partido Lib~;al, atraviesa una de sus peores crisis y-

su votación a nivel nacional es míilima, Manabí ha se 

guido respaldándole y dos de sus cuatro diputados en -
! 

'. la actual Cámara Nacional de Representan·tes, fueron 
\ 
¡por esa provincin electos. 

Inicia el e.F.p. su ~poca de poderio electoral con

la figura destacnda de su primer líder y fundador el -

doctor Carlos Guevara.Moreno, político de un gran ca -

risma que llevó al partido a sus más altos niveles de

popularidad. Despreocupado ~ste de la conducción del-

par1:ido, un auaaz y conocedor de· la idioscincracia po-

pular toma las riendas del mismo, ·Asaad Bucaram ~l· que 

lo lidera hasta su fallecimiento, habiendo llevado al-

solio presidencial por primera vez al candidato de su

partido, el joven abogado Jaime Roldós Aguilera, ante-

la disposición legal que le impedía ser· a él, candida-

too 

Actualmente e.F.p. enfrenta un periodo turbulento en 

su estructura ideológica producto de un manejo caudi 

llista y con la desaparición del líder deviene una ppli 

,. "" ,....,... ......... o; ......................... .,' -. ... ~~ ............ ~.-.. ............. '- ..... ~ ... , ... ,.,~ ~-,.,-- ~,--- -~--, -. 1/// 
, ••. ,Jo ....... , , .,. ~ ........ '-~ .!-.f../V 

El Pnrtido C.~.P. considera dentro ~e su ideología -

~u~ ~iyuiclltc~ aspectos: 

. / . 
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a. Del Hombre: Concibe como acción del. E·sta.do, una de-

tipo social, básicamente de tutelaje y de.protección ill 

conglomerado humano, prioritariamente a los sectores -. 

mlis débiles' que según él partido son: el. habi tan'te del. 

campo, incorporándolo a las ventajas·y garantfas de la 

civili~élc.;iélIl; el Id ñu (lil"i~:rJ c1..,1,.., L"'!Jü.r j,.>LC..!fün:.mcla C!f¡-. 

la aplicación de una polftica educacional y de salubri 

dad y el trabajador en general, con énfasis en las con 

diciones del agrfcola, para el que todavfa no llegan -

los beneficios totales de la seguridad social. 

Es importante destacar] ... al hablar del ho~ubre, .que -

bieH C .• E.J;. ~Q;iI.O no G.¿:,:,:" _. 

'cha el criterio de que es un movimiento de tipo caudi-

llista, sin embargo que siendo tal afirmación discor -

dante con la vida polftica del partido, reconoce "la -

importancia del conductor como motor histórico y ~ac -

tor humano, porque en última instancia son los hombres 

los que simbolizan las corrientes espirituales". 

b. De la Política: Considera, que la propia denomina -

ción del partido podría ser suficiente para explicar -

su ideología, eminentemente popular, pero si se quiere 

liberal, ni socialista, n1 comun1Sta, nu .reLLeLe su 

"ideología" ningún criterio importado sino que se.fun-

da en el pueblo como conjunto, se considera profunda -

. . . / 
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mente democr-ático, progresista, antifeudal y de tri'lns

form-aci6n social. 

c. De la Economía y_de la Planificación: Su lucha es -

por llegar a hacer_del Ecuador un País autoabastecid~ 

eH lc, frJILClnm.,nl.,-¡l UrUl'Lt<jJJ<tlH.1U -ril.veles ele iJLut1uccl.ún 

qUe? permitan un adecuado ingreso nacional y una justa

distribuci6n de la riqueza. 

La actividad socio-econ6mica debe estar orientada -

por la planificación impuesta por el Gobierno, y_ten -

drá las más_amplias libertades, reservándose el Estado, 

nomía mixta,_ la explotaci6n de las actividades relacio 

nadas con la seguridad interna y externa del Estado, -

como la producci6n de energía eléctrica, las comunica

ciones y los recursos natLLales. 

d. De la Religi6n: Sin hacer una relaci6n específica a 

este aspecto, sin embargo se consigna una absoluta li

bertad de culto al individuo. 

e. De la Educaci6n: Exige un nivel muy 'académico y 

ajustado a la realidad del país, incentivando la forma 

_ción técnica y el otorgamiento de oficios. 

f. De las Relaciones Exteriores: Propugna las relacio

nes 'de todos los países del mundo, f,¡¡¡voreciendo una 

. . . / . 
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políti~a inte9racionista ~ue no irrogue perjui~ios al-

país. 

Demanda, 'una soluci6'n justa.y de paz al problema t~ 

rritoriaf ecuatoriano, pero no se pronuncia por la TIU-

lidad del ProLooolo da Río da Janeiro. 

E.PARTIDO DEMOCRACIA POPULAR - UNION DEMaCRArA CRISTIANA~ 

D.r. U. D. C; N:: S -_._-

1. Antecedentes 

Había dicho, que los partidos tradicionales', d,espués -

............ 1 «~~ ........... ....... -~~·r 
J..- - -- -- - _ ••• -----

nal cayeron en un marasmo político, o talvez en una ru 

tina partidista, .que les impedía renovar viejas estruc 

turas sean estas ideológicas o directrices. Producida 

esta situación vinieron divisiones internas y desa'::i -

liaciones de dirigentes que pasaron a fundar nUeVOS 

partidos. 

Dentro del ala derechista, se produce el'nacimiento 

del partido Social Cristiano, de la Democracia Popular, 

pudiéndose'incluír en este cuadro a]a Coalición Insti 

tucionalista Dem6crata4 

- . - , , . , . - .. - .:_---_.: __ .:~-
,.'-'"" u"' _,,' I "" .-")1"" ..... ' -- ... ------- --r---- L....!...e!!,::: ¡ I I :-. ~ • I '!; ~ ~ _ , ~'I L 

. . . / . . . 
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Hay qlJe realizar una aclaraci6n. EIP'a'r:tido Demo

,cracia Popular, es de 'la línea y guarda estrec,hos 'vín ' 

culos con la Democraci'a Cristiana de la cual, naci6;' 

pero deriva de lo que en un mümenLü de la hisLoria' 

política se denominó, Pélrtinn C:nnRRrvéldor Proqresista 

del cual era Director el doctor Julio César Trujillo, 

actual Director de la Democracia Popular.~ 

Dentro de su ideología podemos destacar los si 

guientes a,spectos: 

a; Del Hombre :Es un parti.uo' humanista y' considera al 

hómb~e con derechos fundamentales sobre cualquier 

otro valor,econ6mico, político ocpltural. 

La libertad implica responsabilidades dentro de la 

Sociedad donde e1 hombre se desenvuelve. 

b. De la Política: Considera que el Estado por, lafor 

ma como s'e desRnvllR] ve en sus actividades, se ha con-

vertido en un instrumento de la dominaci6n y de la ex 

plot,aci6n. 

No se ubica la democraci~ popular dentro de los 

contextos burgueses, liDeral, capltalist~, tctalitd -

...... TYlh~,...r1 ...... 
,- •• ,-~- -!-~ 1 r1prlrlrA.r.;ón 

cialmente estatista. Considera que el Estado es la -

. I . 
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entid,,:d suprema, el reactor, el gestor d"i1os ohjpti

vos sociales comunes y.el órgano vital "del desarrollo 

de"la nación. 

Indica que el Poder del Estado es"uno y desecha la 

cll\sicl'l división de poue.reB ue HOtll.P'i;'Jlll (,' iH .. !O<J.l.t1u 

por todos los partidos y propone, no las tres funcio 

nes del poder como son la Ejecutiva, la Legislativa

y la Judicial, "sino otra, que teniendo al Poder Esta 

tal como centro, se manifiesta "a través de diferen -

tes funciones: La Filnción Normativa, la Función de

Dirección Polífi"ca, la ,Fl:incióñ- de "Gobiernó", ia Fun -

c{ón ~dministrativa, la Función Judicial, la Función 

de Gestión' e Intervención económi'ca. E,sta última 

pretende legalizar la intervención del Estado en las 

actividades económicas de las empresas y de los par

ticularea siendo en este tipo de Gobierno la libertad 

de Empresa, poco menos que inexistente. 

c~ De la Economía y de la Planificación: La obten -

ción de un desarrollo económico que asegure un creci 

miento armónico sostenido y el mejoramiento de la 

distribución del ingreso y de la riqueza son objeti

vos de este partido. 

Sin embargo, es necesario destacar lo que llaman 

el 'objetivo a largo plazo de la Democracia popular, -

'. / . . 
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el sistema socüüista comunitario, donue 105 rneulus 

de prQducc~óny los resultados de la actividad produ~ 

tiva, est~n al·servicio y bajo control de la Socie 

dad. 'En éste sistema, -tendra primacía' o predominio .. 
la 'Empresa Comunitaria .. 

~or último, se desplaza q desaparece el objetivo -

de ganancia o lucro por parté de las Empresas y se lo 

reemplaza por n la satisfa9ción de necesidades socia-

les n 

La· ~lanifi·cación: corresponde totalmente al Estado 

como promotor· y gestor del bien comun. 

. Todas las acciones de ~lanificación, serán condu 

centes a la implantación del Socialismo Comunitario. 

d. De la Religión: Establece como una de las liberta 

des básicas del hombre, la religiosa. 

e. De la Educación: ~ropone la reforma del actual 

sistema educacional sobre la base de fortalecer la 

formación de profesionales medios y orientándola 

hacia la capacitación del trabajo. 

internacional debe garantizar la paz a Lodos los 

Estados. Este sistema jurfdieo, se sustenta en la 

. / 
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iqualdad jurídica de los Es-tados y eh la- no interven 

ci6ri,-en la soluci6n pacífica de la3 controversias y 

en la-equidad de las relaciones comerciales de los 

países. No hace relaci6n alguna al problema limítro-
'. 

fe-ecuatoriano. 

F. PARTIDO SOCIAL CRISTIANO P,S,C, 

1. Antecedentes 

Registra su reiscripci6n con fecha 27 de abril de 

1. 978. -

El Tribunal Supremo Electoral, lo amonesta p~r no

haber alcanzado al menos el 5 % de la votaci6n en las 

elecciones pluripersonales de Diciembre de 1.980. 

El Partido Social Cristiano, es una derivaci6n 

del Partido Conservador con el cual ha guardado desde 

su inicio, los más estrechos vínculos. El doctor 

Camilo Ponce Enríquez, ex-~re~idente Constitucional -

de la Repfiblica, fue en buena parte de su eXistencia-

líder y alcanz6 así, dentro del contexto de la tradi-

cional derecha ecuatoriana, un pa6el preponderante. 

Rn pol enllnrirsr1() rlP ~11 rlprl,:,r;:¡C'ión np Prinrin;ns; -

aparece como parte constitutiva de la denominación 

del partido las palabras Democracia Cristiana Ecuato-

. I 
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riana. Sin embargo, de que aparentemente no existe 

relación directa actual con la Democracia Cristiana -

Internacional ni con la Democracia" Popular del 

, Ecuador ,en el artículo 28 de su Declaración' de Prin-

cipios aspira a alcanzar como meta ideal la Propje~~~ 

COlllUlli tar ia . ' 

El enunciado al que hago referencia debe tener 

relaci'ón con el lema "al cual nacía ,a la vida política 

en el afio 1:951 y qu~ decia: " América del mafiana, -

DemócraLa CL'istiana"" y/o 

tiano se destacan los siguientes conceptos: 

a. Del Hombre: Es el sujeto y el objeto del orden so-

('ial, por lo tanto el Estado, debe ,garantizar y fome!:!. 

tar su libertad tendiendo a su perfeccionamiento. 

El hombre, siendo un ser sociable por naturaleza,-

es un suj,eto de derechos y deberes intrínsicos. 

Tiene derechos b&sicos corno: a la vida y a los me 

dios para conservarla, a la libertad solo limitada 

.. . .... ~ .... . 
.... • c;, ~, .... ,,~,., ...... ,.~ ... " --. .-.," .,.",..", ........... ,,-., .. 
....... ......... :-~'-'!.- .... '-' ....................... .1 ............................................................... " ...... ..... 

cial. 
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b. De la Pol!tinR: ~onsidera al Estado ecuntori~no 

como una R,epública soberana, orgánica, democrática, 

re~resentativa y unita~ia. 

Tiene 'el Partido Social Cristlano una marcada ten-

dencia al estatismo, a con'siderar al Estano nomo e,l -

hechor y el receptor de todas las acciones del lndl'-

viduo. En su declaración de Pri nn.ipi.os, el Estado 

es la sociedad perfecta, por sus medios se consigue -

el bien común, .la soberanía radica en el Estado y se-

ejerce por el poder público que emana de la'lipre ex-

c •. De la Economía y de la Planificación:' Las disposi-

ciones constantes en.su declaración de Principios, 

son muchas veces discordantes. Algunos de sus ar 

tículos contienen los enunc"iados normales, como el de 

orohibición de mantener tierras excluídas de la pro -

ducción o deficientemente cultivadas o de poseer 

tierras o casas urbanas, conservándolas fuera del 

comercio o sin uso total o parcial, mientras existe 

un grave dAflcit de vivienda o cuando rechaza los 

mnnopnlins y tod~ or0anizaci6n de eXDlotaci6n in-i1,c: ---- ,--

ta¡ sin embargo, "encontramos en su artículo 24 el 

criterio de que " los deberes que la prol;:>iedad priva-

. . /. . ' 
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da tiene para con la comunidad, señalan también 

límites a~ libre aprovechamiento de'la renta patrimo

nial, la ,cual después de satisfacer las necesidades -

y exigencías propias de las condiciones de lbs propi~ 

tarios, debe empleárse en el bien de la comunidad, " ,-' 

y el ¿:, en cambio aprueba " las ,reinversiones aunque

impliquen capitalización mayor, porque son un aporte

al bien común' n, a pesar, de 'que indefectiblemente 

ésta operaci6n 'genera 'más' renta patrimonial, y estos

criterios'son totalmente incompatibles con los del 

artículo 28' que' considera como meta ideal, el acciona 

riado obrero y la propiedad comunitaria. ¿'C6mo 

pueden compaginarse estos conceptos sin caer en con -

tradicciones? Más vale ser definidos y no caer en

inaplicables f6rmulas que generalizan el criterio de

que el cumplimiento o entrqga de esta documentaci6n -

por parte de los partidos no deja de ser más que un -

mero formulismo. 

d. De la Religión: Establece en el hombre el derecho

a dar culto a Dios seqún la recta conciencia y a ,oro

fesar la propia religi6n privada y ~úblicamente. 

CrisLi.ano, l]Ue eS una derivación del partido Conser -

. . / . 



- 23 -

vador y es~e enunciado es una prueba fehaciente, 

porque los textos son exactamente iguales en este 

a:rtículo y en otros más. 

e. De la Educaci6n: Entre sus objetivos inmediatos 

cOl1sLai"J dos. la errú<li<"!¿l(.!i6n <lel "Il"l-["veLismu y 1,,-

-
garantía de la educación primaria y secundaria a to -

dos los ecuatorianos. 

Propugna laorientaci6n del sistema educativo, 

fundamentalmente hacia las profesiones intermedias 

con ~l fin de evitar el proletariado profesional. 

f. De las Relaciones Exteriores: Contiene un concepto 

especial de las relaciones.interestatales y sobre la-

creaci6n de la Sociedad de Estados, considerada. como-

:a última forma en el desarrollo de la vida comunita-

ria. Esta Sociedad de Estados, deberá. reconocer lo -

que independientemente todos los Estados lo hacen, la 

libre determinación, e~ arreglo pacífico de las con -

troversias y el rechazo a toda forma de imperialismo-

econ6mico y ~olítico. 

No reconoce, validez jurídica a los instrumentos -

; , ... .;.- ,.- .... '".;"., \"1 , ,.-, 
..I..,j.¡ ........................... '-' ....... ___ _ .., ......... ""''"'-., .. , .... 

o por la ocupación de territorio, pero no hace alusi& 

expresa al Protocolo de Río de Janeiro. 

. / . 
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. G. PAf<TlDO PUEBLO CNlB ro y DEMOCRAC lA P. c." D: N:: 7 ~ 

1. " Antecedentes 

Registra su inscripci6n,el 9 de juni6 de 1.981. La-

h.i stori él <le este nuevo partido, empieza con la as 

censi6n a la Presidencia de la República del Abogada 

Jaime Roldós .Ag\1 i 1 era, quien fue electo en el bino -

mio conformado por ély el Doctor Osvaldo Hurtado 

Larrea como candidato a la Vice-presidencia, auspi -

ciados por los partidos Concentraci6n de Fuerzas 

"o):'u1aT""" re. "P. P.) v la" DemocJ::acia Popular (D.P.), -

" re-spectivamente. 

Iniciado el Gobierno Democrático se produjo entre 

el Ej"ecutivo y el Legislativo lo que di6 por " llamar-

se la ., pugna de poderes " que era la resultante de 

un diferente modo de pensar de los primer~persone -

ros del Ejecutivo y el Legislativo, el abogado 

Rold6s y el señor Asaad Bucaram. 

El rompimiento lleg6 a ser definitivo, pese a los 

variados intentos que se hicieron por evitarlo y 

formar su propio oartido político, cuyo antecedente, 

puede ubicárselo, sin que este cr1terlO SCQ absúlu -

. / . . :. 
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to, en el primer movimiento roldósista que se llamó

la 'Fuerza del Cambio. 

Sin embargo" no' es éste movimiento el que se trans 

forma en partido, 'sino que nace un nuevo nombre que-' 

es el actual y que desde sus inicios, fue liderado -

por su ideól'ogo, el Abogado Jaime Roldós, quien 

además había decidido desafiliarse de C.F.P., una 

vez que el P.C.D., hubiera sido reconocido como par

tido y afiliarse a éste, pero lamentablemente ocu 

rrió su trágico fallecimiento. u~",/" 

De Pueblo', Cambio y Democracia podemos extractar

los siguientes lineamientos: 

a. Del Hombre: Concibe dentro del aspecto del huma -

nismo y la justicia social al homb~e como el único -

y verdadero receptor de los beneficios que debe de 

pararle, y de ser el verdadero protagonista de la or 

ganización económica, social', política y cultural de 

la sociedad ecuatoriana. Por lo tanto, la acción' 

del Estado debe orientarse prioritariamente ~n bene

ficio de las mayorías populares,'para de esta mane -

básicas y el pleno respeto e inviolabilidad de lo~ -

. / . 
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derechos ~ndividuales, económióos, sociales y ~oli -

ticos de la persona humana. 

"b."De la Política: Dedica el partido, para su Con 

cepción de lo que es el Estado, encuadrado dentro 

d. los princ~pios b5sicos, amplios criterios a la 

Democracia, a la que considera el único sistema 

capaz de generar y ClmpClrilr 1<.1 lil.Je:tLuu como" iesult1in 

te de la igualdad económica. 

Por esta via, de"la conceoción democrática del 

Estado, iiega a la conclusión de que también será 

libre y soberano al expresar: " Todo Estado, cuyo -

conteni"do sea la soberaniapopular, es decir la "demo 

cracia,. tanto representativa como oarticipativa, -
, 

"era un Estado libre y soberano " Concluye en el -

análisis de este aspecto, que " el pueblo es el 

único, verdadero y permanente protagonista de la his 

toria " y que un " Estado democrático y libre es 

sinónimo"de bienestar social, soberania popular e 

indepencia nacional " 

c. De la Economía v de la Planific2c10n: Fn e~tp ~~-

modelo propio de desarrollo al que considera viabili 

zador de la acumulaci6n social del capital nacional, 

. / 
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profundi.zudor del pro~e5o democráLlco 0.. t:.t'av<§s de 

una efectiva participaci6n popular en ~l ejercici6-

del poder, .defensor de. la soberanía y forjador del· -

cambio de las estructuras .econ6mica-sociales. Este

modelo '. que impulsaría ·e 1 P.royActO Nacional y forj a

ríd el Estado Nacional democrático soberano e inde -

pendiente, se denomina Modélo de Desarrollo Aut6ñomo 

e I"ntegral. 

El Modelo de Sociedad que preconiza p.e.D., con -

lleva reformas estructura~es e.r¡. las áreas.: .. PoJ.ítica, . 

. y Exterior, Empresarial, de Recursos Naturales, In -

dustrial y·Artesanal,·Educacional y Cultural, Admi -

nistrativa y Jurídica, Desarrollo Urbano y Rural In

tegral e Internacional. 

d. De la Religión: No se refiere expresamente el 

p.e.D. a este asoecto, sin embargo de que hace 

énfasis en las libertades del hombre, en su resoeto

hacia ellas y a la inviolabilidad de sus derechos 

en todos los campos. 

e. Ut::: ld 1:..UUCd<;lun: UelltL'U ue .ldS re1:ormas que plan-

tea el p.e.D., se encuentra la educativa, la misma -

. / . 
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que debe ser cientffica, t~~ni~a; humanjsta, nacio -

nal'y socialmente p~rticipativa, universalista y li

berador~ e indefectiblemente ,ligada a los requeri 

mientos del desarrollo nacional. 

i. !2.e la~_~~1.,a"C.iones Bxteriores.: Propuqna relaciones 

fraternas y 'soberanas con todos los oafses del mundo 

y es de los pocos partidos que considera nulo el 

~rotocolo de Rfo de Janeiro. 

H. PARTIDO COALICTON INSTITUCIONALISTA DEr10CRATAA ~ 
C, 1. D, . N:': 8 

1. Antecedentes 

Nace a la vida pol!tica del Pafs ~l partido C.I.D.,

poco antes de que fuera uerribado el Gobierno Mili -

tar que presidfa el Contralmirante Ram6n Castro 

Jij6n y tiene fecha de inscripción, el 23 de abril 

de 1.968. 

Como la mayorfa de los partidos polfticos.ecuato

rianos su formaci6n es voluntad de un polftico inte-

ligeIlte y cun cldrd vi.~iúIl ~dl.·d SctDeJ:.- d~ruvechdi.' 

oportunidades o momentos cruciales de nuestra vida -

poHtica. 

. . . / . . . 

", 



29 

Así f~e como, el doctor Otto Arosemena Gómez, de~ 

tacada figura política, que ya en 1.956. integraba el 

denominado Frente pemocrático Nacional, que. auspici~ 

ba la candidatura.del -doctor Raúl Clemente Huerta ~ 

An 1.966 fue clcqido PresidmRt8 de la República CUI1-

los votos de la derecha ecuatoriana, por la Asamblea 

Constituyente, cuando solo tenía tres diputados su -

partido, quien fundÓ la Coalición Institucionalista-

Democr á ta. ' 

Sin embargo, la falta de ·una verdadera estructura 

partidista, de las que han adolecido todas nuestras-

organi~aciones eolíticas ha hecho que la mayor~a de-

éstas tengan efímera' vida y actualmente la C.I.D., -

se encuentra con ~onestación, por no haber alcanza-

do por lo menos el 5 % de la votac!ón en las eleccio 

nes plurieersonales de diciembre de 1.980 y no se 

vislumbran vientos favorables, cuando inclusive, dos 

de los tres diputados elegid6s para la actual Cámara 

Nacional de Representantes, se han desafilidado, 

quedando sólo, quien fue su fundador.~ 

ideürio político, hemos destacado los si 

'quientes conceetos: 

a. Del Hombre: La libertad del hombre, termina donde 

. / . 
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perturba la libertad .o el derecho aieno. La l~ber 

.tad es incompatible con el desorden y la anarquía. 

Considera a la familia como el núcleo esencial de 

la Sociedad y el hombre se debe, en sus obligaci·ones 

n·p,nno.ia] PA a la familia, a .10 que ha de dar amor, 

protecci6~, abriegaci6n y sacrificio. 

Si~· embargo, Darte destacada de estos cr1terios,-

es la importancia que le da al papel que debe jugar-

la mujer en el desarrollo político y s09ial del 

país. 

La mujer, en sus principios ideo16gicos, cualqui!':.. 

- , 
ra que sea su estado civ~l·, es un sujeto aut6nomo y 

titular de derechos en lo que atañe al campo po·líti-

co y debe compartir con el hombre,. la inmensa tarea, 

de conducir la vida de la República. 

b. De la Política: Este partido, hace una referen -

cia especial a lás Fuerzas Armadas, a la cual consi-

deran una necesidad Dara la sUDervivencia de los 

pueblos. 

te, a quienes, considera que deben despojarse de las 

/ 
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mezqu~nidades de la vida 'civi1 y dedicars.e. con ·ahin

co a la vocación que escogieron. 

Reitera la necesidad de la 'existencia y fortaleci 

miento de las Fuerzas Armadas, mucho más, cuando la

experiencia nos ha dado duras y trágicas ensenanzas

que no podemos olvidar. 

La estructuración y organización de las Fuerzas 

Armadas, la considera fundamenta'l, las mismas, que -

con decisión y patriotismo deben desempeñar 'la mi 

sión que el régimen demoéfátiéo.les impone:" 

Esta es, la relación más directa que el C.I.D. 

hace al hablar de Democracia, sistema de Gobierno, -

al que todos los partidos se acogen sin condición. 

c. De la Economía y de la Planificación: Partidario

absoluto y total de la libre empresa, considera com

pLementarios al capital y al trabajo y que debe apl~ 

carse, lo que en una época se l·lamó la " regla de 

oro n que se sintetiza, en un pago equitativo; un 

buen trato y Id dDsoluLa cordialidad entre los traba 

iadores y la empresa. 

En su Drograma de Gobierno, proPugna un respeto -

. / . 
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irrestrictQ a la propiedad privada y a la inversión, - '. 
poniéndolas en función social. 

No" ef~ctúa, una incursión directa en aspectos de

política' económica o de planificación' y. se dedica -'. 

má's bien, a reseñar criterio,;,,. sohre temas espor.ífi-

cos, tales como libertad, familia, disciplina, papel 

de la mujer, educación, trabajo, relaciones de éste-

con el capital., problemas sociales, clase media, ar-

tesanos, reforma agraria, Fuerzas Armadas, Régimen'-

Seccional y aspecto Internacional .. 

t.:. [;c .Lo. ñ~:;'~'.:l.i.Úü; l..olltiiuera derecho de.l nombre· e 1 

expresar y profesar libremente su fé religiosa:. 

e. De la Educación: El Estado, debe dar educación 

gratuita al pueblo del Ec·~ador. Es el· maestro, el -

hombre sacrificado y abnegad'o al cual, la Nación no-

ha estimulado debidamente. Al maestro, debe remune-

rársele en una cuantía indispensable, para que ejer-

za dignamente su vocación. 

Es necesario, estimular debidamente la ensenanza-

pr;vñnñ ~n p.l ~AíB. Considera indefectible, la re a-

'lización de una campaña de alfabetización de adul 

tos. Por último, el suministro de útiles e impleme~ 

/ 
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tos es consustancial con la ensenanza y a ésto, debe 

-
extenderse la acci6n. 

f. De las Relaciones Exteriores: Propugna, la coope-

raci6n mutua de l<;ts naciones del continente, para 

fortaleuel' c¡s.f, el DéllélullO' in Lernacio'nal, base de la 

convivencia pacífica de éstas. 

Proclama, la nuli,dad absoluta del Protocolo de 

Río de ,Janéiro y propende al reconocimiento de nues-

tra soberanía en la hoya amaz6~ica. 

1, t't\K'1 íiJu í'iAllUW-ILlSTA Ktv'Oi...iJCiOijéRi0 r I I~ I r\ I 

1. Antecedente 

Tiene fecha de inscripci6n en el Tribunal Supremo 

Electoral, el 22 de seotiembre de 1.969, sin embar 

go, sus inicios en la vida política, data de los 

años sesenta, cuando se produce el rompimiento de 10 

que se denominaba Movimiento Na'cional Arosemenista -

con el Velasquismo, que culmina, con el ascenso al -

ooder del doctor Carlos Julio Arosemena Monroy des -

Ibarra. 

y es úrec~su.mcn¡:u el uUt...:L.ul. .: ... .tV:::C::It:lH.l "'v,,, -.}..1 

. / . 
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fundador e inspirador del P.N.R . 

. Gran parte de las.~impatías que atrajo en' un pri

mer momento este partido; se basó, en su acentuada'-

tendencia antimoerialista, justamente cuando los 

F.sraoos Unioos, 'I110ri anim"oner sn fner;'a "ara ron -

trarrestar los efectos que· produjo la Revolución, . 

Cubana. 

Sin embargo, como todos los 'movimientos o parti -

dos caudillistas, efímera es su existencia y la cri-

sis. no se hace esperar. porque' giran en torno a un-

solo 'líder, no vigoriza su estructura oartidista y -

el doctor Arosemena lleva más de veinte años en la -

Dirección política. 

Actualmente el P.N.R.,·se encuentra con amonesta-

ción por no haber alcanzado al menos, el 5 % de la -

votación en las elecciones plurioersonales de diciem 

bre de 1.900. 

Del análisis de sus orincipios ideológicos y pro-

grama de Gobiern6. los mismos que carecen de prof~n-

bien aparecen como un enuncidJo básicamente program~ 

. / . . . 
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tico, con expresiones t!picamente populares que no /. 

se 'cqmpadecen con un documento .de esta naturalez~ 
puede e~traer lo siguiente: 

a. Del Hombre: RelieV'a las vi:r:tuali<la<les y la idios-o. 

r..i nr.racia en su justo· niéri to. del hombre er.ui'ltnri ann,-

a quien considera capaz y suficiente para crear p'or -

sí mismo una Patria libre y.próspera. 

b. De la política: Propugna el establecimiento de po-

líticas; que den una auténtica y real democracia que-

asegure y garantice los derechos de la mayoría. 

c. De la Economía y la Planificación: Su acentuado 

pronunciamiento anti.uperialista, lo lleva a cri'ticar -
. . 

la existencia de lo que denomina " empresas monopoli~ 

tas extranjeras ", y pide la liquidación de los mono-

polios nacionales de exportación para lo cual, conci-

be el mecanismo directo: productor-mercador internacb 

.nal, eliminando así al voraz intermediario. 

El incremento planificado, de la producción agrí -

cola y artesanal, conjuntamente CQn un reparto justo-

de la producción, forma parte deo su declaración de 

prinr.ipios. 

d. De la Religión: No hace refere~ia alguna a este -

. . / . 
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aspecto. 

e.De la Educación: En este punto, exige una reforma 

educacional, ponierido €nfasis en la universitaria, -

impulsando la educaci6n popular y defendiendo firme-
'. 

mente el laicismo. 

f. De las Relaciones Internacionales: Proclama como-

principio bAsibo, laindependen6ia y la soberanía 

del Estado ecuatoriano en sus relaciones con los 

demás estados. Consta en sus principios que el 

Ecucoor es un País Amaz6nico, pero no da su criterio. 

preciso sobre el Protocolo de Río de Janeiro. 

J. PARTIDO IZQUIERDA DEMoCRATICA I.D : N:: 12 J;:/' 

l. Antecedentes 

Registra su inscripción con fecha 5 de mayo de 1.978 

'siendo su lema característ~co " Justicia Social con-

libertad "~o "El partido de la esperanza nacional,-

un partido joven para un nuevo Ecuador n 

Es cómo la 

el país y que se encuentran vigentes, un desprendi -

miento de alguno tradicional y en este caso, lo es 

. . / 
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del pi'lrtido liberal, cuando este entr6 en ,crisis y -

produjo una serie de desprendimientos,· que han atomi 

zado lo que en el leng.uaje de la ubicuidad política.-

se denomina el Centro ízqUierda.p 

Al analizar sus principios y programas podernos 

desprender lo siguiente: 

a. Del Hombre: Considera la libertad del Hombre, 

partiendo de su libertad econ6m·ica y en consecuencia 

es factible la formaci6n de una sociedad igualita 

ria, fraterna y dinámic.a. 

Su pensaIlliento de lo que signi·fica· la Justicia S~ 

cial, lo lleva a afirmar, la compatibilidad de ésta, 

con la libertad política y sostiene que la J~sticia

social y la libertad son elementos complementarios -

y necesarios para crear una sociedad igualitaria y 

pr6spera .. 

b. De la Política: Partido esencialmente democrá -

tico, pr~pugna la democracia participativa donde el-

pueblo pueda de manera eficaz y concreta intervenir-

p~ lA rnmA np necisiones Dolíticas dentro del Esta -

do. 

. / . 
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Igualmente ,considera, que la democracia económica, 

es '1<;1 infraestructura de la democracia política y 

que &sta, no tiene sustentación si aquella no exis -

te. 
", 

8in ernud:r.gu, lu más dcst¿¡c¿¡ble de los principios-

de la I.D.,es una propucs~¿¡, que hace referente 'a -

la clásica división de poderes que ha venido rigien

do al país desde sus inicios de' la vida Republicana, 

cual es Ejecutiva, Legislativa y Judicial. 

La 'Izquierda Demoérática,"propugna, la distribu 

ción 'de la autoridad pública entre cuatro órganos 

fundamentales de gobierno, situados en el mismo' ni -

vel jerárqUico: 

El Legislativo: Que será ejercido por un Consejo de-

Legislación, comouesto Dor legisladores nacionales,-

elegidos por votación universal y directa para el 

período de cuatro años. 

El Administrador: Que será ejercido por el Presiden

te de la República, elegido por ~otación universal y 

directa y quien contará con la asesoría directa de -

. / . 
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El de Control Político: Ejercida por una Cámara, com 

. puesta dé diputados elegidos _mediante votación uni 

versal y directa, pudiendo ejercer dicho control 

mediante el llamamiento a inter?elación-de los 

Ministros y de juicio polí.tico al Presidente de la 

República y.2i los Leglslauures; y, t{nalmenle. 

El Judicial: Que a más de la actual estructura, tam-

bién intervendrá en materias tale~ como: la con ten -

ciosa - administratfva y la contenciosa - tributa 

ria. 

c. De la Economía y la Planificación: En este aspec-

to, la I.D., hace una serie de apreciaciones sobre 

diversos tónicos, como la propiedad, para la cual 

tiene ese concepto generalizado de todos los parti -

dos; que debe estar en función sobial, que debe imp~ 

nérsele un condicionamiento social y limitársela por 

causa de utilidad común. 

Con referencia al desarrollo in~ustrial, éste de-

be proDender particularmente a la pequeña industria-

y a la agroindustria. Este desarr:mllo inuustL ldl, -

debe combinarse con una adecudda ~lft~ca OCUp~C1C -

que se . . ..... . ... 
.::l ccr.1!Ja t:.l.!:" r.eC!!lCd!::-=!l L".::' ..... 1. 

, --
',". '~'~!" 
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pleo, el subempleo y el empleo improductivo. 

Proclama por otro.lado, la conveniencia de la in-

tegración económica regional y subregional,· como un-

eficaz instrumento del ,desarrollo económico y social 

del pals, para lo cual, 'sta debe realizarse dentro-

de un mercado ampliado, la. producción industrial. a -

esc~la y la incorporación de tecnologla moderna. 

Concordante con lo anterior,··es imprescindible di 

ce la LD., la regimentación de la inversi.ón extran-

jera, seleccionando aquella qu~ se necesita y a cos-

tQsconvenientes, evitando vinculo s dependentistas,-

imponiendo:un severo control sobre· los -recursos na -

cionales y dirigiendo adecuadamente el desarrollo 

socio - económico de nuestro pueblo. 

d. De la Religión: El partido I.D., postula la con -

cepción l~tca del Rstado, para lo cual, la religi6n-
. 

debe observar absoluta neutralidad en toda~ las ins-

tituciones del Estado, acompañada de libertad de 

concienc~a y de culto, de tolerancia religiosa e in-

visibilidRd pol~ticn del clero. El Estado no orofe-

e. De ~a ~ducación: l'rCGUIll~~ u~tu ~d~LlUU, la ~JC-

. / . 
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cución de un plan de educaci6n de masas mediante el~ 

cual. se eli~ina el analfabetismo, se ~leva los ni -

veles de escolaridad, se promueve la gratuidad y la-. . - . 

obligatoriedad de la e-ducaci6n y se integra a todos-.. 

los ecuator.i.ilnos <11 prorrrpso sO.e; Ci.l _ Coincide 'COIl -

la mayoría de los partidos en la importancia que .de-

be dársele, a las profesiones intermedias y técnicas 

y a In mnno de. obra calificada. 

f. De las Relaciones Exteriores: Propugna las rela 

ciori~s con .. t9dos los países del mundo, siem9re aten-

Lu él. ¡eLb CUl1\(t:::u.LeJH.:;.Lct::::i HdG1.u!ldle::;, CÚllUélla.ndu -codo 

intento de colonialismo, neocolonialismo o de a9re 

si6n de cualquier índole que ésta fuera. 

La vigorización fronte~iza, mediante su de sarro 

110 socio - económico, hacen factible la seguridad 

nacional. 

No hace relación alguna a nuestro problema limí -

trofe con el Perú y por consiguiente al Protocolo de 

Río. 

t/ fJ!':DTrnn CD['~.!TC f),'\nrr.'\! l\! C/\'DTC'Tl\ 
í\.. ! )\1\1 ,l.I,JV I 'lb"'\... ;\li ..... 4v;\b ¡lb! I\I\J.VII\ 

e D f\. 
j !, \ , i\ ! 

1. Ant~cedentes 
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Este es otro de los (":élSOS c1P. c1esprendimiento de un -, 

'partido tradicional como el Liberal. Su nacimiento

data del año 1.972, teniendo como antecedente inme -

diato la denominada Unión Radi~al, órgano del 'parti-

9.0 liberal y del que fuera uno de sus dirigentes, el 

EeollomisL", AL4úIl Céll<1e.l6n Muíioz. 

En sus comienzos, fue un partido cuya área de in

fluencia estaba centrada en la costa y dirigida más

especificamente hacia el hombre del agro, al que se

le'qu,iEire devolver la prominenc'ia de antaño, pero 

sobre sólidas bases. de un iusto reparto de la riqu~ 

za generada por ese binomio capital - trabajo. 

Su líder, Abdón Calderón, fue un hombre batalla -

dor, decisivo y pertinaz en sus convicciones,sean -

estas políticas o económicas, área esta última que -

manejaba con mucho conocimiento. Su interminable lu 

cha contra los despilfarros y arblttrariedades del 

Gobierno militar, le granjearonanttipatía política -

que culminaron con su vil asesinat~ en el año de 

1.978. Paradójicamente, frente a ~ta gran tragedia 

~DP ~nnmnvi~ al País y mientras dUJ~b2 el iuic~0 ~~r 

su muerte, el partiao, baJO esta Cl.l.LC~nSLdnci.d SU.l..J.c, 

fortalecido y en las últimas elecciwnes obtuvo una -

. / . 
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formidable votación a nivel nacional. Muchos "la con" 

sideraron, producto de esa indefini6ión de la justi-

cia y consideraban por el contrario que era la san -

ción del pueblo para los culpables. Sin embargo, 

ele yue Ull dniili/:;is políLico puede arrojar estos re 

sultados, más "vale esperar un nuevo veredicto popúl~ 

y sacar a relucir la verdad. "~" 

Analicemos sus principios y programas: 

a. "'Del Hombre: Principio fundamental del partido es 

"a ......... ' ... _": ___ 1 .:1_' t... ..... ~t... ..... ,.... l~'J..... .......... +-?r:I .L ..L.L,¡.J...:-.,;. ..... .... ~ ....... ............. --"::J ............ -- _________ , __ ~, ____ _ . 4 

da corno un todo: libertad política, de pensamiento( 

de cultos, económica y el ser libres de temor. 

Proclama así mismo, la igualdad de todos los ciu-

dadanos ante la Sociedad y la Ley. No existe segre-

gación, ni discriminación por concepto alguno y la 

protección al déb~l, es consustancial con sus prin -

cipios. 

b. De la Política: El finico ~istema dice el F.R:A.,-

tatl.va. 

. / 
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este derecho~ 

El Gobierno tiene que ser alternativo, prohibién-

dose la reelección. Igualmente, el Gobierno es res'-

ponsable y todos los furicionarios p6blicos, están 

sujetos a la fiscalización del pueblo ecuatoriano. 

c. De la Economía y de la Planificación: Le corres -

ponde al Estado, la dirección de todos los procesos-

de producción,' distribución y consumo de las rique -

zas y productos nacionales. Garantiza, el' de,senvol-

~- .................... -
-~'.!::"-""';';'''''' 

con su funciÓn'social. 

d. De la Religión: Se garantiza la libertad de cul -

tos, frente a lo cual el Estado, se declara neutral. 

e. De la Educación: Debe ser laica y gratuita en to-

dos sus niveles, siendo. obligatoria para todos los -

ecuatorianos en primaria y secundaria. 

f. De las, Relaciones Exteriores: Los pueblos dice el 

F.R.A., tienen d¿recho a su autodeterminación sin, 

países del munuO. 

En lo que respecta nuestro problema territorial -

. .. / . 
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considera nulo el Protocolo de Rfo de Janeiro. 

,L. PARtr¡jb,~OVIMIENTbpbpUUiRbE.MOCRATICO rtp.D. W'15 $ 

1. Antecedentes 

encuentra representada por 'el M.P.D., partido que 

registra su inscripci6n con fecha '21 de septiembre -

de 1.9'j8. 

De la línea china, insurge a la vida política con 

concepci6n capitalista y de dependencia nortea~erica 

na~ y que por lo tanto, es necesario efectuar los 

99-,\' 
cambies mecesarios a favor de las 'clases desposeídas 

y esto s610 puede hacers', a través del socialismo. 

Sin embargo, el M.P.D. no escatima, el emplee de-

'cualquier método de tipo amedrantador para la conse-

cusi6n de sus objetivos. 

No es un partido de respalde popular. En las 

últimaseleccienes, apenas pudo álcanzar el mínimo -

.- --.;.., ..• ~-.. ..., ~"", ..... .:... ..... ...::'" ,....r ...... :t 1..,.: u ........ Ir v ....... j'-' ...................... -..; ......... .... 

. . . / . 
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a. Del Hunibre: Sin l'lega:t' a efectuaL', un uiL'eetu en-

'foque del hombre como tal y su concepción,cree en la 

igualdad de oportunidades de todos los 'ecuatorianos-
" -

1 declara abierta oposición a la actual injusti~ia,-

que releqa a las mayorías a las peores condiciones -

de vida. 

EfecLúil Ul1il ve.r'daucr" Uf'ol'ogía de lillO milyorías 

ecuatorianas,que sun marginadas y oprimidas y se 

propone y viene a ser su slogan político, " un Go 

bierno patriótico de dignidad nacional al servicio' -

de lae l1"" ..... ~ ..... ..,.~......... n 
••• __ '" _.Jo. __ _ 

b. De 'la política: Sin embargo, de que por sus accio 

nes podría tildarse al M.P.D. como desestabilizador, 

dentro de su programa de Gobierno, aspira a la vige~ 

cia plena de la democracia, pero para las mayorías -
, 

populares, lo que viene a ser una d~scriminación po-

lítica inconcebible, sin embargo que la concepción -

de su sistema democrático es concordante con la Cons 

titución de la República, aprobada por el pueblo en-

/ 
el Referendum de enero de 1.978. 

c. De Id ~corrOmla y de la Planificación; 

su programa de Gobierno, en lo que se relaciona a 

. / . 



- 47 -

este aspecto, contempla soluciones radicales,· incom

patibles- con nuestro sistema económico., como la na, -

cionalización de la ~anca extranjera yla oposición

a nuevas inversiones del capital foráneó, haciendo

nncapiéespecialmente del norteamericano con lo cual 

expone una vp.7. P1i'is Sil tpnc1pnri a ant.i -yanqui _ 

d. De la Religión: No hace relación alguna a este as 

pecto. 

e. De la Educación: Propone el fortalecimiento de la 

·educación fiscal· que será-gratuita-en todos sus ni -

veles. 

Desconoce todp convenio educativo firmado entre -

el Ministerio de Educación u otras entidades, con or 

ganismos norteamericanos o de otras potencias extran 

jeras, por considerarlos lesivos a nuestros intere-

ses. 

f. De las Relaciones Exteriores: Propugna relaciones 

con todos los países del mundo. La creación de un -

organismo sustitu~ivo de la OEA, prescindiendo de la 

p~rticip~ci6n de los ~5tndos unidos. No alude ~1rec 

t8mer>te a la. nulidad del tratado d", Río de cTaneiro -

pero en cambio desconoce el TIAR por lesivo a los ·in 

tereses latinoamericanos. 



·. ". 

CAP t TUL O 11 

INGERENCI~ EN LOS rIFEPE~TES PROCESOS POLITICOS 
ECUATORIANOS 

A. CONSERVADORISMO 

BPOCl\ Gl\IlCIl\Nl\ 

Parad6gicamente, se puede decir, que Garcia Moreno , .. 

proclerical y defensor de los derechos de la Iglesia, 

era poseedor de un "orgullo satánico". Dueño de una -

personalidad arrollador·a, enemigo que se ponia al fre~ 

te·, sucumbia o por su verbo· convincente o· por:·lafuer

za de sus· armas. 

Sin embargo, antes.de efectuar un análisis de su -

personalidad contrastante, haré un esbozo de su Gobier 

no que es el punto de partioa del partido conserv,.dor 

actual y que comienza a vislumbrarse en 1.883, con la 

formaci6n de un partido cat61ico republicano. La épo

ca de dominaci6n Garciana, abarca un periodo de Guince 

años, que va desde 1.860 hasta al 6 de agosto de 1.875, 

dia de su asesinato. 

En Guayaquil, hijo de don Gabriel Garcla G6mez.y de 

nace un 24 de diciembre de 1.821, Gabriel Garcla More

no:· Desde sus primeros aBas de estudiante, deIllo,; LrdDd 

. . . / . . 
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. tene.r .unél priyilegiélda inteligencia y una férrea di·sci 

plina, que endurecía su carácter y a cOnsecuencia de -

estos ra·sgos personáles, soBresalía ·nítidamente sobre 

sus uerriás compañeros, 

Desde los veinte años, interesado vivamente en poI!. 

L;tc!a ya emitía criterios y o~ia:mente, éstos C!éll1si'lbi'ln 

~chas veces estupor entre los oyentes, porgue dejaban 

entrever, inst;tntos ge.maldad hacia guienes considera-

JUan Jose Flores al que consideraDa vn sujeto de últi-

ma calaña,· no· m",recedor de la más leve de las considera 

ciones y representante de la usurpadora clase militar, 

Ya en el año ~,858 era· Senador por la provincia de 

Pichincha. Se inicia entonces, la participación acti-

va en política del joven García Moreno, para guien los 

biógrafos tendrán las más disímiles opiniones y epíte-

tos ,. 

En ~,859, García Moreno, integra un triunvirato 

-". .. ca cn~r~uUqdp pero , -
.1..!;.l 

li . .;:t au LU.1. i Lctl.-l(.~. 

, ~V" r~ 1 ..... ......................... .. . 
l'!U!..t.;'!!'.' 

. /. ' . 
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E~ Presidente Robles, en ejercicio del cargo en esa 

época, encélrgél la.líqiliaaci6n ae los insui-rectos ai· G!;. 

neral Urbina. A toao esto·, García .Moreno se alía, . con 

qllfnn n.norto plazo fhn a 8cr mI dictador d@ la Rupd -

bJica el General Ignacio de Veintimilla y en el ejerc! 

cío del poaer, habríél ae cometer cuantas fechorías se 

le ímaginaban. Sin embargo, Urbina los derrota y se -

proauce un caso que es objeto ae-amplios debates entre 

10D ~ñs famosos bi6grafos: la huida a Lima de García -

Moreno y el peaiao ae auxilio al Mariscal-Castilla del 

Pe~~araregresax al Ecuador. 

A todo e·sto., Guiller:roo Franco se proclama Jefe Su -

pxerno en Guayaquil, con lo cual son tres los gobiernos 

que se han proclamado como télles. 

Benjamin Carri6n, en su libro "El Cuento de la pa -

tria ,. I transcribe lo oue ese insigne patriota I don Pe·· 

aro .Moncayo, narra del viaje de García Moreno a Lima y 

ae sus tratos con Castilla: 

"11Pn ese mismo tiempo, ]UTI10 de l.859, llcq6 a Lim~ 
otro pcu2t0riano distinouido que habfa atacado ~e-
I.LeuLe dI gobierno militdr, dBl. en Id L.t-iuUIld cumo 

- -. . 
fTI-.TV'Il--.·;....,."..,. ,¡....., .............. ,' ........ \...., ......... ;::J ................... r-" ........... ,¡... ..... ~ ................................. " ................. _ 
......... _., .............. '-' '- ..... ". '-' '-.:. .... '- ................. ~~ ..... '-'~~........... '-' ..... ! .... '-'O '- ..... _'-~ !:-'................... .,...... '- '-<'- ..... 

en manos de sus enemigos (---) presentado al Gene -
TRl rR~tillR_ pl vip1n lp Rhri~ ~~minn R ]a confian 
za para conducirlo poco a poco a la traición. Una 

. /. .' . 
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nocne le. pidi6 :una entrevista en .el palacio y Garcfa· 
::Moreno la aceptó. Este convid6 a .l>1on.cayo y juntos 
se dirigieron al lugar de la cita. .Fueron :int.roduci 

. dos POr:UD edecán tomando nna de las escaleras re ser 
yadas para llevarlos a:un Gabinete oscuro que cae a
la calle de los desamparados. Era· esta una conjura 
ci6n ti ln V0neciana (---). Este paso se parece mu~ 
cho al oel ('nn(le Don Julián, introuuciendo a loe mo 
ros en España le dijo Moncayo. "Nosotros vamos a ~ 
llevar al seno de nuestra Patria d los enemigos del 
Ecuador para que la ultrajen, humillen y pisoteeh, 
como intentaron nacerlo en 1. 828 c--- J. y concluy6 _. 
diciendo "No cuente usted conmigo". Garcfa Moreno 
contest6 "Usted tiene miedo" y se retir6 Moncayo pre 
cipitadamente diciéndole "Teng.o miedo de manchar mi
oscuro D9mBre con una traici6n abominable". 

Sin embargo de· éste episodio7 habiéndo.la. flota pe-

X:Uéina .estado en Guayaquil, Castilla hizo· caso Olll1.';u ¿,. 

·los pedidos. de ane){i6n que hacfa Garcfa Moreno, pero -

sin embargo Franco, quien fungfa de Jefe Supremo de la 

~epública, sevi6 forzado a firmar con los peruanos el 

vergonzoso Tratado de Napasíngue. 

y he aqui entonces, que Garcfa Moreno, al co"nocer -

lo.s tratos de Franco con las fuerzas peruanas pone en 

juego, nuevamente su espfritu combativo, propio de su 

personalidad atropellante y olvidando sus más. frenéti-

co,; odios, acepta la ayuda oel General Juan José Flo -

...... ~~;'.c.noc: '-"Pl"'!=:l aue implacablemente. 

. I . 
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Se reune entonces, una ve~ consolidado el poder, -

una Asarrblea Nacional "Constituyente en Enero de 1. 861 Y 

é"stil cligc Pres;i.dente <'lE' 1 i'I República a "García Moreno 

Y si bien, se daba a entencer oue la integraci ón de. es-

te cuerpo"coleg;i.ado era de Lewlencin conservadora, sin 

embargo; expidió una carta constitucional, que más b~n 

se lo" ha calificado de liberal. Mas, todo" esto, cota-

ba bien para el pap"el, pues nada se cumplirfa durante" 

el mandilto de García Horeno y éste actuó, como le dic_" 

taban sus instintos o sus polfticas conveniencias. 

En esta parte destacada de la historia, había apa

recido un valor indiscutible de la literatura no" solo 

nacional y a la vez un insigne ;i.dentificado con las i 

deas liberales, don Juan Montalvo, quien en El Cosmop~ 

lita había ya criticado en su muy peculiar estilo, las-

arbitrariedades y procedimientos tiránicos de García-

Moreno. 

Se sucedieron los Gobiernos de Jerónimo Carri6n y 

de Javier Espinoza, hasta qVe Garcfa Moreno se procl~ 

roa dictador, convoca a Asamblea ConstiLuyente tot~l -

. / . 
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tna;lyidual~s • 

_ Este segllndo pertodo-qlle inicia Garcia,Mó~eno -en 

~. B69:, no es s-ino laculmini'lCi6n de sus anhelos dicta

toriales'y coartadores de las m";'s elementales liberta-

.des. Igualmente, una especie de venganza de sus frus-

trados anhelosmonarquizantes, pues ya en el año .1.859 y 

también en ~.86~, en pleno ejercicio del poder, ofre -

ci6 repetidamente a Napole6n 111;' a través del encarg~ 

do de, negocios ae Yrancia ~x. Trinité, que ~l' Ecuador 
.- . - - - .. - ~ - - . 

se convierta en colonia francesa 'y que instaurase por 

_ ~eaioae ~no ae,sus súbditos, una monarquia. Todos és 

tos pedidos,: no tuvieron asidero y más bien, le fran -

queron la antipatia de los patriotas ecuatorianos y a-

merica'nos. 

De igual manera,COmO bald6n a su vida de Gobernante, 

aebemos hacer referencia al famoso Concordato de 1.862, 

donde el Estado y la Iglesia, se repartián la patria co 

~ cualquier hacienda. 

Sin embargo, es necesario, relievar en este inspira 

dor de 1;:¡ nnl'iri~;:¡ --- (. -------. n oe los aodos, como -

se llam6 en aquella época a los de derecha, aspectos -

muy ímportantes que hablan de una dedicaci6n a con cien 

cia en las obras que emprendía. 
. / . 
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Censtruy6 carreteras y puentes, premocion6 la cultu 

ra fund61a Escuela Pe~itécnica y traje a les Herma 

nes Cristianes de Francia;fund6 también un Observate-" 

rie Astren6mice en Quite,y cre6 el Censervaterie Nacie 

nil.1 oe .MiÍR.i c:a y F..'''-'11 e 1 a oe Pi ntllril Y. ER('l1] tllril, '1'000 

este y muchO' más, es la etra. cara de la medalla de. Gar 

cía .Merene. 

\II! "NO' ha habidO' tedavía quien pueda presentar ,en el -
Ecuader una ebra tan grande,'-s61ida y duradera, en 

Ya lo dice Jorge Salvador en su ebra "Testimonio": 

(1'1 1ll;:¡tpri;:¡ (1P Pt111r;::¡("; t\n rn!l1n ~r.rf""Í;::¡ M0'Y'0'l0. S" ;::¡c r"; f.~ 

benefici6 la alfabilizaci6n, la escuela, el celegie 
secühdarie, la enseñanza prefesienal, la Universi -
dad y les.superieres estudies pol;i.técnices. El sal 

. te pregresive que se. alcanza a dar baj'e su patroci=
nio, fue prodigiosO' y nO' ha sidO' igualado ni antes 
ni después por ningún gebierno, en properci6n al 
tiempo y a los medios disponibles" . 

. j 

Y así fu'e de centradicteria, la vida de García More 

nO', cuandO' frente a ésta apelogía de su personalidad, 

se ~ye tedavía el grito Montalvine: jMi pluma lo mat6j. 

Si Bien es cierto y ya lo he dicho en un anterior -

análisis, el partidO' Conservador se inspira en la ac 

ci6n Gubernamental Ga-rciana, cEto aclarar que fue para -

. . ."" ... , ., -,. .-. ., ... , .- .. . . _. , .-
0.-' ... -, ..... ~.~ ..... .ó..'-'_'e ......... ~ ..... -"......- ...... ~ ............... ...... ) ........ ~ ......... ~ ..... --
legias peliticas, nO' dejan margen para el estancamien-

. / . 
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to y '.qctllalmente constan en los principios ideológicos 

y en,losplélnes de gorli'erno del partido Conservador, 

tesis gue antes solo eran liberales, pero estos camb,ios 

110 siynif ican '111f> ]¡dYlltl dCGutlcu:.ecido 10!J lazos' i ncon -' 

fundibles del partido con la políti'ca de antaño q.ue pe!:, 

~itan la negación de una paternidad. 

B. LtBÉPtU910 

,A,LF,A,RJSJ10 

. . 

Con la 1l1uerte de Garcia lvioreno" :::;e V.luuuJu 08. illiú¿ 

diato .un tremendo vacío de poder, pues los que por dis 

posición constitucional debían asumir el mando, no lo 

hicieron por razones fáciles de explicar, dada la pe!:, 

sonalidad de quién había ejercido ~l poder. 

Sin embargo, asume el poder como encargado, don Ha 

. nuel ae Ascásubi, pero el vendaval político de aquella 

época, determinó a poco su ca ida y las fuerzas repre-

sentativas de la. patria buscaron un candidato idóneo 

para el ejercicio del poder. Este resultó ser don An 

tonio I',orr.:;ro y Ca:r-t5z.:'!r, quien <:'0nt6 ron p1 aplauso 

de todos. inclusive de la tienda liberal y del proplo 

Juan Montalvo. Dice Osear Efrén lR:eyes en su libro -

/ . 
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"Breve Historia General del- Ecuador": 

;'Eorrero era natural -de Cuenca; hombre muy ilustra
-do, escritor y politico de austeros principios. 
Habia sido amigo de Gal5riel Garc:í:a :Moreno desde las 
campañas contra -los Generales Urbina y Robles, y_ lo 
1.ldli1d iH1Hll:ru(]u y CJwlLuu,.,. Gct:tcía :Moreno por su par 
te nprecinnao In inteligencia, pulcritud ciudadana-
y absoluto desinte~és de Borrero, lo hab:í:a invitado 
ya desde el poder, rei.teradamente a colaborar en su 
Gol5ierno desde puestos principales, como Gobernador
y Ministro de Estado. Una vez le ofreció-la Vice -
presidencia de la Repúl5lica, cargo que, como decía 

_ Gareía :Moreno, "en conciencia deb:í:a aceptar". 
:Borrero nunca aceptó de Garc:í:a Moreno. Poco a poco 
fue, mas 15ien disintiendo de las ideas y de ciertos 
hechQs del Presidente. As:í:, nO aceptó aquel famoso 
enunciado, de Garc:í:a Moreno sobre la "insuficiencia 
de ley-es para el 15uen gobierno" ni aún tratándose 
z.:: 2..::.::::;;::::::- :-:.. ;-::í~ -:C'~. ::-' ti:nc :-~Y'~i.-3"'" ¡ s~s1'!: e!"e l"~ 
expresi6n corriente del gobernante". 

Por su apego a la Constitución fundó el peri6dico 

El Constitucional. 

y viene entonces el eterno mal de la República, la 

usurpaci6n alevosa, mal intencionada y ambiciosa o.el-

poder. Y es la soldadesca de Ignacio de Veintimilla 

que lo hace. Gobierno de aprobios, de desverguenzas 

y de intimidaci6n, mereci6 de Juan Montalvo y su céle 

bre pluma la dedicaci6n de las catil:iinarias. 

En ese mismo a.no ue .1.070, tie u1. .. :.:La una nuev(i. C.-:.n:=; 

LiLuci6n y se "leg~ljza" 021 -....:: ..... ...- .................... ;:¡ ...... 1 "",.....~n ...... ,...,....yo ,.....~.,... 
L:JL..l.'-,.....J... ..... ..J...\..J ................. ~'-' .... ,'- ... !"""'''.~ 1----

. / . 
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'quiso por el imperio de las 'armas continuar descarada

mente, surgiendo entonces lo que histórícamente se de-

'nominó el período de "Restauración", con Plácido,Caama 

ño r:omo Prp.R.i.dp.ntp. de la República. Lueqo devino el -

"Progresismo~ con Antonio Flores Jijón y Luis Co~dero 

como Presidentes de la República, hast:a el 5 de jünio 

de ~. 895, en que una asonada liberal enc:wnIJ.i:a al l'uue.t', 

a su jefe ~áximo don Eloy Alfaro y se inicia la trans-' 

formación nás espectacular que ha sufridO la patria y 

nace tam~ién a su vez el Partido Liberal Radical. 

Nace el caudillo liberal en Montecristi, el ~5 de-

julio de ~.842: Fue el verdadero sosten del partido y 

de la revolución liberal de ~.895. Tenía un carácter 

~érreo, pero a diferencia de García Moreno, su aspecto 

era más bien campechano y bonachón, sin que esto sign~ 

fique, que no poseía una personalidad en la cual se no 

taba don de mando. Los historiador'lós coinciden en afir 

mar, que dos erari las personas que i!llternaban en Alfaro: 

la agradable en el plano íntimo y lJ extremadamente s~ 

ria en el plano de hombre público. Decididamente, en 

'J\ 1 .c_.~~ ~ •• ..: _ .... .:; ....... ....,. ..... ....: .... .-. ................. 
.... "r"·'1 .-"'" ........ , ..... , "'''''' " .. 

vocación de libertad v para este em'cepto, podemos u-

bicar dos grupos, los teóricos y 10$ prácticos. Entre 

. I . 
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lo" primeros est,a])a Juan .Montalvo._ 

Pero, para efectuar un análisis de estos gobiernos 

linerales, se dene' necesariamente recurrir a las elos -

constituciüries_ dicLdCldS ell ese ,lJe:r!u(lU: lu (le 1.897; 

un año después de ejercer la -Jefactura Suprema de- la 

Nación, para la cual fue designado estHIICln-p.n Nicara-

gua y mediante la cual fue elegido Presidente Constitu 
, ' , 

cional de la Repúnlica y la de í.907 . 

.Deni6'Alfaro al iniciar su gobierno, mantener in -

tensas luchas contra los detractores de su gobierno, 

entre los que. estaBan los conservadores y tambi'éri los 

liberales-conservadores, auienes se habían alejado de 

la nueva dirección. 

No liquidó Alfaro en su primer gobierno y en su -

primera Constitución las relaciones Estado-Iglesia. 

Ahora bien, la const~tución de 1.897 fue el rever-

so, la antitesis de la Carta Neqra, aunaue en su con-

tenido, no se puedan observar reformas que ameriten -

pero sin embargo, se puede aavertlr, id ';Uf-Il¿,;:rÚll -le; , 

la participación del eclesiastado en el Consejo ele Es 

taco, la aparición de la libertad de cultos que había 

. / 
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atdo ~onculcada y se realiza una clara,diferencia en-

tre las c;J:"eencias religiosas y el, ej ercicio de los de 

rechos políticos Y, civ11es. 

I 
.R1 ] i he.rCl,1j "'JlI0 no pOOl a sor un dpchado de virtudes, 

~s nac;i::rniento fraguado en una voráz lucha contra.· la 

oligarquia conservadora-eclesiastica, hacía que no -

fuera un blogue monolíticamente unido, ni gue dispu-

siera de 'una inalterable ideología, Y muchas contra

dicciones hubieron entre el dicho Y el hecho liberal. 

lebre por cierto, que se refiere a las eleccior¡es de 

diputados, donde el predominio liberal era aplastante 

y en donde la oposici6n atribuía, muchas veces, no sin 

justa raz6n a fraude elee ':oral: "el li,beralismo no -

puede perder en papeletas lo oue ha ganado con bayon!:: 

tas ll 
.. 

En este primer período, hay que resaltar hechos -

trascendentales como el denominado "ferrocarril increi 

ble" gue uniría Guayaquil y Quito, pero gue levantó 

voces de· protesta por lo arriesga'do de la empresa. 

'r:r--'~~' Pt-,---.. 
~''''''''-J-~'''''~~ 

•. ~<~,-
.1 - ._0 

trimonio Civil, la de Patronato y la denominada Ley 

de Manos ¡..tuertas, que revertía al Estado enormes pr~ 

. / . 
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piedadeé-de los conventos religiosos. SUprimi6 la -

I ' 
triButaci6n i'ndJ:gena en forma total y def ini tíva que 

vino a ser el complemento de la oora de'Urbina. 

En lo pdunH~ivo, la creaci6n del Colpqio MAjía y -

del Colegio .Militar que lleva su nombre. La creaci6n 

del Conservatorio de .Músic'a y de la Escuela de Bellas'-

Al término, de su período, se realizaron elecciones 

presidenciales y resultó electo en 1.901 el General -

T,e01'félél'" Pli'l7.i'l (TillAn al final de su período trasmiti6 

el -mándo a -un 'incondicional suyo, que dur6 en el car 

go tan sol,o cuatro meses, era don 'Lizardo García. 

Se producía entonces, un segundo levantamiento mili-

tar y una segunda Jefatura,Suprema de Eloy Alfar~, -

con la consiguiente dictaci6n de otra Constituci6n, 

la de 1.907 a la que sí puede llamarsela, con pleno 

~erecho, una real y autentica Constituci6n liberal. 

Se producía por disposici6n de ésta, la total separ~ 

ci6n del Estado y de la Iglesia. Políticamente enea 

sil16 estas actividades en su justo orden seq~n su -

criLerio y en especial, ,~~ 
, ,,-,.> 

más amplias v numerosas qarantías individuales y-po-

, / . , . 
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11ticas. 

Pe~o sin duda, la conquista liberal más importan

te y destacada en esta carta magna de 1.907, es la -' 

implantaci6n del laicismo en ei:Pafs. 

Muchos proBlemas internos y luchas partidarias'; -

tuvo que afrontar Alfara en este periodo, pero hubo 

una que agrav6 el problema', el asunto territorial con 

el Perú en .1.9~O. El fallo arbitral del Rey de Espa-

ña, ~e cue.stionado antes de. ser emitido y por esto 

e.:i. i\~y. tie ill!l~D.iú o.e uicl:arlo. La mea~ación ae· paí-

ses amigos impidi6 que el problema desencadenas'e en 

una· guerra. Durante ·el.tiempo del problema, las lu-

chas interinas habian quedado relegadas y la patri6-

tica uni6n se habia producido alrededor de nlfaro, 

Sin' embargo, acorde con nuestra idiosincracia, term~ 

nando el problema, resurgieron las voces de protesta 

contra el régimen. 

Termina el Gobierno de Alfara, asume la Presiden-

cia Emilio Estrada, quien fallece a los cuatro meses 

ffp 0llhif?rno y asume interinamente el poder con Car -

los Freile Zaldumbide. 

y el alfarismo, habiendo llegado a triunfar el pri
. I 
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.me,ro de lo's nombrados y aquí viene el horror y la i5J. 

norancia de quiene~, en vez de saborear el dulce sa-

hor de la victoria., se embriagaron con el amargo sa-·, 

bar dc In vcngan<ld y oe p:rudu-jo· aquel 20 de enero de 

~.9~2 en que hechos trágicos hacían creer que m~s-de 

80, años de República, no hab,ían servido y por el con 

trario se habían ganado en incultura, en odiosidades 

rastreras y en inciviles actitudes. 

Así lo dice Benjamín Carrión,en su libro "El Cuen 
tode la'Í'atria". "Toda esta aDra heróica y lumi 
ú0pa., ':u-'; .2"""";("I1. ....... J ..... .:.:.:: :: .:..:.. . .....:l· .. ..:. .... ~ .:..:. ::.. 9:': .:.,:;:~ el' 
asesinato cobarde de Eloy Alfara y sus tenientes 
por turbas' enloquecidas de fanatismo, que al gri
to de jviva la religiónj ¡abajo los masoneSj'arras 
,traron por todas las, calles de Quito al Jefe libe
ral hasta los campos del Ejido, donde se encendi6 
la "hoguera bárbara" en un como regreso a los orí 
genes primitivos del hombre". 

C. SOCIALISMO: TERCERA POSICIO~ 

He escogido esta denominación, [lorque cünsic.1ero -

que aunque todavía estan vigentes los partidos trad~ 

cionales como el Conservador y el Liberal, en la ép~ 

ca en que insurge el Socialismo, e~ el año 1.926, se 

constitriye indudablemente en una ~rcera posición -

que busca cambiar el s~stema econÓllico imperdllte fJd-

ra elevar así el nivel social de l~ población . 

. / . 



Hay: varios factores que'pueden justificar e1 ap~ 

recimiento del Partido Socialista Ecuatoriano y entre 

ellos, el avance que en la época se le habia dada a 

la organización sindical, a consecuencia del, desarfo 

110 violento en el mundo capitalista de la rndus"tria, 

que aglutinaba el más alto po"rcentáj e de mano de obra., 

Sin embargo, en ~I pais no llegó a constituirse en 

factor determinante en lo politico al no captar masas, 

ya que,"el obrero industrial no "era el mayoritario

porque ei'pais tenia en la Agricultura su basamento 

productivo. 

Es menester aclarar, que la integración del parti

do Socialista en esa época, fue realizada con hombres, 

ia mayoría intelectuales y pertenecientes a lo que se 

denominaba clase alta sin que esto signifique que no 

existieran Socialistas de clase media, trabajadores 

y empleados. 

Decían los pensadores socialistas de la época, 

imantados por las doctrinas marxistas, que solo una 

res y los campesinos contra el explotador capitalis

ta, es lo que va a salvar al pueblo con la implanta-

/ . 
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.ci6n del socialismo. 

En el año ~.934 escribia un intelectual ambateño-

Ernesto Miño en su obra "El Ecuador ante las revolu-

ciones proletariau" 

"Cabe. el socialismo en el .Ecuador? Muc.hos dice.n -
que no, porque el socialismo es el sistema de or
gan.izaci6n social, que surge cuan(lo el i.ndustria
lismo ha llevado al maximo de contradicci6n al ca 

. pital y al trabajo. De tal manera que es necesa
rio que llegue a ésta etapa un pais para que pue
da ir al socialismo. Este criterio es de Haya de 
.la 'l'orre. Pero es sin du(la "quivocado. No hay -
duda de que el ansia de enriquecimiento, la liber 
tad de· formar capitales ha llevado al hombre a -
~~~:¡~~~ !~~~~~==, = ~c=~=~=~~~n~ ~~ns i~ve~ta~ y. 
que la humanidad a perfeccio"nado por eso. Pero
ya tenemos la herencia científica y nunca morirá 
el incentiv:o de nuevos descubrimientos que servi-· 
rán para la colectividad". 

S·i analisamos al partido socialista desde sus mis 

mos inicios, veremos que no ha demostrado fortaleci-

miento de sus estructuras que sea digno de mejor cau 

sao 

En efecto, recién acábaba de ser. fundado, cuando 

se produce el primer rompimiento interno y un grupo 

de socialistas se separa (lel partido y el -

año 1.931 el partl.do Comunis1:D. 

No hay que negar que a pesar de éstas divisiones, 

el'~artido socialista, sin llegar al ejercicio pleno 
. . /. . 



del. poder, ejerce influencia sobre todo en la fija-

ci6n de pn~ceptos constitucionales como en los ,años 

1. 938 y, 1. 945. 

Luego se formará un nuevo partido por un grupo de 

disidentes que denominarán Partido Socialista Revol~ 

ci.on1'\r.i"o (p,c;R) , 'lUP RAr~ Al dE'il 1'\11'\ marxista y anti-

mperalista y por último habrá un tercer grupo que -

conformará un nuevo partido qué' se denominará Parti 

do .Socialista Unificado CPSU). Todas estas' divisio 
- - --- - _.-

nes ha llevado al partido a sU'extinci6n legal como 

consecuencia de la bajasima votación obtenida en el 

año .1,9]8 'p'or lo cual el Tribunal 'Supremo Flectoral 

así lo declaró. 

Dentro de su perfodo de' intensa actividad parcidi~ 

ta debemos destacar la figura de un hombre clarame::: 

te convencido de sus ideales socialistas como lo fue 

e-l Dr. Gonzalo Oleas Zambrano y lo ha sido también 

el Dr. Carlos Cueva Tamarfz. Estos decididos socia 

listas s~n embargo no tenian un coherente asidero en 

la concepci6n ideo16gica del partido, donde se hacía 

evi(lente unA Rerie (lp cnntradiccinnes aunaue prevale 

Cl.dIl ld.ti f.JL-oclamas anLiTnperl21istas y la proi'ooC:16n 

. I . 
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de un: nacionalismo acendrado dirigido a fa"vorecer en 

formapri~cipal y primordial al sector obrero campe-

sino y a sus particulares intereses. 
'. 

Participa el partido Socialista de un fortalecimen 

to del esp:íritu latinoamericano y considera la orga-. ." 

nización de las Fuerzas Armaoéls sohn'! .1as bases cien 

tificas y técnicas. 

En la actualidad absolutamente nula la actividad 

del Partido "Socialista en todos sus" campos. 

Creo que en el Ecuador no se dan las condiciones 

adecuadas para partidos de extrema izquierda como al 

final se convirtió el partido Socialista, sin haber 

tenido la suficiente fuer~a estructural para mante -

nerse con la conceptuación.ideológica con la que fue 

creado y lo que es más de proyectarla hacia los sec 

tares que estaban dispuestos a 2lceptarla como una al-

ternativa lógica al desprestigio y desmoronamiento 

de los partidos tradicionales. 

VELAsnUlSMO y CEFEPISMO-BUCAPA~I~MO 

. / . 
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.1. VELASQUISMO 

. Cuatro décadas manej6 influyentemente la polít~ 

ca ecuatoriana el doctor José María Velasco Tbarra. 

el solio presidencial y en ellas imprimi6 su perso . --

nal característica que lo hacen el más controverti 

do ~olítico ecuatoriano de las ültimas décadas. 

El fen6meno del populismo aparece justamente -

con el movimiento velas0.uista en el inicio de la -

barra, se inicia con la denominada Compactaci6n -. 

Obrera Nacional que apoyaba la candidatura de Nep-

talí Bonifaz para la Presidencia de la p.epüblica. 

Cuando el Congreso Nacional desconoce el triun-

fo de Bonifaz con la acusaci6n de tener nacionali-

dad peruana, Velasco Ibarra alza su admonitiva voz 

de rechazo a los fraudes electorales, a los cuales 

siempre combati6 y de la libertaJ de sufra0io fue 

su más grande de~ensor. 

SeparaLio uel Puue.r. !JUl: el CU!!<:.1l.~~t.), J"ll='!~ u'::! 

r.._' __ 'I. ... __ ..L..~ __ ~ ~ ... ~ __ ___ ...... , .c ...... J,... •• ~ ................ ;...~,... ..... .; ...... ~...:.'-. ........... h1 ...... 
IJI'l:;-" r'nl l.,,"'H·~L. .,,<.::::¡ W LJ\."" ...... .J.. _u->L.....L.'-' ....... ~ •• -'-'-~.'-I..J ........ "!~ ....... '-.'-'-, .... _'-
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te de la República y comienza una época en la cual 

su i'igura sexa preponderante y su pensamiento será 

. de inevitaBle consulta en los momentos más ·cnnflic 

tivos del convivir politico de la Patria. 

El póder· carismático que irradia su personali 

dad y·que alrededor de su figura se trasluce en -

mul·'!:i tudinarias -manifestaciones. de aprecio popu -

. lar fue sumas grande sosten político. Este apo-

yo lo obtuvo~elasco Inarra dirigiendo su verbo -

convincente a ~na clase que ya había dejado de ser 

l1linorit~ria y se convertía nUméricamente en un sec 

torinmensamente deseado para logros politicos; 

Numéricamente, porque estos densos sectores esta-

Dan desperdigados y fue Velasco quien se dirigió 

a ellos con sus célebres arengas, cargadas de pr~ 

-mesas de aniquilar a la oligarquia y terminar con 

sus prebendas y privilegios. 

Sin embargo de todós estos bue.nos deseos, que 

los acompañaba con planes de construcción de es-

cuelas y colegios y otras grandes obras de inte-

r~s Ilacional, tUVO, el doctor Velasco su más qran 

. I . 
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la antipatfa del que segOn su cr~terio no 16 dej~ 

ba gobernar y era una atadura para l~ expedici6n 

de leyes que aceleraran el proceso de desarrollo 

del puís. 

Disolvió el Congreso en su primera presidencia 

y el ejército no lo respald6, cRypn<'lo S11 ·gobierno 

pronunciando la célebre frase "me precipité sobre 

las bayonetas". 

LU.ego vino el 28 de mayo de 1.944 cuando estan 

do en el exterior fue llamado por sus incondi·:::1o-

nales seguidores y asume la Jefatura Suprema. de -

Gobierno, ellO de agosto en Asamblea Constituye~ 

te se hace nombrar Presidente Constitucional de -

la RepOblica, caracteriza su gobierno por una im-

placable persecución de los grupos' "arroyistas" 

para quienes el doctor Velasco les brind6 su mas 

acendrado y mortal desprecio. hasta el punto de d~ 

nigrarlos y humillarlos durante ·todo este período 

gue termina en agosto de 1.947 cuando su propio -

Ministro de Defensa Coronel Carlos Mancheno le e 

Lueqo vendrán el tercero y cuarto Velsguismo -

. / . 
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donde. hacen su aparici6n nuevas fuerzas de apoyo, 

como es el grupo. agroexportador de la costa, cuyos 

integrantes serán eñ estos pr6ximos períodos los .. 

financistaB d~ las C'tuT'p<lñü.!.:> •. 

El único período presidencial que .logra termi

nar es el de l.952 al. 956 CLcrcero) dcbj.enno -

gran parte de este logro a la lubor que como Mini~ 

tro de Gobierno realiza quien luego fuera Presi -

aente de la República el doctor Camilo Ponce Enrí 

'-:tu.",,,, • 

En el cuarto período, habiéndo iniciado en seE 

tiembrede J..96Q, nuevamente en uno de sus carac

terísticos arranques de prepotencia, envía preso 

al penal a su Vicepresidente eb doctor Carlos Ju

lio Arosemena Monroy pero de este lugar es lleva

do al sil16n Presidencial cuando nuevamente el -

doctor Velasco es despojado del poder. 

y cuando parecía imposible un nuevo triu~fo -

del doctor Velasco, en 1.968.vuelve al poder au~ 

oue con muy escasos votos de diferencla sobre ~u 

C6rJnv~. ?c~~e nu~~rampnte la ~nnstituci6n en 

. / . 
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..1 ,.9J Q, se proclama dictador y en 1. '972 es derriba

Bo, por.:un golpe "militar que encabezó eruien hasta -

,poco antes nanta sido S1l Comandante General del E":'" 

jército, el 'General Guillar.mo RoClr,fgu€'7. T,ara" 

Esta es en breve sfntesis, la nistoria política' 

de las cinco veces que ejerció el poder el doctor 

Yelasco. 

E,l pop:ul;i:smo en su mas amplia acepción de la 

;>,,]ahre¡" r:omo aue 'la oropia ficrura prot'ac¡6nica así 

lo aeclaraBa a caaa ;i:nstante: "solo tengo vincula-

cian con el pue1510 y no necesito de partidos 'que-

no son sino grupos anarquizantes". 

Sin embargo de estas circun~tancias, el movi -

miento polftico que lo apoyó tuvo la culminaci6n 

de su existencia en la fundaci6n dc la Federación 

Nacional Velasquista aunque como dice el doctor -

Osvaldo Hurtado en su libro el "Poder Político en 

el Ecuador", "se ha organizado ünicament~ para en 

frentar las elecciones presid"enciales y ha desap!:. 

.- - ~ ~- ~-. .......................... 

cierto esto,que, ya el Tribunal SUprell\O Elector~l 

-declaró su extinciÓn al no alcctnzar el ~urcentaJc 

. / . 
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legal pxevisto y porquemá"s cierto es que nunca 

,fue una fuexza deJ5:i:damente estructurada no contó 

siquiera con,el respaldo de su líder por lo que -

al desaparecer' fisicamente éste, sig'nificaba tam

B:i:en su aet:i:nitiva desaparici6n. 

2~ CEEEPISMO-BUCAPA~ISMO 

Otro y quizás 'el ~n:i:co partido de auténtica rai 

.. gambre populista es, Concentraci6n de Fuerzas Po

pulaiés. 

Su fundaci6n se remonta al, año .1.949 cuando el 

doctor Carlos Guevara Moreno regresa al país des

pués de participar en la guerra civil española. 

Su ingreso a la palestra política tiene realiza

ci6n en la 1Jni6n Popular Republicana o Uperrismo, 

vocablo resultante del pronunciamiento de sus si 

glas (UPR). 

Guevara ~oreno le da en sus inicios el poderlo 

que el partido CFP ha tenido a lo larQo de su his 

cas electoralistas, las pone en pr.áctlcol ",n .laS 

campañas políticas para enfrentar los Gobiernos 

. . . / . . . 
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de turno o para desarrollar las candi'daturas para 

,Alcalde '1 Diputado para los cuales sali6 elegido. 

CE)? bas6 y sigue basando su poderio eletoral,en 

la Costa especialmente e'n la provincia del Guayas 

con su basti6n Guayaquil. A Guevara Moreno no le 

interesal5a la estructuración partidista e ideo16-

gica del partido sino su utilización política pa-

ra fines preconcebidos. Sin embargo, si algo es 

rescatable en 10 ~isciplinario del partido, ¿s te 

se lo debe a. Guevara e,l .Cap.1"tán . "corno ,mll,l ti tudina 

En ~ .. 96Q se produce el alejamiento de Guevara 

Moreno de la Direcci6n del partido, a raiz de una 

tremenda derrota en las elecciones presidenciaJes 

de ese 'año. Surge entonces la figura política de 

un audaz secund6n en la jerarquia del partido pe-

ro con gran visión para la captaci6n de la volun

tad del pueblo marginado, Assad Bucaram. La uti-

li,zaci6n de un lenguaje vulgar gme entusiasmaba -

al pueblo, porque, aar 10 "Identificaba", hicie-

. 

cesivamente elegido Alcalde, Dipltado y Prefecto. 

A 10 anterior contribuye una au=.ola de honesti-

. I . 
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dad que, lo' rodea en el ej ercicio de, las dignida -

des para las que fue elegido. 

", 

Su popularidad representaba un peligro para los 

gobernantes de LU.tIlU, fJUL su :Cayosa, ir6nicll'e hi 

riente oratoria,fue defenestrado y perseguido mu-

chas veces, 10 que acrecentaba su figura y 10 pr~ 

yectaba a nivel nacional. De nada valieron las a 

cusaclones fundadas o no sobre su nacionalidad, -

su figura para el pueblo era presidenciable y so-

Rodrfguez Lara detuvo esa aspiraci6n. 

Si con Guevara se' puede decir que el partido 

era un reducto de sus aspiraciones polfticas,con 
, 

Bucaram fue mucho mas que eso, fue su feudo. Lo 

manejaba tan dictatorialmente y lo controlaba tan 

escolarmente que no habfa voluntad humana que se 

opusiera a sus decisiones. 

Con Bucaram~ CFP no progreso doctrinariamente 

ni mucho menos. Su caracterf~t'ica caudillesca, 

en la última aventura ecuatoria,na de este tlpO, 

1 ....... " .... ".~ .... 1 .................... ..-,. ............ ..¡ .... ~?r.+-'=> ..... -nI',t"'I "::¡O 1;, hic:t-n _ -'-'-' ...L-.-L.,-".,-~ ................ ~" ...... ,,'-'-'--'-'-'-.-'- .... '-~ ................ "'w~ •• ~~ _, __ . ___ _ 

ri" y Obtl1vO el Dartido la Presiidencia de la Re-
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púBlica con el Abogado Jaime Fold6s y una gran ma

·yor;f.a en el Parlamento ecuatoriano. 

En este aspecto disciepo totalmente 'con un cri 

terio E'.:xp.n8$;to poJ" E'.1 <1ci~t.or Osvaldo Hurtado en -

Sll libro ])os !'undos Suner.puestos, cuando señala -. . _. : 

como numerosos e i'TIlportant.es los votos de· la Demo 

cracia Popular en las elecciones de 1,978 y 1.979. 

ABsolutamente falsa, tal afirmación. La Democra-
. . 

cia Popular, no era ni partido político a la fe 

ch". :' cm '"'é11li1a] de votos no pesó ni mínimamente en 

el triunfo cefepista,CFP pudo haber conformado -

su binomio-a la Presidencia y Vice-presidencIa con 

dos hombres de su propio partido y la votación h~ 

biera sido igualo mayoritaria tomando en conside 

ración que los criterios sobre el pensamiento po1! 

tico del doctor Hurtado no eran precisamente fav~ 

rab1es a muchos lfderes políticos y al pueblo mis 

mo. 

Es evidente que CFP se encuentra en la más gr~ 

ve encrucijada de su historia. Alejado Guevara 

- -.J ." 

apareci6 Bucaram, pero muerto éste el 

.- ve abocado a un cambio .l'ddlCal ae su COl!-..:t..!F\......I..\ .. :¡; 
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co~opartidoy a falta de un caudillo 'd.aut~ntico 

ltaer debe fijar su's metas mas bien en el f,otale-

c;D:nienta ae su doct'rina popular constante' en- su· 

.Decléiraci6n de l'rincipios y Planes de Gobierno.' 

E. ~IUEYOS PAPTID1§. 

'!'lo ¡;e puede aejar de reconocer, el gran aportp. -

gue el populismo dió .para ir fortaleciendo la concien 

cia cfvic~ del pueBlo. Es gracias a esta simbiosis 

caudillo-pueBlo, qne las grandes -masas popula¡;es se 

de la necesiaad ae su participaci6n activa en el ma 

nej o ae la' cosa pública, sea en forma de elector o 

de elegiao. 

y es através ae la participaci6npopulista, que 

se van aescubriendo los errores del mismo y, hajo·-

parámetros van ¡;urgienao nuevos partidos que acogen 

lo bueno ae esa tendencia, lo amoldan a sistemas -

doctrinarios más claros y le dan una estructuraci6n 

partidista más compleja y coherente e independiente 

6c la influencia p~rsonalista del caudillo o ~nico 

.Ll.der. 

.. 
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En las f.uturas elecciones de conformidad con la -

ley, aesaparecerán rezagos de populisroo., partidos 

(Jlie toaavía vtven a la sombra ae su funa·adoL- e insp~ 

rador porgue no se pueae haBlar de ideólogos. Queda 

rán en·tullt;es J..>",:r Liilus Cl! 3U mayoría denomina(lo", (le -

centro, .que tienen mucha afintaad .en sus .. enunciad.os 

y postu1aaos y como conLrapeso en los cxtremos los -

que se identif;i.can cun esas tenaencins. 

Stn·11egar a afirmar que la ~structura actual de 

los nuevós partiaos es l.a taea1, considero que, acor 

ae con los ltneamientos contenidos en la Ley de Par-

tidos, en lo que hace referencia al porcentaje .. elec:" 

toral para sobrevivir, irá fortaleciendo las doctri-

nas y los principios ideo16gicos en que se sustentan 

y tendremos en un plazo mediato corrientes partidi~ 

tas plenamente identificadas, que sin llegar a ser 

numerosas ni circunscritas a una o dos, permitan el 

desenvolvimiento pleno .de la Democracia, único sis-

tema seguro de supervivencia del Estado, sobre la -

base de una madurez políttca ael pueblo, empeñado -

capaz de llevarnos a un ~lello desdrrallo. 

. / . 
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LEY DE PARTIDOS POLITICOS Y LEY DE ELECCro~'ES 

A,LEY DE pjl,RTIDOS 

La expedici6n de esta ley vino a llenar un vacío 

porque complementaba ~na serie de disposiciones con s 

i:itucionales constantes en las Cartas expedidas en -

J..9A5, 1.9A6, 1.967 Y 1,978. 

Resumiendo los aspectos principales de la Ley y 

las reformas planteadas debemos destacar los siguie~ 

tes: 

]\Xt. 5~ ProlU,15ict,6n de l1tilizar el nombre del País 

como'nnico calificativo ni su escudo, ni su 

bandera ni sus colores. Esta disposi,ci6n -

es procedente porque todos los partidos 

quisieran mediante el uso y la apología de 

los símbolos patrios, efectuar proselitismo 

político, lo que les haría perder su indivi 

dualidad política. 

Art. 7~ Es importante la re-forma planteada por ,los 

pártidos políticos, de cambiar el cOntenido 

prohibe mas de una afiliación. La llueva a 

. / 
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filiqción implica la renuncia a la anterior'. 

Con esta redacción, se podia entender que -

no era necesario renuncia expresa a una a~ 

terior afiliación porque una riueva la desa 

paieu1d ipsu-juxe. 

Sin embargo, el cuarto inciso prevee una p~ 

na ae un año Cdos años en la reforma) para 

quien conste afiliaao a más de un partido 

po11ti.co. ' 

planteadas al conjugarse en un s.olo inciso estas diE. 

posiciones: "Se prohibem&s ae una afiliación simul 

tanea. Quien conste afiliado a más de un partido -

político simultaneamente ser& reprimido con la per-

dida de los derechos de ciudadanía por dos años". 

J\rt . .10" Importante la docwnentaci6n que debe pre -

sentar· el part,ido al momento de su inscriE. 

ci6n: 

al Acta de fundaciÓn del partido pOlítico; 

bl Declaración de pri:~cipics idco16ai~~s: 

cl Programa de Goblerno que cOllceuyd ldb -

qcciones básicas que se propone ejecu -

tar; . / . 
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dL Estatutos; 

eL Simbolos,·siglas, emblemas y distinti-

f) 

g) 

vos, 
, 

Nomi·ni\ OP 1 i\ Directiva; 

Registro de afiliodoD cuyo nQmero no,

sea i·nferior al' uno punto cInco por" 

ciento de los inscritos en el· último 

padrón.electoral, y 

h) Prueba de que cuenta con una organiza-

ción de carácter nacional. 

El literal gr es de fundamental importancia para 

la vida polít:ica del pais y de los propios partidos, 

porque obliga a permanecer en actividad proselitis-

ta, ya que el 1,5% de los inscritos irá en aumento 

en relación a la población ciudadana, 

Art. 1S8 De lafusinn de los partidos. Da la Ley 

de partidos la más amplia libertad en es-

te aspecto, pero en las reformas, ya se -

prevee aue no podrán hacerlo los que es -

~stén incursos en las causales de extin 

, , 
............... 

Ar~, 23 8 Dice en su parte medular este articulo, 

. I . 
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que, "el dirigente'máximo podrá ser reele 

. gido por una sola vez y en lo sucesivo, 

tranocurrido un pprfod~por otro periodo 

de dos años -más". 

La alternabilidcld diLectriz en los parti~nR, ~~

be ser consustancial a su existencia porque es el -

caudillismo en los pa~tidos lo que se trata de erradi

car. Bien hace la Ley en permitir la reelección -

transcurrido un pe"riodo, de quien, por sus condici~ 

nes es ün l{der .dentro de la organización y la exi~ 

tencia de este conductor siempre será beneficiosa. 

Es importante la dispósición dentro de las refor 

mas, que prohibe a los Hinistros Secretarios de Es 

tado ejercer funciones directivas en los partidos po 

liticos, sin embargo de lo cual, no se los incluye 

dentro de la lista de quienes, quedarán liberados 

de ]a disciplina'paitidista en el ejercicio de sus 

funciones. 

Art. 35~ de la Ley. ConsiderIDque la labor de 

u.' 

siones pres idenciales, debe ser .~!\\lnell ttl\\",ll L'-' L,,-:' 

nica y de servicio a la colectiv.alad y por lo tan 

. / 
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to apolít'ica y libre de compromisos part·idistas. 

El Art, 28 Q es abs6¡utamente claro y sin embargo. 

es el má~ violado de los ql1R existen en la Ley. 

En este aspecto debe el'Tribunal Supremo Electoral -

tomar una i'lct i tll<1 m!'\s drástica y rJaCEo.L currt[JILt In 

disposici6n, porque la utilizaci6n indebida de la· 

paUlora "Partido" por parte de quienes no han sido 

reconocidos o haya sido declarada su extinci6n, lle 

va a equívocos y distorciona el real sentido de la 

uBicuidad política al elector. 

En-·el Artículo 3 0., el proyecto de Peformas, ha 

incluído d~s'posiciones que garantizarán· igualdad de 

oportunidades para que, los partidos políticos di -

fundan sus planes de Gobierno y.no" sufran descrimi -

naciones por parte de los 'medios de comunicaci6n so 

cial. 

En el Artículo 31, se aumenta en las re.:Eormas 

la ooligaci6n de haoer estado afiliado por lo menos 

seis mese? antes al partido que patrocina al candi

dato. 

En el Artículo 33, en las reformas, se 11mlta 

las deducciones de que se habla, solo a las emprc. -

. / 
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sas gue tengan capital nacional, lo que se encuentra 

'concordante con el artículo 60 de la mísma Ley que -

haola del financiamiento de los partidos. 

" 

<::1 ArtfcU.l (l, .,4, <:11 GUG 1:'oJormQ!J, mer00P 11n ·,,¡.;tu 

dio más detenido, porque no puede Considerarse t?n -

a la ligera una atriouci6n .dada a los Tribunales Pro 

vinciales electorales que va a .crear indefectiblemen 

te éonilicto de leyes y de autoridades. Por lo 9.ene 

ral, es un Ministro de Estado quien firma 'la desti

tuci6n o remoci6n dé un funcionario o empleado, me 

pregunto yo' ¿podrá un Tribunal Provincial Elec'tóral 

,ordenar la destituci6n de un Ministro de Estado con 

trayiniendo lo que claramente dispone la Constitu -

ci6n política del Estado en su Artículo 85, que in

dica que los Hinistros de Estado son de libre nom

bramiento y remoci6n del Presidente de la República? 

Definitivamente No. Más facil es, indicar en dicha 

reforma que previo estudio del Tribunal, de consid~ 

rarlo procedente, ordenaran la reposici6n del .fu'n

cionario destituido y excitarán a quien resultare -

culpable de tales actos a ceñirse a las dispisicio-

hl .inirin ~p psta nueva etapa democrática, sur-

. / . 



84 

gi6 un verdadero caos político, especialniente en la 

cámara Nacional de Representantes, en lo que se ll~ 

m6 "el c'ambio de camisetas", que consisti6 en la l~ 
'. 

hrc (leRélfiliél<"'Íón (lpl pélrtidopolítico, podían' hacer 

los afiliados manteniendo por otra'parte la dignidad 

para la cual habían sido elegidos. 

En las reformas planteadas por los partidos poli 

ticos, él ciudadano desafiliado no podrá participar 

por otro partido en una elecci6npopular sino des -

nués (le un año v el expulsado. después de dos. 

Se· da una aceptable innovaci6n, que consiste en 

la pérdida de la representaci6n o dignidad por par

te de quien elegido se haya desafiliado o haya sido 

expulsado del partido que lo patr?cin6, con lo que 

se garantiza la seriedad del elegido hacia su part~ 

do y se profundiza en la convicci6n ideo16gica que 

debe caraterizarlo. 

El Artículo 36, es perfectamente claro, procede~ 

te y no concuerda con la reforma planteada por los 

partidos en el serltiJo de aue hntiéndosc declarado 

]él c?~~pl~~;Ón np lél inscripci6n. el partido puede 

volver a solicitar su reconocimiento después de dos 

. / . 
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elec9iones pluripersonales sucesivus a nivel nacio-

na!. 

Este planteamiento de refo=a es improcedente, --. 

porque nInguno de 103 'cinco 1i ter",les que .!Son" Cill¡ 

sales de extinci6n en el articulo 37, se convalidan 

después de á.os elecciones p1uripersonales sucesivas 

a nivel naci'onal, se'ría tan solo un mero formulismo 

de recolecci6n de fi=as para justificar su presen-

c.;i.a nuevamente en el campo electoral, desvirtuando 

de esta manera el sentido de la Ley, de evitar la -

proliferaci6n o atomizaci6n de partidos y ~ás bien 

·tiende hacia la real estructuraci6n ideo16gica" par-

tidista de los que en sucesivas elecciones han demo~ 

trado continuidad y consistencia en el respaldo po

pular, factor insoslayable para la vivencia del paE 

tido. 

En el Artículo 37, se 'estipulan las causales por 

las cuales se declara la cancelaci6nde la inscrdp-

ci6n y la extinci6n de un partido. 

En las rcform~s planteadas, se rehRjR de] cinco 

por ciento al tres por ciento, el porcentaJe elec-

toral, que deben obtener los partidos en cada una 

de las dos elecciones pluripersonales sucesivas a 

. / . 
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,'nivel nacional. 

Esta disposici6n del porcentaje electoral ha tral 

do polémicas. La Corte Suprema de Jus,ticia, re'sol-

'1116 declarar ,inconstcltuc I (¡.tIdl el lfleral cl del [Ir' 

t1culo 37 de la Ley de Partidos. 

Dicha :r:pso,l nc:i ón es aBsolutamentc inconsti tucio -

nal. No se sabe cual es el criterio de los señores 

jueces de la Corte Suprema. De la simple lectura -

de los preceptos constitucionales, contenidos en l'a 

- .. .. --. . .. 
ucleC~0~ ~O~~~lC~~ en ~~s 

los 36, 37 Y 38 se desprende por, el contrario, la -, 

aBsoluta concordancia del artículo 37 de la Ley de 

partidos, mucho ~as, cuando textualmente en el 

articulo 38 de la Constituci6n, entre los reauisitos 

que debe cumplir un partido pollticopara que pueda 

ser reconocido legalmente e intervenir en la vida -

pública del Estado, hay uno que dice: "obtener en -

las elecciones el cuociente electoral, de conformi-

dad con la Ley. El partido político que no obtenga 

por lo menos el cuociente señalado por la Ley yU8ua 

disuelto de pleno derecho". 

No resiste el menor análisis la concordancia en 

es'te aspecto, de la Ley Suprema y la Ley de Partidos, 
. / 
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sin embargo destacados juristas que lideran minúscu 

los partiaos, anteponienao sus conveniencias políti 

cas al espíritu progresista y 'beneficioso de la Ley 

,aesechan la acept,aci6n ael cuociente electoral y co!!. 

eUeLUUIJ cori In Resol~ci6n do la CO,rte. Est,p mono -

'ae proceaer, ti'ene su explicaci6n, porque la supervi

yenciC\ ue estos partiaos aesprovistos de re'spa 1 no -

popular, permite qüe ciertas figuras políticas sin

yigencia carismática, sigan en actualidad como direc 

tores ae los mismos. Por otro laao, con la aplica-

CJ..011 I"..."Uv ..... ..:..c~.L:... ...... ri,-, 

niaa en el artículo 34 ae la Constituci6n referente 

a la representaéi6n ae las minorias, pues éstas ten 

arán siempre presencia aunque el número de partidos 

sea menor, pues ae entre estos, habrán unos que se

rán mayoritarios y otros minoritarios. 

Espero que entre los miembros de la Cámara exis

ta criterio polítiCO a~orde con el espíritu de la -

Ley y se propenda a la viqorizaci6n de los partidos, 

mediante la aplicaci6n del ~orcentaie electoral v -

no elevan en sus consecuellc.id::l ti lli ... :!...!.:. ...... "-i ,,::ül.~ ...... ..:... ....... 

del pueblo ni propenden hacía la madurez del mismo. 

. / . 
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B, LEY DE ELECCIONES 

Del estudio de la' Ley, voy a efectuar dos comen·ta 

rios: 

El uno referente al artículo 47. y sus respectivos 

litera,les A, B, C , Y D, q1;1e indican lo.s requisitos -

que deoen cumplj-r los "'ilnfU diltos a Presidente I Vice-

presidente de la República, Miembros de la Cámara Na 

cional de Representantes, Prefectos, Alcaldes y Vice 

alcaldes y Consejeros Provinciales y Consej~les Can 

Se ha visto con verdadero desaqrado, por densos . , 

sectores de ia'poolaci6n en sus mas distintas face-

tas, la casi ninguna preparaci6n para manej~r asun-

tos públicos o de Estado, de quienes inteqran los -

distintos cuerpos coleqiados que contemplan n~estra 

Constit.uci6n y sus leyes. 

Es necesario propender a una reforma en este sen 

tido. No se trata de coartar derechos de igualdad 

de los cC1:atori~nOs, pero si de precautelar los in-

Lexeses de los electores. 

Dentro de los reauisitos p~ra el des~mpe~o de es 

. / . 



tas dtgntClaaes, podría constar uno, medi'ante el cual 

el candiaato acredit!= -una de las siguientes.aiterna . .~ 

'tivas: 

ay Formación acaaémica; 

h) F:xpe,r,iRDr.i'1'\ en mRm'jo' de la cosa pública, o 

cl Actualización en el conocimiento de, la realiCJ.ad 

nacional. 

Creo que ésta 'Última alternativa, para quienes 

no acrediten ninguna ae las otras dos, es perfect~ 

mente viable y podría hacerse" a través de'los pro

p;i:os~, partidos políticos quienes están ,Em la obliaa 

ci6n de preparar a sus cuadros d'i:rec'tivos y a quie 

nes van a optar una aignidad o representaci6n. 

Previo a una elección Q en cualquier tiempo, los 

Tribunales Electorales dictarán un Seminario de ac 

tualizaci6n de problemas nacionales y sus posibles 

~oluciones con la intervención de destacadas pers~ 

nalidades ael país, y los participantes, quienes -

a su vez son futuros candidatos, podrán ampliar su 

Ddqage de cünocimientos y cumplir exitosamente la 

misión que el pueblo les ha contiado. La partici-

. I 
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paci6n en un evento de elección popular. 

y el. otro artí.clllo, al que voy a referirme es al 

~Q6 de la misma Ley que lo considero correctamente 

·concebi~n. La limitaci6npn i~lal~a4 de condicio~es 

.paratodcis lo's partidos, de efectuar propagan~a elec 

toral, impide que ciertos g~upos 'econ6micamente po

derosos, hayan abusado de su poder monetario en CUll 

traposicióri con la nayoría de partidos que solo cuen 

tan cO,n el financi,amiento que la Ley les otorga. 

Deseable sería que el Tribunal, efectúe un estricto 

control de esta disposici6n y 'entonces los resulta

dos electora~es, serán el fiel ~eflejo de la aauies 

cencia que el pueblo de a los programas de Gobierno 

expuestos por cada partido. 



tA P I TuL Q IV 

CONCLUSlotlES y PECO~[ND~CIONES" 

~., CONCLUSlottS SOBEE LOS P~RTIDOS POLITICOS 

oentro op los principios ideo16gicos y proqr"anias 

de gubierno, cxicten cOlncirlpntes Lesis, lus mis 

mas que pueden resumirse" en la búsqueda del bien 

común. 

2. No existe en dichos planteamientos un criterio-

unifica"do Y"especto de nuestro problema territo 

rial con el Perú. 

1'3. Exi"ste reconocimiento general y total al de"recho 

del hombre a la e"aucaci6n, salud, vivienda y tra

bajo, pero salvo pocos partidos los demás no indi 

can métodos ni planes concreto~ para esos loqros. 

t/4. En lo político, los partidos, indistintamente de 

derecha, centro e izquierda, r€8laman como única 

salida al desarrollo y a la comvivencia pacífica, 

el sistema democrático. 

B. CQNCLLlSIC~IES SOBDE L~ LEY T1E p~PTmiT'S 

1 L? T""e' é!p Partidos constituye tp:aso fundamental -

hacia un verdadero régimen de l]!Clrtidos, en la vi-

. . . / . 
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dapol~tica del pals; mediante el fortalecimiento 

de l-os mismos a través de diversos mecanismos con 

templados en la Ley. 

7. I,i:\ i:\UlJC'Ml'ióll el ... .1 cUCI"ie-mU, nlecLu.lul, eliminará 

la atomizaci6n de los partidos pollticos y prope~ 

derá a la supervivencia de los más fuertes, prove-

niente de la-vigorizaci6n de su estructura parti-

dista, a consecuencia del respaldo popular obteni 

do. 

tidos, se fortalece el sistema democrático, pero 

más depende d~ los-propios partidos, en el accio 

nar de sus mecanismos proselitistas y de concienti 

zaci6n popular, el loara-de ése Objetivo Naci0~al-

Permanente: la Democracia. 

(, RECO~'nl¡;PCIO~I~ ~OBPE LOS rpPTIf1oc: rOLITIcn~ 

1. Es deber de los partidos politicos, ir cerfeccio -

nando a medida de la experiencia qanada, sus decla 

el tin de ir ellmlnando demaSladas gcnera.llZaCl0 -

nes que por ahora pecan. 

. / . - . 



2. Debe propender a nivel de partidos polfticos, ver 

dadera,expresi:6n ael sentir popular, a un consen

so sobre 10 ~ue debe ser nuestra tesis territorial 

'la misma que acusa aiferencia entre uno y otro'. 

3. Es llecesario qUC los partidos polít.icos, fortalez 

can internamente sus estructuras mediante el fun-

cionamiento caBal de sus unidades de orqanización-

que hagan viaBle la laBor proselitista y por ende 

su objetivo fijo y normal: la toma del poder por

la vía aemocrática del 'sufragio libre. 

D, RECor'H!DP.C IONES SOBPE L.8 LEv DE rpPTID(1~ 

1. Deben aceptarse las reformas planteadas por los -

partidos polfticos que he analizado, poraue consi 

dero que son procedentes y tonificantes para la -

vigencia de la Ley y de los fines que persiquen,-

salvo aquella que dispone eue "habiéndose decla -

rado la cancelación de la inscripción, el partido 

puede volver a solicitar su reconocimiento des 

pués de dos elecciones pluripersonales sucesivas 

a ni~el nacinD~l'l por ser contraria al espfritu -

que anima este texto lecal. 

. . / . 
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2. Se debe ir,cluir en el Art. 35 de la Ley, dentro -

. del listado de funcionarios que quedan liberados 

de ladisciplin~ partidista, a los Ministros de -

F.stado para que actúen sin la presión del partido' 

a que ~e p~rtene~en. 

3. Debe mantenerse', entre las disposiciones de la 

Ley, la que hace relación a la apliedción del cuo 

ciente electoral para la supervivencia de los pa~ 

tidos,para lo cual, la H. Cámara de Representan

tes deberá -rechaz'ar la resolución de la Corte Su

prema de 'Justicia que declara inconstitucional 

esá disposición. 
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